
273 – LA REPENTINA VERDAD  
"¿No era un... reino ilusorio?" A pesar de que estas fueron las palabras de Jasmine, Yun Che todavía estaba 
negando con la cabeza: "¡Imposible! Estoy muy seguro de que no puede ser el mundo real. ¡Es solo un reino 
ilusorio!" 

Jasmine dijo débilmente: "Aunque no estoy segura de por qué estás tan seguro de que era un reino ilusorio, 
estoy aún más segura de que era el mundo real. Además, al decidir si un mundo es real o no, ¡estoy mucho 
más calificada que tú! Con tu fuerza actual, también estás absolutamente descalificado para determinar si es un 
reino ilusorio o no". 

Yun Che: "..." 

Él era ciertamente incapaz de determinar si eso era o no un reino ilusorio... Incluso en los reinos de Pruebas del 
Fénix y la Prueba del Dios Dragón, aparte de que eran increíblemente peligrosos, sentía que no eran diferentes 
del mundo real. Si él no los hubiera ingresado durante un juicio, pero los había ingresado en circunstancias 
diferentes, ni siquiera habría creído que eran dominios ilusorios. 

Pero Jasmine no era lo mismo. El reino en el que ella estaba era algo que Yun Che no tenía forma de 
comprender. Su comprensión de las leyes elementales y su comprensión y comprensión de las leyes espaciales 
era algo que Yun Che no tenía ninguna posibilidad de alcanzar. Cuando ingresaron al Reino Secreto de la 
Cuenca Celestial, Jasmine pudo decir inmediatamente al tiempo en que estaba el Reino Secreto y el hecho de 
que era algo que no fue creado por la gente de este plano... Finalmente, con la confirmación del alma del Dios 
Maligno, descubrió que, efectivamente, no era algo creado con la fuerza humana, sino algo que el Dios Malvado 
había creado. 

"El lugar en el que estábamos antes de lo que creían que era el Continente Nube Azur, tenía leyes elementales 
completas y estables, leyes naturales y leyes de orden. ¡Estas leyes son las leyes básicas que son 
absolutamente imposibles de crear al instante en un reino ilusorio! Además, de la integridad de las leyes, ¡ese 
era un continente que había existido por varios miles de millones de años! Es absolutamente imposible que sea 
un reino ilusorio... ¡Incluso si los Dioses Verdaderos todavía existieran, es aún imposible crear un reino ilusorio 
que tenga leyes más estables y completas que un continente que existió durante varios miles de millones de 
años! 

Yun Che: "¡¡!!" 

"Es absolutamente imposible incluso para el Dios Maligno... y mucho menos un fragmento de alma del Dios 
Maligno. Esa parte del alma con la que hablaste ya era extremadamente débil. Usar su fuerza final para poder 
completar un teletransporte de ida y vuelta ya es su límite absoluto. ¡Es absolutamente imposible crear un reino 
ilusorio! ¡Incluso los reinos espirituales más simples son imposibles! 

Las palabras de Jasmine fueron como un golpe de relámpago tras otro que estalló en el cerebro de Yun 
Che. Convertió todo su cerebro en un completo caos, como si fuera una gran ola que se estrelló contra el cielo 
... 

¿Ese no era un... reino ilusorio? 

Eso fue... ¿el mundo real? ¿Un mundo real que realmente existe? ¿Era el Continente Nube Azur con el que 
estaba tan familiarizado? 

Luego Su Ling'er... y el tiempo... 

¡No! ¡Imposible! Ling'er obviamente ya había fallecido. Ella falleció en mis brazos y personalmente la 
enterré. Cómo pudo haber sido ella la real... y también el momento. Si estuvieran realmente en el Continente 
Nube Azur, no debería ser ese momento en absoluto... 

"Hay más..." La voz de Jasmine continuó durante este momento: "No solo es ese Continente Nube Azur una 
existencia real, su distancia del Continente Profundo Cielo no debería estar demasiado lejos, porque sus leyes 



de elementos, naturaleza y orden tienen muchas similitudes con el Continente Profundo Cielo. Es posible que el 
Continente Profundo Cielo esté en el mismo planeta. Solamente…" 

Jasmine se detuvo un momento. Su voz tenía una pequeña duda al respecto: "Las leyes fundamentales del 
Continente Nube Azur son las mismas que las leyes del Continente Profundo Cielo, pero la ley temporal que 
debería tener más similitudes es en realidad un poco diferente... ¡Hmph! Aunque interferir con la ley del tiempo 
es fundamentalmente imposible, para este tipo de planos inferiores, ¡es absolutamente imposible que mi 
percepción esté equivocada! Quizás, la ley temporal del Continente Nube Azur ha sido manipulada, o tal vez la 
ley temporal del Continente Profundo Cielo ha sido manipulada, ¡o tal vez ambas han sido manipuladas! 

Las palabras de Jasmine han sido filtradas una y otra vez dentro de la cabeza de Yun Che, haciendo que su 
cerebro originalmente impaciente y desordenado sea aún más caótico... Ahora, de repente levantó la cabeza 
como si un rayo golpeara su cerebro... 

De repente recordó que en el reino del Juicio Fénix, el espíritu Fénix le dijo algo muy extraño... 

"... Parece que la chica a quien llamas Ling'er realmente debe haber sido muy importante para ti. Y también a 
causa de ella, tu ser interior tiene un gran pesar. Sin embargo, no tienes que reprimir este arrepentimiento en 
las profundidades de tu alma. Has pasado por el ciclo de reencarnación debido al Profundo Tesoro Celestial y 
ha alterado el karma de este mundo. Bajo el efecto mariposa, el tiempo, la dimensión y los planos también 
cambiarán. Tu pesar y tu deuda, es posible que aún no haya perdido la oportunidad de compensarlos". 

"..." 

"..." 

Profundo Tesoro Celestial... 

Pasando por el ciclo de la reencarnación ... 

Efecto mariposa... 

Manipular el karma ... 

Interferir con el tiempo... 

Estas palabras invadieron el cerebro de Yun Che hasta que finalmente disminuyeron la velocidad. Con su 
renacimiento inimaginable, con las palabras de Jasmine, con Su Ling'er en el Continente Nube Azur dentro del 
"reino ilusorio"... Todo comenzó a tener sentido lentamente... 

Pasando por el ciclo de la reencarnación... después de morir en el Continente Nube Azur, se despertó en un 
cuerpo muerto en el Continente Profundo Cielo... 

¿No es esto precisamente pasando por el ciclo de la reencarnación...? ya que después de la muerte de una 
persona, todos sus recuerdos y su vida deberían haber desaparecido, ya que reencarnan en una nueva vida 
completamente nueva. Pero para sí mismo, retuvo todos sus recuerdos de su reencarnación anterior... 

Si el Continente Nube Azur en el que estaba no era un reino ilusorio, entonces la Su Ling'er que conoció no era 
una ilusión... Entonces, ¿no era precisamente... el karma y el tiempo lo que había cambiado...? 

El "pasar por el ciclo de la reencarnación" era un hecho, porque era su experiencia más genuina y extraña, 
entonces... entonces... la interferencia del tiempo del Continente Nube Azur, la existencia de Ling'er... ¿también 
eran reales? 

Sin embargo, incluso Jasmine había dicho que interferir con el tiempo era fundamentalmente imposible... 
Además, no tenía el llamado Profundo Tesoro Celestial que podía "atravesar el ciclo de la reencarnación" en su 
cuerpo. El único Profundo Tesoro Celestial que tenía era la Perla Veneno del Cielo y sus poderes se 
concentraban en el veneno, la medicina, el refinamiento, la contención y la búsqueda de cosas. No tenían nada 
que ver con la "reencarnación" en absoluto. Además de la Perla Veneno del Cielo, no tenía ningún otro 
Profundo Tesoro Celestial. Si realmente tuviera uno que no conocía, ¿cómo podría Jasmine no sentirlo? 



"Jasmine..." Yun Che inspiró profundamente y silenciosamente preguntó: "Dentro de los Profundos Tesoros 
Celestiales, ¿hay algo que permita... pasar por el ciclo de la reencarnación y alterar el karma?" 

"... Acabo de decir, las leyes temporales son fundamentalmente imposibles de manipular, pero nunca dije que 
sea absolutamente imposible manipularlas, precisamente porque entre los siete Profundos Tesoros Celestiales, 
existe un elemento opuesto al cielo que puede causar tiempo para fluir en inverso. Es precisamente el séptimo 
tesoro de los Siete Profundos Tesoros Celestiales, el "Espejo del Samsara". ¡El poder del Espejo de Samsara 
es precisamente 'alterar la causa y el efecto y la transmigración'! Después de la destrucción completa de los 
Dioses Verdaderos, no ha habido otro poder que sea suficiente para alterar el tiempo y las 
dimensiones. Además del "Espejo de Samsara" que puede interferir con el tiempo, también existe el sexto 
tesoro de los Profundos Tesoros Celestiales que podría interferir con la dimensión, la "Aguja del Mundo". 

"Las anormalidades de las leyes temporales dentro del Continente Nube Azur me hicieron pensar precisamente 
en la posibilidad de que alguien usara el 'Espejo de Samsara'... este es un descubrimiento extremadamente 
interesante ya que al menos esto muestra que el 'Espejo de Samsara' ¡se ha manifestado una vez en el 
Continente Nube Azur! Si 'esa gente' supiera de este hecho, ¡quizás una ola aterradora de carnicería barrería 
este plano!" 

¿Espejo de Samsara... Espejo? 

El corazón de Yun Che de repente palpitó, y inconscientemente sostuvo el colgante que siempre llevaba. 

Podría ser... 

"Jasmine", Yun Che dijo con calma: "Si el Espejo de Samsara realmente se manifestó, entonces probablemente 
puedas sentir su existencia con tu poder ¿no?" 

"No", negó Jasmine: "Entre los siete Profundos Tesoros Celestiales, las capacidades del Espejo de Samsara 
son las más opuestas al cielo, pero la razón por la que ocupa el último lugar es porque cada vez que se activa 
debe hibernar durante veinte años. Dentro de estos veinte años, no tiene una pizca de poder. Se convertirá en 
lo mismo que la mayoría de los espejos comunes". 

"..." 

El ritmo cardíaco de Yun Che se aceleró. Sostenía su colgante con fuerza... En sus recuerdos del Imperio 
Viento Azul, llevaba un colgante desde joven y nunca se hizo cargo. Del mismo modo, en el Continente Nube 
Azur, siempre lo había usado. En dos continentes diferentes, dos vidas diferentes, tenía un colgante que 
siempre llevaba consigo. 

Después de abrir este colgante, había un pequeño espejo... Un pequeño espejo que no podría ser más normal. 

Pero según Xiao Lie, la razón por la cual sus padres biológicos fueron perseguidos y asesinados fue por un 
elemento conocido como... "¡Profundo Tesoro Celestial!" 

¿Podría ser que en realidad es... uno de los siete Profundos Tesoros Celestiales, el Espejo de Samsara? 

Si realmente fuera el Espejo de Samsara, eso explicaría por qué pasó del Continente Profundo Cielo al 
Continente Nube Azur y del período en el Continente Nube Azur al Continente Profundo Cielo... sus recuerdos, 
la transferencia de su vida, ¡sin cualquier descanso! Todas las preguntas podrían tener una explicación 
correspondiente... 

Si realmente era la interferencia del Espejo de Samsara, entonces... entonces... el Continente Nube Azur al que 
acababa de ir... la Su Ling'er que personalmente había abrazado... 

¡También fueron reales! 

Su vida en el Continente Nube Azur, interrupción en la reencarnación, interrupción en el espacio y el tiempo... 
¡¡todo era real!! 



Su Ling'er... ¡todavía está en este mundo! ¡Todavía en el Continente Nube Azur con el que estaba familiarizado 
y en el que creció! 

Entonces, su maestro... ¡tal vez con el flujo inverso del tiempo, todavía podría estar vivo! Después de todo, 
cuando Su Ling'er tenía diez años, solo tenía doce años. En ese momento, ¡todavía estaba viajando por el 
mundo con su maestro! 

"Eso era Ling'er... que era Ling'er... que en realidad era Ling'er... No murió... ella es realmente Ling'er..." 

Los súbitos hechos explotaron el cerebro de Yun Che. Toda la sangre en su cuerpo prácticamente comenzó a 
hervir. Miró sus dos manos y tembló violentamente... Siempre pensó que el Ling'er que obviamente había visto 
y abrazado de cerca no era más que una ilusión creada por el Dios Maligno. Las palabras de Jasmine, 
combinadas con su experiencia con la voz del espíritu del Fénix lo hicieron escuchar la campana de la 
mañana. Su Ling'er acababa de estar frente a sus ojos, a su lado. Él la trató como una ilusión y luego se fue de 
esa forma... 

Yun Che gruñó desde el fondo de su garganta, luego ferozmente extendió la mano y golpeó su 
cabeza. Ocasionalmente estaba loco de alegría y ocasionalmente sufría un ataque de nervios... la Ling'er del 
que estaba locamente enamorado todavía estaba viva. En su enojo y arrepentimiento, la trató como una ilusión, 
y no la trajo para nada... 

Todas las reacciones extrañas de Yun Che finalmente habían comenzado a hacer que Jasmine las 
entendiera. Mirando el colgante en el que había estado agarrando en la mano, de repente dijo: "Así que así fue, 
no es de extrañar que fueras a ese continente y perdiste el control cuando viste a esa niña... Tampoco es de 
extrañar por qué la Perla Veneno del Cielo este fusionada con tu cuerpo..." 

"No me digas, el que activó el poder del Espejo de Samsara... ¿eras tú?"  


