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"Loto Corazón... Despertar del... Emperador..." Xia Qingyue estaba completamente aturdida. Esa flor de loto en 
su punto de mira y el "Loto Corazón Despertar del Emperador" de los registros eran exactamente 
iguales. Ninguna de las características era diferente. El color de su pétalo único, su resplandor, además, estaba 
siendo golpeado por los elementos y aún así tenía la actitud de arrogancia hacia todos los seres vivos en el 
cielo y la tierra. Todo esto demostró que este era un objeto absolutamente extraordinario. Solo en este 
momento, Xia Qingyue tenía una mirada de incredulidad en sus ojos. No se atrevió a pensar que podía 
inadvertida e inesperadamente encontrarse con una existencia tan divina de las leyendas y los registros. 

"¿Podría ser ese el 'Loto Corazón Despertar del Emperador' que mencionaste?" Escuchando los desilusionados 
murmullos de Xia Qingyue, la expresión de Yun Che era similar y se agitó de una manera peculiar... ¿este era 
uno de los objetos divinos de las leyendas, el loto que se oponía al cielo? ¿Encontrarlo así? 

¿Tan pintoresco? ¿Tan sencillo? ¿Tan afortunado? 

Espera ... Todas las flores de loto florecieron en el agua. La persona que descubrió el Loto Corazón Despertar 
del Emperador al borde de la muerte hace cuatrocientos años les dijo a todos que cuando él lo descubrió, 
estaba dentro de la Cuenca Celestial... Podría ser que él y Xia Qingyue acabaran de pisar la Cuenca Celestial... 
¿en la Cuenca Celestial que se había congelado? 

"No hay ningún error, es exactamente lo mismo que los registros". 

Yun Che vio una expresión extremadamente rara de excitación en la cara de Xia Qingyue. Tal objeto divino de 
las leyendas apareció de repente justo delante de sus ojos. Y mucho menos ella, incluso Chu Yuechan 
probablemente tendría dificultades para mantener su compostura también. Xia Qingyue dio algunos pasos 
adelante y se preparó para acercarse a ese loto azul, pero fue bloqueada por las manos de Yun Che de la 
manera correcta: "Espera, no te acerques todavía. Si ese evento de hace cuatrocientos años es real, ¡entonces, 
el que esa persona descubrió fue tal vez este exacto! En otras palabras, en este momento ya estamos parados 
la Cuenca Celestial. Después de que esa persona lo descubrió, dejó una nota antes de la muerte... para indicar 
que era muy probable que un gran peligro oculto se escondiera detrás de esta flor de loto. 

Xia Qingyue retiró sus pasos y asintió lentamente. Mientras más raro sea el objeto, más probable es que esté 
protegido por una poderosa bestia profunda. Naturalmente, no era porque esas bestias profundas buscaran su 
seguridad, sino por la poderosa fuerza que contenía. Nutriría el crecimiento de la bestia profunda, en un 
momento adecuado, la bestia profunda que lo guardaba lo consumiría para avanzar su fuerza a pasos 
agigantados. Por lo tanto, lo protegería con su vida y absolutamente no permitió que otra persona se acercara y 
lo tocara. 

"Jasmine, ¿hay auras de poderosas bestias profundas cerca?" Yun Che se calmó y le preguntó a Jasmine. 

Pero esperó un buen rato, aunque aún no escuchó una respuesta de Jasmine. 

Yun Che cerró los ojos y entró en la Perla Veneno del Cielo, pero descubrió que Jasmine se reclinaba 
pacíficamente en su cama de jade blanco con una mirada tranquila sobre su cara blanca como la nieve. Sus 
manos se cruzaron sobre su pecho y formaron un gesto muy extraño. Alrededor de su cuerpo, la luz verde 
parpadeaba de vez en cuando. 

¿Podría ella desintoxicarse a sí misma? 

Yun Che no se atrevió a molestar a Jasmine y salió de la Perla Veneno del Cielo. Luego se concentró y 
extendió sus sentidos en las cuatro direcciones, pero de hecho fue incapaz de detectar la existencia de auras 
peligrosas. Luego murmuró vacilantemente para sí mismo: "Está tan vacío aquí, si una bestia profunda estaba 
aquí, entonces probablemente podría detectarlo de inmediato. Además, si entramos en la Cuenca Celestial y la 
Cuenca Celestial se había helado hace mucho tiempo, todas las bestias profundas quedarían selladas 



naturalmente y probablemente no saldrían. Si lo pienso así, entonces tal vez no sería tan peligroso como 
pensábamos". 

"Pero aún así, sigue siendo bueno tener cuidado. Todavía podría haber bestias profundas escondidas bajo la 
nieve. Si este Loto Corazón Despertar del Emperador estuviera realmente custodiado por una bestia profunda, 
entonces sería ciertamente extremadamente peligroso". Xia Qingyue alzó un poco las cejas. 

Yun Che sintió la situación a su alrededor otra vez y luego se adelantó: "No te muevas de ese lugar, iré a echar 
un vistazo". 

"Vamos juntos". Xia Qingyue lo siguió a su lado: "Por si acaso hay un peligro, nosotros dos podemos 
cuidarnos". 

Descubriendo accidentalmente este objeto divino de las leyendas, los dos estaban nerviosos y emocionados al 
mismo tiempo. Un objeto como el Loto Corazón Despertar del Emperador no era algo que la gente común 
pudiera descubrir, y mucho menos obtener de la gente común. Los dos se movieron lentamente hacia adelante, 
y se acercaron con cautela y cuidado... Hasta que ambos se pararon en una posición al alcance del Loto 
Corazón Despertar del Emperador y todavía sin que ocurrieran accidentes. 

Los dos luego dejaron escapar un largo suspiro de alivio al mismo tiempo. 

El Loto Corazón Despertar del Emperador estaba casi justo en frente de ellos. Mirando el pétalo y el pistilo 
incomparablemente cautivadores, Yun Che se frotó las manos con una excitación inimaginable. "Jeje, ¡parecía 
que no era una desgracia completamente terrible encontrar el invierno aquí! El efecto del clima aquí en las 
bestias profundas, especialmente las bestias profundas en la Cuenca Celestial es mucho mayor de lo que es en 
nosotros". 

Mientras hablaba, Yun Che se acercó con la izquierda y tocó la floreciente Loto Corazón Despertar del 
Emperador. 

"¡Espera!" Xia Qingyue le gritó que parara: "Si quisieras arrancarla, debes tener cuidado. Al arrancar un objeto 
divino tan valioso, la dificultad sería extremadamente alta. Si eres incluso un poco descuidado, se desvanecería 
fácilmente una gran cantidad de efecto. 

"Puedes estar tranquila acerca de esto, no lo olvides, soy un genio médico". Yun Che se reía con gran 
confianza en sí mismo. Con la Perla Veneno del Cielo, sin importar la planta, podría aprovecharla con absoluta 
perfección. Después de arrancarla, entraría directamente en la Perla Veneno del Cielo y ni siquiera se perdería 
un rastro de la energía que contenía. 

Yun Che mordió suavemente el tallo de la flor azul del otro mundo con su mano izquierda que silenciosamente 
lanzó una luz verde. En este momento, de repente levantó la cabeza y preguntó: "Qingyue mi esposa, ¿no 
tienes miedo de que me lo guarde solo después de arrancarlo?" 

Los bellos ojos de Xia Qingyue se inclinaron y con una expresión indiferente: "Este Loto Corazón Despertar del 
Emperador fue encontrado por ti, debería pertenecer a ti de todos modos. ¿Cómo me preocupa de alguna 
manera? 

Yun Che de repente se sobresaltó. Una sensación peculiar brilló en su mente e inmediatamente dejó de 
hablar. Una luz verde brilló en su palma, luego, todo el Loto Corazón Despertar del Emperador desapareció en 
la Perla Veneno del Cielo. 

El Loto Corazón Despertar del Emperador era un tesoro extremadamente valioso, pero no importaba lo valioso 
que fuera, era imposible que superara la Perla Veneno del Cielo. Bajo los efectos de la Perla Veneno del Cielo, 
Loto Corazón Despertar del Emperador originalmente difícil de arrancar, fue arrancado por Yun Che con tanta 
facilidad como la flor más común. 



Desde el descubrimiento hasta el acercamiento, para obtenerlo con éxito, todo el proceso fue increíblemente 
fluido. Menos aún riesgos, incluso un obstáculo no existía. Fue simple hasta el punto de que fue algo 
anormal. Yun Che golpeó sus manos y se levantó. Justo cuando estaba a punto de hablar, un sonido 
incomparable, amortiguado, como un rugido proveniente del abismo interminable de repente resonó pasado... 
La fuente de ese sonido parecía venir de debajo de su pie. Entonces, una débil vibración ocurrió debajo de ellos 
que gradualmente se intensificó. 

La expresión de Yun Che cambió de repente. Agarró las manos de Xia Qingyue de inmediato y murmuró: 
"¡Rápido, vete!" 

El Loto Corazón Despertar del Emperador, de hecho, no estaba desprotegido por una bestia profunda. 

Un severo invierno descendió sobre la Cuenca Celestial, por lo que se congeló. En cuanto a esta profunda 
bestia que estuvo de guardia junto al lado del Loto Corazón Despertar del Emperador durante todos estos años, 
había entrado en una profunda hibernación en el fondo de la Cuenca Celestial. Como no sentía el enfoque de 
Yun Che y Xia Qingyue, entonces todavía estaba profundamente dormido. Sin embargo, una vez que el Loto 
Corazón Despertar del Emperador había sido arrancado, cuando su aura había desaparecido por completo, 
finalmente se había despertado, evocando una furia que surgió en los cielos. 

Ese fue el rugido más aterrador que Yun Che había escuchado en sus dos vidas. El poder de opresión que 
contenía el rugido prácticamente aplastó su espíritu, así como sus cinco vísceras y seis órganos. La expresión 
de Xia Qingyue no era diferente de la expresión de Yun Che. Corrieron a su velocidad más rápida. Bajo su 
velocidad máxima, viajaron más allá de unos seiscientos metros en un abrir y cerrar de ojos. Las vibraciones 
debajo de sus pies se intensificaron gradualmente en este momento, como si la madre tierra pudiera colapsar 
en cualquier momento. 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡BOOM!!!!!!!!!! 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡AWOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!! 

Un enorme sonido que se estrellaba en el cielo se rompió detrás de Yun Che y Xia Qingyue, seguido por un 
rugido aterrador que fue suficiente para estallar el cielo y la tierra. 

Este rugido de repente sacudió el cerebro de Yun Che en un estado en blanco mientras caía en el hielo y la 
nieve junto con Xia Qingyue. Luego, subconscientemente miraron hacia atrás al mismo tiempo y descubrieron la 
escena más impactante que habían visto en sus vidas. 

El suelo estaba completamente elevado. El hielo y la nieve que cubrían el suelo e innumerables trozos de hielo 
se elevaron en los cielos bastante lejos, hasta que alcanzaron una altura que ya no eran capaces de 
ver. Entonces, una gran ola de agua se elevó hacia el cielo ... ¡eso es, una ola de agua! Los pensamientos de 
Yun Che no fueron incorrectos. Estaban pisoteando la congelada Cuenca Celestial debajo de ellos. El hielo que 
cubría la Cuenca Celestial tenía más de treinta metros de espesor, pero se rompía fácilmente como finas hojas 
de papel. El agua de la cuenca debajo de ellos se elevó en el aire y se convirtió en una torre de hielo 
increíblemente alta. Debajo de la ola de agua, una figura blanca increíblemente enorme se precipitó en el aire 
hasta que saltó más de treinta metros de altura. Luego, aterrizó pesadamente... El sonido que causó en el 
instante en que aterrizó fue estremecedor. Las capas de hielo en los alrededores también se rompieron 
ampliamente. Una de las grietas llegó justo debajo de los pies de Yun Che y Xia Qingyue. 

Esta era una bestia enorme que superó por completo la imaginación de Yun Che y Xia Qingyue. Tenía unos 
trescientos metros de altura y el cabello blanco cubría todo su cuerpo. Tenía un cuerpo humano y una cabeza 
de lobo vicioso con ojos rojos escarlata. Cuando aterrizó, era como una pequeña montaña que bloqueaba una 
gran cantidad de luz de los cielos, y el aura que liberaba era mucho más aterradora que más de diez mil 
montañas. Frente a su enorme cuerpo, Yun Che y Xia Qingyue eran tan insignificantes como dos pequeñas 
moscas. La distancia que recorrían con sus velocidades más rápidas para escapar, estaba cubierta por sus pies 
en solo dos pasos. 

.............................. 



En medio de dos montañas heladas, Ling Yuefeng finalmente encontró su primera recompensa de un bosque 
antiguo que no estaba completamente cubierto de hielo y nieve. Justo cuando estaba a punto de arrancar 
ese Reishi negro como boca de lobo, el sonido de una bestia profunda de repente se hizo eco desde la 
distancia. El lugar del que venía estaba muy lejos, por lo que el sonido no era muy fuerte, pero de hecho 
sacudió todo el cuerpo de Ling Yuefeng. Su rostro mostraba una expresión increíblemente sorprendida e 
incluso su alma se estremeció inesperadamente por el rugido que se originó desde lejos. 

"¡Esto es... esto es... el poder de una Profunda Bestia Tirano!" Ling Yuefeng miró a lo lejos y un miedo 
incontrolable se cernió sobre su rostro. 

"Dentro del Reino Secreto Cuenca Celestial, en realidad había una Profunda Bestia Tirano..." 

"¡Espera! ¡Este grito está lleno de ira! ¿Podría ser que alguien entrara en su territorio o lo provocara? 

Mientras pensaba en estas cosas, la expresión de Ling Yuefeng siguió cambiando. El poder que este sonido 
contenía podría enviar a un Trono a un profundo temor. Sintió que el dueño de este sonido podría destruirlo sin 
esfuerzo. Profundo Reino Tirano... un nivel nunca antes visto en Imperio Viento Azul, porque en la historia de 
Imperio Viento Azul, nunca hubo un verdadero Overlord. "Trono" ya era el pico y el límite del Imperio Viento 
Azul. Títulos como "Overlord" y "Monarca" podrían existir solo en las fantasías de los practicantes profundos de 
Viento Azul. Era un nivel que ellos absolutamente no podían comprender e imaginar. 

La persona que ofendió a esta Profunda Bestia Tirano, se convertiría en partículas de polvo en un abrir y cerrar 
de ojos... Era imposible que hubiera un segundo resultado. 

Ling Yuefeng inconscientemente retrocedió dos pasos, y luego voló hacia ese rugido en la distancia. En este 
momento, solo podía rezar profundamente porque los que ofendieron a esta aterradora Profunda Bestia Tirano 
no formaran parte de su Villa Espada Celestial.  

 


