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Texto enviado por - Billy Gardner (Woodmoor) - - - - - ATG Volumen 2 - Conspiración Viento Azul (Del capitulo
101 al 200) Capítulo 101: Los restos del Fénix (1) Lan Xueruo inspeccionó meticulosamente las heridas de Yun Che;
los resultados que había descubierto la dejaron exhalar un largo suspiro de alivio, pero al mismo tiempo, ella
experimentó un gran shock. Fue porque las heridas de Yun Che estaban mucho mejor que lo que había imaginado.
Su hombro sufrió tal severa herida, pero ya había dejado de sangrar y no mostraba signos de agravarse. En cambio,
se fue reparando junto con una velocidad extremadamente impresionante que era visualmente discernible con el ojo
desnudo. Había innumerables otras heridas en su cuerpo, pero todas ellas eran heridas ligeras. Su cuerpo estaba en
un estado de debilidad, pero también era la única debilidad; no hubo heridas a lo sustancial y las heridas internas eran
también muy insignificantes. A pesar de que él cayó desde tan alto lugar, él todavía la empujó en la otra dirección con
todas sus fuerzas, lo cual le causó caer en picada incluso más rápido. Para mantener heridas a tal punto era algo
completamente incomprensible. Cuando ella levantó a Yun Che del suelo, lo llevó a un césped suave cercano y lo
acostó. Esta fue la primera vez que ella había sostenido el cuerpo de un hombre; ella lo sostuvo muy cuidadosamente,
acompañado por los latidos del corazón desordenados incontrolablemente. Luego, sin hacer ruido ella se quedó junto
él, y esperó a que despertara de nuevo. Esta era una región montañosa; innumerables colinas que no eran demasiado
altas, se extendían a lo largo de todo el campo de visión. A pesar de que el área estaba brotando con verdor, ello
emitía una especie de aire extremadamente desolado. Desde lejos, rugidos sin fin de bestias profundas se podían
escuchar frecuentemente. Esto también causó que Lan Xueruo se ponga en guardia a lado de Yun Che y no se
atrevió a estar siquiera a medio paso lejos de él para prevenir que cualquier bestia profunda se acercara y lastimase a
Yun Che. Después de que más de una hora había pasado, la esquina de su pestaña de pronto parpadeó a medida
que miraba hacia su derecha. En su visión, cinco personas estaban actualmente caminando hacia ellos; tres adultos y
dos niños. Estos tres hombres parecían estar alrededor de los treinta o cuarenta años y aparentaban ser de apariencia
diabólica. Ellos vestían el mismo tipo de armadura ligera, los músculos expuestos eran oscuros y toscos; claramente
eran personas que frecuentemente operaban fuera. El que aparentaba ser el más viejo tenía una gran estructura alta
con un rostro de aspecto feroz mientras una enorme hacha amplia descansaba sobre sus hombros. En contraste, el de
apariencia más joven tenía una estructura escuálida; sus rasgos faciales asemejaban a la de un mono con una áspera
boca angulada y arrastraba una gigante porra de hierro que era de más de un metro de largo. El último tenía un rostro
parecido al de un caballo y también llevaba una gigante porra de hierro. En términos de su cultivación profunda, el
más alto ya estaba en octavo nivel del Reino Profundo Naciente mientras que el más bajo estaba también ya en el
sexto nivel del Reino Profundo Naciente. Sin embargo, los dos niños aparentaban ser de sólo siete u ocho años. Un
niño y una niña, quienes estaban vestidos en tela áspera. Lo más llamativo, era una marca roja muy superficial
presente en sus frentes; su forma, era como un racimo de llamas ardientes. Cada uno de sus brazos era arrastrado
aparte por una persona, que los jalaba hacia adelante paso a paso. Manchas de lágrimas que no se habían secado
aún se podían ver claramente en sus rostros. Tan pronto como Lan Xueruo los vio, ellos también vieron a Lan
Xueruo. Casi a una voz, los tres hombres se detuvieron al mismo tiempo; sus ojos miraban firmemente a Lan Xueruo
y brillaron como eso de lobos feroces. “Rápido… ¡Mira rápido! Esa chica de allá…. ¡Había en realidad una chica
tan atractiva! Ssss… Nunca había visto a una mujer tan hermosa en toda mi vida.” El hombre con rostro de caballo
habló mientras su baba fluía hacia abajo incontrolablemente en una corriente continua. El hombre de boca áspera
estaba aún más aturdido; ambas piernas fuertemente empalmadas juntas a medida que todo su cuerpo temblaba: “Ella
es prácticamente cien veces más bonita que las diosas en los sueños de este papi, mis piernas están incluso a punto
de ceder. Si la capturamos para ser la novia de nuestro capitán, el capitán definitivamente se volvería loco de felicidad

e incluso podría concedernos una posición de vice-capitán…” “¡Eres un maldito estúpido!” El hombre de hacha
amplia golpeó al hombre de boca áspera en el cuello. Él entonces pesadamente lamió la esquina de su propia boca a
medida que sus ojos revelaban un brillo obsceno: “Si llevamos a esta chica de vuelta, el Capitán sin duda tendría
diversión todas las noches. ¿Qué dejaría para nosotros? Tsk tsk, encontrar semejante chica hermosa en este lugar,
eso es simplemente una recompensa enviada a nosotros por los cielos.” Los ojos del hombre de boca áspera de
repente brilló y sus dos piernas temblaron aún más intensamente. Él asintió continuamente sin parar: “¡Bien! ¡Bien!
¡Hermano mayor está en lo cierto! Entonces, ¿qué estamos esperando?” “Sin embargo, mientras esta hermosa chica
sólo parece ser de dieciocho o diecinueve años, ella en realidad está en el Reino Profundo Naciente rango ocho.” El
hombre de hacha amplia frunció el ceño un poco. “¿Qué? ¿Reino Profundo Naciente rango ocho?” Ambos el hombre
de boca áspera y el hombre con rostro de caballo fueron inmensamente sorprendidos. “Tener tal fuerte cultivación a
tal edad joven, ella en realidad podría ser alguna discípula de una gran familia, o incluso puede estar en el nivel de un
genio. Si actuamos, y la familia detrás de su espalda de casualidad descubre….” “¡Tsk! Mira qué tan poco
prometedor eres.” El hombre con el hacha amplia lo miró desdeñosamente. Él luego lamió sus labios, y rio
obscenamente: “¿Cuándo hemos nosotros, el Grupo Mercenario Demonio Negro no vivido siquiera un solo día en el
filo de la hoja, y hemos incluso estado asustados? Ni siquiera mencionar que ella podría ser una discípula de alguna
gran familia; puesto que ella nos ha encontrado, incluso si ella es la hija del actual emperador, hehehehe, ¡aún nos
divertiremos sin reservas! Tut tut, ¡Ser capaz de disfrutar a tal hermosa mujer mística que ni siquiera puede ser
imaginada en los sueños de uno, lo vale, incluso si morimos justo después!” El hombre de boca áspera y el hombre
cara de caballo, ambos estaban asintiendo como un polluelo picoteando arroz, y estaban excitados al punto que casi
olvidan cómo caminar correctamente. Aun cuando sus voces eran bajas, fue suficiente para ser escuchadas
claramente por los dos niños que arrastraban en sus manos. Expresiones aterrorizadas y preocupadas se revelaron en
sus rostros. El pequeño niño contuvo su respiración, luego de golpe gritó en voz alta: “¡Hermana mayor, huye rápido!
Ellos son malas personas, ellos quieren lastimarte… ¡¡¡Ah!!” Enviado al suelo con una patada del hombre con rostro
de cabello el pequeño niño soltó un grito adolorido. La pequeña niña corrió apresuradamente para ayudarlo a
levantarse y luego comenzó a llorar mientras lo abrazaba. La voz del pequeño niño y la escena que vino después fue
completamente vista y oída por Lan Xueruo. Ella frunció el ceño ligeramente y se levantó del suelo. Pero ahora el
hombre de hacha amplia y el hombre de boca áspera ya se habían acercado y estaban de pie delante de ella con
rostros que rebosaban con sonrisas indecentes. Los ojos del hombre de boca áspera revelaron una luz obscena que
no pudo ser más obvia; frotando los dedos de sus manos juntos, estaba claro que no podía esperar mucho más. Si no
fuera por el miedo de la cultivación profunda que estaba en el octavo nivel del Reino Profundo Naciente, él se habría
ya abalanzado sobre ella: “Pequeña hermana, ¿por qué estás aquí por ti misma? ¿Estás perdida? ¿Quieres que este
hermano mayor te lleve lejos de aquí?” Lan Xueruo había enfrentado miradas y conductas similares muchas veces
antes. Sin embargo, esta fue la primera vez que alguien había sido tan evidente sobre ello; sin hacer un esfuerzo por
ocultarlo en lo más mínimo. La razón era muy obvia; era porque este era el área salvaje. Además, estaba sola por sí
misma. Disgusto profundo se exhibió de entre sus cejas a medida que ella respondía en un tono indiferente: “¡Liberen
a esos dos niños, luego lárguense!” Incluso si el pequeño niño no había gritado antes, ella todavía podía decir con una
mirada, que esos dos niños fueron secuestrados por la fuerza por ellos. “¡Yoh!” El hombre de hacha amplia rio, “¡no
sólo es esta chica hermosa, ella es muy valiente también! Hermanos aquí, podemos refrescarnos a nosotros mismos
adecuadamente esta vez, hehehehe….” “¡Hermana mayor! ¡Deprisa, corre! Ellos son malas personas, en serio malas
personas fuertes…. ¡Corre! Ah-” El niño le gritó a Lan Xueruo una vez más, pero fue de nuevo abofeteado en el
suelo por el hombre con rostro de caballo que habló viciosamente: “Maldito pequeño mocoso, compórtate. Si no
fuera por el hecho de que todavía tienes un poco de valor, este papi te habría desgarrado en pedazos hace mucho. Si
te atreves a gritar de nuevo, es mejor creer que este papi rasgará tu boca primero.” El niño y la niña se abrazaron
fuertemente el uno al otro. El miedo se podía ver en sus ojos a medida que sus cuerpos temblaban de pies a cabeza.
Ira emergió en el rostro de Lan Xueruo; sólo por el hecho de que ese pequeño niño había gritado y la advirtió sin
preocuparse por las consecuencias, ella era ya incapaz de seguir solo sentada y verlos ser llevados por estas tres
personas malvadas. Sin embargo, Yun Che estaba acostado justo al lado de ella y si pelea con ellos, había la
posibilidad de involucrarlo. Ella apretó sus manos y hablo furiosamente: “¡Lo diré de nuevo, liberen a esos dos niños,
y luego lárguense de inmediato!” “¡Hehehehe!” Enfrentando la reprimenda de Lan Xueruo, no sólo hizo que el trío no
vacile en lo más mínimo, ellos en cambio comenzaron a reírse a carcajadas. El hombre de hacha amplia respondió
lujuriosamente: “¿La belleza quiere que nos larguemos? Por supuesto que deseamos eso… ¿Pero no sé si la belleza
quiera largarse con nosotros aquí? O largarse con nosotros en la hierba, o ¿tal vez largarse con nosotros en la cama?”
El hombre de boca áspera y el hombre con rostro de caballo se rieron a carcajadas simultáneamente. La frente de

Lan Xueruo se hundió a medida que su expresión se cubrió en austeridad helada. Ella habló en voz baja: “¡Están
cortejando a la muerte!” A medida que su voz se desvaneció, ella acarició su mano izquierda con su derecha. Una
larga espada que era tan pálida como el jade blanco fue de repente agarrada en su mano. Instantáneamente, los ojos
del trío de hombres destellaron: “¡Anillo espacial! ¡Es en realidad un anillo espacial! Esta vez realmente le hemos
pegado al premio gordo. Desde su apariencia, esta espada no debe ser un arma común tampoco.” Incluso el grado
más bajo de los anillos espaciales tenía un precio costoso; eso sin duda no era algo que una persona ordinaria podía
costearse. Codicia gruesa había ahora comenzado a formarse dentro de las miradas obscenas del trío En este
momento, Lan Xueruo dio un paso adelante para empujar su espada hacia el hombre de hacha amplia. El hombre de
hacha amplia tenía una fuerza en el octavo nivel del Reino Profundo Naciente, y era la más grande amenaza.
“¡Hahahaha! ¡Vamos a ver cómo nosotros, los tres hermanos, disciplinamos adecuadamente a esta pequeña lindura!”
Dentro el sonido de la risa arrogante, el hombre de hacha amplia levantó la gigantesca hacha y barrio horizontalmente
hacia la espada de jade de Lan Xueruo. El hombre de boca áspera a su izquierda también rio obscenamente a
medida que agarró simultáneamente la porra de hierro con ambas manos y ferozmente la balanceó hacia afuera. El
hacha y la porra chocaron con la espada de jade de Lan Xueruo uno tras otro, rompiendo la postura de la espada de
Lan Xueruo y causó que su muñeca sienta un dolor apagado. Ella rápidamente se retiró un paso hacia atrás. Con un
grito bajo, la larga espada dibujó un arco inclinado el cual bloqueó simultáneamente el avance de los dos. “¡Siete
Estrellas Ordenando la Luna!” Después de un empuje de su espada, una docena de otros siguieron incesantemente.
La forma de la espada era incesante; en el medio de sus movimientos como un baile, la larga espada de jade blanco
vertía olas y olas de sombras blancas brillantes. Su actual fuerza profunda estaba en el octavo nivel del Reino
Profundo Naciente, la cual se emparejaba con la del hombre de hacha amplia. Pero cuando todo es dicho y hecho,
ella era todavía bastante joven; era imposible para ella igualar al hombre de hacha amplia en términos de experiencia
en batalla y el grosor de la energía profunda era aún más incomparable. Ni siquiera mencionar el adicional séptimo
rango del Reino Profundo Naciente, incluso cuando ella sólo se enfrentara sola al hombre de hacha amplia, estaría
luchando de un solo lado… Y no muy lejos, todavía estaba el hombre con rostro de caballo en el sexto nivel del
Reino Profundo Naciente, quien todavía acechaba hacia allí a medida que retenía a los dos niños. Después de una
docena de rondas, todos los ataques de Lan Xueruo fueron bloqueados, y la espada casi había dejado sus manos
unas pocas veces. El hombre de hacha amplia rio y de repente saltó alto en el aire a medida que la gigantesca hacha
se hundió hacia abajo con un poder aterrador: “¡Mil Jun de Destrucción!” ¡¡Dong!! La postura de la espada de Lan
Xueruo casi había sido hecha pedazos en un instante. Todo su cuerpo tembló a medida que consecutivamente se
retiraba cinco pasos hacia atrás. Su brazo derecho ligeramente tembló mientras la larga espada casi resbalaba de su
mano una vez más. “Hehehehe, hermano mayor es increíble.” El hombre de boca áspera servilmente halagó y luego
sonrió obscenamente: “Pequeña belleza, sólo debes abrazarnos obedientemente. Si seguimos luchando y dañamos
accidentalmente tu hermoso cuerpo, tut tut, eso sería simplemente un desperdicio.” El pecho de Lan Xueruo exhaló
arriba y abajo pero su expresión estaba completamente tranquila. Ella estiró su mano para agarrar el collar de piedras
preciosas que siempre había llevado, y ligeramente lo quitó. En el momento que el collar de piedras preciosas dejó su
nuca nívea, el aura de su energía profunda surgió al instante. Inesperadamente, sus encantadores ojos gradualmente
revelaron un color dorado santo. A medida que ella levantaba lentamente la espada de jade en sus manos… Una
capa distinta de luz dorada envolvió el cuerpo blanco nieve de la espada. Capítulo 102: Los restos del Fénix (2) En
un instante, la compostura de Lan Xueruo experimentó un cambio enorme. Las sonrisas en los rostros del hombre de
hacha amplia y el hombre de boca áspera desaparecieron al instante cuando de repente sintieron una sofocante
presión de la belleza sin igual delante de ellos. “Jefe, qué… ¿Qué está pasando?” El hombre de boca áspera sintió
que algo andaba mal sobre la atmósfera. Las palabras apenas habían dejado sus labios cuando una hoja de luz blanco
oro destelló desde el lado de su ojo. Lan Xueruo levantó una vez más su espada y empujó directo a su pecho. ¡Un
golpe sin movimientos extravagantes, pero su aura era claramente más fuerte que la anterior por varios pliegues! El
hombre de boca áspera se paralizó momentáneamente debido a la fuerza asfixiante de su aura, pero después de eso,
él balaceó su porra de hierro y eludió rápidamente su ataque. Con un resonante choque, la porra de hierro del
hombre de boca áspera salió volando a medida que la espada de jade que fue revestido en una luz dorada apuñaló
despiadadamente en su cuerpo. Debido al intenso poder de su golpe, la larga espada de jade blanco se arqueó por
una fracción de segundo para luego enderezarse inmediatamente una vez más. Posteriormente, una explosión hizo
erupción; su poder monstruoso había causado que el hombre de boca áspera vuele en el aire y ruede unas pocas
decenas de metros lejos… Si ella hubiera usado el filo de la espada en vez del cuerpo de la espada, el hombre de
boca áspera, sin duda, habría sido cortado a través de su centro. Esta escena causó que las complexiones en el
hombre de hacha amplia y el hombre con rostro de caballo cambien de repente de color. Antes de que pudieran

pronunciar un solo sonido, la hermosa silueta de Lan Xueruo estaba ya corriendo hacia el hombre de hacha amplia;
su espada se inclinó para empujar directo hacia su hombro. El acercarse de la poderosa hoja al instante puso pálido
la complexión del hombre de hacha amplia. Sin ningún lugar a donde escapar, él reunió toda la energía profunda de su
cuerpo en el acto. A medida que agarró fuertemente el hacha amplia con ambas manos, él dio un rugido bajo y chocó
contra la larga espada de Lan Xueruo con un estallido. ¡¡Bang!!! Llevando un sonido estridente de metal
colisionando, el hacha amplia se encontró con la espada de jade y causó que el hombre de hacha amplia se hunda en
el suelo. Bajo la supresión de tal enorme presión, sus pies de inmediato se hundieron en el fango debajo. La espada
de Lan Xueruo pausó momentáneamente pero después, su espada explotó una vez más para luego barrer
despiadadamente en el pecho del hombre de hacha amplia. Con un choque, el cuerpo del hombre de hacha amplia
rodó unas pocas decenas de metros lejos como una calabaza rodando, y el hacha en su mano también había sido
arrojada lejos. Después de girar muchas vueltas en el aire, cayó en la tierra a los pies del hombre con rostro de
caballo, provocándole temblar de miedo a medida que retrocedía en pánico. El hombre de hacha amplia que había
sido arrojado unas pocas decenas de metros lejos se levantó de nuevo en una manera muy torpe. Su pecho estaba
con un dolor insoportable y él vagamente calculó que algunos de sus huesos estaban rotos. Sin embargo, sabía que si
la dama no había sido misericordiosa y ‘cortaba’ en lugar de ‘barrer’, ambos él y el hombre de boca áspera ya
habrían sido divididos en dos. Esto también suscitó a la comprensión de que la joven era extremadamente de corazón
suave y sin duda no estaría dispuesta a matar a nadie. Una idea destelló por su mente. Inmediatamente, él decidió
arrodillarse en el suelo y en voz alta rogó por perdón: “¡Señorita, por favor perdona nuestras vidas! Los tres de
nosotros teníamos ojos pero pudimos ver, nosotros… Nosotros simplemente pensamos que portas la apariencia de
una diosa que había descendido a la tierra, a-así que teníamos la intención de acercarnos y admirarte. Nosotros
definitivamente no tenemos otras intenciones, así que por favor ignora esto y déjanos ir.” Lan Xueruo retiró su espada
de jade con el rostro lleno de disgusto. Indispuesta a mirarlos por más tiempo, ella gritó con gran enfado:
“¡Márchense de una vez! Cuanto más lejos se vayan, mejor.” “Sí, por supuesto, nos iremos de inmediato, ahora
mismo.” El hombre de hacha amplia se puso de pie y miró a los otros dos que todavía estaban estupefactos. Los dos
siguieron su ejemplo y también se preparaban para marcharse de inmediato. “¡Liberen a los niños!” Ella frunció el
ceño abruptamente y gritó cuando el tipo con rostro de caballo estaba a punto de arrastrar a los dos niños. En eso, la
complexión del hombre con rostro de caballo de repente fluctuó, pero al recordar que ella había reducido el hombre
de boca áspera y al hombre de hacha amplia a tales estados dentro de tres movimientos, él no tuvo opción más que
apretar sus dientes y liberar a los dos niños antes de escabullirse después. Si Yun Che hubiera estado despierto, él
definitivamente le habría dicho a Lan Xueruo que matara a los tres. En lo profundo de él, sabía que la misericordia a
menudo no ganaba la gratitud de la otra parte. Más bien, ello sólo traería interminable cantidad de problemas
imprevistos. El trío casi la había violado anteriormente, y, obviamente estaban contaminados con una gran cantidad de
pecados. Matarlos también era ayudar a los cielos a imponer justicia. Pero al final, Lan Xueruo no era Yun Che. Ella
era innatamente amable y suave; nunca había matado a nadie en toda su vida y nunca tuvo pensamientos de matar
tampoco. Ella ni siquiera albergaba pensamientos de paralizar sus extremidades como castigo tampoco. En un aliento,
los tres corrieron bastante distancia. El hombre con rostro de caballo apretó sus dientes: “¡Qué horrible suerte! La
belleza se escapó e incluso tuvimos que liberar a esos dos mocosos.” “Olvídalo, deberíamos ya estar agradeciendo a
los cielos que todavía escapamos con nuestras vidas intactas. ¡La fuerza profunda de esa mujer estaba en el Reino
Profundo Verdad!” A medida que se limpiaba el sudor frío de su frente, el hombre de hacha amplia se estremeció del
temor persistente. Él simplemente no pudo entenderlo. Inicialmente, él había sentido obviamente que el oponente
estaba sólo en el octavo nivel del Reino Profundo Naciente, pero en el momento que había atacado, él de repente
sintió un aumento exponencial de su fuerza profunda. Ese nivel de fuerza profunda, definitivamente no palidecía en
comparación al Reino Profundo Verdad que los tres vice-capitanes habían alcanzado. “¿Whaa? Verdad… ¿Reino
Profundo Verdad?” Ambos el hombre con rostro de caballo y el hombre de boca áspera quedaron estupefactos
simultáneamente: “Un pequeña belleza de sólo una docena o más años, ¿cómo podría ella posiblemente haber pisado
en el Reino Profundo Verdad? ¡Nuestro capitán está acercándose a los cincuenta este año, y está sólo en el tercer
nivel del Reino Profundo Verdad!” “¡Necesitas preguntar! ¡Esa mujer debe haber sido una discípula genio de alguna
súper familia! Esas grandes familias todas tienen innumerables recursos y habilidades profundas de secta; ¡aquellos
debajo de los veinte que han sido capaces de romper en el Reino Profundo Verdad son demasiado numerosos para
ser contados! Eso fue demasiado peligroso, somos afortunados que la mujer que encontramos era de suave
temperamento. ¡Si ella hubiera sido un poco más furiosa, los tres habríamos sido acabados aquí!” “El capitán debe
estar regresando hoy. Originalmente queríamos tomar el crédito por secuestrar a dos rehenes, pero ¿quién habría
pensado que casi habíamos perdido nuestras vidas hoy? Parece que sólo podemos dejar que el capitán se haga cargo

personalmente, ¡vamos a regresar, deprisa!” ……… Después ahuyentar esas tres personas viles, Lan Xueruo exhaló
un pequeño suspiro de alivio y abrochó el collar alrededor de su cuello. La energía profunda que fue liberada de su
cuerpo inmediatamente se debilitó. Después de dos respiraciones, se había debilitado de nuevo al octavo nivel del
Reino Profundo Naciente. Enfrente de ella, los dos niños que acababan de recuperar su libertad la miraron con ojos
amplios; sus ojos brillaban con lágrimas derramadas. Lan Xueruo se acercó y se agachó: “Pequeño niño, pequeña
niña, no estén temerosos, está bien ahora. ¿Son ustedes dos de las montañas? ¿Por qué fueron capturados por esos
tres hombres?” Ella apenas había terminado de preguntar cuando el niño de repente se arrodilló ante ella y tristemente
lloró con su voz inmadura: “Hermana mayor, te lo ruego… ¿No salvarías a mi familia? Esas malas personas siempre
han estado perjudicándonos. Hermana mayor, eres tan poderosa así que sin duda debes ser capaz de alejar a esas
personas malas con una paliza.” Viendo al pequeño niño arrodillarse, la pequeña niña también siguió su ejemplo y se
arrodilló. Sosteniendo el brazo del niño, ella añadió en voz llorosa: “Hermana mayor, por favor sálvanos…. Uuu uuu,
por favor sálvanos…” Lan Xueruo estaba ligeramente sorprendida todavía por un momento antes de apartar sus
manos para sostener a cada uno de ellos con la intención de jalarlos del suelo: “Pónganse de pie, rápido…” A pesar
de que solamente era un pequeño niño de siete u ocho años, él poseía una terquedad que contradecía su edad. Él
miró con lágrimas en los ojos a Lan Xueruo a medida que se negaba a ponerse de pie: “Hermana mayor, te lo ruego,
por favor, debes salvarnos. Si no nos salvas, nuestro clan entero definitivamente será asesinado por esas personas
malas. Sólo tú puedes salvarnos. En el futuro… En el futuro, definitivamente pagaremos tu favor.” Este pequeño niño
le había gritado anteriormente dos veces a pesar del peligro lo cual demostraba que él tenía un alma amable. Ahora,
él estaba de rodillas delante de ella con los ojos empañados llenos con súplica y rastros de esperanza… Como si
finalmente había agarrado al tallo de arroz salvavidas en el medio de su ahogamiento. Su corazón inmediatamente se
suavizó. Viendo que Yun Che estaba todavía acostado tranquilamente detrás, ella ligeramente vaciló antes sonreír
ligeramente: “Pequeño niño, pequeña niña. Primero levántense, luego llévenme a conocer su clan, ¿de acuerdo?” Los
ojos del pequeño niño brillaron con placentera sorpresa. Después de limpiar las lágrimas de su rostro, él asintió
vigorosamente. Lan Xueruo con cuidado tomó a Yun Che y siguió a los dos niños hacia la dirección de su casa. En el
camino, ella se enteró que el pequeño niño era llamado Feng Zu’er y la pequeña niña era Feng Xian’er; ellos eran
mellizos de diferentes géneros. El apellido “Feng” sorprendió algo a Lan Xueruo, ya que ella sabía que ese era el
apellido de la familia imperial del Imperio Fénix Divino. Pero los dos niños le dijeron que el apellido de todo su clan
era “Feng” y que habían estado viviendo en esta montaña desierta desde que nacieron, sin siquiera salir o interactuar
con los forasteros. Había muchas bestias profundas violentas en el área, pero por alguna razón, estas bestias
profundas nunca se acercaban al lugar donde ellos residían. Sin embargo, a causa de esos números concentrados de
tenebrosas bestias profundas, ellos nunca habían sido capaces de salir. Esa era también la misma razón de por qué
los forasteros nunca habían entrado. Eso era verdad sólo hasta hace unos pocos días cuando el Grupo Mercenario
Demonio Negro encontró el lugar donde vivían después de abrirse paso mediante algún método desconocido. El
grupo también se había percatado de que los suyos eran en realidad un clan muy pequeño de guardianes y por lo
tanto, los obligaron a entregar sus tesoros que protegían. Esta era la razón de por qué Feng Zu’er y Feng Xian’er
fueron capturados; para poder exigir esos tesoros como rescate dentro un día o arriesgarse a que los niños sean
asesinados Al doblar alrededor de una pequeña colina, una pequeña villa apareció ante sus ojos. Unos pocos adultos
de mediana edad vestidos en ropa áspera estaban de pie en el frente de la villa, luciendo expresiones de frustración e
impotencia. Una mujer casada llorando estaba entre ellos mientras cubría su rostro…. Y encima de las frentes de
todos, estaba una impresión con forma de llama. “¡Padre!…. ¡Madre!” En el medio de sus gritos, Feng Zu’er y Feng
Xian’er se lanzaron a sí mismos en la dirección de la mujer llorando. La mujer de repente alzó su cabeza cuando
escuchó las voces de sus hijos; ella casi creía que estaba soñando a medida que miraba aturdida y observaba a sus
hijos lazarse sobre ella. Fue sólo hasta que ellos habían aterrizado en su pecho, que ella los abrazó fuertemente
mientras gritaba en sorpresa feliz. “Zu’er, Xian’er, cómo hicieron…” El hombre de mediana edad al lado estaba
visiblemente sorprendido y luego no supo qué más decir en su deleite. “Es esa bonita hermana mayor que luchó
contra esas malas personas y nos salvó.” Feng Zu’er se dio la vuelta y apuntó a Lan Xueruo, “no sólo hermana mayor
es bonita, ella es también realmente fuerte. Ella sólo necesitó un corto tiempo para vencer a todas la tres personas.”
“Mn. Mn.”Feng Xian’er asintió en acuerdo con un rostro lleno de adoración: “También, hermana mayor nos prometió
que ella nos ayudará a vencer a esas malas personas.” Todos los ojos giraron hacia Lan Xueruo. El hombre de
mediana edad dio un paso adelante, se inclinó profundamente hacia Lan Xueruo, y declaró sinceramente: “Señorita,
gracias por salvar a mis dos hijos. Realmente no sé cómo debo pagarte… Mi nombre es Feng Baichuan y soy el
actual líder del clan. Esta es mi esposa Feng Caiyun.” “No es ningún problema en absoluto. Solo pasé por allá y
requirió un poco de esfuerzo.” Lan Xueruo dijo cortésmente. El hombre delante de ella tenía treinta y cuatro años; su

apariencia y las ropas que vestía eran humildes y el espacio entre sus cejas revelaba un ligero toque de elegancia y
tranquilidad. La impresión de llama encima de su frente aparentaba ser especialmente clara. Pero como el líder del
clan, su fuerza profunda estaba sólo en el décimo nivel del Reino Profundo Elemental. Con respecto a su edad, este
grado de fuerza profunda era de hecho demasiado bajo. Sin embargo, Lan Xueruo de inmediato notó que todos en
frente de ella estaban en el décimo nivel del Reino Profundo Elemental también; era uniforme incomparablemente en
este aspecto. “Gracias, sinceramente, estamos demasiado agradecidos.” Feng Caiyun se inclinó con gracia hacia Lan
Xueruo, también agradecida por las palabras. “Es simplemente demasiado maravilloso que Zu’er y Xian’er lograran
regresar con seguridad. Sin embargo, esos viciosos ladrones…. Suspiro.” El anciano barbudo al lado exhaló un
suspiro de alivio para luego tomar un prolongado suspiro. “Hermana mayor es muy fuerte, ella sin duda puede
manejar a todos los viciosos ladrones lejos.” Feng Zu’er, quien había visto personalmente el ‘poder invencible’ de
Lan Xueruo, apretó su puño y habló con total confianza. Sin embargo, su preocupación no se pudo reducir por solo
sus palabras. Mientras creían que su fuerza profunda era verdaderamente increíble para haber salvado a dos niños de
esos tres viciosos ladrones, ella parecía como una joven de sólo diecisiete a dieciocho años. Incluso si su fuerza
profunda fuese alta, ¿cuán alta podría ser? El oponente era un notorio grupo mercenario que numeraba alrededor de
cien. Su capitán y sus tres vice-capitanes estaban todos en el Reino Profundo Verdad; era apenas algo que una joven
era capaz de resistir. Capítulo 103: Los Restos del Fénix (3) La mirada de Feng Baichuan cambió hacia la espalda de
Lan Xueruo y dijo: “Este hermano menor, su complexión parece ser bastante terrible e incluso está siendo cargado
por esta señorita. Debes haber recibido fuertes lesiones ¿verdad? Yo, yo mismo he aprendido un poco de medicina,
tal vez puede ser de ayuda de algún modo.” “Mi nombre es Yun Che, agradezco al Líder del Clan Feng por su buena
voluntad.” Yun Che respondió cortésmente desde la espalda de Lan Xueruo. Su voz causó que los hermosos ojos de
Lan Xueruo se amplíen: “Estás… ¿Estás despierto?” “Sí, desperté cuando hermana mayor me puso en su espalda.”
Yun Che dijo con una sonrisa feliz. Incluso si su complexión parecía terrible, su voz al fin ya no era tan débil. Durante
su caída libre, él usó la Perla del Veneno Celestial y rápidamente fusionó la Hierba Raíz del Cielo, Néctar de Flor,
Planta del Río de Montaña junto con treinta tipos diferentes de materias medicinales rápidamente para elaborar una
Píldora Recuperadora del Cielo. Después, él la tragó. La cantidad y calidad del material medicinal requerido para
refinar esta Píldora Recuperadora del Cielo era extremadamente grande. Además, el entorno de la refinación, el
horno, y el método de refinación eran todos estrictos al extremo. Incluso si era un maestro refinador de píldora de
alto nivel, la tasa de éxito de la refinación no excedería el treinta por ciento. Pero con una enorme tesorería de la
Secta Rama de la Secta Xiao y la Perla del Veneno Celestial, todo esto no era un problema. “Entonces por qué….
Entonces ¿por qué no dijiste nada, y me hiciste cargarte tan lejos?” Lan Xueruo se ruborizó de ira. “Porque esta es la
primera vez en mi vida que he sido llevado en la espalda de una chica. No sólo fue muy confortable, el aroma del
cuerpo de la hermana mayor es muy fragante.” A medida que habló hasta aquí, él originalmente quería oler
ligeramente la fragancia del cuerpo de Lan Xueruo más, pero su expresión de repente se volvió calmada a medida
que inexpresivamente miró fijamente en su lugar…. Era en serio…. ¿Su primera vez siendo cargado por una chica?
En esta vida, de hecho lo era… Pero, durante su vida en el Continente Nube Azur… Esa chica… Cada vez que él
regresaba a ella usando la última pizca de su fuerza y golpeaba la puerta de bambú, él se desmayaba en frente de esa
puerta de bambú. Cuando despertaba, estaba acostado encima de una suave y cálida cama… Aunque había estado
inconsciente, parecía como si él fuese capaz de sentirla claramente usando su propio cuerpo delicado para apoyar su
cuerpo ensangrentado. Cada paso que ella daba era difícil y acompañando a cada paso estaban las manchas de
lágrimas… Una y otra vez; tal vez incluso decenas de veces, o quizás incluso cientos de veces. El número de veces
fueron simplemente incontables y él también no se molestaba en contarlas… La única cosa que él podía recordar era
que incluso si vivió a través de dos vidas en dos mundos, era todavía imposible compensar lo que él le debe. Porque
el cielo, ya no le dio esa oportunidad. De repente, la Lan Xueruo que él estaba abrazando fuertemente lentamente se
convirtió en la figura que sólo aparecía en sus sueños… “¡Tú! ¡Si no fuera por el hecho de que estás herido, te habría
arrojado a un lado!” Lan Xueruo dijo con un poco de indignación. Anteriormente, cuando ella había estado cargando
a Yun Che, estaba tranquila porque pensaba que Yun Che estaba inconsciente. Ahora que él había despertado, esa
sensación de su cuerpo presionando contra el de él, y el indistinto aroma masculino causó que sus orejas se ruboricen
a medida que su corazón palpitaba aún más erráticamente. “Líder de Clan Feng, ¿me puede ayudar a encontrar un
lugar para acomodar a mi amigo?” Lan Xueruo preguntó a Feng Baichuan mientras lo miraba a los ojos. “Claro, por
favor sígueme.” Esta pequeña villa era de hecho un pequeño pueblo; había un total de una docena de casas tan
simples y crudas. A partir de Feng Baichuan, ellos aprendieron que el clan entero no tenía más de doscientas
personas. Respecto a los recién llegados Lan Xuero y Yun Che, los dos forasteros, la gente de aquí estaba vigilante
al principio, pero después, revelaron una buena naturaleza. Muy rápidamente, Lan Xuero y Yun Che ambos se dieron

cuenta de un hecho extraño; todas las personas que se habían encontrado todos estaban en el décimo nivel del Reino
Profundo Elemental. Aparte de los niños que aún no han comenzado a cultivar la energía profunda, todos ellos eran
así, sin una sola excepción. Parecía como si el décimo nivel del Reino Profundo Elemental fuera su límite. Pero,
después del Reino Profundo Naciente, cada vez que uno pisaba en otro nivel, era acompañado por un cuello de
botella que se vuelve increíblemente difícil de avanzar. Pero del Reino Profundo Elemental al Reino Profundo
Naciente, básicamente no había cuello de botella del cual hablar; siempre y cuando suficiente energía profunda se
acumulara, uno naturalmente avanzaría al Reino Profundo Naciente. Pero todas las personas aquí estaban atoradas en
el décimo nivel del Reino Profundo Elemental; esto realmente desconcertó a Yun Che y Lan Xueruo. “¿Cómo podría
este lugar tener la esencia del Fénix?” La repentina voz de Jazmín sorprendió a Yun Che: “¿Fénix? La bestia divina
primordial, ¿el fénix de las leyendas?” “¡Correcto!” La voz de Jazmín reveló ligeramente una sensación de
agotamiento; ella transfirió previamente una parte de su propia energía profunda a Yun Che. Aunque fue una muy
breve cantidad de segundos, ello todavía causó una cierta cantidad de daño a su alma y cuerpo de Yun Che: “A
pesar de que es muy débil, es sin duda, la esencia del Fénix. Qué extraño… ¿Podría ser que el fénix había en realidad
descendió a este plano inferior antes?” Este plano humilde… Estas palabras hicieron revolver el corazón de Yun Che,
él de repente se hizo una terrorífica conjetura como por la identidad de Jazmín. “¡Y la impresión de llama en sus
frentes, es también la marca que llevan los del linaje fénix! Pero el color de esta marca y el color que esta princesa
conoce, son completamente diferentes. Asimismo, la marca del linaje fénix normalmente está oculta; sólo cuando se
usa el poder de fuego del fénix la marca aparecería por la fuerza, pero las personas aquí todos llevan la marca del
fénix y es como si ellos no pudieran ocultarla. Resumiendo, ¡esto es demasiado extraño!” Feng Baichuan llevó a Lan
Xuero y a Yun Che a una cabaña limpia: “Ustedes dos, por favor descansen seguros aquí. Solo somos un pequeño
clan oculto. Todo lo que tenemos no se puede comparar con el mundo exterior, así que sólo podemos
incomodarlos.” Lan Xuero puso cuidadosamente a Yun Che encima de la cama. Secretamente dejando escapar un
suspiro de alivio en su corazón, ella se dio la vuelta para decir: “Líder del Clan Feng es demasiado cortés. Ya
estamos sumamente agradecidos de tener un lugar como este.” “¿Son ustedes el clan guardián de las Ruinas del
Fénix?” Yun Che preguntó de repente en este momento. Feng Baichuan, quien estaba calmado y digno hasta ahora,
se congeló; sus pupilas conspicuamente se contrajeron ligeramente. Su expresión fluctuó rápidamente conforme
pensaba acerca de cómo podía negar o evitar la pregunta. Pero después de unas pocas respiraciones de tiempo, su
expresión se calmó y una risa aparentemente auto-despreciativa surgió: “¿El clan guardián? No somos dignos de ese
título. Nosotros puramente nos estamos manteniendo lejos del mundo mientras llevamos este pecado y maldición.
Somos sólo un humilde clan que tiene que expiar sus pecados, generación tras generación. Aunque no sé de donde
aprendiste que tenemos una relación con el Fénix, pero parece como… Ustedes vinieron aquí con el propósito de
obtener el tan-llamado ‘tesoro’ que estamos vigilando, ¿verdad?” “¿Fénix? ¿La bestia divina que el Imperio Fénix
Divino adora?” A medida que la asombrada Lan Xueruo miraba a Yun Che y Feng Baichuan, su cerebro
momentáneamente dejó de funcionar. “No, entiende mal.” Yun Che tomó un aliento. Él quiso sentarse, pero todo su
cuerpo estaba tan débil que incluso el más ligero de los movimientos causaría una punzada. Él solo podía rendirse, y
se quedó allí a media que respondía: “La razón por la que fui capaz de indagar que ustedes son posiblemente el clan
que guarda los restos del fénix, es a causa de la marca en sus frentes. Entré en contacto con un montón de rumores
con respecto al linaje Fénix; aparte del color siendo ligeramente diferente, la forma de la marca en sus frentes y la
forma de la marca que yo conozco, es exactamente la mismo. Mi hermana mayor y yo viniendo aquí, es debido a una
caída involuntaria desde una gran altitud. Incluso he sufrido pesadas heridas a parir de mi caída, así que
absolutamente no hay otra intención.” Las heridas en el cuerpo de Yun Che incondicionalmente convencieron a Feng
Baichuan. Después de todo, nadie sería bastante loco para venir tras de su ‘tesoro’ con tales heridas pesadas. Las
palabras de Yun Che lo desconcertaron por un poco, y entonces de nuevo rio burlándose de sí mismo: “La impresión
del Fénix… Color diferente… Sí, color diferente. La originalmente respetada impresión que simbolizaba su poder y
linaje se ha vuelto en una marca maldita de pesar; nuestros antepasados cometieron un terrible error, pero ¡¿qué clase
de pecado hemos cometido nosotros la generación más joven!?” Las palabras de Feng Baichuan revelaron un fuerte
sentido de dolor; parece como si las palabras de Yun Che apuñalaron rigurosamente al lugar lastimado de su
corazón. ¿Una marca maldita? El corazón de Yun Che golpeteó. ¿La marca de sangre, como podría volverse en una
marca maldita? ¿Espera, espera, tal vez la razón por la que su cultivación profunda se limitaba al décimo nivel del
Reino Profundo Elemental, fue a causa de esta ‘marca maldita’ de la que habló Feng Baichuan? “Creo que no son
malas persona porque no puedo sentir ninguna malicia des sus cuerpos y también han salvado a mis dos hijos. No
obstante, debo pagarles, es algo que debo hacer. Sólo…” Feng Baichuan tomó un prologado suspiro: “Nuestro clan
actualmente está enfrentando un desastre; si siguen quedándose aquí, el desastre podría involucrarlos así que debes

recuperarte aquí. Lo mejor sería si pudieran terminar la curación y marcharse antes de esas personas traicioneras
vuelvan aquí de nuevo. Debido a que la próxima vez que esos villanos vengan, tal vez… Será el desastre de
desastres.” Cuando él estaba siendo cargado en el camino hacia aquí, se enteró de lo que había pasado previamente
de Lan Xueruo y la conversación de los dos niños. Desconcertado, él preguntó: “Líder de Clan Feng, tengo una cosa
que no entiendo. Su clan debe haber estado aquí por muchos años ¿no? Tantos años han pasado pacíficamente, pero
¿por qué un grupo mercenario de repente ha fijado su atención en ustedes?” Feng Baichuan miró por la ventana y
respondió calmadamente: “Lo que acabas de decir es correcto. Nuestro clan ya ha existido por muchos muchos años
e incluso fue próspero por un período de tiempo. Pero después de incurrir en la ira de los cielos, rápidamente
declinamos y no tuvimos opción más que vivir en el aislamiento con el fin de sobrevivir. Ahora, por esta apariencia
humilde, nosotros no somos ni siquiera comparables a un pequeño pueblo deteriorado. Sin embargo, estábamos
tranquilos estos últimos años porque esta área es conocida como la Cordillera de las Diez Mil Bestias. Cada tipo de
bestia profunda es rampante; los menos violentos son Bestias Profundo Naciente, y los más temibles son las Bestias
Profundo Tierra. E incluso se rumorea que hay tres terroríficas Bestias Profundo Cielo habitando dentro de esta
cordillera. Este es el paraíso de las bestias profundas. Ellas rechazan a los humanos que ponen un pie en este lugar;
ellos se agruparían juntos para atacar si los humanos entran en el área. Al mismo tiempo, cuanto más profundo vayas,
más alto será el nivel de las bestias profundas que encuentres.” “En cuanto a este lugar, está en el centro de la
Cordillera de las Diez Mil Bestias. Unos pocos humanos pueden operar alrededor de la frontera de esta Cordillera de
las Diez Mil Bestias con el fin de obtener núcleos de bestia profunda pero aparte de esos que son excepcionalmente
fuertes, nadie esencialmente con el coraje y capacidad llegaría a esta región. Eso y el excepcionalmente fuerte que
tuviera tal capacidad no vendría a tal lugar trivial.” “Pero parece como si no hay bestias profundas viviendo cerca de
aquí.” Yun Che frunció el ceño, inmediatamente después de que terminó de hablar cuando él de repente se dio
cuenta: “Podría posiblemente ser a causa… ¿De la esencia del Fénix?” “Correcto.” Feng Baichuan asintió: “A decir
verdad, las Ruinas del Fénix que hemos estado custodiando por generaciones está detrás de esta área y contiene la
esencia restante del fénix que dejó atrás. Aunque la esencia es débil, nunca se ha dispersado. En este mundo, ¿Qué
bestia profunda podría posiblemente soportar la prestigiosa presión de una Bestia Divina Primordial? ¿Quién se
atrevería acercarse?” “Así que fue así.” Yun Che asintió lentamente y la expresión en su rostro ligeramente fluctuó.
Este lugar en realidad tenia una Ruina de Fénix. No sólo eso, la esencia del Fénix nunca se había dispersado. ¡La
mejor explicación era que este fue el lugar donde la Ruina de Fénix residía, y era algo que el Fénix había dejado
atrás! ¡Algo que una Bestia Divina Primordial dejó atrás! La sangre en todo el cuerpo de Yun Che comenzó a hervir
a medida que sólo pensaba sobre esto… Uno podría imaginar cuán grande sensación ocurriría si la palabra de una
Ruina de Fénix estando aquí fuera a extenderse. “Puesto que este es el caso, entonces, ¿cómo hicieron esas personas
viciosas, que querían apoderarse de la cosa que están custodiando, para entrar?” Yun Che interrogó. Era
absolutamente imposible para un grupo mercenario normal tener la fuerza para enfrentarse a bestias profundo espíritu;
y más aún bestias profundo tierra. Olvídense de un centenar de personas, incluso si la escala fuera diez veces más
grande, encontrarse con una bestia Reino Profundo Tierra resultaría en una completa exterminación. Considerando la
densidad de bestias caminando en esta Cordillera de las Diez Mil Bestias en un camino sin encontrarse alguna bestia
profundo espíritu o bestia profundo tierra era incluso más imposible. “No lo sé.” Feng Baichuan sacudió su cabeza:
“Quiero saber más que nadie también cómo ellos lograron entrar en esta área. Quizás, este es el destino que
merecemos.” ¿Podría ser que ellos estuvieran prestando el poder de bestias profundas que podían volar
extremadamente alto? Yun Che murmuró para sí mismo, pero él de inmediato rechazó esta conjetura. Esta Cordillera
de las Diez Mil Bestia tenía una cantidad innumerable de bestias profundas. Era inevitable que estuvieran incluidas un
gran número de bestias profundas voladoras entre ellas así que incluso si usaban bestias profundas voladoras
normales, todavía era imposible entrar. Esto sólo podría hacerse con bestias profundas al nivel del Feroz Halcón
Tormenta y el Águila Gigante de Nieve, que eran capaces de volar miles o incluso decenas de miles de metros de
altura. Pero debido a la horrorosa dificultad en controlarlos, la cantidad de personas que tenían la capacidad de
manejarlos eran simplemente demasiado poca. Incluso la Secta Rama de la Secta Xiao, la secta más fuerte en Ciudad
Luna Nueva, sólo tenía uno, así que ¿cómo podría este ordinario grupo mercenario poseer alguno? Capítulo 104: La
crisis inminente “Déjame echar un vistazo a tus lesiones, yo debería ser capaz de tratarlas, siempre y cuando no sean
demasiado extrañas.” Mientras suspiraba, Feng Baichuan caminó hacia el frente de la cama. Sin embargo, Yun Che
negó con la cabeza: “No hay necesidad de eso, tengo mis propias maneras de tratar este tipo de lesiones menores.
No hay necesidad de que se preocupe. Están enfrentando una gran catástrofe, así que debe haber un montón de
cosas que puede hacer como líder del clan. Usted no tiene que preocuparse por nosotros.” Feng Baichuan asintió y
no insistió: “Está bien entonces, ustedes quédense aquí y tengan un buen descanso. Si necesitan algo, sólo

llámenme… Espero que esos hombres perversos lleguen un poco más tarde.” Feng Baichuan abrió la puerta y salió
con una expresión preocupada. Yun Che puso la mano en la barbilla y cayó en una profunda reflexión. “¿Están tus
lesiones realmente bien? Caíste desde una gran altura, después de todo.” Lan Xueruo preguntó preocupada. Yun
Che negó con la cabeza suavemente y sonrió: “Recuerdo decirle a hermana mayor que soy un doctor genio. Para un
médico genio, este tipo de lesiones pequeñas no son nada.” Para otros, las lesiones en su cuerpo definitivamente
serían considerado pesadas, pero en sus ojos, sólo podían contar como heridas leves. “¿Doctor genio? Incluso si
eres un médico genio ¿acaso significa que puedes descartar tu vida así?” los ojos de Lan Xueruo se enrojecieron
mientras pensaba en cómo Yun Che había salvado su vida, dos veces consecutivas: “Si hubieras muerto realmente,
nunca podría estar en paz por el resto de mi vida.” “Haha.” Yun Che rio: “Yuanba estaba en lo cierto, hermana
mayor es realmente demasiado amable. Yo era el que había sido una carga para hermana mayor en primer lugar, así
que debería ser el que se culpe a sí mismo, pero ahora hermana mayor está culpándose a sí misma.” La mirada de
Lan Xueruo vaciló. Se mordió el labio inferior y dijo en voz baja: “Hermano menor Yun, en el futuro, por favor no
hagas lo que hiciste hace poco de nuevo ¿de acuerdo? En realidad, hay muchos dispositivos de protección en mi
cuerpo, así que no me lastimaré tan fácilmente. Si algo similar llegara a suceder de nuevo, no me puedes proteger sin
tener en cuenta tu propia vida. Es suficiente si sólo te proteges a ti mismo.” “No puedo hacerlo.” Yun Che negó con
la cabeza obstinadamente. “¿Por qué no puedes hacerlo? ¿No atesoras tu vida?” El corazón de Lan Xueruo se saltó
un latido. “¡No! Valoro mi vida mucho. No importa la situación, no me dejaré morir. Es sólo que… Sólo que…” No
dejando a Lan Xueruo ver el dolor en lo profundo de su mirada, Yun Che cerró los ojos: “Una vez decepcioné a una
chica que me había tratado de la mejor forma… Al final, por mi culpa, ella murió en mis brazos… Tal vez no sea
capaz de olvidar ese dolor aún después de diez vidas. Desde ese día, juré nunca dejar que cualquier chica que me
tratara bien sufriera ningún daño… ¡Nunca!” “… Esa chica, ella no debe ser tu actual esposa ¿cierto?” Lan Xueruo
miró a Yun Che, su mirada reveló una complejidad que incluso ella misma no entendía. “Por supuesto que no. Pero la
forma en que me trataba todavía se considera agradable, así que como yo la trataba a ella también debe ser
considerado agradable.” Pensando en Xia Qingyue, Yun Che sonrió suavemente. A pesar que los pocos días que
habían compartido la misma cama eran cortos, los recuerdos eran maravillosos. Sin embargo, probablemente nunca
se reunirán de nuevo en el futuro, sin embargo, la identidad como su ‘esposa’ fue firmemente grabada en lo profundo
de su corazón, porque ella fue la primera esposa en dos vidas; a pesar de que ellos sólo eran marido y mujer en
nombre. “Hermano menor Yun, ¡sólo tienes dieciséis años! No sólo estás casado a una edad tan joven, también
tienes una doncella que sacrificó su vida por ti… Quizás todavía hay otras doncellas que se han visto perjudicadas
por ti. He visto a muchos hombres que son inconstantes en el amor y la pasión, pero sigue siendo mi primera vez
viendo a un hombre así tan joven como tú.” Lan Xueruo dijo mientras se reía. En cuanto a la identidad de la ‘esposa’
de Yun Che, ella era muy consciente. Eso era porque ella había enviado a alguien a Ciudad Luna Nueva para
investigar todo sobre Yun Che. El hecho de que su esposa Xia Qingyue era discípula de Nube Congelada Asgard,
era bien conocido por todos en Ciudad Nube Flotante. Esto también hizo que la Familia Xia de la que ella era parte
se convirtiera indistintamente en una figura gigante en Ciudad Nube Flotante que nadie se atrevía a provocar.
Después de todo, dentro de las cuatro sectas mayores, Nube Congelada Asgard tenía la menor cantidad de
discípulos pero eran bien conocidos por proteger a los suyos. Yun Che sonrió, pero se negó a comentar mientras
preguntó en respuesta: “¿Entonces hermana mayor tiene a alguien que le gusta?” “¿Yo? Por supuesto no. Como si
hermana mayor fuera como tú, cazando mujeres en todas partes a una edad tan joven.” Lan Xueruo frunció los labios
y rio. “¡Uf, qué suerte que no! De lo contrario me hubiera muerto de tristeza.” Yun Che dejó escapar un pequeño
suspiro de alivio, e incluso su expresión se aflojó un poco. “… ¡Pequeño mocoso! No hice mal cuando dije que eras
voluble sobre el amor.” Lan Xueruo levantó la nariz para poner una mirada de reproche. Después de eso, ella levantó
su atractivo rostro mientras su expresión tenía un ligero anhelo e ilusión: “Aquel con el que yo, tu hermana mayor,
quiero casarme en el futuro será sin duda el héroe sin igual que es capaz de conquistar el mundo. Un mocoso voluble
como tú no es mi taza de té en absoluto. Además, ya estás casado.” Yun Che: “….” “Ten un buen descanso.
Pequeña Blanca está demasiado cansada por el vuelo anterior. Ha agotado toda su fuerza y puede tener que entrar
en letargo por bastante tiempo. Podemos irnos tan pronto como se despierte. En cuanto a la gente de aquí, ya he
prometido a los dos pequeños que voy a ayudarlos dentro de los límites de mi poder.” Después de hablar con Yun
Che por un tiempo, ella podía sentir claramente que él se esforzaba a sí mismo y por lo tanto, ella no continuó
molestándolo. Después de salir, cerró la puerta con suavidad. “¿Interesado en lo que están protegiendo?” Jazmín
preguntó de repente una vez que Lan Xueruo se fue. “¡Por supuesto!” Yun Che respondió con los ojos cerrados:
“¡Dado que la esencia del fénix está aquí, hay una gran posibilidad de que sea algo que el fénix ha dejado atrás! El
fénix, ¡una bestia divina primordial! Incluso si se trata de una pluma, será también del grado profundo divino. Ahora

que forasteros han descubierto acerca de este lugar, incluso si no obtienen lo que están protegiendo, hay una alta
posibilidad de que difundan noticias sobre este lugar. Cuando llegue ese momento, ¿quién sabe en qué manos
aterrizará?” “¡Mmm! ¿Cómo puede un simple mortal incursionar en algo que pertenece a una bestia divina
primordial?” Jazmín resopló con frialdad y desdén, luego ya no habló, como si estuviera dando una advertencia
amable a Yun Che. En medio del silencio, Yun Che comprobó las lesiones en su cuerpo antes de sumergir su
conciencia en la Perla del Veneno Celestial para encontrar una docena o más hierbas. Después de fusionarlas por un
tiempo, obtuvo un trozo de sustancia gelatinosa de tono negro. Él uniformemente la frotó en la parte superior de su
hombro izquierdo antes de cerrar los ojos y caer dormido. Cuando Yun Che despertó de nuevo, ya era la tarde del
segundo día. Él fue despertado por los ruidos caóticos que venían de fuera. “… ¡Si eres inteligente, entonces deshaz
rápidamente el sello en la montaña trasera! ¡Ustedes son la familia guardián aquí, seguramente tienen una manera de
deshacerlo! ¡No nos hagas obligarte a hacerlo.” Dijo una voz grosera y violenta que llevaba a una amenaza
extremadamente cruel y amenazadora. “¡Ese sello siempre ha estado allí y honestamente no tenemos idea de lo que
es! ¡Mucho menos la manera de deshacerlo! No somos más que un pequeño clan que vive aquí en reclusión. Si
tuviéramos efectivamente una especie de tesoro ¿por qué nuestro clan sería reducido a un estado tan lamentable?”
Esa era la voz de Feng Baichuan. “¡JAJAJAJA! ¿Crees que somos niños de tres años? ¿Quién iba a creer tus
mentiras? Hoy, nuestro capitán y vice-capitán han venido personalmente. Si continúas haciéndote el tonto, ¡verás si
vamos a acabar con todo tu clan!” ……… Estas voces… ¿Podrían ser…? Yun Che al instante se levantó de la
cama. Aunque su hombro izquierdo todavía le dolía y no era tan flexible cuando lo movía, estaba mucho mejor en
comparación con el día anterior. La mayoría de las pequeñas lesiones en su cuerpo estaban casi medio sanadas y su
cuerpo ya no estaba tan débil como ayer; al menos no tenía problemas para caminar normalmente. Justo cuando él
quería bajar de la cama, la puerta de la habitación se abrió y Lan Xueruo apresuradamente entró corriendo viendo
que Yun Che ya estaba despierto, con ansiedad dijo: “No es bueno, hermano menor Yun, el Grupo Mercenario
Demonio Negro llegó. Han traído más de un centenar de hombres e hicieron barricadas por toda la entrada del
pueblo.” “¿Por qué tan rápido?” Yun Che frunció el ceño. “El líder del clan Feng y el resto también fueron
sorprendidos sin preparación, pero ahora todo el clan está tomando precauciones.” La expresión de Lan Xueruo se
llenó de ansiedad. En ese momento, otra ola de fuerte rugido vino de fuera: “¿Está la pequeña belleza de ayer aquí?
¿No hay tesoro? ¡Eso está bien también! ¡Sólo entreguen a esa pequeña belleza primero! Dejen que nosotros
disfrutemos primero y tal vez incluso vamos a olvidar el tesoro jajajaja.” Una ola de risas se escuchó desde la
distancia. Las cejas de Yun Che se cerraron en un ceño fruncido… De repente comprendió por qué este grupo de
mercenarios ‘Demonio Negro’ había venido a atacar tan rápido… Era obvio que ellos tampoco estaban seguros de si
este lugar tenía algún tesoro. Juzgando por la fuerza profunda de la gente de aquí, cualquier persona en su sano juicio
deduciría que incluso si había algún tipo de tesoro, no sería tan bueno de todos modos. Pero ayer Lan Xueruo había
luchado con tres personas de este grupo de mercenarios y la belleza de Lan Xueruo era tan grande que les
sorprendió e hizo pensar que ella era un ser celestial. ¡La razón por la que se apresuraron aquí no fue por algún tipo
de tesoro sino Lan Xueruo! Tenían miedo de que ella se hubiera ido si llegaban un poco más tarde. “¡Este grupo de
gente malvada!” Lan Xueruo mordisqueó sus labios mientras su rostro enrojecía de ira: “Hermano menor Yun,
todavía estás lesionado por lo que debes quedarte aquí y descansar. No salgas sin importar qué pase. Voy a
enseñarles una lección.” Si Lan Xueruo hubiera matado inmediatamente a esas tres personas ayer, no habría dado
lugar a un ataque tan impaciente. Pero Yun Che no pudo culpar a Lan Xueruo; después de todo, ella era todavía una
niña y su corazón era originalmente suave. Jaló a Lan Xueruo y preguntó con las cejas concentradas: “¿Cuáles son los
niveles de cultivación de las personas en este grupo de mercenarios?” “Parece haber un requisito para entrar; cada
uno de ellos está por encima del Reino Profundo Elemental. El de la fuerza profunda más baja está en el primer nivel
del Reino Profundo Naciente. Hay más de ochenta entre el primer y quinto nivel, y más de treinta de ellos están por
encima del quinto nivel del Reino Profundo Naciente. Además, cuatro más… Que deben ser su capitán y 3 vicecapitanes, deberían haber llegado al Reino Profundo Verdad.” Lan Xueruo respondió mientras arrugaba las cejas.
Con semejante alineación, era básicamente imposible para Feng Baichuan y los otros, que estaban sólo en el décimo
nivel del Reino Profundo Elemental, detenerlos. “Reino Profundo Verdad…” Yun Che contuvo un leve aliento
mientras la mano que sostenía a Lan Xueruo se apretó: “¡No! ¡No puedes ir! Ya has oído lo que habían gritado
antes; el motivo de su visita es probablemente por ti. No vamos a hablar de más de cien personas del Reino Profundo
Naciente, sólo esos capitanes en el Profundos Reino Verdad por sí solos, no son personas que podamos manejar.”
“Ya han atrincherado la salida de la aldea, así que no vamos a ser capaces de escapar incluso si quisiéramos. Por
otra parte… Tal vez aún puedo tratar con ellos con bastante esfuerzo.” Mientras Lan Xueruo dijo eso, ella estiró sus
manos y se quitó el collar de perlas del cuello. Poco después, su energía profunda rápidamente se elevó bajo la

mirada de sorpresa de Yun Che: “Las perlas en este collar se conocen como la ‘Perla de Bloqueo Profundo’.
Cuando se usa, es capaz de suprimir la fuerza profunda del usuario por cinco niveles. Mi verdadera fuerza profunda
está en el tercer nivel del Reino Profundo Verdad. No van a ser capaces de hacerme daño tan fácilmente.” El cambio
en la energía profunda de Lan Xueruo asombró a Yun Che. Dieciocho años de edad, en el tercer nivel del Reino
Profundo Verdadero… Este era un reino sorprendente y completamente diferente al de Xiao Luocheng, quien había
sido el genio número uno de Ciudad Luna Nueva. Él preguntó con asombro: “Hermana mayor, ¿por qué tú…?”
“Decidí hacerlo porque no quería llamar mucho la atención. De todas formas, quédate aquí y voy a pensar en una
idea para lograr sacarte de aquí.” A pesar de que Lan Xueruo había terminado y estaba a punto de salir, ella fue
jalada de nuevo por Yun Che: “Incluso si hermana mayor tiene la fuerza del Reino Profundo Verdad, ¡el oponente
tiene cuatro personas en el Reino Profundo Verdad! Aunque no puedo decirlo con seguridad, su nivel medio también
podría ser mayor que el tuyo… Si no hay una manera de salir de esto, iré contigo.” Capítulo 105: Demonio Negro El
estrecho camino del valle encajonado entre las paredes de dos montañas se convirtió en la única puerta de entrada a
este pequeño pueblo que estaba al margen de los asuntos mundanos; sin embargo, en este momento, esta única
puerta de entrada estaba firmemente obstruida por un grupo de personas que emanan un aura de lobo salvaje. Todos
y cada uno de ellos enviaban una mirada feroz y burlona a la multitud que estaba abrumada por el miedo delante de
ellos. “Ya lo he dicho muchas veces, no somos más que un pequeño pueblo normal. No hay ningún supuesto tesoro,
mucho menos la persona que estás buscando.” Feng Baichuan apretó el puño con fuerza mientras trataba de no dejar
que su ira hiciera erupción. Cualquiera de las personas malvadas delante de ellos sería superior a cualquier persona
de su tribu; se trataba de un grupo de villanos al que era simplemente imposible oponerse. “¿Un pequeño pueblo
normal? Jajajaja, ¿estaría un pequeño pueblo normal en el corazón de esta Cordillera de Diez Mil Bestias? ¿Estaría
protegiendo un sello tan extraño? En mis ojos, ¡Ustedes son claramente una familia guardián marchitándose!”
Siguiendo una ola de risa loca, un hombre de mediana edad de aspecto feroz con una gorra negra salió del Grupo
Mercenario Demonio Negro. Los tres hombres que le seguían detrás tenían sonrisas maliciosas en sus rostros y
emanaban una profunda aura lo suficientemente fuerte como para hacer que Feng Baichuan palideciera. Miró de
reojo a Feng Baichuan y se burló: “Este papi es el jefe aquí, Capitán Demonio Negro del Grupo Mercenario
Demonio Negro. No tenemos el menor interés en masacrar a basura, por lo que les voy a dar una última oportunidad.
Todo lo que necesitas hacer es entregar el tesoro y la belleza, y yo juro por mi título como capitán que nos iremos sin
tocar una sola persona aquí. Sin embargo, si ustedes todavía no pueden apreciar mi bondad.” Demonio Negro
balanceó el Mazo con Colmillos de Lobo en su mano y se rio maliciosamente: “No nos importa matar a otras cien
personas más.” Bajos gritos de consternación resonaron. Todos los que estaban detrás de Feng Baichuan tenían
rostros llenos de ira y miedo; algunos niños pequeños se encogieron en el abrazo de sus madres mientras temblaban y
lloraban en voz alta por miedo. Algunos de los adultos mayores estaban temblando de ira, y continuamente decían:
“Ladrones malvados… Sin duda recibirán retribución.” Feng Baichuan respondió con los dientes firmemente
apretados: “¡Cuando digo que no hay nada, realmente no hay nada! Incluso nosotros, ni siquiera sabemos lo que es
ese sello. Incluso si nos matan a todos, aun así sería imposible para nosotros saberlo.” “¡Jo Jo! Tienes los labios
bastante apretados. Parece que no serás honesto sin algún derramamiento de sangre. No hay problema, tenemos un
montón de tiempo para jugar lentamente con ustedes.” Demonio Negro rio maliciosamente y luego dirigió una mirada
a un hombre de mediana edad que llevaba un hacha detrás de él: “Blacky, ¡Ve y edúcalos por mí! Mátalos o lísialos
como quieras.” “¡Entendido Capitán!” El llamado Blacky levantó una cuchilla grande y avanzó, blandió su gran hoja
para presumir y lamió la comisura de sus labios mientras daba una mirada despectiva, como si mirara un montón de
hormigas: “Los que no conocen lo que es bueno, dejen que este abuelo aquí los eduque.” Después de hablar
terminado, su espada llegó balanceándose directamente hacia Feng Baichuan. “¡No creas que puedes lastimar a
nuestro líder de clan!” Los tres ancianos detrás de Feng Baichuan salieron al mismo tiempo y se enfrentaron a Blacky.
Los tres ancianos estaban todos en el décimo nivel de Reino Profundo Elemental, por lo que incluso si Feng Baichuan
estaba incluido, no había manera de que estuvieran a la altura de Blacky que estaba en el sexto nivel del Reino
Profundo Naciente. El primer ataque de Blacky abrió directamente la defensa de energía profunda del primer anciano
con su imperiosa aura de espada, dejando una larga herida sangrienta en su pecho izquierdo. “¡Hoja Que Divide
Montañas!” Blacky soltó una risa fría y el poder de su espada se hizo más y más perverso. Él no nació en una secta;
así que naturalmente él no tenía ninguna arte profunda. Sin embargo, a pesar que sus habilidades profundas eran del
grado más bajo, dado el nivel de su fuerza profunda superior, incluso si él no utilizaba habilidades profundas, él
todavía sería capaz de aplastar fácilmente a Feng Baichuan y los otros. La activación de su habilidad profunda era
como el viento de otoño que barría limpiamente hojas caídas. Dondequiera que su espada aterrizaba, una herida era
dejada en cada uno de los ancianos. Siguió con una patada repentina que aterrizó pesadamente en el abdomen bajo

de Feng Baichuan, enviándolo a treinta pies de distancia, mientras que una gran cantidad de sangre fresca brotó de su
boca. “¡Líder del clan!” “¡Padre!” Mientras lloraban, Feng Zu’er y Feng Xian’er salieron del abrazo de Feng Caiyun,
se arrojaron al lado de Feng Baichuan, y tiraron de su cuerpo. Los tres ancianos todos cayeron al suelo. La sangre
emanaba de sus heridas mientras sus rostros se llenaban de desesperación. “Jejeje ¿estos dos mocosos deben ser su
hijo y su hija?” Blacky arrastró su espada y caminó paso a paso hacia Feng Baichuan y siniestramente dijo: “¡Déjame
ver si todavía tendrás los labios apretados después de que le saque los ojos a tu hija!” En medio de las pupilas
encogidas de Feng Baichuan, de repente extendió su brazo y agarró a una aterrorizada Feng Xian’er. “¡¡Alto!!” Un
grito enojado y delicado vino desde un lado, y, al mismo tiempo, una luz blanca como la nieve vino volando como un
meteoro. La reacción de Blacky fue rápida también; retractó su mano y retiró con pánico justo cuando una espada
larga similar al jade blanco como la nieve apuñaló con precisión la posición que se encontraba antes. Un sudor frío
brotó desde su cuerpo entero. Tras el intercambio, una figura blanca como la nieve aterrizó y sacó la espada de jade
y la apuntó hacia Blacky junto con una fría mirada llena de furia. El sonido de jadeos y de tragar saliva se oyó
inmediatamente del Grupo Mercenario Demonio Negro en el instante en que Lan Xueruo apareció. Todos miraban a
Lan Xueruo como si estuvieran en un sueño con sus ojos saltando hacia afuera; sus expresiones se vieron tontas y una
gran cantidad de saliva inconscientemente fluyó. “Ca… ¡Capitán! ¡Es ella! ¡Es ella!” El hombre del hacha de ayer
emocionado exclamó a Demonio Negro: “No mentí ¿cierto? ¿No es ella como un hada?” El par de ojos de Demonio
Negro ya estaban muy abiertos por tanto mirar fijamente, e incluso sus dos manos empezaron a temblar.
Resueltamente tragó una bocanada de saliva y dijo: “¡Hermosa! ¡Verdaderamente hermosa! ¡Maldita sea, realmente
existe una mujer tan hermosa en este mundo! Las mujeres con las que este papi ha jugado antes son simplemente feas
comparadas con ella.” “¡Tenemos que tener a esta mujer! Si pudiera dormir con este tipo de mujer por una noche, mi
vida estaría completa.” “Jeje, ya que ella ha salido, ya es suya, Capitán.” El hombre del hacha lo halagó: “Sin
embargo, a pesar de que puede tener un aspecto joven, su profunda fuerza ha llegado al Reino Profundo Verdad. Si
Líder quiere tomarla, debe ser necesario un poco de esfuerzo para hacerlo.” “¿Este papi y Tigre Negro, Diablo
Negro, Lobo Negro, que están todos en el Reino Profundo Verdad, además de un centenar de hermanos más, no
pueden lidiar con una pequeña belleza? Jajajaja.” Demonio Negro se frotó las manos y rio sin inhibiciones. En esos
ojos apasionados, era como si Lan Xueruo ya era una de sus pertenencias. “Blacky, retrocede. Me ocuparé
personalmente de este pequeña belleza yo mismo.” Blacky obedientemente retrocedió. La gente del Grupo
Mercenario Demonio Negro estaban todos mirando de reojo a Lan Xueruo, pero sólo podían tragar su propia saliva.
Sólo podían fantasear, porque sólo Demonio Negro llegaría a disfrutar de una mujer así. “Oye bonita, ¿cómo te
llamas? ¿Qué edad tienes este año?” Demonio Negro lascivamente preguntó mientras llevaba su Mazo con colmillos
de lobo y sonrió revelando una boca de grandes y repugnantes dientes amarillos. El aura de fuerza profunda emitida
por el cuerpo de Demonio Negro hizo que Lan Xueruo apretara las cejas… Tercer nivel del Reino Profundo Verdad,
el mismo nivel que ella. Ella respiró en silencio; su expresión se mantuvo indiferente y fríamente gritó: “Ustedes son un
grupo de mercenarios. Sólo hacen trabajos después de tomar comisiones de la gente, ¡ustedes no son un grupo de
bandidos! ¡Cuanto más cometan injusticias, más probable es que sean obligados a sufrir la ira de los Cielos! Este no
es un lugar que deban ocupar. ¡Váyanse inmediatamente!” Su aura celestial y grandeza débilmente asaltaron los
sentidos de Demonio Negro, e hizo que sus huesos para temblaran al verla a una distancia cercana. Una vez más
firmemente tragó saliva y se rio lascivamente: “¿Irnos de aquí? Con mucho gusto, con placer. Ya que la pequeña
belleza ha abierto la boca, este asunto puede ser fácilmente resuelto. Si la pequeña belleza está de acuerdo en
seguirme y ser mi mujer, yo, Demonio Negro, le prometo irme de inmediato y nunca volver a este lugar en mi vida.
Pequeña belleza, ¿qué dices?” “¡Tal insolencia!” Lan Xueruo rugió furiosa, entonces inmediatamente se dio cuenta de
que esas dos palabras no eran apropiadas. Con ira adicional encima de la furia, ella sabía que sería inútil decir nada a
este grupo de villanos y directamente apuñaló hacia Demonio Negro… Lo único que se le ocurrió que podría
resolver la crisis actual era derrotar a este Demonio Negro, apoderarse de él, y luego obligar al Grupo Mercenario
Demonio Negro a retirarse. Demonio Negro no esperaba que Lan Xueruo atacara de repente; alarmado, levantó su
Mazo con Colmillos de lobo para bloquear, y fue momentáneamente sorprendido por algunos de los ataques de
espada consecutivos de Lan Xueruo. Un destello dorado envolvía la espada de Lan Xueruo. El reflejo de la espada
era precioso y rápido mientras deslumbraba a Demonio Negro. Sólo dos sonidos *RIP RIP* se escuchaban cuando
la armadura ligera sobre su cuerpo se dividió inmediatamente en dos, e incluso su energía profunda protectora fue
abierta a la vez que un trozo de carne de repente salió volando. Los mercenarios del Grupo Mercenario Demonio
Negro estaban perplejos. Esta chica que parecía de sólo diecisiete o dieciocho años, en realidad lesionó a su Líder,
Demonio Negro, en el instante en que ella atacó… ¡Demonio Negro era alguien con la fuerza profunda del tercer
nivel del Reino Profundo Verdad! La ira de Demonio Negro también estalló al recibir el corte, que no era ni grave ni

ligero. Dejó escapar un fuerte estruendo y blandió su Mazo con colmillos de lobo; Tres líneas de chispas eléctricas en
forma de serpientes aparecieron extrañamente en el mazo, y una sensación de poder peligroso fue lanzada con un
sonido de ‘Bzzzzzt’. ‘¿Habilidad profunda de atributo eléctrico?’ Lan Xueruo se alarmó un poco en su corazón. Un
jefe de grupo de un grupo de mercenarios normales, en realidad tenía una habilidad profunda de atributo eléctrico.
“¡Danza de Trueno de la Serpiente Loca!” El enorme Mazo con colmillos de lobo cubierto de rayos hizo un
gigantesco arco circular alrededor de Lan Xueruo. Incapaz de evitar el golpe, la espada de Lan Xueruo
magníficamente brilló con una luz dorada y de hecho se enfrentó al ataque de frente con el cuerpo de la espada.
¡¡Ding!! Chispas salieron volando en todas las direcciones; la espada de jade de Lan Xueruo al instante se deformó
por un amplio margen y el impacto de la potencia descomunal causó que Lan Xueruo se volteara hacia atrás. Sin
embargo, en el momento en que sus pies tocaron el suelo, volvió a saltar adelante hacia Demonio Negro. Una luz
dorada brillaba en sus hermosos ojos mientras ella murmuraba un canto suave que sólo ella podía escuchar…
“Espada… Mon… arca…” Dado que someter a Demonio Negro era la única esperanza para resolver la crisis, Lan
Xueruo ya no tenía ninguna razón para contenerse. Ella hizo una estocada directamente hacia Demonio Negro con su
habilidad profunda más fuerte. El instante en que la espada hizo la estocada, la mirada de Yun Che de repente entró
en caos… Debido a que el estilo de espada que Lan Xueruo estaba usando actualmente era un tipo de estilo de
espada que él nunca había visto antes. Era claramente sólo una estocada ordinaria, pero el enfoque de la espada no
sólo era violento e imperioso, sino que también cargaba un sentimiento de orgullo no disimulado; como si fuera un
monarca arrogante que contemplaba el mundo desde lo alto, inigualable e imparable en su camino. Ya que ‘Mad
Snake Thunder Dance’ tenía un poder enorme y formidable, Demonio Negro nunca esperó que Lan Xueruo en
realidad fuera capaz de bloquear y contraatacar tan rápido. Levantó el Mazo con colmillos de lobo y bloqueó en
frente suyo, pero el momento en que la punta de la espada tocó el Mazo con colmillos de lobo, la expresión de
Demonio Negro cambió en gran medida; porque del cuerpo del garrote, vino una fuerza sorprendente de la que no
podía defenderse. Acompañando a un sonido de ‘ding’, su cuerpo fue ferozmente echado hacia atrás, y el Mazo con
colmillos de lobo en sus manos también salió inesperadamente de su agarre y voló muy lejos. Sin embargo, el impulso
de la espada de Lan Xueruo no se debilitó en lo más mínimo; la punta de la espada apuñaló directamente el hombro
izquierdo de Demonio Negro, rompió a través de su energía profunda protectora como si cortara tofu, y salió por la
parte trasera de su hombro… Directamente perforó un agujero claro a través de su hombro. Capítulo 106: Oda
Mundial del Fénix. Fragmentos (1) Demonio Negro aulló dolorosamente a medida que una gran nube de niebla
sangrienta surgió desde su hombro. Él incitó la ferocidad en su naturaleza y con un gran grito de rabia, agarró
inesperadamente la hoja de la espada de jade de Lan Xueruo y la balanceó ferozmente… Desde que la ‘Espada
Monarca’ de Lan Xueruo acababa de agotar su poder y la fuerza de Demonio Negro era asombrosamente grande, la
espada en realidad había sido alejada enérgicamente por la fuerza de Demonio Negro y la atrapó con la guardia baja.
¡Mierda! Viendo cómo Lan Xueruo había herido a Demonio Negro con un estoque, el corazón de Yun Che
inmediatamente se saltó un latido. Si ella hubiera seguido combatiendo con él, ellos podrían haber obtenido más
tiempo; pero apuñalándolo a través del hombro sin duda haría despertar su naturaleza feroz. Uno podría imaginar las
consecuencias siguientes. Demonio Negro agarró la espada de Lan Xueruo y retrocedió en pánico. Su rostro se
había ya tornado malévolo, y un rugido salvaje vino de su boca: “VAYAN Y… ¡ATRAPEN A ESA PERRA PARA
MÍ! En cuanto al resto, ¡¡MÁTENLOS A TODOS!!” Como Yun Che esperaba, el furioso Demonio Negro había
ordenado a sus hombres atacar directamente. Momentáneamente, el Grupo Mercenario Demonio Negro que había
estado esperando por bastante tiempo agarró sus armas y se precipitaron mientras rugían. Los tres vice-capitanes
comenzaron a atacar a Lan Xueruo también. Si fueran a abalanzarse sobre ellos, quién sabe cuántos aquí serían
asesinados o heridos. Yun Che no se atrevió a dudar; él caminó rápidamente hacia el lado de Lan Xueruo mientras
agarraba una Bomba Temblor del Cielo, y la arrojó con todas sus fuerzas. ¡¡BOOM!!!! A medida que la Bomba
Temblor del Cielo aterrizó, liberó un enorme boom, como si un trueno había descendido a la tierra. La explosión se
deshizo de la docena o más que se habían precipitado a las líneas del frente, y los arrojó al suelo mientras se
quejaban de dolor. Seis de ellos tenían sus dos piernas arrebatadas; tres de ellos tenían la carne de todo su cuerpo
convertida en pasta; mientras que el resto sufría de diferentes grados de daño. El Grupo Mercenario Demonio Negro
que acababa de empezar a precipitarse hacia ellos, se detuvo momentáneamente. Todas sus expresiones se volvieron
sin vida a medida que miraban al gran agujero que se había creado con la explosión. Incluso Demonio Negro, quien
estaba aplicando medicina en su herida, tenía sus ojos totalmente abiertos. Los tres vice-capitanes también
retrocedieron un paso atrás con rostros llenos con horror. “Qué… Qué fue eso… ¿Qué acaba de suceder?” Yun
Che se puso de pie enfrente de Lan Xueruo con la segunda Bomba Temblor del Cielo en su mano derecha y una
Vara de Veneno de Fuego en su izquierda. Su mirada barrió fríamente sobre los mercenarios que fueron arraigados

por el miedo antes de reírse fríamente: “¡Quienquiera morir, dé un paso hacia adelante e inténtelo!” Lan Xueruo le
echó un vistazo al artículo en la mano de Yun Che y gritó tácitamente: “¿Bomba Temblor del Cielo? ¿Cómo tienes la
Bomba Temblor del Cielo de la Secta Xiao?” “Las tomé de la tesorería de la Secta Rama.” Yun Che contestó
suavemente mientras se apoyaba en Lan Xueruo. Ellos retrocedieron paso a paso hasta que llegaron al lado de Feng
Baichuan. La Bomba Temblor del Cielo justo ahora había ocasionado una enorme disuasión, causando que estos
mercenarios momentáneamente no se atrevan a precipitarse hacia adelante. “Líder de Clan Feng, ¿sabe de cualquier
lugar donde podamos temporalmente ocultarnos?” Yun Che levantó su mano que sostenía la Bomba Temblor del
Cielo mientras miraba fijamente al Grupo Mercenario Demonio Negro delante a medida que bajaba su voz para
preguntar a Feng Baichuan. Él tenía un total de seis Bombas Temblor del Cielo: tres habían sido utilizadas cuando
estaba tratando con Xiao Zaichi, una acababa de ser usada, y ahora, sólo dos fueron dejadas en su cuerpo. Lo más
que podía hacer era provocar una disuasión temporal. Las palabras de Yun Che causaron que la expresión de Feng
Baichuan se vuelva rígida por un momento, pero él permaneció en silencio. Yun Che bajó su voz y preguntó: “Esta
gente dice que ustedes tienen un sello en la montaña de atrás, ¿es verdad? Ustedes seguramente tienen una manera
para abrir el sello, y permitir a sus miembros del clan retirarse adentro antes de reactivar el sello de nuevo. Al menos,
mantendrá temporalmente la seguridad de todos.” “¡Fuera de cuestión!” Lo que sorprendió a Yun Che fue que Feng
Baichuan no lo negó, sino que en vez de eso lo rechazó: “Ese lugar es la tierra sagrada que el fénix dejó atrás, y
también donde el espíritu del fénix divino descansa. Si cada miembro del clan fuera a ir allí, ofenderíamos al espíritu
del fénix divino, y los pecados que cometió nuestro clan nunca serán perdonados.” Yun Che apretó sus dientes y dijo:
“Todas estas personas llevan una esencia sumamente pesada de sed de sangre e intento asesino. Esto significa que
han matado a un buen número de personas. Reconozco que clamar ser un grupo mercenario es sólo una cubierta y en
realidad son un grupo de bandidos que matan gente por su conveniencia si estuvieran realmente decididos a
matarnos, ¡ellos no tendrían un ápice de piedad cuando maten a sus miembros del clan! Sus miembros del clan están
casi todos muertos, ¿¡por qué todavía se preocupa acerca de ofender o no ofender!?” Las palabras de Yun Che
causaron que la expresión de Feng Baichuan violentamente fluctué. Después de tomar una mirada a Feng Zu’er y
Feng Xian’er quienes estaban acurrucados fuertemente alrededor de su cuerpo, él apretó sus dientes silenciosamente
instruyó a los ancianos por su lado: “Informen a cada uno de nuestros miembros del clan a retirarse a las montañas
traseras.” “Líder de Clan, podría ser que está…” “¡Vayan deprisa! ¡Proteger nuestras vidas es más importante, no se
preocupen por nada más por ahora!” Feng Baichuan severamente ordenó con firme determinación. Las personas que
habían recibido la orden comenzaron a retirarse en dirección de la montaña trasera. Yun Che y Lan Xueruo siguieron
de pie ahí, sosteniendo la Bomba Temblor del Cielo, la cual era como la guadaña de la muerte de un segador, y
disuadía el Grupo Mercenario Demonio Negro de dar un paso adelante. “¿Qué es exactamente eso?” Demonio
Negro presionaba su hombro mientras preguntaba con su rostro crispándose. “He oído que el departamento de
artefacto de la Secta Xiao había creado un artefacto formidable. Todo lo que tiene que hacer es arrojarlo y resultará
en una explosión de energía aterradora. ¡Parece que él acaba de lanzar ese tipo de artículo!” “¿Qué? ¿Secta Xiao?
¿Dijiste Secta Xiao?” El cuerpo de Demonio Negro de repente se estremeció y casi cae sobre trasero en alarma. Él
de pronto recordó que esta belleza delante de él parecía ser de sólo diecisiete años a dieciocho años, sin embargo,
tenía la fuerza del tercer nivel del Reino Profundo Verdad. Aparte de las cuatro sectas principales, ¿quién más podría
criar semejante monstruo? Cuanto más pensaba acerca de ello, más se daba cuenta de esa posibilidad. De repente,
Demonio Negro comenzó a sudar profundamente. Si hubiera sabido que ellos pertenecían a la Secta Xiao, él no se
habría atrevido a provocarlos incluso si tuviera el coraje de diez mil. Sin embargo, él ya los había provocado…
Demonio Negro apretó sus dientes… En ese caso, ¡todos además de la mujer deben ser asesinados! Si alguien
escapaba… Para la Secta Xiao, erradicar su pequeño grupo mercenario sería tan simple como aplastar una pequeña
hormiga. “¡Están tratando de escapar!” Informó el Vice-Capitán Lobo Negro. Tomando ventaja del momento
cuando estaban asustados de avanzar, Feng Baichuan llevó a sus miembros del clan y se retiraron apresuradamente,
corriendo directamente hacia las montañas traseras. “Mierda, ellos, ¿ellos quieren correr? ¡Las montañas traseras
están rodeadas de acantilados! ¡Incluso si les fueran a crecer alas, pueden olvidarse sobre volar lejos! ¡Tras ellos!”
Demonio Negro ordenó. “Pero… Pero…” Lobo negro tomó un vistazo a la Bomba Temblor del Cielo en la mano de
Yun Che y no se atrevió a hacer el más ligero de los movimientos. “¡Un artículo con ese tipo de poder aterrador debe
ser extremadamente valioso! ¡Ellos no deben tener demasiados de ellos, tal vez el que él está sosteniendo es el
último! ¡Divídanse en dos grupos y vayan enseguida!” El Grupo Mercenario Demonio Negro se dispersó de
inmediato; dividiéndose en dos grupos de la izquierda y derecha, ellos rugían a medida que perseguían hacia la
dirección de las montañas traseras. La expresión de Yun Che se volvió solemne. Él entonces balanceó su brazo y
arrojó la Bomba Temblor del Cielo a la derecha antes sacar rápidamente la última Bomba Temblor del Cielo y

arrojarla a la izquierda con todas sus fuerzas. ¡¡BOOM!! ¡¡BOOM!! Las dos fuertes explosiones arrojaron a la gente
del Grupo Mercenario Demonio Negro a un completo desorden. Chillidos escalofriantes sonaban una y otra vez a
medida que las explosiones llenaban toda la entrada del valle con nubes de arena. El Grupo Mercenario Demonio
Negro detuvo su persecución una vez más; algunos incluso cayeron sobre sus traseros tratando de retroceder y no se
atrevían a avanzar más. Atesorar la propia vida es instinto humano, y en la cara de tal amenaza de vida aterradora, la
mayoría del Grupo Mercenario Demonio Negro estaban indispuestos a avanzar hacia adelante con el riesgo de su
vida. “¡¡Hermana mayor, debemos apresurarnos!!” Después de usar la última Bomba Temblor del Cielo, Yun Che
tomó ventaja de la nube de arena para ocultar su movimiento. Yun Che jaló la mano de Lan Xueruo y rápidamente
corrió en la dirección que Feng Baichuan se dirigió. No había rastro de Yun Che y los demás una vez que la nube de
arena se amainó. El pueblo destruido no tenía signos de vida, y sólo algunas de las personas dispersas que estaban
corriendo en la dirección de la montaña trasera se podían ver muy lejos. Demonio Negro maldijo antes de gruñir:
“¡Por qué están aún allí! ¡Vayan y cácenlos! ¡¡Excepto por la mujer, maten a todos sin excepción!!” Las heridas de
Yun Che no habían sanado completamente y su cuerpo estaba bastante débil. Sin embargo, con la asistencia de Lan
Xueruo, fueron capaces de alcanzar rápidamente a Feng Baichuan. Un total de doscientos doce miembros del clan
seguían cercanamente detrás de él; ni un solo miembro del clan fue dejado atrás, sean los ancianos o los niños. Gritos
asesinos venían desde atrás y parecían estar más y más cerca, con la posibilidad de atraparlos en cualquier momento.
Después de entrar en la región de la montaña trasera, se toparon con acantilados tan altos que sus cúspides no se
podían ver. Un enorme sello midiendo varios metros estaba incrustado en la pared de la montaña en frente de ellos.
Un hermoso color rojo emergió de todo el sello, resplandeciendo brillante y oscuro a veces, como un patrón de
numerosas llamas escarlatas que ferozmente ardían, yacían en el centro del sello. “¿Es este el sello que el Grupo
Mercenario Demonio Negro mencionó antes?” Yun Che alzó su cabeza a medida que miraba curiosamente al extraño
sello rojo. “Eso es correcto. Este es un sello que sella las ruinas que el fénix dejó atrás. Sólo aquellos con el linaje del
fénix pueden abrirlo usando sangre fresca.” Feng Baichuan respondió. “¿Líder del Clan, realmente vamos a entrar?
Nuestros ancestros dijeron antes que únicamente una persona podía entrar a la vez. Si tantas personas fuéramos a
entrar juntas, podríamos ofender al espíritu del fénix divino.” Un anciano preguntó con un rostro solemne. “No hay
otra opción.” Feng Baichuan fue rápidamente en frente del sello, mordió su dedo, y chorreó su sangre en el sello.
Inmediatamente, el sello débilmente resplandeciendo de repente resplandeció de rojo brillante antes de desvanecerse
en el lugar para revelar una entrada misteriosa. “¡Rápido! ¡Entren deprisa!” Feng Baichuan, quien había levantado el
sello, ordenó apresurado. Los miembros del clan Fénix se amontonaron dentro como peces. Esta tierra sagrada que
no se habían atrevido a pisar compulsivamente antes, se había convertido en su única ruta de escape salvavidas. Entre
ellos, muchos habrían elegido la muerte que hacer algo que ofendería al espíritu del fénix divino. Sin embargo, no
podían ignorar a su familia e hijos. El Grupo Mercenario Demonio Negro los alcanzó justo cuando todos entraron en
la cueva… Feng Baichuan corrió dentro la cueva rápidamente, y con un simple gesto de mano el sello rojo reapareció
para cubrir por completo la entrada de la cueva. “¡Mierda! Ellos realmente sabían cómo levantar este sello.”
Demonio Negro apretó su puño y gruñó ferozmente: “Puesto que ellos lo negaban antes, esto significa que algún
tesoro de verdad está oculto detrás de este sello.” “Capitán, ¿qué hacemos ahora?” “¿Que hacemos? ¡Obviamente
vamos a esperar aquí!” Demonio Negro rio fríamente: “¿Ellos piensan que no seremos capaces de capturarlos una
vez que escapen dentro? Je, definitivamente no hay comida dentro la cueva, mucho menos agua. No creo que
eligieran morir de hambre y deshidratación que salir. ¡Me gustaría ver cuántos días durarán!” Capítulo 107: Oda
Mundial Del Fénix. Fragmentos (2) Yun Che se sorprendió al encontrar que el interior era en realidad una cámara de
piedra plana después de pasar a través de la formación de sello. La cámara de piedra era anormalmente espaciosa y
medía al menos un centenar de metros de largo y ancho. Sin mencionar sólo doscientas personas, se podría ajustar
fácilmente incluso diez veces de eso. Ambos lados de la cámara de piedra tenían escaleras de piedra muy largas y
parecía como si había otro piso arriba. Había una larga pasarela al frente de la cámara de piedra la cual era
aproximadamente de unas pocas docenas de metros de longitud. Al final del salón, había una formación de sello de
color rojo girando suavemente que era idéntica al sello exterior. La entrada del sello podía cortar la vista, pero no
estaba insonorizada. Los aullidos de los mercenarios afuera flotaban dentro continuamente. “¡Destruyan esta
formación!” Esta era la voz de Demonio Negro. Siguiendo a la cual, unas series de ligeros sonidos chocando fueron
llevados dentro desde fuera, y un sonido como el chillido de un cerdo muriendo de repente se escuchó. “¡AH!
¡FUEGO! Mi mano está en llamas. AHHHHHH—-” “¡Atrás! ¡Todos ustedes, atrás! ¡Maldición! ¡Con tal extraña
formación de sello, algún tipo de tesoro celestial debe estar oculto dentro! ¡Todos ustedes, tomen turnos y vigilen
aquí! ¡Me niego a creer que ellos ni siquiera saldrán!” Aun cuando habían llegado a un santuario seguro, la sombra de
miedo todavía emergía por encima de todos en el clan Fénix y el parloteo que vino de fuera los arrojó incluso a una

desesperación mayor. Yun Che frunció sus cejas y le dijo a Lan Xueruo después de un largo rato de contemplación,
“hermana mayor, cuánto tiempo más hasta que tu Águila Gigante de Nieve despierte.” Lan Xueruo sacudió su
cabeza, preocupada: “No tengo idea tampoco. Lo que Pequeña Blanca ha agotado esta vez no es meramente fuerza,
sino también su vitalidad. Ella podría necesitar un largo tiempo antes de que pueda despertar; tal vez una semana, tal
vez un mes… O quizás incluso más tiempo.” “Si despierta, ¿cuánta gente puede llevar en una ida?” “Diez personas no
deberían ser un problema.” Lan Xueruo habló. “Diez personas…” Mirando a la multitud de más de doscientas
personas en la cámara de piedra, sus cejas fruncidas se juntaron más y más cerca. Si Pequeña Blanca despertara, él
podía escapar fácilmente con Lan Xueruo sin ningún problema. Pero él consideraba, con el temperamento y
disposición de Lan Xueruo, ella definitivamente no dejaría que estas personas se defiendan por sí mismas… Aun
cuando ella no era responsable en lo más mínimo, por su supervivencia. “Al final, tuvimos que ocultarnos aquí. Ojalá,
no ofendamos al espíritu del fénix divino.” Feng Baichuan estaba de pie en la entrada del agujero con el rostro llenó
de tristeza y frustración, así como también de dolor e impotencia. “Al menos sus vidas están temporalmente seguras.
Los fénixes son espíritus divinos, ellos no pueden posiblemente culparlo por algo como esto.” Yun Che dijo a medida
que se acercaba al lado de Feng Baichuan. “Espero que eso sea así.” Feng Baichuan exhaló otro suspiro, “por todos
estos años, nuestro clan siempre había conocido nuestro lugar y mantenido a nosotros mismos. Con toda precaución,
nunca nos atrevimos hacer nada que podría enojar al espíritu del fénix, ya que hemos estado simplemente demasiado
asustado. ¿Quién hubiera pensado que todavía terminamos haciendo eso hoy?…. Y aún así, esto sólo puede ser
nuestro refugio temporal; has oído las voces de esos villanos también. Ellos, obviamente, van a mantener una
constante vigilancia en la entrada de la cueva. Tampoco hay comida ni una fuente de agua aquí; no seremos capaces
de aguantar esto por mucho. Esto es especialmente cierto para los niños y los ancianos…. *Suspiro*.” “Si es comida
y agua, yo en realidad tengo algo aquí. Para doscientas personas, si se usa con moderación, debe ser capaz de
mantenerlos por dos semanas o así.” Yun Che dijo. “¿Tú?” Feng Baichuan miró a Yun Che, una expresión de
incredulidad en su rostro. Yun Che parecía claramente aseado y decente y no tenía nada sobre él, ¿cómo podría él
tener posiblemente suficiente comida y agua para mantener a doscientas personas por más de diez días? Yun Che no
se molestó en perder tiempo explicando; con un toque de su mano izquierda, él colocó seis anillos espaciales de color
cian en las manos de Feng Baichuan. Estos anillos espaciales fueron también tomados de la tesorería de la Secta Xiao
también. Estaban llenos con agua y todos tipos de comida. Evidentemente, la tesorería no sólo había sido estimada
por la Rama Secta Xiao como un área de almacenamiento para objetos valiosos, sino también como un refugio en
caso de emergencias. Las medidas de seguridad en frente de la tesorería eran inmensamente difíciles de romper. Por
lo tanto, si un accidente fuera a ocurrir, ellos podrían escapar a la tesorería ya que la comida y agua especialmente
almacenadas allí sería suficiente para durarles por un tiempo, suficiente para sacarlos del desastre. Después de
inspeccionar los anillos espaciales por un rato, su rostro reveló una expresión de felicidad y sorpresa. En este
momento, la voz de Yun Che vino desde a un lado de él llegó, “Líder de Clan Feng, hay algunas cuestiones que no
entiendo bien. Su clan es del linaje fénix, y el Fénix es una bestia divina primordial. Aquellos del linaje fénix son
mucho más nobles y poderosos que aquellos de sangre mortal, pero ¿por qué han sido incapaces de atravesar incluso
el Reino Profundo Elemental? Yo lo recuerdo mencionando una ‘maldición’ una vez, ¿podría ser que esto está
relacionado a esa maldición?” Feng Baichuan se sorprendió, y no habló por un largo tiempo. “He sido demasiado
presuntuoso. Esto debe ser el secreto de su clan, no debí ir demasiado lejos.” Yun Che dijo inmediatamente al ver a
Feng Baichuan caer en silencio. “¡No!” Feng Baichuan sacudió su cabeza, y se rió auto-despectivamente, “qué clase
de clan secreto ¿cuenta como esto? Es sólo el castigo y la retribución que tenemos que sufrir.” “¿Castigo?
¿Retribución?” Yun Che estaba sorprendido. Feng Baichuan cerró sus ojos ligeramente, y habló a medida que su
expresión se volvió sombría, “el fénix es una bestia divina primordial. Había descendido sobre el Continente Cielo
Profundo hace mucho tiempo antes con el fin de dejar su fuego en el Continente Cielo Profundo, y por lo tanto ha
dejado muchos terrenos de prueba. Aquellos que pasaban la prueba podían heredar su linaje, y este linaje era algo
que podría ser heredado por sus futuras generaciones. Por consiguiente, el clan del Fénix nació. Según al relato de
nuestros ancestros, el fénix había dejado dos terrenos de prueba en el Continente Cielo Profundo. Uno de ellos
estaba en el muy lejano Imperio del Divino Fénix, y el otro fue justo aquí. La única diferencia era que el del Imperio
del Divino Fénix era conocido por todos, y ha formado la incomparablemente poderosa ‘Secta del Divino Fénix’,
mientras que esta tierra en el Imperio Viento Azul había pasado desapercibida por todos y fue inintencionalmente
descubierta por nuestros ancestros. Nadie habría pensado que esta desolada y peligrosa Montaña de las Diez Mil
Bestias, en realidad tenía una ruina dejada por una bestia divina primordial de la era primordial.” “¿Así que lo que
está diciendo es que este es sólo uno de los terrenos de prueba y no es cualquier tipo de tesoro, contrario a las
creencias de esos malvados ladrones afuera?” Yun Che frotó su mentón. “Eso es correcto.” Feng Baichuan asintió:

“Nuestros ancestros habían pasado la prueba aquí en aquel entonces. En aquel entonces, la ‘Secta del Divino Fénix’
en el Imperio del Divino Fénix ya se había convertido en la secta protectora del Imperio del Divino Fénix, y su
influencia llegaba a los cielos. Incluso el nombre del imperio se cambió a ‘Fénix Divino’. El terreno de prueba también
se había convertido en un área restringida de la Secta del Divino Fénix del más alto nivel, donde únicamente los
discípulos del más alto grado estaban concedidos a entrar. Más aún, su linaje de fénix se ha convertido en su mayor
orgullo y honor. Si fueran a coger viento del hecho que el linaje fénix había aparecido en otro lugar, lo que estaríamos
cortejando podría ser la ruina y destrucción en lugar de un vínculo fraternal.” Yun Che secretamente asintió, estando
de acuerdo con él. El Imperio del Divino Fénix originalmente había sido nombrado el Gran Reino Asura. Sin
embargo, después de que la Secta del Divino Fénix subió al poder y proporcionó apoyo para la nueva familia
imperial, incluso el nombre del imperio había sido cambiado a Imperio del Divino Fénix. Por lo tanto, el linaje Fénix
se había convertido en el único simbolismo de la gloria del Imperio del Divino Fénix. Si ellos realmente se enteraban
sobre la existencia de otro linaje fénix, definitivamente tomarían cualquier medida necesaria para deshacerse de ello.
“Después de pasar la prueba, nuestros ancestros comenzaron a heredar el linaje fénix, generación tras generación. En
el momento que había llegado a la duodécima generación, ellos ya habían florecido en una Secta de gran proeza, pero
nunca se habían titulado abiertamente a sí mismos como un clan del Fénix y continuamente habían escondido la marca
del Fénix en sus frentes delante de los demás. Sin embargo, en esa generación, uno de los ancestros combatió con
alguien usando el poder del Fénix y monstruosas llamas accidentalmente se extendieron a una pequeña ciudad,
quemando a treinta y dos mil vidas inocentes dentro. Yun Che: “…” “Un crimen monstruoso de esta medida incitó la
furia del espíritu del fénix en el terreno de prueba, y un cruel castigo nos cayó. Todos en el clan de esa generación
fueron marcados con el sello de la maldición en su linaje fénix, la cual suprimió la energía profunda de todos dentro el
clan al décimo nivel del Reino Profundo Elemental, para nunca hacer ningún progreso en su vida. Además, la marca
del fénix se volvió un roja oscura y ya no podía ser ocultada. Era como si este sello fuera un símbolo para recordarle
constantemente a los miembros del clan del grave crimen que habían cometido.” “Nuestros ancestros tenían muchos
enemigos poderosos. Habiendo tenido su fuerza suprimida a tal estado insignificante, no tuvieron más opción que
retirarse a la reclusión… Para su horror, descubrieron después que la maldición fue en realidad contundentemente
pasada a través de las generaciones. Sus niños tenían marcas rojas oscuras del Fénix en sus frentes una vez que
nacían. Similarmente, a lo largo de toda su vida, su fuerza profunda nunca podría atravesar el Reino Elemental. Los
ancestros pensaron de innumerables maneras de solucionar la maldición, pero después de todo era, algo que el
Espíritu del fénix divino había dejado; ¿como podría ser algo con lo que el hombre podría interferir? Hasta la fecha,
mil años han pasado, pero la maldición todavía permanece en nuestro linaje y no ha desaparecido aún. Nuestro clan
sólo podía esconderse lejos dentro de la Cordillera de las Diez Mil Bestias y cuidándose por si solo, orando
diariamente para expiar a nuestros ancestros y suplicar el perdón del Espíritu del Fénix Divino.” “Hasta hoy, nuestro
clan se ha deteriorado a cómo somos actualmente; incluso un pequeño grupo de mercenarios puede arrinconarnos a
tal punto de desesperación, je…” Feng Baichuan dejó escapar una consternada risa amarga. Dentro de su tono
solemne, había demasiada indisposición y frustración impotente. Este era originalmente un clan secreto que no puede
ser revelado a los forasteros, pero siendo forzados a tal estado miserable hoy, los tan llamados linajes y los tan
llamados clanes secretos ya se había convertido en una completa broma. Tal vez lo que estos miembros del clan
deseaban por mayoría era no haber nacido con el linaje del Fénix, sino en vez nacer como una persona ordinaria. Él
también de repente comprendió por qué Feng Baichuan no había traído inmediatamente al clan a esta ruina dejada
por el Fénix incluso en al frente de tal enorme peligro. De hecho, estaban asustados. Su clan había pasado mil años y
unas pocas docenas de generaciones haciendo emendación, deseando tanto por el perdón del espíritu del Fénix que
lo hacían incluso soñando; ¿cómo se atreverían a hacer algo que podría ser incluso la mínima pizca de irrespeto hacia
el Espíritu del fénix divino? Él se dio la vuelta, miró fijamente a la matriz de sello rojo en el camino, y dijo: “Líder de
Clan Feng, por casualidad, ¿están los terrenos de prueba dejadas por el Fénix detrás de esa formación de sello?”
“Eso es correcto.” Feng Baichuan asintió, “estos dos sellos son lo que nuestros ancestros nos han dejado. Sólo
aquellos con el linaje Fénix son capaces de desellarlo, ya que su propósito es prevenir que los forasteros entren.” En
esa fracción de segundo, Yun Che hizo su decisión, diciendo: “Entonces, ¿podría abrir este sello para mí?” “¿Estás
pensando en…?” Feng Baichuan miró a su lado. “¡Eso es correcto!” Yun Che asintió: “Me gustaría ver qué clase de
prueba podría haber sido dejada atrás por una bestia divina primordial como el Fénix. Puesto que tengo una
oportunidad ahora, naturalmente me gustaría intentarlo.” Feng Baichuan no lo rechazó de inmediato, sino preguntó en
cambio, “pequeño hermano, ¿cuál es tu nivel de fuerza profunda actual?” “Primer nivel del Reino Profundo Naciente.”
Yun Che respondió honestamente. “¡¡Definitivamente no!!” Decepción se deslizó en la expresión de Feng Baichuan y
él se negó rotundamente: “No es que esté indispuesto a dejarte entrar. Es sólo que… En aquel entonces, cuando los

ancestros estaban pasando por la formación del Fénix, su fuerza profunda ya había estado en el Reino Profundo
Espíritu, y ellos también poseían habilidades profundas del atributo fuego. Aun así, sólo habían logrado obtener la
sangre del Fénix y Píldoras del Fénix Divino después de soportar la prueba extremadamente dura. Hubo también
algunos ancestros que habían pasado por la formación y obtenido la Píldora del Divino Fénix después, pero ninguno
de estos ancestros tenía una cultivación profunda inferior al Reino Profundo Espíritu.” “Después de que la maldición
del linaje cayó sobre nosotros, nadie había siquiera ha pasado la prueba de nuevo. Nadie podía incluso pasar a través
de la primera etapa de la prueba. Después de todo, con sólo la fuerza del décimo nivel del Reino Profundo Elemental,
¿cómo podríamos soportar la prueba de las llamas del Fénix? Y todos estos años, algunos miembros del clan que
querían pasar enérgicamente la prueba incluso han muerto dentro, para nunca volver de nuevo. Con tu fuerza en el
primer nivel del Reino Profundo Naciente, absolutamente no hay ninguna posibilidad independientemente de hacerlo a
través del entrenamiento, y tu vida podría incluso estar en peligro.” Capítulo 108: Oda Mundial Del Fénix.
Fragmentos (3) “No, permítame intentarlo.” Yun Che no se acobardó cuando se enfrentó contra las palabras de Feng
Baichuan. Él habló con un tono serio: “Sé muy bien de mi propia fuerza. Pero yo de hecho, tengo las cualidades para
intentar esta prueba.” Yun Che levantó su palma y separó sus dedos. La energía profunda fluyó, y una enorme bola
de llamas de color naranja de repente llameó desde su palma. Esta bola de flama sorprendió enormemente a Feng
Baichuan, y él preguntó en asombro: “¿Tú en realidad posees artes profundas de atributo fuego?” “Eso es correcto.
Además, es un arte profundo de atributo fuego de un rango muy alto.” Yun Che asintió. Sin embargo, su carta de
triunfo más grande para desafiar la prueba del Fénix, era su poderosa constitución que era invulnerable a cualquier
tipo de fuego. Naturalmente, era imposible para él decir tal cosa; incluso si dijera eso, Feng Baichuan definitivamente
no le habría creído de todos modos: “Ya que es la prueba del Fénix, entonces debe ser principalmente una prueba de
fuego. Poseo un conocimiento detallado de artes profundas de atributo fuego, y tienen un cierto punto de resistencia a
las energías profundas de fuego. Quizás, es incluso posible para mí pasar fácilmente la prueba.” Feng Baichuan
todavía sacudió su cabeza y dijo: “La prueba del Fénix de hecho está basada principalmente en la energía de fuego,
pero lo estás suvbestimando demasiado. ¿Cómo podría la energía de fuego de una persona ordinaria rivalizar a la de
las llamas sagradas de la bestia divina fénix? Hace diez años, yo también había intentado la prueba del Fénix. Sin
embargo, solo tomando unos cuantos pasos en los terrenos de prueba al inicio de la prueba, la agonía del calor de la
lava ya era suficiente para hacerme desear que estuviera muerto. Elegí renunciar después de un tiempo digno de solo
unas pocas respiraciones. Incluso si tienes artes profundas del atributo fuego y posees el conocimiento, control, y
resistencia de la energía profunda de fuego hasta cierto punto, las llamas del fénix son todavía mucho más horrorosas
que lo que puedes imaginar. El primer ancestro que pasó la prueba del Fénix también poseía artes profundas del
atributo fuego, y apenas lo había pasado con una cultivación del Reino Profundo Espíritu. En cuanto a los ancestros
que pasaron después, fue porque ellos ya poseían el linaje del fénix en sus cuerpos y tenían una resistencia muy fuerte
en ellod; Además, ninguno tenía la fuerza debajo del Reino Profundo Espíritu. Con tu actual fuerza profunda, es
fundamentalmente imposible.” Yun Che habló calmadamente: “Puesto que el Líder de Clan Feng también había
intentado el prueba del Fénix antes, entonces entiende claramente que si uno siente que no puede soportar en el
proceso de la prueba, uno podría elegir renunciar. Entonces, a menos que sea persistencia sin sentido, no hay
absolutamente peligros para la vida de uno si elige retirarse cuando sea incapaz de soportarlo. Todos esos miembros
del clan que murieron dentro la prueba, probablemente querían drásticamente pasar a través y por lo tanto, se
quedaron allí para siempre. Pero no haré lo mismo; aprecio mi propia vida mucho, y renunciaré de inmediato una vez
que sienta que es imposible. Así, no hay peligros que deban ser considerados. Dado que no hay peligros, ni cuestión
de éxito o fracaso, no debe haber ningún daño en intentarlo, ¿si?” Yun Che miró al exterior y continuó: “Si por
casualidad lo consigo, puedo al menos aumentar algo mi fuerza profunda y traer un poco más de esperanza para
tratar con los malvados ladrones afuera.” Feng Baichuan frunció el ceño, y suspiró humildemente: “Eres muy joven
después de todo, es imposible no estar curioso después de oír sobre la prueba que una bestia divina fénix dejó.
Cuando hablaste conmigo antes, habías mirado al menos tres veces de más a esa formación de sello. Puesto que
realmente quieres intentar esa prueba esto mucho… Entonces que así sea, abriré la puerta de la prueba para ti. Pero
antes de eso, sería mejor para ti tratar tus heridas primero. También, durante la prueba, absolutamente tienes que
renunciar en seguida en el momento que sientas que es demasiado insoportable… De lo contrario, a pesar de que el
reino ilusorio es ilusorio, las llamas son realmente las llamas del fénix; realmente morirás si intentas soportarlo
compulsivamente.” “¡Bien!” Yun Che asintió con alegría. Con las habilidades médicas de Yun Che y los materiales
medicinales de toda la tesorería juntos, las heridas en su cuerpo eran simplemente ningún problema. Al día siguiente,
la herida en su hombro ya se había reparado totalmente y no había dolor cuando hace largos movimientos tampoco;
solamente una cicatriz del tamaño de un tazón fue dejado. Si lo deseaba, esta cicatriz también podría desaparecer por

completo dentro de medio mes. Un día había pasado y los miembros del Grupo Mercenario Demonio Negro quienés
como se esperaba, hacían guardia fuera y continuamente clamaban. Las emociones de los miembros del clan fénix
finalmente se habían calmado; sin embargo, sólo podría ser temporal. Mientras se apoyan en la comida y agua que
Feng Baichuan les distribuyó a, no se atrevían a pensar sobre el mañana en el medio de su preocupación. Y ahora,
Feng Baichuan ya había traído a Yun Che y Lan Xueruo ante la formación de sello del terreno de prueba, a medida
que estaban allí. “¿Hermano menor Yun, realmente deseas intentarlo no importa qué? Aun cuando es una prueba, un
gran peligro aún podría estar oculto dentro. Sólo tienes una fuerza del primer rango del Reino Profundo Naciente,
si… Si…” Lan Xueruo jaló el brazo de Yun Che y siguió persuadiéndolo. “Relájate, hermana nayor también sabe
que tengo artes profundas del atributo fuego, no seré fácilmente atormentado dentro de una prueba de fuego.” Yun
Che dijo mientras la consuela. “Pero…” Lan Xueruo quería decir más, pero viendo la mirada de Yun Che la cual era
tan tranquila como el agua, ella sabía que no importaba cuánto lo persuadiera, él todavía no cambiaría de opinión. Ella
sólo pudo suspirar débilmente: “Entonces tendrás que ser cuidadoso no importa qué.” “¿Estás listo?” Feng Baichuan
preguntó a medida que estaba de pie en frente de la formación de sello. “Tendré que molestar al Líder de Clan Feng
para abrir el sello para mí.” Yun Che asintió. Feng Baichuan asintió lentamente, y le recordó de nuevo: “Si sientes que
no puedes soportar más, debes salir de inmediato. Por favor, no trates de ser valiente.” A medida que él terminó de
hablar, mordió su dedo, y chorreó una gota de sangre sobre la formación de sello. Instantáneamente, una luz roja
destelló a través de la formación de sello, luego se desvaneció mientras giraba rápidamente. Frente a ellos, una
bizarra entrada apareció de color rojo oscuro. Como si fuera un aterrador abismo sin fondo, estaba muy oscuro
dentro de la entrada y sin signos de existencia que podrían verse. “Desde que el ancestro descubrió este terreno de
prueba, ningún otro que no sea un miembro del clan había entrado antes; eres seriamente el primero. Este terreno de
prueba sólo puede ser abierto una vez al mes, y no importa el éxito o fracaso, uno no puede entrar por una segunda
vez en toda su vida. Piensa acerca de si quieres entrar o no de nuevo.” Yun Che asintió, le lanzó una mirada
reconfortante a Lan Xueruo, y luego entró en la entrada del terreno de prueba sin vacilación. En el momento que él
caminó dentro la entrada, la escena ante él de repente se distorsionó. Justo después, sintió que el cielo y la tierra
giraban, como si su cuerpo fuera enviado volando por una tormenta. Él inconscientemente cerró sus ojos. Sólo
después de un largo tiempo, esa sensación de ingravidez finalmente desapareció lentamente. Cuando abrió sus ojos,
él sólo vio oscuridad. ¿Dónde… Es esto? ¿Por qué solo hay oscuridad? No hay nada aquí en absoluto… La prueba
del fénix, ¿no eran mares de fuego o lava supuestas a aparecer? Justo cuando las preguntas emergían dentro de su
mente, dos líneas de luz dorada estrechas de repente aparecieron en la oscuridad muy oscura ante él. Inmediatamente
después, las dos líneas estrechas de luminosidad dorada se abrieron lentamente como un par de ojos ligeramente
estrechados… ¡No! ¡Eso era exactamente un par de ojos! Un par de ojos dorados incomparablemente gigantescos
que estaba incrustado dentro del espacio muy oscuro. ¡¡Los ojos del Fénix!! “Saludos, humano. Bienvenido a los
terrenos de prueba. Eres el primer retador sin el linaje del Fénix en estos últimos mil años.” Una voz digna resonaba
dentro su mente; desde el timbre de la voz, era claramente una voz femenina. Yun Che miró a este par de ojos
dorados, e indagó: “Eres… ¿El espíritu del fénix?” “Eso es correcto. Soy un alma inmortal dejada aquí por el fénix,
pero también soy una existencia independiente del fénix. Preservo este terreno de prueba y recibo a todos los
retadores. Espíritu del Fénix, es el título más apropiado para mí.” “¿Por qué el fénix dejaría un terreno de prueba
aquí?” Yun Che sin miramientos dejó salir la pregunta dentro de su corazón. Yun Che había preguntado sin pensarlo,
y nunca esperó que el Espíritu del Fénix le respondiera. Lo que estaba fuera de sus expectativas, fue que el Espíritu
del Fénix en realidad muy generosamente, le respondió: “Hace mucho, las tres mayores bestias divinas de atributo
fuego: el Fénix, el Cuervo Dorado y el Ave Bermellón Escarlata lucharon por la posición de la Llama Progenitora en
el Reino Divino. La feroz batalla duró treinta y seis días, y terminó en la derrota y herida de los tres. El Fénix cayó a
este Continente Cielo Profundo tras ser gravemente herido, y se recuperó completamente después de trece años en el
Continente Cielo Profundo. En estos trece años, el fénix sintió profundamente que a pesar que los humanos en el
Continente Cielo Profundo eran débiles en fuerza, sus corazones y su naturaleza eran puros; así que dejó terrenos de
prueba con el fin de dejar algunas oportunidades para los humanos de este continente.” “Así que eso es cómo fue.”
“Sin embargo, el fénix había dejado este mensaje: ¡Si los humanos del Continente Cielo Profundo usan este poder del
Fénix para dañar el mundo, toda su fuerza será retirada y a su linaje le sería dado un castigo! Lo que fue muy
desafortunado, fue que una persona de uno de los linajes cometió un grave pecado mientras usaba el poder del fénix;
el poder del fénix había sido despojado permanentemente y su linaje fue maldecido. Después de eso, nadie más había
pasado esta prueba. Como la primera persona sin el linaje del Fénix en estos mil años, espero que puedas romper
estos mil años de silencio… Entonces, ¿estás listo?” “Sí, puedo empezar en cualquier momento.” Yun Che tomó un
largo suspiro, todo su rostro mantuvo una expresión calmada. En términos de solo fuerza profunda, entrar en este tipo

de prueba podría ser considerado como presuntuoso. Sin embargo, él obtuvo un cuerpo que era inmune a cualquier
tipo de fuego después de consumir la Semilla de Fuego del Dios Maligno. Confiando en este tipo de ‘trampa’ que se
puede desafiar al cielo, no era como si él no tenía ninguna confianza en absoluto al enfretar la prueba de fuego de la
bestia divina. “Muy bien, la prueba tiene tres etapas en total, respectivamente: Primera etapa: Demonio en Llamas del
Purgatorio; segunda etapa: Flechas del Fénix; tercera etapa: Corrupción de la Llama del Corazón. Si quieres
renunciar durante la prueba, puedes gritar en cualquier momento y de inmediato te dejaré salir del terreno de prueba.
Puedes morir si soportas por la fuerza la prueba…. Te deseo éxito.” Justo como la voz del Espíritu del Fénix se
desvaneció, el par de ojos dorados desapareció lentamente dentro del mundo de oscuridad muy oscuro. Sin
embargo, el mundo ante los ojos de Yun Che giró una vez más. Momentos después, la oscuridad desapareció
enteramente, y el mundo a su alrededor de manera impresionante se transformó en un campo de rojo profundo. La
escena ante sus ojos lo aturdió por un largo tiempo. El suelo bajo sus pies parecía ser un color rojo profundo; como
si estuviera pavimentado por el aterrador acero al rojo vivo. El terreno era desigual; rocas desordenadamente estaban
esparcidas alrededor y montañas de alturas diferentes estaban escalonadas una tras otra. Incluso la superficie de la
montaña era carmesí, como si pudiera escupir llamas que podrían llegar a los cielos en cualquier momento. Mirando
hacia arriba, el cielo era también un campo de rojo profundo. Tallos de brasas estaban distribuidos a través de cada
dirección en el suelo de color rojo fuego. Algunas de las brasas eran de sólo unas pocas pulgadas de alto, mientras
que algunas incluso habían crecido a más de diez metros de altura. A ambos lados, piscinas tras piscinas de lava de
color rojo burbujeaban como agua hirviendo… Representando una escena incomparable aterradora de un purgatorio
de lava. Incuestionablemente, el viento aquí era abrasante a medida que la temperatura del aire alcanzaba un nivel
horroroso. No era de extrañar que Feng Baichuan afirmara renunciar después de sólo aguantar por varias
respiraciones de tiempo. Solamente con la temperatura aquí, aún menos un practicante profundo del Reino Profundo
Elemental, incluso un practicante profundo del Reino Profundo Verdad agotaría todas sus fuerzas, él sólo sería capaz
de soportarlo penas. Pero la temperatura aquí para Yun Che sólo puede ser descrita con una palabra: ¡Cómoda!
Cómoda al punto que era lo mismo como remojarse lentamente dentro agua caliente. Capítulo 109: Oda Mundial Del
Fénix. Fragmentos (4) Yun Che sentía como si hubiera entrado en el purgatorio. Desconocido para él, los sonidos de
magma agitado a su lado eran en realidad los feroces gruñidos del Demonio del Purgatorio. ¿Demonio del
Purgatorio? El espíritu del Fénix había mencionado anteriormente que la primera etapa era el Demonio en Llmas del
Purgatorio, sin embargo, sólo existían volcanes y magma y no había ni siquiera el más mínimo indicio de vida dentro
de su línea de visión. Yun Che caminaba lentamente hacia adelante. Sólo dentro de las llamas del infierno pudo Yun
Che realmente entender exactamente cuán increíble era su capacidad para resistir el fuego. Otros apenas podrían
sostenerse en este entorno con su fuerza profunda, pero él simplemente no sentía ningún tipo de molestia. No se veía
afectado por la alta temperatura o las llamas, no sería injusto en lo más mínimo decir que este era un poder que podía
rebelarse contra los cielos. Fue en su décimo paso cuando de repente se detuvo en seco y miró a la izquierda hacia
un profundo charco de lava. La lava roja emanaba una temperatura sorprendentemente alta. La lava se agitaba
violentamente, se elevó más y más, y crecía más feroz cada momento…. De repente, se desbordó y una gran parte
de la lava brutalmente se soltó con un sonido ensordecedor. Un gigantesco cuerpo cubierto en llamas se elevó desde
la lava y aterrizó frente a Yun Che con un estruendo ensordecedor. Era un gigante de flamas, cuyo cuerpo entero
estaba en llamas. Tenía treinta y tres metros de altura, tenía un cuerpo que ardía completamente en llamas al rojo
vivo, y tenía dos ojos feroces a ambos lados de su cabeza. En lo alto de la cabeza, había también dos cuernos de
fuego que eran de diez metros de largo y una marca de oro que parecía brillar desde la mitad de estos cuernos. Yun
Che dio un paso rápido hacia atrás y elevó la vista hacia el gigante de llamas irrazonablemente alto…. ¿Era este el
Demonio en Llamas del Purgatorio del que habló el Fénix? “¿Jazmín? ¿Qué nivel es este tipo grande?” Preguntó Yun
Che rápidamente. “Es una bestia de fuego Profundo Verdad de alto nivel. En este tipo de entorno en llamas, no sólo
puede reponer su vitalidad y fuerza profunda con rapidez, ¡el poder de fuego que desata también es comparable al
del Reino Profundo Espíritu!” La voz de Jazmín llevaba a un tono de advertencia. Originalmente, como alguien de
nivel bajo en el Reino Profundo Naciente, Yun Che no podría competir contra un Reino Profundo Verdad que tenía
una fuerza comparable a la del Reino Profundo Espíritu. Sin embargo, si era puramente una bestia de fuego,
¡entonces este podría no ser necesariamente el caso! El Demonio en Llamas del Purgatorio dio un rugido fuerte
cuando sus ojos se fijaron en Yun Che. Por debajo de sus ojos estaba una boca gigantesca que arrojó una docena de
bolas de fuego súper grandes, que chillaron y volaron hacia él. Yun Che se quedó dónde estaba; inmóvil, permitiendo
que las bolas de fuego cayeran sobre él. Puf, puf, puf, puf… Las bolas de fuego estallaron sucesivamente a medida
que entraron en contacto con el cuerpo de Yun Che. La fuerza de las llamas fue liberada violentamente, pero después
de que tocaron el cuerpo de Yun Che, se hicieron como piedras que se hundieron hasta el fondo del mar y se

extinguieron sin un sonido, sin causar el más mínimo daño a Yun Che. Dentro de los explosivos destellos de fuego,
Yun Che se precipitó hacia el Demonio en Llamas del Purgatorio, y apareció frente a él en una fracción de
segundo…. Sin embargo, frente al Demonio en Lamas del Purgatorio que era de alrededor de cien pies de altura, su
cuerpo parecía demasiado minúsculo y apenas podía considerarse que había llegado a la parte inferior de su pie. Con
un gruñido, activó ‘Alma Maligna’ y despiadadamente golpeó con profunda energía condensada por encima de su
pantorrilla. ¡¡BAM!! Este pesado golpe fue similar a golpear una campana de bronce antigua y pesada, y el retroceso
causó un gran dolor a los huesos de las manos de Yun Che. Sin embargo, la parte que acababa de ser golpeada del
Demonio de Llamas del Purgatorio apenas se vio afectada y sólo la llama se apagó momentáneamente para luego
reavivarse un momento después. Qué cuerpo duro… Yun Che en secreto jadeó. Después de todo, este Demonio en
Llamas del Purgatorio era una bestia Profunda Verdad de alto nivel. Incluso con Alma Maligna activa, su ataque más
fuerte no causaba mucho daño. Si esto iba a continuar, incluso si los ataques del Demonio en Llamas del Purgatorio
podrían no tener ningún efecto sobre él, los ataques de Yun Che no causarían ningún daño tampoco. Dado que la
palma no lo daña, entonces… Yun Che acarició su mano izquierda y sacó el tesoro más preciado de la rama de la
secta Xiao, el incomparable Artefacto Profundo Tierra, la Espada Alma de Tigre. Concentrando su energía profunda,
apuñaló brutalmente al Demonio de Llamas del Purgatorio. Aunque realmente no comprendía el concepto de un
Artefacto Profundo Tierra, sabía que el nivel por encima de un Artefacto Profundo Tierra era un Artefacto Profundo
Cielo y en todo el Imperio Viento Azul, el número de Artefactos Profundo Cielo ascendía a no más de diez. Uno sólo
puede imaginar cuán precioso y raro era un Artefacto Profundo Tierra, que sólo era un nivel más bajo que un
Artefacto Profundo Cielo. Con este Artefacto Profundo Tierra en la mano, incluso si no se aplicaba ninguna energía
profunda, incluso si la persona que lo usara era sólo una persona normal, se podría directamente abrir la defensa de
un practicante del Reino Profundo Espíritu. Riiip- En la fracción de segundo que la Espada Alma de Tigre cortó en el
cuerpo del Demonio en Llamas del Purgatorio, Yun Che escuchó el vago gruñir de un tigre. Una vasta área de llamas
donde el Demonio de Llamas del Purgatorio había sido golpeado se extinguió instantáneamente por un momento para
revelar su cuerpo de tono negro. Una gran parte de la carne también había sido cortada directamente por la Espada
Alma de Tigre; mezclada con las llamas, voló lejos en la distancia. “¡¡¡ROAARRRRR!!” El dolor que el Demonio en
Llamas del Purgatorio había comido con violencia enfureció su temperamento y dio un paso hacia Yun Che. Mientras
tanto, un cielo lleno de llamas llovió densamente con un movimiento de sus garras, cubriendo el área dentro de un
radio de cien pies. Originalmente, una bestia Profunda Verdad no debería tener la capacidad de un gran ataque de
fuego de esas áreas de efecto, pero la potencia de fuego del Demonio en Llamas del Purgatorio se había multiplicado
muchas veces debido al ambiente de fuego. Para Yun Che, esta lluvia de fuego era de ninguna consecuencia. Pero el
paso pesado que el Demonio en Llamas del Purgatorio tomó era algo que Yun Che no podía soportar fácilmente.
Como resultado, fue enviado volando y aterrizó a cien pies de distancia. Sin embargo, la falta de agilidad del
Demonio de Llamas del Purgatorio se mostró totalmente a Yun Che. Sin esperar a que su cuerpo se estabilizara, se
lanzó de nuevo hacia la lluvia de fuego y meteoritos. Aumentó la velocidad al máximo, continuamente dejando
imágenes residuales con la Sombra Rota del Dios de la Estrella. Sombras reales y falsas se entrelazaron, causando
confusión a los pies del Demonio de Llamas del Purgatorio mientras Yun Che conectaba un golpe tras otro en su
pantorrilla. El Demonio de Llamas del Purgatorio se volvió cada vez más violento después de ser herido una y otra
vez. Liberó sus llamas en un frenesí y la fuerza persistente de las llamas volvió sus alrededores en un océano de fuego.
Cada paso que Yun Che daba dentro de una llamarada de un metro de altura era como si estuviera pisando sobre
terreno plano y sin el más mínimo rastro de heridas. El Demonio de Llamas del Purgatorio tenía un gran cuerpo
voluminoso por lo que se movía lentamente y cada vez que atacaba con sus extremidades, Yun Che esquivaba con
facilidad. Cada vez que se volvía ilusorio, cortaba la pantorrilla del Demonio en Llamas del Purgatorio para arrancar
un gran trozo de carne. ¡¡RIIIIIIP!! Con otro golpe despiadado, la espada atravesó profundamente en la planta del
pie del Demonio en Llamas del Purgatorio. El Demonio en Llamas del Purgatorio dejó escapar un enfurecido rugido
ensordecedor mientras las llamas por encima de su puño derecho de repente surgieron antes de golpear el suelo. Una
atmósfera peligrosa vino desde arriba y Yun Che miró hacia arriba. Inmediatamente después, retrocedió diez pasos
con la Sombra Rota del Dios de la Estrella sin pensar más. ¡¡BOOOM!! La llamarada del Demonio en Llamas del
Purgatorio descendió y desencadenó una serie de explosiones gigantescas. El ruido no era inferior a la explosión de
las Bombas Temblor del Cielo. Aunque Yun Che evadió, fue golpeado por el impacto de las secuelas. La presión
asfixiante le hizo dar varios pasos hacia atrás, y él entró en la piscina de lava detrás de él. El borde de la piscina de
lava era muy superficial y apenas llegaba a las pantorrillas de Yun Che. Él no se precipitó de nuevo, pero sostruvo la
Espada Alma de Tigre y se puso de pie en la lava con el ceño fruncido; de repente se dio cuenta de que a pesar de
haber hecho más de treinta heridas en el cuerpo del Demonio de Llamas del Purgatorio con su espada, habían

desaparecido por completo. “Esta princesa ya te había dicho que poseía capacidades de recuperación
extremadamente poderosas en este entorno ardiente. No sólo son sus llamas inextinguibles, incluso sus heridas
normales se curarán dentro de un corto período de tiempo. A lo mucho, necesita entre cinco y seis respiraciones para
recuperarse de las lesiones que has causado. Incluso si procedes de esta forma durante cien años, todavía es
fundamentalmente imposible causarle algun daño sustancial.” Jazmín habló con frialdad, pero después de que ella
terminó de hablar, se detuvo por un buen rato y de repente gritó: “¡Ya lo tengo! Ataca la marca dorada sobre su
cabeza. Esa es la ubicación de su punto débil.” “¿Marca dorada?” Yun Che levantó la cabeza y vio el punto de oro
brillante entre la mitad de sus cuernos. “Su aura profunda es más débil en esa zona, así que debería ser su punto
débil. Intenta atacar ahí.” Yun Che inclinó la cabeza, pero aun así se quedó en su lugar por un largo tiempo sin hacer
nada. Fue debido a que este Demonio en Llamas del Purgatorio tenía treinta y tres metros de altura. Con su actual
fuerza profunda, incluso bajo el efecto de Alma Maligna, lo más alto que podía saltar era sólo veinte o veinticinco
metros; él era definitivamente incapaz de tocar su frente. “¡Parece que no tengo otra opción que arriesgarme e
intentarlo!” Yun Che apretó los dientes, y se dirigió a la parte delantera del Demonio en Llamas del Purgatorio con
pasos lentos. Después de luchar con él por un largo tiempo, otra sensación de peligro vino desde arriba de su cabeza.
El Demonio en Llamas del Purgatorio ya había levantado su puño derecho, y ferozmente lo estrelló hacia la posición
de Yun Che. Este era el momento que Yun Che había estado esperando. Con la Sombra Rota del Dios de la Estrella,
se trasladó a una distancia de aproximadamente diez pasos atrás en un instante, y esquivó el centro del asalto del
puño abrasador del Demonio en Llamas del Purgatorio. Inmediatamente después, tomó aire un momento antes de
que el puño aterrizara y saltó con todas sus fuerzas, llegando directamente a una altura de más de veinte metros.
¡¡BOOM!! Hubo un fuerte choque abajo. Incluso en el aire, podía sentir la onda impactante de la energía por debajo
de sus pies. Mientras que el Demonio en Llamas del Purgatorio estrellaba su puño en el suelo, su cuerpo se inclinó y
la frente bajó a una altura de unos dieciocho metros… Que estaba diagonalmente por debajo de Yun Che. Mientras
en el aire, a menos que uno hubiera llegado al Reino Profundo Cielo y pudiera utilizar su energía profunda para volar,
era imposible encontrar el apalancamiento de uno mismo en el aire… No sólo moverse en el aire, incluso la dirección
en la que uno caía era difícil de controlar. Sin embargo, este no era el caso para Yun Che. Su cuerpo se balanceó, y
activó la Sombra Rota del Dios de la Estrella para cambiar de repente alrededor de siete metros hacia un lado en el
aire; precisamente moviéndose directamente por encima de la cabeza del Demonio de las Llamas del Purgatorio. Su
cuerpo cayó hacia abajo mientras también agarraba con fuerza la Espada Alma de Tigre en sus manos……
“Descenso… de la Luna… Hundimiento… de la Estrella ¡¡JAAA!!” La Espada Alma de Tigre liberó súbitamente una
luz intensa a la vez que un gruñido incomparablemente alto y claro de tigre resonaba en todo este purgatorio. En
medio del rugido del tigre y el grito de batalla de Yun Che, la Espada Alma de Tigre apuntó precisamente en el punto
de luz en la frente del Demonio de Llamas del Purgatorio mientras portaba el poder de Descenso de la Luna
Hundimiento de la Estrella y la traspasó como si cortara tofu… El cuerpo de un metro de longitud de la espada
quedó completamente sumergido e incluso la empuñadura siguió justo después bajo el poder extremadamente salvaje
del ataque. Yun Che cayó al suelo y rápidamente cerró su Puerta Profunda del Alma Maligna mientras jadeaba en
busca de aire. Sin embargo, el cuerpo de Demonio Profundo del Purgatorio ya estaba congelado en su sitio. Un
momento después, de repente dejó escapar un rugido incomparablemente angustioso lleno de desesperación. Su
cuerpo gigantesco cayó lentamente hacia adelante y se estrelló contra el suelo con un sonido explosivo. Las llamas en
su cuerpo rápidamente se extinguieron, hasta que todo lo que quedaba eran unas pequeñas brasas que revelaban su
gran cuerpo negro. Poco después, incluso su cuerpo empezó a desintegrarse y todo se disipó como si fuera de vapor.
En el suelo de color rojo, sólo quedó la Espada Alma de Tigre que lo había matado de un solo golpe. “Éxi… ¡Éxito!”
Yun Che recogió la Espada Alma de Tigre y dejó escapar un largo suspiro. Y en este momento, el paisaje delante de
él repentinamente se distorsionó. En medio de la distorsión, giró borrosamente, y cuando finalmente todo se había
estabilizado, las tierras rojas, volcanes y piscinas de lava…. Todo eso desapareció. Lo que lo reemplazó fue una
extensión de la nada, un desierto tan plano que no había ningún desnivel del terreno para ser visto. “Segunda etapa de
la prueba: Flechas del Fénix.” Capítulo 110: Oda Mundial Del Fénix. Fragmentos (5) Las pruebas del Fénix eran en
efecto espantosas. Esta primera prueba, si Yun Che no hubiera sido sido invulnerable al fuego, le habría causado
morir en las llamas del Demonio en Llamas del Purgatorio quién sabe cuántas veces. Para esta segunda prueba, uno
podría decir sin pensar que indudablemente sería mucho más aterradora que la primera. La infinita, llanura desértica
sin una sola hoja de hierba, junto con el viento abrasador, llebava consigo una desolación y soledad que hacía a la
gente hurañas. En este momento, un grito repentino extremadamente fuerte y claro de un fénix vino desde cielo.
Siguiendo esto, el cielo originalmente oscuro abruptamente se convirtió en un rojo ardiente, como si fuera el rojo
quemado del fuego celestial. Yun Che miró arriba, y se sorprendió al ver el cielo de color escarlata cubierto con

innumerables cantidades de puntos rojos. Siguiendo esto, el grito del fénix resonó de nuevo y la mancha de puntos
rojos apuntó a su ubicación y de repente comenzó a caer rápidamente como meteoros. Frente de sus ojos, estos
puntos se acercaban cada vez más y se convertían cada vez más más grandes. Finalmente, la silueta de un fénix
claramente apareció dentro de la línea de visión de Yun Che. Era un cuerpo cubierto en fuego escarlata, un fénix de
tamaño pequeño cerca de seis pies de largo. La velocidad de su descenso era sumamente rápida, como si fuera una
rápida y puntiaguda flecha en vuelo. ¡¡Poof!! El fénix ardiendo se estrelló violentamente en el cuerpo de Che Yun.
Explotó al instante, creando una enorme bola de fuego y cubrió el cielo con una lluvia de fuego. Si hubiera sido
alguien más, ellos ya habrían fallado la segunda prueba, porque estas terribles llamas del fénix habrían sido suficientes
para quemar inmediatamente a una persona del Reino Profundo Espíritu a un estado gravemente herido. Estas llamas
no tienen ninguna fuerza destructiva contra Yun Che; sin embargo, esa poderosa fuerza de impacto y fuerza explosiva
estrellaron directamente a Yun Che en el suelo provocando que la sangre en todo su cuerpo se revuelva. Screee~~~
El grito del fénix resonó de nuevo y otra silueta de fénix rápidamente bajó como una flecha llameante. Esta vez, Yun
Che no se atrevió a recibirlo enérgicamente y la esquivó rápidamente. La sombra fénix golpeó en la tierra y las llamas
explotaron, causando que el suelo formara una larga grieta. Yun Che aún no había recuperado su equilibrio cuando un
grito de fénix una vez más, resonó desde arriba. Pero esta vez hubo gritos consecutivos del fénix. Tres siluetas de
fénix consecutivos rápidamente se zambulleron desde tres direcciones diferentes, apuntando directamente por Yun
Che. El cuerpo de Yun Che giró, esquivando la primera sombra de fénix, luego, utilizó todo su poder para saltar
hacia atrás y esquivó el segundo. “¡Sombra Rota del Dios de la Estrella!” Suspendido en el aire, Yun Che ladeó su
cuerpo en un instante y también esquivó por poco la tercera sombra de fénix. ¡¡Boom Boom boom!! Tres siluetas de
fénix explotaron en sucesión, creando llamas que eran de diez metros de alto. Sin embargo, incluso gritos de fénix
más claros siguieron. Yun Che levantó su cabeza y vio que esta vez, había en realidad siete siluetas de fénix cayendo
hacia él al mismo tiempo. ¡Maldición! ¡Así no es como se supone que debe ser jugado! La frente de Yun Che se
retorció conforme secretamente maldijo en su corazón. ……… Después que Yun Che entró en la entrada de las
pruebas, la originalmente formación sellada reapareció una vez más pero Lan Xueruo no se había retirado todavía y
en cambio se quedó en su lugar. Ella había oído de Feng Baichuan sobre las terribles pruebas. Según Feng Baichuan,
con el poder de Yun Che, incluso con un arte profundo de atributo fuego todavía sería imposible que permanezca
dentro por más de diez respiraciones de tiempo. Pero pasaron diez respiraciones, pasaron veinte respiraciones,
pasaron treinta respiraciones… pasó media hora… Yun Che aún no había salido. Era imposible para Lan Xueruo
permanecer tranquila. La expresión en su rostro se volvió más y más ansiosa. Después de esperar por un cuarto de
hora, ella ya no podía mantener la calma. Se dirigió hacia Feng Baichuan, ella preguntó desesperadamente: “Líder de
Clan Feng, ¿por qué él aún no ha salido? ¿No dijo que sería a lo mucho diez respiraciones antes de que salga?” El
corazón de Feng Baichuan desde hace mucho se había tornado inquieto. Escuchando a Lan Xueruo, él solamente
podía consolarla: “Tal vez las pruebas son diferentes para cada persona, así que es difícil decir la cantidad exacta de
tiempo que tomará… Quédate tranquila, pequeño hermano Yun Che no es el tipo de persona que no conoce sus
límites. Si llega al punto donde no puede aguantar más, él saldrá de inmediato.” Lan Xueruo no respondió. Ella
suprimió los sentimientos de ansiedad dentro de su corazón y continuó esperando. ……… Scree~~ Scree~~
Scree~~ Scree~~~~~ Numerosos gritos de fénix caóticamente superpuestos; los gritos agudos parecían que casi
rasgarían el cielo. Desde el grito inicial, a un grupo de tres, a un grupo de siete, a un grupo de quince… En este
momento, el cielo entero estaba lleno con gritos de fénix y siluetas de fénix, justo como una lluvia de meteoritos que
era horrible más allá de comparación. Yun Che utilizó la Sombra Rota del Dios de la Estrella para moverse
rápidamente a través de la lluvia de meteoritos, y maniobró alrededor. Su Sombra Rota del Dios de la Estrella estaba
actualmente sólo en la primera etapa, pero aunque la Habilidad de Movimiento Profundo que vino de Jazmín estaba
en el nivel más bajo, ello todavía contenía un poder extremadamente aterrador y le permitió moverse alrededor como
una ilusión entre la formación flechas de fénix mientras dejaba atrás innumerables imágenes residuales que ni siquiera
tenpian tiempo suficiente para disiparse. Sin embargo, estas siluetas de fénix finalmente se convirtieron demasiado
concentradas; era imposible para él esquivar cada una de ellas. Después de una docena o más olas, él ya había sido
golpeado siete u ocho veces. El poder de impacto de la silueta de fénix era simplemente incomparable a las llamas
que llevaba. Sin embargo, para Yun Che, quien estaba sólo en el Reino Profundo Naciente, era una amenaza mayor.
Cada vez que era golpeado por una silueta fénix, su aura profunda protectora ligeramente se debilitaría. Junto con el
uso frecuente de la Sombra Rota del Dios de la Estrella, el consumo de su energía era inmenso. ¡Boom! ¡Boom!
¡Boom! ¡Boom! Boom… Ola tras ola de sombras de fénix explotaron junto a él. El suelo originalmente plano se
había plagado con agujeros y hoyos. Era imposible encontrar una sola área todavía intacta dentro la vista. Una vez
más, si él no fuera invulnerable al fuego, él hace mucho habría muerto varias cientos de veces ya. La semilla de Fuego

del Dios Maligno era indudablemente una enorme ventaja para él dentro de esta prueba del fénix. ¡¡Boom!!! En la
última ola, varios cientos de siluetas fénix descendieron desde el cielo. Sus cuerpos emitían el resplandor del fuego
ardiente, iluminando el cielo en rojo. En el instante que cayeron, la vasta tierra estalló con fuego, y el suelo revuelto se
quemó en tierra carbonizada muy negra. En el mismo momento, Yun Che fue golpeado con siete siluetas fénix. El
aura profunda protectora de todo su cuerpo se destrozó completamente en un instante. Afortunadamente, el impacto
terminó ahí. Además de una ola de dolor en su pecho, él no recibió muchas heridas. “Uf…… ¿Finalmente terminó?”
De pie en medio de las llamas que aún ardían, Yun Che levantó su cabeza y miró hacia el cielo a medida que dejaba
escapar un largo suspiro de alivio. Los gritos de fénix se habían detenido por completo, y finalmente no hubo signos
de las siluetas de fénix en el cielo. En ese momento, él comenzó a admirar al ancestro que Feng Baichuan había
mencionado. Con el cuerpo de un humano común y la cultivación del Reino Profundo Espíritu, él en realidad fue
capaz de pasar esa formación de fénix incomparablemente aterradora que él acababa de experimentar antes; él
definitivamente fue un súper-genio increíblemente talentoso. Las llamas gradualmente ardían cercanas y la segunda
prueba también había finalmente terminado. Más que decir que Yun Che pasó, sería mejor decir que él usó su físico
especial para soportar enérgicamente a través de ello. En este momento, la escena delante de sus ojos comenzó a
distorsionarse hasta volverse más y más oscura. Yun Che estaba a punto de comenzar a observar el escenario de la
tercera prueba cuando se dio cuenta de que todo en frente de sus ojos ya se había vuelto muy negro. Siguiendo esto,
un par de ojos dorados se abrieron dentro el mundo muy oscuro. La voz del espíritu del fénix resonó dentro su
mente. “Eso me sorprendió; tú en realidad posees un físico especial que es impávido de las llamas. Si no estoy
equivocada, el aura primordial del Dios Maligno reside dentro de tu cuerpo.” “Eso es correcto.” Yun Che asintió. En
lo que respecta al espíritu del Fénix siendo capaz de discernir el aura del Dios Maligno, dentro de las profundidades
de su corazón, él no estaba sorprendido. Después de todo, el Fénix y el Dios Maligno eran ambos parte de la raza
dios primordial. “El Dios Maligno no se alínea con cualquiera de los elementos, pues él es en realidad el némesis de
todos los elementos. Pero nadie se puede comparar al Dios Maligno en términos de familiaridad y capacidad de
ejercer los elementos. Si tú de algún modo lograste heredar por completo los poderes del Dios Maligno, entonces no
sólo el fuego, incluso el agua, viento, trueno, tierra, dominio, dimensión, espíritu… Todo sería sometido por ti, y
nunca serían capaz de traerte daño.” Yun Che: “…” “Pasaste las dos etapas anteriores, no porque tuviste la fuerza
suficiente, sino a causa de tu físico especial. Aunque esto es trampa, pasar es pasar; no tengo derecho a negar eso.
Sin embargo, esta tercera prueba: Corrupción de la Llama del Corazón, es una prueba del corazón que es ajeno a las
llamas. Las ventajas de tu cuerpo son así anuladas, y esta tercera prueba es también la prueba más difícil de pasar. En
estos incontables años, la cantidad de retadores que han pasado las primeras dos pruebas la cantidad es trescientos
veintinueve. Pero los que pasaron la tercera prueba… La cantidad es de solamente siete personas.” “¿Siete?” Yun
Che se asombró de inmediato. Aunque él pasó las dos primeras pruebas con bastante facilidad con su condición de
trampa, él claramente había presenciado el horror de las dos primeras pruebas mismo tiempo. Aquellos que fueron
capaces de pasar las dos pruebas mientras están en el Reino Profundo Espíritu eran sin duda todos genios
inigualables. En cuanto a aquellos en el Reino Profundo Verdad, no había ni siquiera la posibilidad de que pasen. ¿¡Y
fue precisamente dentro estos genios extraordinarios, que únicamente dos de un centenar de ellos eran capaces de
pasar la tercera prueba!? ¿Esta tercera prueba, cuán aterradora podría ser? “Sin embargo, no necesitas estar
demasiado nervioso. La tercera prueba es una prueba del corazón. No involucra el enfrentamiento, sino en cambio
involucra las opciones dentro de tu corazón. Si eres bastante firme en la búsqueda por poder, entonces incluso si
posees un débil poder profundo, hay una posibilidad de que puedas pasar fácilmente. Por otro lado, si no posees
suficiente determinación, entonces pasar tu vida en el mundo mundano también podría ser una opción. Después de
todo, el poder no lo es todo en la vida.” “Tú, ¿estás preparado?” ¿Prueba del corazón? Como un hombre de dos
vidas, después de experimentar el límite de vida y muerte muchas veces, él debería estar lo menos asustado de qué
fuera una prueba para el corazón, ¿no? ‘Prueba del corazón’; estas pocas palabras causaron que el corazón de Yun
Che se vuelva tranquilo. Incluso cuando se enfrentaba a la extremadamente baja tasa de aprobación que el espíritu
del fénix había mencionado, él no estaba tan nervioso como cuando se enfrentó a las dos primeras pruebas. Sin
ninguna vacilación, Yun Che inmediatamente asintió: “Empecemos.” “Como desees… Te deseo éxito.” Los ojos del
espíritu de fénix desaparecieron y el mundo muy oscuro comenzó a distorsionarse una vez más. Yun Che sintió como
si su cuerpo había sido arrastrado por una tormenta y comenzó a flotar dentro del espacio distorsionado. Él cerró sus
ojos y murmuró en su corazón: “Déjame ver lo que esta prueba del corazón es exactamente. La única cosa que
puede realmente romper mí estado mental…. No debe existir nunca más.” Dentro la oscuridad, él podía sentir su
conciencia comenzar gradualmente a difuminarse. Esto le causó abrir de pronto sus ojos alertadamente, pero la
pesadez en su mente era irresistible. Su visión y conciencia se hicieron más y más borrosas hasta que su mente se

tranquilizó por completo. Cuando recobró la conciencia, ligeros dolores transmitidos desde varias partes de su
cuerpo. Su cuerpo estaba extremadamente débil, como si se recuperara de severas heridas. La punta de su nariz
desbordó con un ligero olor de sangre… Ese fue el olor de su propia sangre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi
cuerpo está tan débil? Es como si acabara de recibir serias heridas… También, este sentimiento, este aroma… ¿Por
qué parece tan familiar? Él abrió sus ojos lentamente. Dentro de su vista gradualmente aclarando, él se dio cuenta de
dónde estaba. Era una cabaña de bambú muy simple que contenía unas pocas mesas simples. Una mesa pequeña
también estaba hecha de bambú y su superficie estaba cubierta con todo tipo de botellas de medicina y gasas. Otra
mesa unida estaba abastecida con todo tipo de instrumentos de curación, así como también pilas de tela blanca
manchada con sangre fresca. Un aroma fuerte de medicina y sangre permeaba a lo largo de toda la habitación. Solo
la manta delgada cubriendo su cuerpo despedía una ligera y cálida fragancia. Mirando a través de la simple ventana
de bambú, él vio una cadena en la cual una fila de ropa de hombre colgaba… Estas ropas estaban cubiertas con
capas de parches. Aunque habían pasado por una minuciosa limpieza, debido a las pesadas manchas de sangre,
todavía conservaban un débil rastro de sangre después haberse secado. En el momento que su conciencia se aclaró
por completo, como si golpeado por un rayo, Yun Che abruptamente se sentó en la cama. Su mirada inexpresiva
miraba fijamente a la escena delante de él. Su corazón era como un pequeño bote en el medio de una tormenta;
meciéndose salvajemente…. Este lugar es… Este lugar es… (nova scotia 657).
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