
02 – ISLA DEL CIELO FLOTANTE 
La vista del vasto cielo estrellado más allá de la isla, especialmente aquellas incontables estrellas que siempre 
cambiaban las trayectorias, hipnotizó a Xue Ying hasta el punto de marearlo. 

Solo después de que cerró inmediatamente los ojos, ese hechizo de mareo desapareció. 

"Verdaderamente aterrador". Xue Ying se quedó sin aliento. "El informe de inteligencia era exactamente 
correcto". 

Chen Jiu comenzó a explicar: "Fue el maestro de la Montaña Roca Carmesí quien cambió los cielos y la tierra 
para crear este cielo estrellado. Por lo que he escuchado, este paisaje nocturno fue creado con la ayuda de 
Leyes de profundos misterios, tan profundas que incluso las Deidades del mundo no las entienden, mucho 
menos para nosotros. No ganaremos nada forzándonos a mirarlo, y hasta podría dañarnos. Aun así, podríamos 
echarle un vistazo ahora antes de comenzar a escalar la montaña. No tendremos otra oportunidad de ver esta 
escena una vez que empecemos". 

"Mn". Xue Ying asintió. 

Esta área al lado de la puerta grande era el punto de partida y era un lugar absolutamente seguro. 

¡En el momento en que se alejaran de esta región, se encontrarían en una isla hostil rebosante de peligro! No 
sería un lugar para relajarse. En ese tipo de situación, ¿no estarían simplemente buscando la muerte si 
decidieran echar un vistazo al cielo estrellado y marearse? 

"Esta Isla del Cielo Flotante es realmente hermosa." Xue Ying sonrió con aprecio. 

Las decoraciones que se extendieron por la isla eran realmente exquisitas, los pequeños puentes sobre los ríos 
que fluyen, el camino de piedra, el bosque y las cordilleras... incluso había edificios ocasionales de varios tipos 
y colores. 

¡Esculturas de piedra yacían esparcidas por diversos puntos de la isla! Algunos de ellos eran grandes, mientras 
que otros eran pequeños, pero la mayoría tenían la altura de una persona normal. La mayoría tenían forma 
humana y una pequeña porción de ellos representaba bestias. De las innumerables estatuas, algunas eran 
defectuosas, cubiertas de arañazos; el escultor claramente no era un gran maestro. 

"Muy bonito", elogió Chen Jiu. "He escuchado antes que, hace mucho tiempo, el maestro de la Montaña Roca 
Carmesí, esa increíblemente poderosa existencia del Mundo de la Deidad, había vivido aquí por un tiempo, 
¡justo en esta Isla del Cielo Flotante! ¡Esos edificios fueron hechos para que él residiera en ellos! Desde aquí, 
operó el cielo estrellado, cambiando los cielos y la tierra mientras trabajaba en comprender las leyes y 
cultivar. Aparentemente, hace mucho tiempo, cada taza o mesa encontrada en esos edificios era 
potencialmente un tesoro. Aquellos semidioses que ingresaron a la Montaña Roca Carmesí en el período 
posterior a su primera caída en realidad ¡habían ganado mucho con los edificios! Pero ahora, sin embargo... 
jeje, esas estructuras han sido limpiadas hace mucho tiempo". 

Xue Ying se reía. Estaba pensando en el saco que el Ancestro Viento Negro dejó atrás. 

Para que alguien lo vea, deben mirarlo a simple vista. Cualquier otra forma de observación era inútil, ¡incluso el 
Espejismo no podía reflejarlo! Probablemente era un elemento común utilizado por las poderosas existencias 
del Mundo de la Deidad. 

"No es de extrañar que esté tan magistralmente diseñado", comentó Xue Ying. 

"A pesar de su belleza... esconde innumerables peligros en medio", murmuró Chen Gu, el viejo con la barba de 
chivo. Sus ojos vagaron hacia esas esculturas de piedra esparcidas prácticamente en todas partes en la 
isla. "Ese poderoso experto del Mundo de la Deidad era realmente malo para esculpir. ¿Por qué siquiera se 
molestaría en hacer tantos de estos...? 



Xue Ying se reía. 

En la Isla del Cielo Flotante... 

¡Los objetos más peligrosos eran estas esculturas de piedra! Cada última escultura tenía el poder de combate 
de un Supresor de una Era. No solo eso, había más de diez mil esculturas de piedra en toda la isla, ¡y todas 
tenían "un corazón"! En el momento en que uno de ellos descubría un Trascendente, cualquier otra escultura 
también se daría cuenta de ellos e inmediatamente se apresuraría a suprimirlos. Afortunadamente, la isla era lo 
suficientemente grande, y las esculturas eran relativamente lentas, lo que le daba al trascendente al menos una 
posibilidad de supervivencia. 

De lo contrario, en lugar de que uno de cada diez lo descubra con vida... ¡hubieran muerto diez de cada diez 
personas! 

Después de todo, cada escultura tenía el poder de combate de un Supresor de una Era. Ni siquiera Xue Ying o 
Chen Jiu podrían sobrevivir siendo rodeados y atacados por cientos de ellos. 

Estas estatuas también fueron conocidas como los "Protectores de Escultura de Piedra". 

Chen Jiu intervino nuevamente. "Estas esculturas fueron creadas por esa poderosa existencia del mundo de la 
Deidad, son realmente místicas. ¡A través de su visión directa, estos Protectores de Escultura de Piedra pueden 
ver a través de cualquier tipo de ocultación o disfraz! Sin embargo, siempre y cuando no ingresemos a su 
campo de visión, estamos completamente seguros. Viejo Ladrón, Tío Fu, recuerden mantenerse en las 
sombras. Si esas esculturas nos descubren, tenemos que cambiar inmediatamente a velocidad y alejarnos lo 
más rápido posible. Tened en cuenta que no pueden luchar contra ellos, ya que estarás condenado al momento 
en que te rodeen". 

"Entendido." Viejo Ladrón y Tío Fu asintieron. 

"En cuanto a otros peligros en la Isla del Cielo Flotante, ustedes dos deberían ser capaces de manejarlos con 
un poco de precaución. Son los Protectores de Escultura de Piedra de los que tenemos que estar 
conscientes. Xue Ying, también debes ser precavido. Incluso si tu poder de combate es bastante formidable, al 
quedarte atrapado por estas esculturas, cada vez más nos rodearán, y eso simplemente significaría una 
condena para nosotros. No creas que puedes simplemente esconderte en el Espejismo. Los Protectores de 
Esculturas de Piedra son únicos porque no se puede usar ninguna forma de ocultación contra ellos", recordó 
Chen Jiu. 

"Entendido." Xue Ying asintió. 

"Estás en una posición mucho mejor que nosotros". Chen Jiu miró a lo lejos. "Mientras atravieses la Isla del 
Cielo Flotante y cruces el Puente del Meteoro, deberías ser capaz de encontrar una cura para tu Veneno de 
Maleficio Resentimiento de Seis Fantasmas". 

"Mn." 

Xue Ying también se volvió para mirar a lo lejos. 

Innumerables meteoros podrían verse flotando en el extremo de la isla, cada uno de ellos vinculado a los 
demás, formando así un paso hacia algún lugar profundo en el cielo estrellado. ¡Eran esos innumerables 
meteoros que se conectaban entre sí... que formaron el Puente del Meteoro! 

Al final de este puente había una larga enredadera de color verde jade extendida a través del cielo 
estrellado. Había crecido todo el camino hasta el punto más alto en el cielo estrellado y estaba rodeado de 
muchas hojas gigantescas, cada una más grande que una estrella. 

"Nuestros informes de inteligencia dicen que, mientras supere la Isla del Cielo Flotante y llegue al final del 
Puente del Meteoro, podré solicitar un tesoro que busco", dijo Xue Ying. "Espero poder comprar algún 
medicamento para curar mi veneno allí". 

La Isla del Cielo Flotante y el Puente del Meteoro... 



Esos eran los caminos que muchos semidioses tuvieron que pasar después de entrar a este lugar. 

El Ancestro Viento Negro, así como muchos foraneos, habían cruzado estos caminos a lo largo de los años, y 
sin embargo, provocarían la muerte de nueve de cada diez Supresores de una Era. 

"En mi caso, sin embargo, tengo que cruzar la Parra Alcanzando el Cielo y continuar aún más hacia arriba", dijo 
Chen Jiu, con una sutil sacudida de su cabeza. "Tengo que pasar la Parra Alcanzando el Cielo y alcanzar un 
nivel aún más alto mientras me mantengo con vida; ahí es donde se encuentra el tesoro buscado por esa 
poderosa Deidad Mundial". 

"¿Para pasar la Parra Alcanzando el Cielo?" Xue Ying también sacudió suavemente la cabeza. "Te enfrentarás 
a más que una cantidad normal de peligro". 

"Nueve mueren, pero uno vive. ¡No es más que una apuesta por tu vida!", Respondió Chen Jiu. 

El camino a través de la Montaña Roca Carmesí se dividió en dos secciones. 

El primero consistió en la Isla del Cielo Flotante y el Puente del Meteorito. El éxito en superarlos le permitirá a 
uno solicitar y obtener un cierto tesoro. 

La segunda sección era a lo largo de la Parra Alcanzando el Cielo hacia el espacio de un nivel superior. Era allí 
donde existían esos tesoros buscados por las Deidades Mundiales. 

"La Montaña Roca Carmesí es esencialmente un campo de pruebas que el experto del mundo de la Deidad usó 
para seleccionar a sus discípulos. A pesar de eso, las recompensas se otorgarían a cualquiera que pudiera 
pasar la primera sección, ¡mientras que a los que aprobaron la segunda sección se les recompensaría aún 
mejor! Eso es exactamente por lo que incluso aquellos que no tenían esperanzas de convertirse en discípulos 
de esa poderosa Deidad todavía probarían suerte en la Montaña Roca Carmesí". 

"¿Una prueba para seleccionar discípulos?" Xue Ying negó con la cabeza y se reía. 

Él era consciente de sus propias capacidades. 

¡Su objetivo principal en este viaje era encontrar una cura para su veneno de maleficio, mientras se mantenía 
con vida! Él ciertamente no era lo suficientemente arrogante como para apostar su vida por la posibilidad de ir 
un poco más allá. Después de todo, era muy importante para el Clan Xia que él mantuviera su vida. 

Además, su comprensión actual de los reinos aún no era lo suficientemente profunda. En el futuro, después de 
llegar a la etapa de máximo apogeo del tercer reino para los tres Verdaderos Significados de grado dos, o 
incluso el reino del Corazón de Deidad, así como con la ayuda de su habilidad secreta, el poder de combate 
que podría desatar sería incluso más formidable. En ese momento, no tendría prisa por convertirse en Deidad, y 
estaría en un lugar mucho más seguro para probar suerte de nuevo aquí. 

¡Incluso si un Trascendente que desafía al cielo estuviera dispuesto a bajar, esas formidables Deidades 
Mundiales simplemente no podrían pagar el precio! Si incluso el envío de semidioses del nivel de Chen Jiu ya 
los dejaba con el corazón dolorido y poco dispuestos a enviar a otro, ¿cómo podrían permitirse enviar a alguien 
más fuerte que él? 

La atmósfera alrededor de los cuatro equipos era solemne. Su objetivo era, por supuesto, atravesar la Parra 
Alcanzando el Cielo y alcanzar el espacio de mayor nivel. 

Incluso con una tasa de mortalidad del 90%, ¡todavía tenían que tomar esta apuesta!  

Por lo tanto, decidieron ser más cautelosos en las primeras fases, lo que garantizaría que más miembros de su 
equipo pudieran permanecer con vida hasta más adelante. Solo de esta manera podían esperar llegar un poco 
más allá. 

"Tengo que atravesar la Parra Alcanzando el Cielo y entrar al espacio de mayor nivel". Los ojos del Maestro del 
Clan Meishan emitieron una tenue luz. ¡Era por el bien de este mismo día que eligió pasar por tres misiones 
infernales, dejar el control del Templo Temporal y venir al mundo del Clan Xia! 



"El espacio de mayor nivel..." Chen Jiu también envió una mirada hacia la enorme Parra Alcanzando el Cielo 
que dividía el cielo estrellado en dos. Sus ojos estaban llenos de intención asesina. "Tengo que regresar 
vivo, ¡Me aseguraré de la prosperidad de mi Mansión Nube Espada Voladora y exterminaré a todos los 
enemigos!" 

"La extinción de cierto clan... Yo, Wu Ma Hai, hace mucho que esperaba ese día. Incluso si solo uno de cada 
diez puede regresar con vida, mientras yo sea ese, podré cambiar todo. "Wu Ma Hai apretó los puños con tanta 
fuerza que aparecieron grietas negras en su centro. 

Jian Huang casualmente dijo: "Esta es nuestra oportunidad de salir de este callejón sin salida. Entonces, ¿qué 
pasa si solo uno de cada diez sale vivo? ¿No hemos pasado ya por dos de las misiones del infierno? "Sin 
embargo, el hombre alto y delgado, así como la mujer encantadora, tenían expresiones serias. Era por el bien 
de esta apuesta que habían llegado hasta este punto. 

Xue Ying también estaba expectante. 

La presión sobre él era más ligera. Mientras pudiera curar el veneno, tendría éxito en su empresa. 

Su única otra esperanza era que pudiera obtener tesoros de la montaña que podrían otorgarle al Clan Xia una 
mayor posibilidad de victoria en la guerra venidera. 

"Todos, esos Protectores de Escultura de Piedra son extremadamente peligrosos. Estaríamos condenados en 
el momento en que nos rodeen. Por lo tanto, creo que sería mejor para nosotros operar en grupos más 
pequeños", dijo Wu Ma Hai. "Mantengamos una distancia de más de cinco mil kilómetros entre cada 
grupo. ¡Seremos los primeros en irnos!" 

Ni siquiera terminó de hablar cuando llevó a Bo Bo y Ba Han y dejó la región de seguridad alrededor de la 
puerta negra. Comenzaron a caminar a lo largo del camino de piedra aparentemente hermoso antes de 
adentrarse en el bosque. 


