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"No lo sé." Yun Che no refutó a Jasmine, pero tampoco pudo confirmarlo. Después de una ligera vacilación, dijo 
francamente: "Pero en realidad sí transmigré porque fui envenenado originalmente en el Continente Profundo 
Cielo y en el Continente Nube Azur, me caí de un precipicio cuando tenía veintisiete... Después de despertar, 
Regresé al Continente Profundo Cielo, y me desperté bajo la condición en la que me habían envenenado hasta 
la muerte... Hasta ahora. Y Ling'er, era mi persona más importante en el Continente Nube Azur, ¡pero 
obviamente había muerto! 

Jasmine: "..." 

"¿¡Este tipo de cosas realmente te sucedieron!?" Jasmine estaba realmente sorprendida. Había oído hablar de 
las leyendas sobre el Espejo de Samsara, pero no había visto el Espejo de Samsara y sus poderes en 
absoluto. Si lo que Yun Che dijo era verdad, ¡encajaría perfectamente con el "espejo del ciclo de la 
reencarnación" del Espejo de Samsara en las leyendas! ¡Solo el Espejo de Samsara podría lograr estas cosas! 

"Entonces, en tus recuerdos, ¿había algún objeto siempre en tu cuerpo... si estoy adivinando correctamente, 
debería ser el colgante que siempre llevabas en el cuello? Recuerdo cuando lo abriste, solo había un espejo 
dentro..." Jasmine dijo lentamente: "¡Entonces, aparte de la Perla Veneno del Cielo, en realidad había otro 
Profundo Tesoro Celestial en tu cuerpo! Excepto, ¿de dónde sacaste este Profundo Tesoro Celestial? 

"No sé... siempre había estado en mí. Siempre pensé que la razón por la que lo llevaba puesto era porque era 
la única evidencia para encontrar a mis padres biológicos." Yun Che negó con la cabeza: "Lo único que quiero 
saber ahora es, dado que el Continente Nube Azur es real, entonces, ¿dónde está? ¿Cómo regreso allí? Esa 
era la verdadera Ling'er... ¡Debo encontrarla de nuevo! 

"...Si puedo dejar tu cuerpo y moverme como deseo, entonces puedo encontrar dónde está el Continente Nube 
Azur dentro de tres días, pero es completamente imposible para mí en este momento. Continente Nube Azur no 
debería estar demasiado lejos del Continente Profundo Cielo. Cuando mis poderes alcanzan cierta altura, 
naturalmente puedo ver una porción más amplia del mundo... Para ustedes, esta es la única forma de regresar 
a ese Continente. 

No muy lejos... ¡Esto era con respecto al nivel de poder de Jasmine! Si en realidad no estaba muy lejos, ¿cómo 
podría no haber registros del Continente Profundo Cielo en el Continente Nube Azur? Incluso si la suposición de 
Jasmine era correcta, y el Continente Nube Azur y el Continente Profundo Cielo estaban en el mismo planeta, 
entonces la distancia entre los dos sería ciertamente imposible, una distancia que es aún más difícil de alcanzar 
que el cielo. 

Las últimas palabras de Jasmine también golpearon pesadamente el cerebro confundido de Yun Che y de 
repente lo volvieron lúcido. 

Correcto... ¡Eso es correcto! No importa lo mucho que lo pienso ahora, ¡es inútil! Al menos la conclusión es que 
Su Ling'er todavía está en este mundo. Esta era una sorpresa increíblemente agradable. Para volver a 
encontrar a Ling'er, la única forma era hacerse fuerte. ¡Mientras él fuera más fuerte, fuerte hasta el punto de 
poder evitar los cielos y la tierra, ¡Continente Nube Azur aparecería en su mira y podría encontrar a Ling'er otra 
vez! 

El humor de Yun Che se volvió increíblemente calmado. Aspiró un soplo de aire y de repente preguntó: 
"Jasmine, si en realidad es debido a la interferencia del Profundo Tesoro Celestial lo que hace que el tiempo del 
Continente Nube Azur fluya hacia atrás, entonces ¿en el Continente Nube Azur en este momento podría 
aparecer otra Perla Veneno del Cielo?" 

"Esto es poco probable." Jasmine dijo débilmente: "También hay algo de lo que te equivocas. Si el poder del 
Espejo de Samsara realmente se activa, entonces el flujo inverso del tiempo sería una pequeña parte de él. Lo 
más adecuado para interferir es 'karma' y 'reencarnación'. En este momento, no solo tú y la Perla Veneno del 
Cielo no estarían en él, es posible que... nunca hayan existido". 



Yun Che: "..." 

"Karma", "Reencarnación"... estas fueron palabras ilusorias y míticas. Eran cosas que eran imposibles de tocar 
sin importar qué. Yun Che nunca pensó que cosas increíblemente ilusorias pudieran ser interferidas. Extendió la 
palma, miró el colgante oscuro y silenciosamente preguntó: "Si esto es realmente el Espejo de Samsara, 
entonces qué tipo de persona... podría crear tal objeto..." 

"Este hecho es imposible de rastrear". Jasmine dijo: "Pero lo único seguro es que interferir con 'karma' y 
'reencarnación' es decenas de millones de veces más difícil que interferir con 'dimensión y' tiempo '. Cuando 
existían los Dioses Verdaderos, ciertamente existían poderes que podían interferir con el flujo del tiempo, pero 
ningún Dios verdadero tenía la capacidad de interferir con el "karma" y la "reencarnación". Como eran las leyes 
más fundamentales desde el orden universal, deberían ser absolutamente inmutables, de lo contrario, habría 
caos más allá del control y las expectativas en el orden universal. Sin embargo, el Espejo de Samsara en 
realidad podría manipular las leyes universales más fundamentales... La Perla Veneno del Cielo fusionándose 
con tu cuerpo, es completamente debido a la interferencia del 'karma'. Hizo lo que debería haber sido imposible, 
posible. 

"Hay muchas leyendas que involucraron al Espejo de Samsara. En su historia, cayó en manos de muchas 
personas hasta que finalmente cayó en algún lugar desconocido... Pero en todos estos años, nunca he oído 
que alguien pueda activar su poder. Y para los Profundos Tesoros Celestiales, lo que era aún más inimaginable 
era que... Tú eres claramente un ser humano inferior, pero posees dos Profundos Tesoros Celestiales... Si no 
fuera por el hecho de que tengo que confiar en la Perla Veneno del Cielo, y la Perla Veneno del Cielo está 

palmas de las manos, no se colocó el colgante alrededor del cuello y lo guardó en la Perla Veneno del 
Cielo. Luego, sonrió tímidamente a Xia Qingyue: "No pasa nada, solo me arrepiento de repente". 

Después de tragar la Semilla de Agua del Dios Maligno, Yun Che se sentía muy íntimo con el elemento agua en 
este momento y superó por mucho a Xia Qingyue. No sentía ni un poquito frío en este mundo de hielo y 
nieve. Miró a Xia Qingyue por todas partes con una expresión extraña y dijo: "Realmente quiero echar un 
vistazo a lo sorprendidos que estarían tu maestra y todos los demás cuando descubran que entraste en el 
Profundo Reino Emperador". 

Sin lugar a dudas, después de que abandonen el Reino Secreto de la Cuenca Celestial, una vez que la 
profunda fuerza de Xia Qingyue quede expuesta, habría una gran conmoción indescriptible. Una joven de 
diecisiete años en el Profundo Reino Emperador, era realmente un logro en el nivel de los Cuatro Grandes 
Terrenos Sagrados... Para que un discípulo de la Tierra Sagrada emergiera de un pequeño Imperio Viento Azul, 
quizás todo el Continente Profundo Cielo sería sacudido. 

Xia Qingyue miró profundamente a Yun Che y de repente dijo: "Gracias". 

"...¿Porque me agradeces?" 

"Poder formidable es muy importante para mí y es algo que perseguiré toda mi vida. Si no fuera por ti, no habría 
podido alcanzar mi altura actual. Entonces, gracias..." Dijo Xia Qingyue ligeramente mientras controlaba su 
mirada. En aquel entonces, cuando estaba en la Ciudad Nube Flotante, era impotente e indefenso, por lo que 
siempre estaba siendo intimidado hasta que finalmente fue expulsado de su clan sin poder para resistir a los 
otros jóvenes. Si no fuera por su ayuda, sus familiares más queridos se encontrarían con dificultades... Después 
de reunirse de nuevo, ya había madurado en un árbol que perforó los cielos. La ayuda que él le había dado en 
ese momento era diez millones de veces más de lo que ella le había dado. 

"Heh, estamos casados, no necesitamos agradecernos el uno al otro." Yun Che sonrió y se reía: "Si realmente 
quieres agradecerme, hmm... déjame verte sonreír". Nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero nunca te 
había visto sonreír antes". 

Xia Qingyue sacudió ligeramente la cabeza: "Es imposible para mí. Desde que tenía cuatro años, ya había 
olvidado cómo llorar y cómo sonreír..." 



Yun Che fue sorprendido de inmediato. Vio una triste confusión pasar junto a los ojos de Xia Qingyue. Pensó 
por un momento y dijo: "Entonces, ¿puedes decirme por qué eres tan persistente en la búsqueda de poder?" 

Cuando era joven, estaba lleno de curiosidad sobre su prometida, Xia Qingyue. Cuando jugaba con Xia 
Yuanba, solía preguntar por Xia Qingyue, pero Xia Yuanba tenía la misma respuesta cada vez... se estaba 
cultivando. 

Prácticamente todo su tiempo estuvo dedicado a cultivar su fuerza profunda. Hasta que Yun Che tenía dieciséis 
años, solo la había visto un par de veces y todas eran miradas fugaces. Ella tenía un apego a la fuerza 
profunda que era incomprensible para que otras personas entendieran. 

Xia Qingyue se quedó en silencio por un tiempo. Extendió sus manos de jade, ahuecó un poco de nieve y 
suavemente respondió: "¿No eres lo mismo que yo... Tú, por qué estás tan apegado?" 

"Para mí y para todas las personas a las que me importa no ser maltratadas", dijo Yun Che sin la menor 
vacilación. 

"No ser maltratados..." Las pestañas de Xia Qingyue se cerraron suavemente mientras ella respondía con una 
voz suave como la nieve ondeante: "Solo busco... reunir a mi familia". 

El corazón de Yun Che se conmovió mientras miraba a Xia Qingyue con sorpresa. Reflexionó silenciosamente 
sobre el significado de sus palabras por un momento y luego preguntó: "Esta 'familia', ¿me incluye a mí? Si 
hablas de una familia, entonces como tu esposo, debería ser tu... la más íntima de la familia en el papel". 

Hielo y nieve se acumularon lentamente en la palma de Xia Qingyue, y no se derritieron por un tiempo 
prolongado. Sus manos de jade se movieron ligeramente y la blanca nieve se dispersó en las cuatro direcciones 
bajo el gélido viento. Tocó el indescriptible y sombrío dolor en su corazón que se extendía silenciosamente: 
"Soy una persona que no es apta para tener un marido... porque es posible que nunca pueda cumplir con las 
responsabilidades de una esposa... Habrá un día en que saldré de aquí para ir a un lugar distante y podría ser 
imposible volver más..." Cerró los ojos y habló suavemente como si estuviera en un sueño: "Una vez, eras tan 
ordinario como la arena y solo me preocupaba ocasionalmente acerca de ti. Ahora, eres tan deslumbrante como 
el diamante, y me hace sentir que estoy destinada a no tener futuro, cada vez más aterrorizada... " 

Retumbar Retumbar... 

Sonó un ruido profundo y distante, y pequeñas vibraciones comenzaron a surgir del suelo. Dos remolinos 
espaciales en rápida expansión aparecieron individualmente junto a Yun Che y Xia Qingyue. 

"Parece que estamos volviendo..." 

Antes de que Yun Che incluso terminara su oración, los dos fueron absorbidos simultáneamente por los 
remolinos espaciales.  


