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Texto enviado por - Fuller Baxter (Lincoln Park) - - - - - Capítulo 111: Oda Mundial Del Fénix. Fragmentos (6)
Crujir…. La puerta de la cabaña de bambú se abrió cautelosamente, y una mujer de frágil estatura caminó dentro
llevando una cesta de bambú con la ropa lavada. Ella parecía tener alrededor de veintitrés a veinticuatro, pero, tenía
el delicado y encantador aire de una adolescente de quince o dieciséis años. Ella era tan tranquila y encantadora
como un hibisco bajo la resplandeciente luna. Estaba vestida en prendas ásperas de color gris, pero eran incapaces
de apisonar su hermosa disposición llamativa y parecida a la de una estrella; era como si fuera lluvia en una ladera de
la montaña. Sus ojos eran especialmente así. Eran más claros que el más puro de los cristales, bastante hermosa para
hacer que el resto del mundo pierda su color en comparación Claramente viendo dónde estaba, Yun Che ya había
anticipado su apariencia. Sin embargo, en la fracción de segundo que ella abrió la puerta y entró, su corazón empezó
a latir violentamente. Ambos sus ojos y expresión fueron paralizados y él sólo podía mirar inexpresivamente. Era
como si el mundo entero había sido drenado de todo su color en ese momento, y sólo su figura quedó. Todas sus
emociones, todos sus pensamientos, todas sus creencias, todos ellos comenzaron a surgir completa y
violentamente… Ese año, ella había fallecido en su abrazo. Después de llorar hasta que sus ojos se secaran, él creía
que nunca derramaría otra lágrima en toda su vida. Pero en este momento, él sintió lágrimas incontrolables corriendo
sin autorización debajo de la órbita de sus ojos… Su corazón palpitaba como si las emociones que ya no le
pertenecían se entrelazaban en caos. Él olvidó dónde estaba; olvidó que todavía estaba dentro la prueba. En este
punto, todas sus emociones se reunieron y se transformaron en un grito desgarrador que vino directo de su alma…
“Ling’er… ¡¡Ling’er!!” ¡Bang! La cesta de bambú en las manos de la chica cayó al suelo. Viendo a Yun Che que
estaba sentado en la cama, sus hermosos ojos revelaron sincera felicidad y sorpresa. Corriendo hacia el frente de su
cama, su expresión era frenética, sin embargo, ella forzó su voz a volverse tan suave y apacible: “Hermano Mayor
Yun Che, estás despierto… ¿Todavía duele tu cuerpo? ¿Estás incomodo en alguna parte?” Con el rostro de la chica
a meras pulgadas del suyo, el aire de niña que únicamente le pertenecía a ella impactó pesadamente en el alma de
Yun Che. Sus ojos rebosaron de felicidad, preocupación, ansiedad, un dolor profundamente oculto y deseo… Era lo
mismo como de sus recuerdos, así como también las innumerables veces que ella había aparecido en sus sueños.
Solo, él nunca se atrevió a pensar que era posible para él un día, mirar en este hermoso par de ojos de nuevo. Él
quedo gradualmente aturdido a partir de mirar fijamente. Su labio no dejaría de temblar, y aún él no pudo pronunciar
una sola palabra. En este momento, todos sus pensamientos se habían desintegrado por completo. La única cosa que
quedaba era esta figura ante sus ojos que se imprimió tan profundo en su alma, que ni siquiera la muerte era capaz de
hacerlo olvidar. Sin cuidado de cualquier otra cosa más, él extendió sus brazos todavía vendados y, con un
sorprendido “¡Ah!” De Ling’er, abrazándola fuertemente; tan fuertemente que era como si estuviera temeroso de que
ella lo dejara si se relajaba incluso un poco. “Hermano mayor Yun Che…” El cuerpo de Ling’er se congeló por
bastante tiempo antes de que ella lo abrace de vuelta, inclinó todo su cuerpo en su pecho y susurró suavemente.
“Ling’er… Ling’er… Ling’er.” Yun Che sabia cuán indecoroso estaba en este momento. Su corazón estaba en un
completo estado de caos. Sobre sus propios gritos, él podía escuchar claramente el sonido de llanto y sentir las
lágrimas que no podían dejar de deslizarse bajo su rostro. Después de esa dolorosa pérdida en aquel entonces, esta
era una situación que sólo podría aparecer en sus sueños. La calidez de su corazón era casi suficiente para hacerlo
dejar de latir; lo hacía sentir como incluso si fuera a morir ahora mismo, él todavía estaría completamente contento. Si
es posible, él quería abrazarla para siempre y nunca dejarla ir nunca de nuevo; no importa cuán enorme de un precio
tuviera que pagar por ello. Todos esos años, él se había acostumbrado a su presencia, acostumbrado a tratarla como
su propio puerto seguro. Cada vez que él estaba ensangrentado y moribundo, él subiría desesperadamente hasta el

frente de esta pequeña casa que ella había construido con sus propias manos… Cada vez que necesitaba calidez, él
no sería capaz de dejar de venir aquí… Cada vez que estaba frenético y loco, él también siempre vendría aquí para
encontrar paz. Y, ella siempre curaría las heridas en su cuerpo y alma, una y otra vez. Ella iría al arroyo a pescar
peces para él, dando palmaditas a su espalda como si fuera a hacer dormir a un bebé… Él era demasiado vigilante y
despertaría cada medio cuarto de hora cada vez que dormía. Sólo con ella aquí, él finalmente sería capaz de dormir
hasta el mediodía del segundo día. Ella era su única fuente de calidez entonces. Sin embargo, sus ojos habían sido
cegados por el odio. Él había colocado la venganza como el único objetivo en su vida y se había convertido en un
hábito… Sólo hasta el día que la había perdido, él verdaderamente entendió que esta chica se había vuelto ya más
importante que su vida; más que su venganza. Una y otra vez, ella le rogaría no buscar más venganza con lágrimas en
sus ojos. Ello era su única petición en el medio de todo su desinteresado sacrificio y dar, pero él nunca había
escuchado… Incluso hasta los últimos momentos de su vida, ella todavía le rogó no vengar a su maestro ni a ella…
No fue porque los que la mataron eran su propia familia, sino porque ella deseaba tanto que él deje de vivir una vida
de venganza sin fin y odio. No importa cuánto dolor sufrió o cuánto se lamentaba, lo que había sido perdido nunca
regresaría de nuevo. Si pudiera, él estaba dispuesto a dar todo lo que tenía a cambio; incluso si fuera su propia vida y
alma. “Ling’er… Ling’er… Ling’er.” Él sujetó fuerte a Ling’er en su abrazo. Una y otra vez, con cada grito, deseaba
que nunca tuviera que despertar de este sueño. La sensación bendita de recuperar lo que una vez había perdido era
tan cálida que era incapaz de ser descrito con palabras. “Hermano mayor Yun Che…” El susurro de Ling’er vino
desde al lado de su oreja, con una luz y nebulosidad que parecía casi como un sueño, “no pienses más en la
venganza, ¿de acuerdo? El alma de tu maestro en el cielo también sin duda no querría verte así… No importa lo qué
es, puedo prometerte que con que prometas que no buscarás más la venganza… Nosotros dos podemos quedarnos
en este bosque de bambú. Tú me acompañarás, y yo, a ti, siempre… Para toda la vida… Seré tu más gentil
esposa… Y nunca te dejaré… ¿De acuerdo?” Su fragancia, su voz y sus palabras; todo era tan familiar. Estos eran el
olor y voz exactos que pertenecían a ella. Y todavía más, estas fueron las palabras que ella le había dicho muchas
veces antes… En el pasado, cada vez que ella decía estas palabras, él sentiría el interior de su corazón palpitar, pero
justo después, ello sería aplastado y muerto bajo su odio… Después de perderla, él había soñado muchas veces. Si
pudiera volver el tiempo atrás, si los cielos pudieran darle otra oportunidad, él nunca lo habría rechazado de nuevo;
absoluto no lo haría. Sin ninguna duda, él asintió con su cabeza en extremo vigor; asintió cinco o seis veces seguidas e
insistió en una voz ronca: “¡Sí! ¡Sí! Ling’er, te escucharé. Te prometo, no buscaré venganza nunca más. En el futuro,
serás mi vida; tu vida, será mi vida. ¡¡Dónde tú estés, yo estaré ahí a tu lado para siempre, velando por ti y nunca
partiremos a través de la vida y la muerte!!” Cada frase, cada palabra y cada pedacito más pequeño de emoción
vinieron desde las profundidades de su alma. Cómo había ansiado gritar estas palabras a ella hace todos esos años.
Ling’er lloró en felicidad, sus manos blancas como el jade fuertemente lo abrazaron, “hermano mayor Yun Che,
¿quieres decir? ¿Es lo que estás diciendo verdad?” “Lo digo en serio. Cada palabra que dije fue real. Si cualquier
cosa que he dicho fue falsa, puedo ser destruido por los cielos.” Yun Che dijo cada palabra con determinación.
Después de decir estas palabras, él cerró sus ojos; su expresión era tan tranquila y contenta. Él sintió un objeto frío
puntiagudo que perforó profundamente en su espalda. La sangre se derramó frenéticamente a medida que su
conciencia rápidamente se dispersó en medio de la pesadez… La escena ante sus ojos se distorsionó y desapareció
conforme el mundo regresó una vez más a la oscuridad. Yun Che abrió sus ojos. Al frente de su vista, estaban esos
dos gigantes ojos dorados. “He fallado.” Yun Che se rió en autodespreciativamente, pero a ritmo constante. “En un
principio, había pensado que, con mi estado mental, sería capaz de pasar a través de la tercera etapa con facilidad.
Pero había pensado demasiado altamente de mí mismo. Je je, debo haberte decepcionado. Mi búsqueda de la fuerza
no es tan determinada después de todo.” La voz del espíritu del fénix flotó hacia él, “la respuesta de tu alma me dice
que tú ya sabías que era solamente una ilusión desde el principio, y que tú obviamente habías visto la daga al lado de
la cama. También claramente sabias que si fueras a sostener esta daga y apuñalar a la chica, serías capaz de escapar
de la ilusión y pasar fácilmente esta prueba. ¿Por qué en cambio te quedarías en la ilusión e incluso engañándote a ti
mismo en creer que era real? A menos que, ¿dentro de tu corazón, la gran fuerza que puedes obtener inmediatamente
ni siquiera se compara a esa ilusión temporal?” “No pude hacerlo.” Yun Che sacudió su cabeza lentamente, “esta
ilusión vino de los recuerdos más preciados en mi alma. A pesar de que era meramente una ilusión, está
profundamente impresa en mi alma como lo que la verdadera felicidad es. No serás capaz de entender cuán querida
es esa chica para mí, ni entenderás cuánto le debo. Incluso si eso fue sólo un sueño, incluso si tengo que perder mi
mayor fuerza como el precio, nunca estaría dispuesto a dañarla.” “Incluso si eso es así, ¿por qué no esquivaste, o
incluso empujarla lejos cuando obviamente la sentiste coger la daga para apuñalarte?” El espíritu del fénix preguntó en
un tono perplejo de voz. Yun Che se rió; pero era una risa de tristeza, “sabía que era una ilusión que forzosamente

habías creado basado en mis recuerdos… Mi Ling’er, incluso si ella tenia que morir por sí misma, ella no estaría
dispuesta a causarme ningún daño. Sin embargo, estoy dispuesto a morir por sus manos porque, ¿qué es una vida
comparado a lo que le debo? Para ser capaz de morir en sus manos, a pesar de que era meramente una ilusión, ha
permitido que la culpa en mi corazón se alivie solo un poco.” El espíritu del Fénix se quedó en silencio por un largo
tiempo. “Tengo sed por poder, pero en este mundo, hay muchas cosas que son mucho más importantes para mí que
la fuerza. Yo necesitando fuerza fue también porque necesito proteger las cosas que son importantes para mí. Parece
que ni estoy destinado, ni calificado para obtener el poder del fénix… Sin embargo, a pesar de que he fallado la
prueba, ya estoy satisfecho. Porque este entrenamiento me ha permitido verla y sostenerla de nuevo. Incluso me ha
permitido expresar la promesa que he querido hacerle incluso en mis sueños…” Yun Che rió; rió muy calurosamente,
sin ningún rastro de indisposición o lamento. “Parece que la chica a quién llamas Ling’er debe haber sido realmente
muy importante para ti. Y también a causa de ella, tu interior mismo mantiene un pesar muy pesado. Sin embargo, no
tienes que suprimir este sentir en las profundidades de tu alma. Has pasado a través del ciclo de la reencarnación
debido a la Perla del Veneno Celestial y se ha alterado con el karma de este mundo. Bajo el efecto mariposa, tiempo,
dimensión y planos también cambiarán además. Tu arrepentimiento y deuda, aún podrías no haber perdido la
oportunidad de reponerlos.” “Has pasado a través del ciclo de la reencarnación debido al Tesoro Profundo
Celestial.” Esta frase causó que el corazón de Yun Che se sacuda inmensamente. Él miró directamente al ojo dorado
en frente de él y fue incapaz de decir cualquier cosa por un largo tiempo. Tesoro Profundo Celestial… Pasar a través
de reencarnaciones… Podría ser que, ¿en realidad había visto a través de que él había vivido a través de dos vidas?
Y la razón por qué había vivido por dos vidas… ¿Fue debida a la capacidad del Tesoro Profundo Celestial pasando
a través del ciclo de la reencarnación? Tesoro Profundo Celestial… Jazmín había mencionado que la Perla del
Veneno Celestial dentro su cuerpo había sido uno de esos Tesoros Profundo Celestial. Pero las capacidades de la
Perla del Veneno Celestial estaban centradas en torno al veneno, medicina, purificación y espacio. Por encima de
este descubrimiento, ¿de dónde vendría la capacidad de pasar a través de la reencarnación? En cuanto a la última
mitad de las palabras habladas después de esa oración, él era completamente incapaz de comprenderlas. Él
rápidamente preguntó: “¿Qué quieres decir por estas palabras que has dicho?” “Je je…” El espíritu del Fenix rió
misteriosamente, “está bien para ti entender sólo la mitad de ello, pero no el resto, esos son secretos celestiales que
no están para ser revelados. A medida que progreses y a medida que tu fuerza continúe aumentando en este mundo,
algún día entenderás todo ello.” Yun Che cayó en un profundo pensamiento y luego asintió con su cabeza, “Espíritu
del Fénix, aunque has alterado las ilusiones de mis recuerdos y hecho que Ling’er me apuñale hasta la muerte, lo cual
fue bastante desagradable, todavía tengo que agradecerte. Pero ya que no pude pasar a través de esta etapa de la
formación en el final, debo irme ahora.” “No, no es tiempo para que te marches todavía. Porque tú, ya has pasado
exitosamente la tercera etapa de la prueba.” “Felicitaciones, humano que lleva la fuerza del Dios Maligno. Dentro
estos innumerables años, eres el octavo practicante que ha elegido abandonar su fuerza en vez de herir a la ilusión de
su ser amado. Has ganado el derecho a heredar el regalo del Fénix.” Capítulo 112: Oda Mundial Del Fénix.
Fragmentos (7) Feng Baichuan una vez dijo que, si uno fallara o tuviera éxito, sólo podían entrar en las pruebas del
Fénix una vez en toda su vida. A pesar de que esto era así, él todavía eligió renunciar en la tercera etapa de la prueba
porque él no quería herir a la figura que él más atesoraba. Sin embargo, esto fue sólo lo que él pensaba. Las palabras
del espíritu del fénix hicieron que Yun Che ampliara sus ojos y se vuelva momentáneamente aturdido. “Lo que había
dicho antes acerca de cómo únicamente aquellos con una cantidad adecuada de ambición para alcanzar la fuerza
pueden pasar a la tercera etapa de la prueba, fue una insinuación deliberada en la dirección equivocada. El fénix es
una criatura justa y las pruebas que había dejado atrás es un regalo para el Continente Cielo Profundo. Pero el fénix
nunca estaba dispuesto a dejar que su fuerza sea heredada por aquellos que son malvados y despiadados. La tercera
prueba está construida a través de los recuerdos más agradables del practicante a partir de las profundidades de su
alma. Antes de la prueba, yo daría un consejo de que sólo a través de un fuerte deseo de poder uno podría pasar la
prueba.” “Bien, esas ilusiones se originaron a partir de tu propia memoria, y no fueron replicadas por otras fuentes. Es
exactamente lo mismo como la persona real, elemento o evento y tendrán que enfrentarlo como si todo fuera real. Si
hieren a la persona que amaban lo más justo para alcanzar la fuerza, incluso si eso es una especie de dedicación, e
incluso si ello no significa que sean malvados, ellos todavía estarían perdiendo el requisito más importante de un alma:
amor. Si tal persona fuera a recibir una gran fuerza, sólo sería para su propio crecimiento, y no para proteger a otros.
Esto iría en contra de la intención original del Fénix en dejar atrás este terreno de prueba.” “De las siete personas que
habían pasado anteriormente la tercera prueba, algunos de ellos se enfrentaron a sus propias esposas, algunos se
enfrentaron a sus maestros, sus benefactores, padres e incluso sus hijos. Eran como tú; estaban claros que era una
ilusión, pero todavía eran incapaces de hacer la hazaña. Sin embargo, cuando fueron atacados, ellos resistirían incluso

si no atacaban por detrás. En cuanto a ti, tú voluntariamente permitiste que ella te apuñalara hasta la muerte, solo así
tú podrías tener unos momentos de más para abrazarla… En todos estos años, eres el único que ha pasado a la
perfección la tercera etapa.” Este cambio repentino, sin duda alegró a Yun Che más allá de sus expectativas. No
pudo decir que él pasó por suerte, pues él definitivamente habría hecho esta elección, no importa cuáles fueran las
consecuencias; porque incluso si él tuviera que traicionar a todo el mundo, él nunca se permitiría traicionar a esa
chica. “Entonces, ¿puedo obtener el poder del Fénix ahora?” Yun Che preguntó expectante. “Por supuesto. Se te
concederán tres regalos del Fénix: Sangre del Fénix, Píldoras del Divino Fénix y tendrás la oportunidad de estudiar el
.” “Ahora mismo, debo otorgarte la Venas del Fénix.” Los ojos dorados del espíritu del Fénix destellaron, y causó
que el mundo oscuro se vuelva dorado por un instante. Abruptamente, un punto de luz dorada vino desde el espacio
ilusorio. Se disparó precisamente entre las cejas de Yun Che para luego hundirse después. “Anteriormente los
retadores sólo recibían una sola gota de la sangre del Fénix después de que pasaban pero tú albergas un Tesoro
Profundo Celestial, posees la fuerza del Dios Maligno, y has pasado perfectamente la tercera prueba. Tengo que
hacer una excepción y concederte tres gotas de la sangre del Fénix. Estás ya equipado con la Semilla Divina del Dios
Maligno, y no serás dañado por cualquier tipo de fuego. Por lo tanto, la capacidad del Fénix para soportar el fuego
será de ningún uso para ti. Pero después de que se haya fusionado en tus venas, te permitirá dominar las artes
profundas de atributo fuego y rendir dos veces los resultados en la mitad del tiempo. ¡Las habilidades profundas de
atributo fuego que podrías emplear serían más poderosas que nunca! Especialmente la Habilidad de Fuego del Fénix,
la cual te permitirá ejercer un poder que es tres veces más fuerte que lo que las venas de una persona normal puede.
También hay otra razón; una gota de la sangre del Fénix es lo máximo que las venas de una persona normal puede
manejar. Pero como estás equipado con la Semilla Divina del Dios Maligno, incluso acomodar tres gotas de sangre
es una hazaña fácil. También estarás libre de dolor y peligro a lo largo de este proceso. Ahora cierra tus ojos y deja a
estas tres gotas del Fénix filtrarse en tus venas. Entre los siete retadores anteriores, el tiempo más corto que le tomó a
una persona tomar todo el proceso fue de tres días- Pero creo que ello no tomaría más de medio cuarto de hora en
tu caso.” La voz del espíritu del fénix resonó dentro su corazón, pero Yun Che estaba ya demasiado ocupado para
responder. Las tres pequeñas gotas de sangre podrían no parecer nada comparado a las grandes venas dentro un
cuerpo humano, ¡pero éstas eran gotas de sangre que le pertenecían al Fénix después de todo! Después de que las
tres gotas de la sangre del Fénix entraron en sus venas, era como si hubiera tres grupos de llamas ardiendo
frenéticamente… Y estos tres grupos de llamas parecían extenderse a través de todas sus venas en una fracción de
segundo, mientras agitaban violentamente toda la sangre en su cuerpo. Fuera él un simple mortal, solo este dolor
abrazador que hierve sus venas habría sido suficiente para hacerle desear que estuviera muerto que soportar
semejante tortura. A lo mejor, bajo una inmensa presión y resistencia, una gota podría ser capaz de fusionarse
exitosamente en sus venas, pero tres gotas… Como el Fénix había dicho, esto excedía completamente lo que un
humano era capaz de soportar. No solamente sería imposible fusionarse, ellos incluso serían engullidos por la sangre
del Fénix. Pero para Yun Che, la sensación que este tipo de quemadura le trajo solamente se sentía como tres cálidas
corrientes que surgen de su cuerpo. Sólo para la vena de un simple mortal esta sangre del fénix sería excesivamente
formidable y noble; sería como enterrar tres piedras preciosas dentro de la suciedad normal. Yun Che calmadamente
cerró sus ojos y suprimió el proceder explosivo de las tres gotas de la sangre del Fénix con su energía profunda.
Mientras dejaba a la sangre ir en todas direcciones, él le permitió fusionarse en su torrente sanguíneo poco a poco.
Su torrente sanguíneo se volvía gradualmente más caliente a medida que las tres gotas de la sangre del Fénix
comenzaron a encogerse. Después de una docena de veces circulando a través de su cuerpo, las tres gotas de la
sangre del Fénix finalmente desaparecieron en las venas de Yun Che. Yun Che abrió sus ojos y una marca de llama
color rojo fuego destelló entre sus cejas. El tamaño y forma de la marca era el mismo como la del clan Fénix afuera,
pero su color era mucho más vivo. “Bueno, parece que te has fusionado exitosamente con las tres gotas de la sangre
del Fénix, ya he sentido el cambio dentro de tus venas. Con estas tres gotas de la sangre del Fénix, tu esperanza de
vida también se incrementará por al menos trescientos años. Ahora, entregaré esta Píldora del Divino Fénix y el
fragmento de la a ti.” Los ojos dorados destellaron nuevamente y dos puntos de luz descendieron de los cielos. Lo
que cayó delante de Yun Che… Fue una botella blanca de jade y un pedazo roto de jade blanco. “Dentro de la
botella de jade blanco está precisamente la Píldora del Divino Fénix. Ello puede aumentar tu control de la energía de
fuego por una cantidad sustancial. Sin embargo, ya que posees la Semilla Divina del Dios Maligno; su capacidad
principal no es de mucho uso para ti. Pero al mismo tiempo, también puede aumentar enormemente tu fuerza
profunda. ¡En cuanto a tu actual fuerza profunda, ello puede dejar que tu fuerza profunda avance por al menos cinco
rangos!” “Mientras tanto, el fragmento de la está inscrito en esta piedra de jade. Juntos, la , el y el eran conocidos
como los Tres Grandes Libros Celestiales del Mundo Abrasador. Todos poseían un tremendo poder capaz de

quemar los cielos. Ese año, el Fénix dejó atrás las primeras seis etapas de la . Sólo…” En este punto, el espíritu del
Fénix se calló, como si esperara que Yun Che lo compruebe por sí mismo. Yun Che cogió la Píldora del Divino Fénix
y el pedazo roto de jade. Después de presionar una mano contra el jade, la información rápidamente se transmitió en
su cerebro con un toque de su energía profunda. Su corazón también incomparablemente comenzó a volverse
emocionado en confusión… ¡Después de todo, estas eran técnicas de llama que vienen del fénix! ¡Era conocido
como uno de los Libros Celestial del Mundo Abrasador que fue dejado atrás por una bestia divina! ……… Quinta
Etapa… Sexta Etapa… ……… “¿Cómo es que sólo las etapas quinta y sexta están aquí? ¿Qué pasa con las
primeras cuatro?” Yun Che levantó su cabeza y preguntó con un rostro lleno de asombro. Él revisó todos los
mensajes de la piedra de jade unas pocas veces, pero sólo podía encontrar registros de las atapas quinta y sexta…
No había absolutamente nada sobre las primeras cuatro etapas. Sin las primeras cuatro etapas, ¿cómo iba él a
entrenar en las etapas quinta y sexta? “Esto es de hecho una gran lástima, pero no hay nada que pueda hacer al
respecto tampoco.” La voz del espíritu del Fénix soltó un profundo suspiro: “Originalmente, esta había registrado
todo, desde la primera hasta la sexta etapa, pero antes de que el primer retador llegara, un accidente inesperado
sucedió.” “Ese año, el Fénix dejó dos terrenos de prueba en este continente. Uno fue aquí y el otro fue en el enorme
Imperio del Divno Fénix a gran distancia. El terreno de prueba en el Imperio del Divino Fénix fue rápidamente
descubierto y la Secta del Divino Fénix fue creada. Ese terreno de prueba también se volvió un área restringida que
pertenecía únicamente a la Secta del Divino Fénix. Más adelante, la Secta del Divino Fénix se convirtió en la secta
número uno de ese imperio. El imperio fue renombrado como el Imperio del Divino Fénix e incluso la capital del
imperio fue establecida cerca de la Secta del Divino Fénix. De esa manera, el área donde el terreno de prueba está
ubicado se convirtió en la región más próspera del imperio. La avaricia de la humanidad, engaño, actos barbáricos y
guerra… Constantemente existían y contaminaron el aura dentro esa región. De este modo ello infectó el espíritu del
Fénix en ese terreno de prueba y le dio una conciencia que no debio haber tenido… Lo cual lo llevó a traicionar la
voluntad del Fénix.” Yun Che: “… ¡!” “Como una parte del espíritu del fénix con un cuerpo diferente, yo sabía de su
existencia en ese entonces; y similarmente, él sabía de la mía. Después de que había desarrollado la conciencia que no
debería tener, en realidad tuvo la idea de destruirme a mí y este terreno de prueba, esperando tener todo el
continente para sí mismo. Así que, transfirió su energía a un ave de fuego común y vino aquí. Batalló ferozmente
contra mí y destruyó por completo mi copia del jade que tenia el registro de la . “Durante la intensa batalla, yo destruí
una porción de su copia de la , dejándolo con sólo las primeras cuatro etapas. Después, no fui un rival para él y no
tuve otra opción más que crear una falsa ilusión disipándolo en llamas. Sólo hasta entonces él se marchó… Pero él no
sabía que había removido las etapas quinta y sexta de la en vez de destruirlos, lo cual es la pieza que estás
sosteniendo ahora mismo. Después de eso, corté totalmente mi conexión de alma con él. Él nunca sintió mi existencia
de nuevo y siempre ha creído que había muerto, pero he continuado llevando a cabo la voluntad del fénix. Mientras
custodio este terreno de prueba, he recibido y supervisado a todos los retadores.” La boca de Yun Che se abrió
ligeramente, como si acabara de escuchar una historia inconcebible. Capítulo 113: Oda Mundial Del Fénix.
Fragmentos (8) “Así que estás diciendo que, ¿las cuatro primeras etapas del están localizadas en los terrenos de
prueba del Imperio del Divino Fénix, y solamente las etapas quinta y sexta están aquí?” Yun Che simplemente había
querido adquirir poder a través de esta prueba del Fénix y nunca pensó que se encontraría por casualidad con este
tipo de información confidencial. Con un poder que sacude al Continente Cielo Profundo entero, era bien conocido
por todos en este mundo, que la razón por la dominación y poder de la Secta del Divino Fénix era su posesión de la
sangre del Fénix y tenía el poder del Fénix dentro de sus cuerpos. Sin embargo, nadie sabía que había en realidad
semejante secreto detrás de ellos. “¡No! Las primeras cuatro etapas de no están localizadas en los terrenos de
prueba del Imperio del Divino Fénix; ellas en realidad están en las manos de la Secta del Divino Fénix. El se convirtió
en el tesoro de la Secta del Divino Fénix después de que ese Espíritu rebelde del Fénix se las diera a ellos, y ayudara
a su dominación de Continente Cielo Profundo. Los terrenos de prueba del Imperio del Divino Fénix fueron
preservados y usados para conceder sangre pura del Fénix y la Píldora del Divino Fénix a los discípulos de la Secta
del Divino Fénix que han pasado la prueba, debido a que pasar las pruebas es la única manera de recibir la sangre del
Fénix y la Píldora del Divino Fénix. El Fénix estableció esta regla originalmente, e incluso nosotros los Espíritus del
Fénix no podemos cambiarla. Esta regla también aplica al .” “Entonces, ¿por qué fue el Espíritu del Fénix del Imperio
del Divino Fénix capaz de entregar el a la Secta del Divino Fénix? También, con sólo las etapas quinta y sexta aquí,
es imposible cultivar el sin las cuatro primeras etapas. Eres el Espíritu del Fénix, así que debes saber las inscripciones
de energía para las primeras cuatro etapas, ¿no?” Yun Che preguntó. “No, no las sé. Aun cuando somos los Espíritus
del Fénix, nosotros no poseemos la autoridad para leer el y más aún, no podemos regalarlo a otros. La única
autoridad que tenemos, es otorgarlo a los humanos que hayan superado la prueba, y permitirles estudiar el por un

mes. No obstante, en nuestra viciosa batalla, mi piedra de jade que registraba el fue destruida y la suya también se
fracturó, el cual representaba las reglas imprimidas del Fénix se había vuelto previamente inservible. De esa manera,
él se hizo con ese pedazo de piedra de jade roto, el cual también era la autoridad total sobre las primeras cuatro
etapas. La mitad inferior cayó en mis manos y yo también podría administrarla libremente. Sin embargo, nunca iré en
contra de la voluntad del Fénix. En cuanto a las primeras cuatro etapas, no tengo el más mínimo conocimiento de
ellas. Así que tu deseo de obtener las primeras cuatro etapas de aquí, es completamente imposible.” “Así que eso es
cómo es.” El corazón de Yun Che estaba hecho polvo. Las inscripciones del se habían fracturado, pero de todas
formas, con las cuatro primeras etapas del en las manos de la Secta del Divino Fénix, incluso si uno comenzaba
entrenando a partir de la primera etapa sin el más mínimo retraso, uno eventualmente se atoraría en la cuarta etapa.
Las etapas quinta y sexta del que él posee actualmente eran dos etapas más poderosas que la de la Secta del Divino
Fénix. Pero en este momento, ello era justo tan útil como no tenerlo en lo absoluto… Sin el conocimiento de las
primeras cuatro etapas, ¿cómo podría uno siquiera empezar a aprender las etapas quinta y sexta? Si un edificio no
tenía los primeros cuatro pisos, ¿como podría tener los pisos quinto y sexto? Incluso si el edificio estuviera
suspendido en el aire, todavía habría alguna estructura de soporte apoyando el edificio. “Puedes consumir esta
Píldora del Divino Fénix de inmediato, y con tu actual fuerza profunda, debes necesitar tres días de valor de tiempo
para refinar completamente la píldora. En cuanto al , a pesar de que sólo tenemos un fragmento, todavía puedes tratar
de comprenderlo a través de las reglas y reglamentos que el Fénix había dejado atrás en el próximo mes. Por
supuesto, si sientes esto como un desperdicio de tiempo, puedes salir justo después de refinar la píldora. Pero aun
cuando no puedas cultivar con este fragmento del , ello es todavía uno de los Libros Celestiales del Mundo
Abrasador de la Era Primordial que agitaba mundos. En este mes, puedes leerlo y quizás aprender algo de ello. Todo
depende de ti.” “Por último, te dejaré con una advertencia. Una vez que salgas, no puedes mencionar una sola
palabra de estas pruebas a nadie. Si vas al Imperio del Divino Fénix en el futuro, a menos que tengas el poder
suficiente, debes cubrir cualquier signo de tus Venas de Fénix y la marca. Si cualquiera del linaje del Fénix descubre
la sangre del Fénix en tu cuerpo, estarás destinado a encontrar una gran calamidad, ya que no eres un discípulo de la
Secta del Divino Fénix… ¡Recuerda esto!” La voz repercutió en la mente de Yun Che y el enorme par de pupilas
doradas lentamente se desvanecieron. Sujetando el jade que contenía los fragmentos del , era imposible para Yun
Che no estar confundido y titubeante. ¿Qué clase de existencia era la Secta del Divino Fénix? Solamente una secta
rama informal tenía el poder para igualarse a las Cuatro Sectas Principales del Imperio Viento Azul, de modo que la
fuerza de su Secta Principal era simplemente inimaginable para los ciudadanos ordinarios. Ellos eran tan formidables
por la sangre del Fénix, así como también del que habían adquirido del Espíritu del Fénix. Y la porción del en sus
manos sobrepasaba a la de la Secta del Divino Fénix por dos etapas. ¿Qué tipo de concepto aterrador era esto?
¡Pero estas eran solamente fragmentos, y era imposible entrenar sin el fundamento de las primeras cuatro etapas!
Para tener tal tesoro pero no ser capaz de utilizarlo, uno sólo podía imaginar cuán frustrante sería esto. Yun Che
deseaba que el Espíritu del Fénix no hubiera revelado la existencia de los fragmentos en lo absoluto; entonces él
estaría contento y no en este estado actual de vacilación. Yun Che se sentó en el piso y tomó la Píldora del Divino
Fénix fuera de la botella de jade. Todo el color de la Píldora del Divino Fénix era tan rojo como la sangre y caliente
abrasador. Uno podía sentir claramente el inmenso poder contenido dentro de la píldora. Yun Che ajustó su
respiración, colocó la píldora en la entrada de su boca y se la tragó de un solo trago. ¡¡Whoosh!! De repente, llamas
carmesíes surgieron del cuerpo de Yun Che, y se dispararon a una altura no menor a tres metros a medida que se
envolvían alrededor de todo su cuerpo. Al mismo tiempo, todos los poros en su cuerpo se expandieron en una
cantidad sustancial; la sangre corrió frenéticamente alrededor de su cuerpo a tres veces la velocidad usual, y la
energía profunda en sus venas violentamente barrió a través de su cuerpo como el agua de tormenta. El proceso de
refinado de la píldora debe haber sido muy difícil y doloroso, pero debido a la ventaja en su cuerpo, Yun Che en
realidad sentía una sensación indescriptiblemente cómoda. Él meramente usó ni siquiera de veinte respiraciones de
tiempo para restablecer el balance entre su sangre, meridianos y venas profundas. Todo el tiempo, su expresión
estaba completamente tranquila conforme disfrutaba los diminutos cambios en su cuerpo y el engrosamiento
lentamente de la energía profunda. Las llamas rodeando todo su cuerpo no desaparecieron en lo absoluto a medida
que seguían ardiendo calmadamente durante todo el proceso. El propósito de las llamas era remodelar físicamente el
cuerpo del bebedor de la píldora, aumentando su resistencia al fuego, y su afinidad con el elemento fuego. Pero en el
caso de Yun Che, el fuego fue innecesario. El Espíritu del Fénix había dicho que la Píldora del Divino Fénix no solo
mejoraría el control de uno sobre el fuego, sino que también aumentaría enormemente el poder profundo. El Espíritu
del Fénix definitivamente dijo la verdad, ya que Yun Che podía sentir claramente un aumento en su fuerza profunda…
Este tipo de crecimiento es muy lento, y era completamente diferente a la violenta expansión de la Semilla de Fuego

del Dios Maligno. Mejor dicho, la promoción fue especialmente sólidamente estable. Una hora después, Yun Che
abrió sus ojos. Más del uno por ciento de la Píldora del Divino Fénix había sido refinado en su cuerpo. Su fuerza
profunda originalmente había estado situada en el cuello de botella del primer nivel del Reino Profundo Naciente. Con
el fin de estabilizar el avance explosivo de la energía profunda de la Semilla de Fuego del Dios Maligno, él había
estado reprimiendo su avance profundo de poder. Sin embargo, bajo el efecto de la Píldora del Divino Fénix, en sólo
una hora, él había completamente roto a través del cuello de botella ahora, y entró con seguridad en el segundo nivel
del Reino Profundo Naciente. Mientras todavía está sentado, Yun Che cogió el jade con el inscrito en ella. Él puso su
palma sobre el jade a medida que sentimientos de preocupación y arrepentimiento llenaron su corazón. Justo cuando
estaba a punto de quitar su mano del jade y enfocarse en la refinación de la Píldora del Divino Fénix, la silueta de una
persona de repente destelló en su mente, y él recordó el tiempo cuando esa persona le dijo suavemente esas
palabras… “¿Maestro, las artes de curación que me enseña, son todas de este ?” “Je je, eso es correcto. Este es un
libro especialmente peculiar. Una vez, yo estaba reuniendo materiales medicinales y me perdí profundo en las
montañas. Me caí de un pequeño acantilado después de ser perseguido por una bestia salvaje, y encontré este en un
esqueleto marchito. Solo, descubrí al encontrar este libro que el tenía un total de tres secciones, y yo solo había
encontrado la tercera sección. También descubrí que este no era solo un libro de medicina común; su conocimiento
médico se supone que debe ser uno de un todo, y era fundamentalmente imposible comprender la tercera sección y
sin las dos primeras secciones.” “Después, Maestro encontró las dos primeras secciones, ¿verdad?” “¡No! A pesar
de que pasé una considerable cantidad de tiempo buscando, no encontré las secciones anteriores. Pero Maestro no
estaba contentó dejándolo así, así que dejé de buscar e intenté descifrar la tercera sección del por la fuerza.
Combinado con el valor de toda mi vida leyendo, conocimiento y experiencia, yo junté todo poco a poco, y en diez
años, escribí las dos secciones por mí mismo… Sin embargo, las dos secciones que Maestro escribió definitivamente
no son lo mismo como las secciones originales, pero a través de mi propia comprensión y escritura, comparado a
simplemente leer el libro de otro, quizás lo que había ganado era mucho mayor.” “¡Wow! Maestro, usted realmente
es demasiado poderoso.” “Jajajaja, Maestro es solo testarudo y nunca admite la derrota. Si otros podían
comprenderlo, por qué yo no sería capaz de comprenderlo… Sin mencionar que yo también tenía la tercera sección
como referencia. Che’er, en términos de percepción, tú me superas por completo. Siempre y cuando tengas las ideas
y determinación de Maestro, tú sin duda serás capaz de lograrlo también, tal vez incluso mejor que Maestro.”
……… Como si se alentara para estudiar por la campana de la mañana y tambores del atardecer, los ojos de Yun
Che de repente se ampliaron a medida que su corazón pesadamente tembló. Cada etapa del era exactamente un
paso a paso de progresión y todas las artes del mundo eran así sin excepción. Sin una comprensión completa de la
primera etapa, era imposible comprender la segunda etapa, y sin una comprensión completa de la segunda etapa sería
imposible comprender la tercera etapa… ¡Este era el sentido común que todos sabían! Pero, ¿es realmente
completamente imposible? Maestro pudo. A través de su propia comprensión de las artes de curación, su talento, y
la tercera sección del , él comprendió a fondo todo el . Yo tengo la Semilla de Fuego del Dios Maligno y una afinidad
inigualable al fuego, así que no hay absolutamente ninguna razón de por qué no debería ser capaz de comprender las
etapas quinta y sexta del , atravesar el contexto básico de las primeras cuatro etapas, ¡¿y luego cultivar enérgicamente
la quinta etapa?! Pensando hasta aquí, Yun Che cerró sus ojos y de pronto vació su corazón. La única cosa en la que
su mente estaba enfocada era en la impresión metal que venía desde el jade… Y comenzó a partir de la quinta etapa
del … La quinta etapa… Aparte de aumentar el poder de fuego del fénix, ella también contenía una Técnica de
Fuego del Fénix: Danza Empírea del Ala del Fénix. Capítulo 114: Al final del ingenio “¿Que estás tratando de hacer?”
De repente, Jazmín sintió la energía profunda en el cuerpo de Yun Che comenzar a circular anormalmente, y de
inmediato se alertó. Ella le preguntó solemnemente: “¿Estás tratando de comprender por la fuerza las etapas quinta y
sexta de esta ? ¡Te has vuelto loco!” “La oportunidad de una vida ha sido puesta justo en frente de mí. ¡Si no lo
intento, lo lamentaré para siempre!” Yun Che respondió con sus ojos cerrados. Su conciencia estaba completamente
sumergida en la impresión de alma dentro la roca de jade. Esta fue grabada usando una impresión de alma, de modo
que uno debe usar el poder del alma para leerlo. Si uno lograba comprenderlo exitosamente, entonces ello sería
genuinamente grabado dentro de la propia alma de uno. Y si uno era incapaz de comprenderlo, después de salir del
terreno de prueba, las palabras, imágenes y los métodos para circular la energía profunda que fueron registrados en la
piedra de jade serían completamente borrados de su memoria. Por lo tanto, para Yun Che, quien sólo tenía un mes
de comprender la porción restante de este fragmento, era básicamente imposible para él aprender las etapas quinta y
sexta como una solución temporal y luego encontrar las primeras cuatro etapas para comprenderlas en el futuro. “Sin
las primeras cuatro etapas, ¿cómo vas a comprender las etapas quinta y sexta? ¿Estás tratando de ir directo a la fruta
cuando ni siquiera tienes las raíces? Si intentas esforzarte a ti mismo para ir en el camino opuesto, el resultado más

probable será la distorsión de tus venas profundas, arruinando tus canales, e incluso las entradas profundas que
habías abierto totalmente se cerrarían una tras otra.” “¡Dado que no tengo la fundación de las primeras cuatro etapas,
construiré mi propia fundación!” Yun Che contestó serenamente. “¿Construir tu propia fundación? ¿Sabes cuántas
decenas de miles de años, el Clan Fénix Primordial pasó para finalmente obtener este ? ¿Y te das cuenta de cuántas
revisiones, cambios y evoluciones experimentó después de su creación? Sólo tienes un mes a lo mucho, y aún, ¿tú
todavía quieres construir tu propia fundación para comprender las etapas quinta y sexta?” Jazmín sacudió su cabeza,
“¡incluso si realmente eres un genio incomparable, aún sería imposible hacerlo!” “¡Al menos déjame intentarlo!” Yun
Che respondió obstinadamente en una voz baja. Luego, él cortó todas las otras partes de su conciencia, y se
sumergió completamente dentro de la impresión de alma de la … Sin embargo, en este momento, ni Yun Che ni
Jazmín se dieron cuenta que debajo de las ropas exteriores de Yun Che, un resplandor excéntrico de repente brilló
desde el colgante que había llevado puesto desde su nacimiento… El cual se apagó en un instante. ……… Fuera de
la formación de sello, Lan Xueruo esperaba ansiosamente. Una hora pasó… Dos horas pasaron… Doce horas
pasaron… Un día y noche pasaron… Su expresión hace mucho que se había oscurecido. El interior del corazón de
Feng Baichuan estaba completamente silencioso también. “¿La gente realmente muere en este lugar de prueba?”
Mirando a Feng Baichuan quien había caminado por allí de nuevo, Lan Xueruo giró al lado y preguntó con los ojos
sin vida. Ella ya había preguntado esta misma pregunta más de una docena de veces. Feng Baichuan suspiró
profundamente en su corazón y sólo podía intentar su mejor esfuerzo para consolarla: “Algunos de los miembros del
clan de hecho han muerto en esta prueba. Pero… No debemos ser tan pesimistas; no se puede decir con seguridad,
pero quizás pequeño hermano Yun pasó el entrenamiento. Nuestros ancestros que pasaron esta prueba, se habían
quedado dentro por más de una docena de días antes de salir. Así que… Vamos a esperar un poco más. Tal vez él
saldrá en cualquier momento.” Mientras decía esto, Feng Baichuan, quien había experimentado la prueba del Fénix a
primera mano, comprendía claramente que era imposible pasar las pruebas con sólo un poder del primer nivel del
Reino Profundo Naciente. Ya que Yun Che no había salido todavía, el único resultado posible era que él ya había
muerto en los terrenos de prueba. Sin embargo, en este momento, él sólo podía usar estas palabras para consolar a
Lan Xueruo, y dejarla aferrarse a los rastros de la esperanza. “Líder de Clan Feng, ¿tiene alguna forma de dejarme
entrar?” Feng Baichuan sacudió su cabeza: “Solamente una persona puede entrar en el terreno de prueba cada mes,
no tengo ninguna forma de dejarte entrar.” Lan Xueruo mordió su labio y no dijo otra palabra conforme en silencio se
quedó en frente de la entrada de la prueba, inexpresiva mirando adelante; su corazón frenéticamente suspiraba por la
aparición de esa cifra… Ella no sabía qué estaba pasando con ella, para en realidad estar secretamente ansiosa y
preocupada a este punto. Cada vez que pensaba sobre la posibilidad de él muriendo en los terrenos de prueba, su
corazón experimentaría un dolor desgarrador. La barricada afuera hecha por el Grupo Mercenario Demonio Negro,
el Talismán de Transmisión de Sonido de Mil Metros consumida, el Águila de Nieve Gigante todavía en reposo…
Ninguno de estos problemas le causaba estar en una pérdida. Sin embargo, cuando Yun Che no había salido por
todo un día, ella estaba en un frenesí, y era incapaz de calmarse en absoluto. Dos días pasaron… Tres días
pasaron… Diez días pasaron… Quince días pasaron… Yun Che aún no había aparecido. De modo que Lan Xueruo
fue incapaz de aferrarse a más engaños, y no tuvo más opción que aceptar dolorosamente el hecho de que Yun Che
ya había muerto en el terreno de prueba y nunca saldría. Ella había estado viviendo en la oscuridad estos últimos días,
y el dolor punzante en su corazón no se detendría, día o noche. Originalmente, ella creía que la razón para su dolor
era la pérdida de una ‘esperanza’ que finalmente había encontrado, pero fue incapaz de suprimir este tipo de dolor no
importa qué, y su corazón se apretaba cada vez que recordaba el rostro de Yun Che. Ella gradualmente se volvió
perpleja, porque podía sentir que este tipo de sufrimiento desde hace mucho había superado la categoría de sentir
compasión. Pero ella no tenía idea de cual parte había excedido, porque este tipo de sentimiento era muy escurridizo,
y sumamente ajeno. “Maldición. ¡Ya ha pasado medio mes y ellos todavía no han salido! ¡La comida claramente fue
preparada dentro de esta cueva!” “¡De qué estás preocupado! No importa cuánta comida y agua tengan, habrá un
momento cuando sus recursos se terminen. Hmph, vamos a ver cuánto más pueden aguantar.” El Grupo Mercenario
Demonio Negro aún no se había marchado, debido a que a este punto, ellos estaban seguros que allí debe haber un
gran tesoro oculto dentro. Ellos estacionaron dos escuadrones de personas para vigilar en turnos diario, y nunca
dejaron la cueva sin vigilancia ni siquiera por un momento. Bajo la distribución frugal de Feng Baichuan, sólo un tercio
de las raciones y agua que Yun Che inicialmente había dejado quedaba después de medio mes. Él fruncía su frente
cada día a medida que vigorosamente pensaba en formas de escapar. Sin embargo, al frente del absoluto poder
presionando desde afuera, él estaba en el fin de su ingenio e incluso si fuera a pensar hasta que su cerebro se
apagara, todos ellos lo único que podían hacer era aferrarse dolorosamente. Veinte días pasaron… Veinticinco días
pasaron… Pasó un mes. Bajo la protección de la formación de sello, el desconsolado clan Fénix finalmente había

alcanzado el final de la línea después de resistir con dificultad por todo un mes. El anillo espacial que Yun Che le
entregó a Feng Baichuan había sido completamente vaciado dos días antes, y ni un solo grano de comida o gota de
agua quedaba. Un adulto tenía un bajo nivel de energía profunda, lo cual le permitía durar un poco más, mientras que
las personas de edad avanzada y niños colapsaban uno tras otro desde el horror de su hambre inquebrantable. Una
vez que perdían la conciencia, era imposible despertarlos. Los ojos de Feng Baichuan estaban profundamente
hundidos y se sentó en una esquina fría de la cueva conforme se asfixiaba en el profundo abismo de impotencia y
desesperación. En este punto, él ya no tenía idea de lo que debia de hacer después… Si fueran a seguir quedándose
aquí, todo su clan se moriría de hambre hasta la muerte; mientras que si salen, los viciosos y crueles bandidos los
matarían a todos… Tal vez ellos incluso podrían destrozarlos y torturarlos en cada manera posible porque no
entregaron el tan llamado tesoro, lo cual sería una muerte incluso más miserable. “Todos ustedes dentro, escuchan
cuidadosamente. Solo necesitan salir obedientemente, luego entreguen el tesoro y a esa mujer, y podemos asegurarles
que no tocaremos a ninguno de ustedes. Además, no entraremos en esta área una segunda vez.” “Ellos realmente son
un puñado de sujetos estúpidos. ¿Qué esperan lograr por ocultarse así? Incluso si no te preocupas por tu vida, ¿no te
preocupas por las vidas de tu familia y niños? Ustedes morirán tarde o temprano quedándose dentro. Salgan y
entréguense obedientemente, y, después de que satisfagan nuestras condiciones, prometemos que ni uno solo de
ustedes morirá. ¡Incluso le dejaremos tener una buena comida primero!” Al borde de la desesperación, los gritos del
Grupo Mercenario Demonio Negro se volvían más y más difíciles de resistir en los oídos de todos. En este momento,
un anciano de edad avanzada se tambaleó y dijo: “Líder del Clan, lo que dicen también es cierto; tarde o temprano
todos moriremos de hambre aquí. En este punto, simplemente no hay significado en ocultarse más. Mejor salimos y
nos entregamos; tal vez ellos harán como dicen y no nos lastimarían.” “¡Fuera de la cuestión!” Feng Baichuan en
realidad sacudió su cabeza y débilmente respondió: “Debes haberlo sentido anteriormente también, todos ellos
llevaban diferentes grados de hostilidad hacia nosotros en sus cuerpos. Esta es una banda de viciosos y crueles
bandidos que no tienen respeto por las vidas humanas. Si salimos, sólo moriremos más miserablemente e incluso
sufriremos de humillación. Vamos a quedarnos por un tiempo más… La Señorita Xueruo dijo que su bestia espiritual
contratada está a punto de despertar; cuando ese momento llegue, tendremos alguna esperanza de ser salvados.
Incluso si todos acabamos muriendo… ¡Preferiría morir de hambre que ser humillado hasta la muerte!” “¡¡¡Zu’er~~
Xian’er!!!” Justo cuando Feng Baichuan terminó de hablar, el desgarrador grito de Feng Caiyun sonó. Feng Baichuan
de pronto se levantó y saltó al frente de su esposa, Feng Caiyun… Feng Zu’er y Feng Xian’er habían perdido la
conciencia en el pecho de Feng Caiyun. Sus rostros estaban pálidos con un tono amarillo, y no importaba cómo Feng
Caiyun gritó, ellos no respondieron nada en absoluto. “Zu’er, Xian’er…” La sangre brotó desde la punta de los
dedos de Feng Baichuan, y sus ojos se llenaron con lágrimas. Él luego levantó su mano para golpear enérgicamente
su cabeza y casi se desmayó de la desesperación. Lan Xueruo, quien había estado acurrucada en la esquina todo el
tiempo, lentamente se puso de pie. Tal vez estaba demasiado exhausta, pues el Águila de Nieve gigante todavía no
había despertado después de que un mes había pasado. En este momento, ella sabía que si ellos no pueden idear otro
plan, no serían capaces de resistir ni siquiera un día más. “¿Lider del clan Feng, puedo molestarlo para abrir
temporalmente la formación de sello exterior? Iré afuera y conseguiré algo de comida.” Escuchando las palabras de
Lan Xueruo, Feng Baichuan quedó aturdido antes de sacudir rápidamente su cabeza: “¡No! Es demasiado peligroso;
con tanta gente afuera, ¿cómo vas a ir a arrebatar la comida justo debajo de sus narices?” Lan Xueruo respondió con
una mirada decidida: “Después de todo, tengo la fuerza profunda del Reino Profundo Verdad. Mientras que los
líderes en el Reino Profundo Verdad no estén presentes, es improbable que sea peligroso para mí. Ahora mismo,
todos estos niños ya son incapaces de resistir. Si aun así no voy y obtengo algo de comida, ellos podrían…” Los
labios de Feng Baichuan temblaban. Mirando a Feng Zu’er y Feng Xian’er quienes habían perdido la conciencia, él
finalmente asintió con su cabeza y dijo amargamente: “Señorita Lan, entonces debes ser cuidadosa… Todos nosotros
los grandes hombres aquí estamos impotentes, pero, solo podemos molestar a una chica como tú para que arriesgue
su vida por nosotros. Realmente es…” “No necesita ponerlo de esa manera, Líder del Clan Feng. Creo que si Líder
del Clan Feng tuviera el poder suficiente, usted sin duda sería el primero en ir afuera… Desactive de inmediato el
sello de formación, luego inmediatamente actívelo de nuevo después de que haya salido. Una vez que consiga la
comida, le avisaré a través de voz para desactivar la formación de sello de nuevo.” A pesar de que su plan estaba
acompañado por un riesgo extremadamente alto, parecía ser la única solución temporal plausible para aliviarlos de su
crisis actual. Feng Baichuan de pie en la entrada de la cueva, abrió un poco su boca, chorreó su sangre en el sello y
dijo con preocupación: “Debes ser cuidadosa.” Dentro de la voz de Feng Baichuan, la formación de sello escarlata
destelló antes de desaparecer lentamente. Con su larga espada en la mano, el cuerpo de Lan Xueruo de golpe se
disparó volando hacia el exterior a medida que dejaba atrás un destello de fantasma blanco. Capítulo 115: Lo siento,

llego tarde “¡Esto es realmente increíble, fuiste en realidad capaz de comprender por la fuerza las Técnicas de Llama
del Fénix a partir de las etapas quinta y sexta del por usar la extremadamente fuerte afinidad al fuego de tu fuerza
profunda, incluso bajo la situación donde el concepto del poder de las llamas del Fénix fue severamente carente!
Humano, tú me asombras.” “El núcleo de poder de estos dos grandes reinos yacen en el aumento del poder de la
llama del Fénix por un amplio margen, pero todo lo que hice fue simplemente comprender las dos grandes técnicas de
llama; realmente no fue nada impresionante.” Yun Che dijo con calma. “¡No! Las técnicas de llama de los dos
enormes reinos, ‘Danza Empírea del Ala Fénix’ y ‘Loto Demoníaco de la Estrella Abrasadora’, están estrechamente
relacionadas a los conceptos de la energía de la llama y están juntos como uno. Para entender completamente estas
dos grandes técnicas de llama bajo estas circunstancias, creo que incluso si el Fénix estuviera aquí en el mundo de los
mortales, él ciertamente estaría inmensamente asombrado también. Reconocidamente, esto está relacionado al hecho
que posees la Semilla de Fuego del Dios Maligno y tienes una extremadamente fuerte afinidad al fuego; sin embargo,
incluso si el Dios Maligno estuviera aquí en lugar de ti, sería básicamente imposible para él hacer esto en el corto
tiempo de un mes. Tu asombrosa capacidad comprensiva es suficiente para ser coronada como la mejor en el mundo
actual.” Esta es la evaluación que el Espíritu del Fénix tuvo hacia Yun Che. Siendo el espíritu de una bestia divina
superior al mundo mortal, nunca había esperado que diera tal evaluación a un humano un día. El jade que registraba la
se desvaneció lentamente en la mano de Yun Che, y la voz del Espíritu del Fénix sonó de nuevo: “Tu tiempo en este
terreno de prueba está llegando a su fin, y es tiempo para que yo te envíe afuera. Sin embargo, antes de que lo haga,
tal vez debería darte un regalo especial.” Dentro del mundo muy oscuro, una luz dorada de repente llegó volando y
tocó a Yun Che en su frente. Instantáneamente, la impresión escarlata del fénix en su frente apareció… ¡Pero el color
se había convertido en un color dorado puro desde color escarlata anterior! Justo como un grupo de ardientes llamas
de color dorado. “Esto es…” Sintiendo a la impresión de fénix de su frente cambiar de color, Yun Che
subconscientemente se tocó su frente y preguntó perplejo. “Este es un poder especial que solo puedo usar una vez en
mi vida, pero nunca pensé que el día donde yo lo usara en realidad llegaría. Sin embargo, como el que lleva el poder
del Dios Maligno, tu futuro está destinado a ser extraordinario, y otorgando este poder a ti es más que adecuado. En
cuanto a qué tipo de poder es este, cuando llegue el momento para que lo uses, tú, naturalmente lo sabrás.” “Ahora
bien, déjame enviarte fuera. Tu amiga, y ese Clan Fénix que había sido maldecido por mí están actualmente
enfrentando una gran crisis, y sólo tú puedes salvarlos ahora… Ahora ve.” A medida que la voz del Espíritu del Fénix
se desvaneció, el par de enormes ojos dorados desapareció dentro de la oscuridad, y el espacio en frente de los ojos
de Yun Che de inmediato se distorsionó… ……… Cuando la formación de sello había sido abierta temporalmente,
Lan Xueruo se precipitó con su velocidad más rápida, y entendió la situación de afuera claramente con una sola
mirada. Con su espada de jade, ella se precipito directamente al frente de los Mercenarios Demonio Negro. El sello
detrás de ella también rápidamente se reactivó inmediatamente después de que ella salió de la cueva. El Capitán
Demonio Negro no estaba alrededor, y los otros tres con el poder del Reino Profundo Verdad – Tigre Negro,
Diablo Negro, y Lobo Negro – No parecían estar alrededor tampoco; esta fue sin duda la mejor situación para Lan
Xueruo. Con su fuerza profunda del tercer rango del Reino Profundo Verdad, era fundamentalmente imposible para
estos villanos en el Reino Profundo Naciente detenerla. “Esa chica salió… ¡Rápido! ¡Ve de prisa a informarle al
Capitán!” Viendo a Lan Xueruo salir de pronto, el escuadrón más cercano fue también cogido desprevenido. Antes
de que incluso tuvieran la oportunidad de actuar y detenerla, todas las armas en sus manos fueron arrebatadas por
Lan Xueruo… Con la fuerza de Lan Xueruo, ella podría haber matado fácilmente a algunos de ellos con un golpe de
su espada. Sin embargo, en su corazón, nunca había estado el pensamiento de matar personas. La tienda que
almacenaba la comida estaba directamente delante de ella, y Lan Xueruo la ubicó al instante con un solo vistazo.
Blandiendo su espada de jade, su cuerpo agraciado rápidamente se impulsó hacia adelante como un aleteo de
mariposa a través de las flores y rompió a través de la barricada de una docena y más de gente. Ella llegó a la tienda
en menos de un par de respiraciones de tiempo antes de remover rápidamente el anillo espacial que estaba en su
mano izquierda. Sin embargo, en este momento, dos ráfagas de peligrosos vendavales de repente vinieron desde
ambos lados. El Vice Capitán Tigre Negro y Demonio Negro simultáneamente saltaron desde la parte trasera de la
tienda mientras reían siniestramente; dos Mazas Con Colmillos de Lobos se balancearon hacia Lan Xueruo desde
ambos lados, y la forzaron a retirarse rápidamente. Detrás de ella, el Vice Capitán Diablo Negro también saltó desde
quién sabe dónde. Los tres prepararon sus Mazas de Colmillos de Lobo, rodearon a Lan Xueruo, y se rieron con
obscenidad incomparable. “Sabía que harías algo como esto. Tsk tsk, de hecho hemos esperado mucho tiempo por
ti.” Lobo Negro lamió la esquina de su labio y miró a Lan Xueruo con una mirada llenó con obscenidad. “Esta mujer
es en realidad hermosa a tal punto que en realidad vale la pena morir.” Viendo a Lan Xueruo de cerca por primera
vez, la saliva de Tigre Negro ya había comenzado a fluir incontrolablemente. “¡Qué tonterías estás diciendo! Vamos a

capturarla primero. ¡Esta belleza de hecho puede ser joven, pero su fuerza profunda no es más débil que la del
Capitán; debes más o menos ser un poco cuidadoso!” En medio de un grito bajo, tres Mazas de Colmillos de Lobo
se balancearon hacia Lan Xueruo desde tres ángulos diferentes. Lan Xueruo reveló una sonrisa amarga; ya habían
sido cuatro días desde que ella había consumido algo. Aun cuando su fuerza profunda no aparentaba estar afectada,
en realidad, bajo el largo período de hambre, ansiedad y pesar, su cuerpo se había vuelto completamente débil e
inestable. Por esto, ella apenas podía sacar la mitad de su fuerza profunda; incluso hasta el punto de ser incapaz de
detectar dónde estos tres habían estado ocultos. Bajo circunstancias normales, ella sería todavía capaz de manejar a
estos tres primeros rangos del Reino Profundo Verdad por ella misma, pero en su actual condición, era ya casi
imposible para ella escapar, mucho menos derrotarlos. Agitando su espada de jade y liberando su energía profunda,
ella regresó los ataques de los tres con un solo golpe de la espada. Sin embargo, al hacerlo, ella casi pierde su
equilibrio del retroceso. Mordiendo sus dientes de jade, el brillo dorado en sus ojos vaciló un poco conforme
consolidaba toda su energía profunda. Ella no intentó continuar la lucha sino en cambio de pronto saltó antes de hacer
un mortal en el aire, con la intención de escapar de su encierro. Sin embargo, los tres parecían haber esperado sus
acciones hace mucho. Diablo Negro rió fríamente: “¿Quieres correr? Jeje, dado que has salido, no creo que puedas
solo ir atrás… ¡Golpe Que Estremece El Cielo!” Diablo Negro saltó justo después y despiadadamente balanceó su
maza hacia Lan Xueruo en el aire. Lan Xueruo utilizó su espada para bloquear el ataque, sólo para tropezar conforme
aterrizaba. En este momento, una salvaje y fuerte risa vino desde atrás de su espalda: “¡Jajajaja! ¡Excelente! ¡Qué
excelente! Yo de hecho no he esperado en vano por este pasado mes; la belleza misma se ha entregado a la puerta,
¡jajajaja!” Esta voz le dio al corazón de Lan Xueruo un fulminante escalofrío, porque esta era claramente la voz de
Demonio Negro. Cuando la voz precisamente se desvaneció, otra ráfaga de viento violento de repente vino desde su
espalda. Lan Xueruo no tenía lugar para esquivar, no había ni siquiera tiempo suficiente para balancear su espada; ella
solamente podía interceptarlo enérgicamente con un balancear de revés. ¡¡Poof!! Completamente agotada de energía
profunda, mientras también bajo la condición de ser atacada por sorpresa, cómo podría la actual Lan Xueruo
posiblemente soportar un golpe de Demonio Negro desde su espalda. Su delicado y frágil cuerpo fue directamente
arrastrado, y un rastro de sangre lentamente fluía bajo la esquina de su boca. Contrario a las expectativas, Demonio
Negro estaba en realidad aturdido. Él había intercambiado golpes con Lan Xueruo previamente e incluso fue herido
por su puñalada; en su corazón, él todavía estaba más o menos temeroso de ella, lo cual fue por qué él había elegido
tal despreciable ataque sorpresa. Sin embargo, él no esperaba que este golpe en realidad resultara en tal resultado
impresionante. Mientras miraba a Lan Xueruo que estaba limpiando lentamente la sangre de la esquina de su boca,
Demonio Negro se acercó paso a paso, y rio mientras sonreía horriblemente: “Jeje, pequeña belleza, ya no puedes
escapar esta vez. Sígueme obedientemente y sé mi esposa; prometo que serás capaz de vivir y comer bien. Cuando
ese momento llegue, liberar a todos dentro solo sería un asunto de una palabra para ti.” Lan Xueruo se levantó del
suelo, sus hermosos ojos estaban fríos como el hielo, pero su corazón estaba en cambio aplastado con dolor: Nunca
hubiera pensado que mi noble cuerpo, en realidad sería forzado en un estado casi de desesperación por un grupo de
villanos de baja calaña. Ella no dijo una palabra; después de colocar la espada de jade en frente de su cuerpo, ella se
preparó para la lucha final de vida o muerte. “Tsk, qué tipa más dura.” Demonio Negro apretó su barbilla con sus
dedos, sonriendo más y más peligrosamente conforme se movía más cerca y más cerca hacia Lan Xueruo: “Parece
que no serás obediente a menos que te deje inconsciente. Cuando llegue el momento, y te despiertes para encontrarte
desnuda, vamos a ver si todavía puedes actuar tan dura. Todos los Mercenarios Demonio Negro rodeándola dejaron
escapar una ola de risa obscena. Demonio Negro también dio un gran paso adelante, y horizontalmente balanceó la
Maza de Colmillos de Lobo hacia Lan Xueruo. ¡Clang! ¡Clang! ¡¡CLANG!! Lan Xueruo apretó sus dientes de jade
y bloqueó los ataques de Demonio Negro con todas sus fuerzas. En el primer bloqueo, ella se retiró un gran paso
hacia atrás; y para el segundo bloqueo, su brazo derecho sintió una oleada de entumecimiento, casi provocándole
caer; ya para el tercer bloqueo, ella fue arrojada directamente sobre el suelo, y la espada de jade en su mano también
fue arrojada lejos, muy lejos. “Jejejeje.” Demonio Negro arrojó la Maza de Colmillos de Lobo detrás de él y frotó
sus manos a medida que caminaba hacia la Lan Xueruo caída. En el medio de su risa lasciva, él la agarró con una
mano. Scree~~~~~~~ Fue en este momento que un fuerte y estridente grito de fénix de repente resonó cerca de sus
oídos, e hizo timbrar sus oídos por un momento. Todo el cuerpo de Demonio Negro también se congeló por
completo, y detuvo su movimiento. Antes de que fuera incluso capaz de reaccionar, él visualizó una enorme figura
llameante de repente atravesar el sello de la cueva; se precipitó directamente a ellos mientras llevaba una ola de calor
abrasador. Esa figura llameante… ¡Era como un ave fénix en miniatura extendiendo sus alas y danzando en la brisa!
Espera un momento… Fé… ¿Fénix? Los ojos de todos al instante se ampliaron con sus bocas abiertas. Mientras que
éste ‘Fénix’, después de atravesar la formación de sello, llegó volando abajo hacia la posición de Lan Xueruo como

un cometa cayendo a una velocidad extrema. ¡¡¡BOOM!!!! El fénix se estrelló en el suelo, desencadenando una
llamarada explosiva que medía más de cincuenta metros en diámetro. Demonio Negro, Tigre Negro, Diablo Negro,
Lobo Negro y todos los Mercenarios Demonio Negro cercanos fueron todos lanzaos por las olas de llamas, y casi
perdieron la conciencia antes de frenéticamente rodar sobre el suelo gritando a medida que trataban de apagar las
llamas quemando sus cuerpos. Demonio Negro había sido lanzado varias decenas de metros atrás. Él se puso de pie
con dificultad antes de usar todo su poder para quitarse las llamas en su cuerpo, y rugió salvajemente: “¡Quién!
¡¡QUIÉN ES!!” Justo a medida que gritó, sus ojos de repente se ampliaron… Debido a que a medida que el
resplandor rojo de las llamas se desvanecía lentamente, él descubrió innumerables cadáveres acostados ante sus ojos.
Dentro del radio de la llamarada explosiva justo ahora, todos debajo del Reino Profundo Naciente habían muerto en
el lugar. Algunos cuerpos habían sido fundidos en pedazos, muriendo sin sus partes del cuerpo intactas, mientras
algunos cuerpos todavía estaban quemándose ferozmente, y lentamente se convirtieron en cadáveres carbonizados
que eran demasiado grotescos para contemplar. A medida que el resplandor rojo de llamas se desvanecía
lentamente, en el centro de la explosión, Yun Che estaba abrazando la cintura de Lan Xueruo y abrazó su débil
cuerpo con el más suave de los movimientos. Su cuerpo también estaba cubierto en una capa de un resplandor rojo
débil, pero no le causó la más ligera de las quemaduras al cuerpo o ropas de Lan Xueruo. Conforme miraba a su
rostro mortalmente blanco y el rastro de sangre en la esquina de su boca, él sintió la profunda sensación de debilidad
que proveniente de su cuerpo, el corazón de Yun Che palpitó con dolor como él suavemente dijo: “Hermana mayor,
lo siento, llego tarde…” Capítulo 116: Asesinato instantáneo Cuando ella vio a Yun Che, quien había de repente
aparecido ante sus ojos, los ojos de Lan Xueruo se tornaron nublados. Ella miró en blanco a Yun Che por un buen
tiempo antes de finalmente creer que todo de esto no era una ilusión y ella no estaba soñando. Las esquinas de sus
labios se levantaron en una cálida curva, su mirada tembló con asombro, felicidad, comodidad… Y rastros de tiernos
sentimientos que incluso ella no percibió. “Hermano menor Yun, aún estás vivo… Muy bien…” Ella gentilmente
sonrió. A pesar de que esta era su primera vez siendo abrazada fuertemente por un hombre, no había incluso un
rastro de rechazo en su corazón. En lugar de eso, su estado mental el cuál había estado tenso se había relajado
completamente. Sabiendo que Yun Che estaba aún vivo, toda la ansiedad, miedo, y dolor sobre su cuerpo fue
enteramente reemplazdo por felicidad. Siendo abrazada por Yun Che así, ella sintió un tipo de alegría y facilidad que
nunca había sentido antes. “Le dije a hermana mayor antes que soy una persona que atesora mucho mi vida, así que
cómo podría morir tan fácilmente… Ven, traga esto.” Yun Che sacó una Píldora de Recuperación Celestial y
gentilmente la puso dentro de la boca de Lan Xueruo. Lan Xueruo la tragó sin dudar y reveló una mirada de profundo
asombro, debido a que en el momento en que la píldora entró en su boca, ella sintió una corriente cálida fluyendo a
través de todo su cuerpo. Todas sus heridas dejaron de doler y comenzaron a curarse a una velocidad
extremdamente rápida. “¿Píldora de Recuperacion Celestial?” Una medicina que era capaz de curar rápidamente en
un corto periodo de tiempo, usaba los más valiosos ingredientes, requería extremadamente precisas técnicas de
refinamiento, y al mismo tiempo requería un proceso de refinamiento muy largo. Cuando la píldora entró en su boca,
Lan Xueruo se dio cuenta con asombro que era la panacea de la curación, la Píldora de Recuperación Celestial;
además, era una de grado medio la cuál solo era inferior a la de grado alto. Incluso si tal píldora era poseída por una
de esas sectas de gran calibre, aún sería considerada una píldora medicinal extremadamente preciosa de primera
clase. Yun Che le dio una ligera sonrisa y suavemente habló a medida que ayudó a Lan Xueruo a ponerse de pie:
“Hermana mayor, descansa bien por un tiempo. Déjame esos villanos a mí.” En el otro lado, Demonio Negro estaba
asustado estúpidamente después que la anterior explosión instantáneamente matara a trece mercenarios. A su lado,
Lobo Negro dijo: “¡Capitán, no entre en pánico! ¡Esa debe ser la misma arma inusual que fue usada hace un mes! ¡Es
más, ahí debería quedarle solo una de esas, de lo contrario él no esperaría hasta ahora para usarla!” A medida que él
escuchó las palabras de Lobo Negro, el miedo en el corazón de Demonio Negro desapareció sin un rastro, esta era
indudablemente la explicación más lógica. Incluso si él fuera a ser golpeado hasta la muerte, no creería que un
practicante profundo en el Reino Profundo Naciente podría soltar ese tipo de ataque. Él tomó un gran paso hacia
adelante, y apuntó a Yun Che a medida que aulló con furia: “¡Tú, pequeño bastardo, en realidad te atreviste a matar
más de una docena de mis hermanos! ¡Te deshollaré vivo! ¡Vayan, derríbenlos a ambos por mí! ¡Ambos el hombre y
la mujer deben estar vivos!” Los Mercenarios Demonio Negro de los alrededores rugieron y balancearon sus armas a
medida que ellos simultáneamente atacaron juntos. El corazón de Lan Xueruo, el cuál se acababa de calmar, una vez
más se tensó a medida que habló con urgencia: “¡Rápido vete, hermano menor Yun! Tienes tal fuerte habilidad de
movimiento profundo así que debes definitivamente ser capaz de escapar. ¡Después que escapes, pensaré una forma
para inmediatamente escapar y encontrarme contigo!” Yun Che sonrió a medida que agitó su cabeza: “Si hermana
mayor realmente tiene una forma, no deberías haber sido casi atrapado hace un momento. No lo haré, no necesito

escapar… ¡Donde sea que esté, nunc a dejaría que hermana mayor sufra una sola herida!” A medida que su voz
desaparecía, la Espada Alma de Tigre en la mano de Yun Che de repente se balanceó hacia adealnte. Mientras
viajaba en el aire, la espada de un metro de largo de repente vomitó una lengua de fuego de tres pies de largo. A
medida que la lengua de fuego dejó la espada, ella barrió horizontalmente hacia los Mercenarios Demonio Negro que
estaban apresurándose hacia ellos. “¡¡AHHHH!!” La flama revoloteante era como un dragón de fuego furioso a
medida que ella rugió y se estrelló sobre los cuerpos de los mercenarios. Junto con los gritos espeluznantes que
estaban mezclados dentro, cinco de los mercenarios fueron mandados a volar; cada uno de ellos sufrío una herida
que quince centímetros sobre sus cuerpos que vigorosamente escupía sangre fresca y las ropas y piel cerca a las
heridas estaban chamuscadas… Como por los mercenarios más cercanos, el área alrededor de sus heridad había
sido quemada a negro. Los cinco rodaron sobre el suelo mientras gritaban en dolor. Sus gritos sonaban como los
lamentos de fantasmas y el ahullido de lobos. Lan Xueruo miró fijamente con sus hermosos ojos ampliamente
abiertos. Después de mirar en blanco por un tiempo, ella exclamó en sorpresa y deleite: “Hermano menor Yun, tu
fuerza profunda… En realidad ha llegado al… ¿¡Décimo nivel del Reino Profundo Naciente!?” Ella pudo sentir la
actual fuerza profunda de Yun Che, y aún su voz llevaba una profunda incredulidad. ¡Solo un mes había pasado! ¡Él
había saltado desde el primer nivel del Reino Profundo Naciente para llegar a su actual nivel en el décimo nivel del
Reino Profundo Naciente! ¡Y casi había cruzado por todo un enorme reino en el tiempo de un mes! No solo eso, el
ataque de llama el cuál acababa de mostar era incomparablemente más fuerte que el arte profundo de fuego que él
había anteriormente mostrado. “¡Correcto! ¡Debido a que, exitosamente pasé esa prueba de fénix! Recibí una mística
Píldora del Divino Fénix, la cuál permitió que mi fuerza profunda inmediatamente llegue al pico del Reino Profundo
Naciente” Yun Che dijo con una sonrisa a medida que cubría a Lan Xueruo con la mitad de su cuerpo. Él había
inicialemnte pensado que la Píldora del Divino Fénix elevaría su fuerza profunda por cinco a seis niveles, pero no
esperó que en realidad lo ayudaría a romper a través de nueve niveles en sucesión. Este fenómeno parecía estar
relacionado a la Semilla de Fuego del Dios Maligno en su cuerpo que le permitió absorber el cien por ciento del
poder de la Píldora del Divino Fénix. Demonio Negro y el resto estaban sorprendidos después de ver a Yun Che
golpear a cinco de los mercenarios con una fuerza profunda promedio del quinto nivel del Reino Profundo Naciente
con un movimiento. Al ver que la Espada Alma de Tigre que resplandecía con llamas, Lobo Negro gritó con fuerza:
“¡¡Así que no eras un miembro de la Secta Xiao, eres un miembro del Clan Cielo Abrasador!!” Con el anterior
ataque de Yun Che, ellos también habían captado el nivel de la fuerza profunda de Yun Che- ¡Décimo nivel del Reino
Profundo Naciente! ¡Y siendo capaz de soltar tan asombrosa energía de llama profunda en el Reino Profundo
Naciente, otros más que los discípulos del Clan Cielo Abrasador, ellos no podían pensar de algunas otras sectas que
fueran capaces de hacer eso! “Clan Cielo Abrasador… ¡No importa si es la Secta Xiao o el Clan Cielo Abrasador,
él debe morir! ¡Si no, todos estaremos condenados!” Demonio Negro dijo con un rostro solemne. Sin embargo, él ni
siquiera tenía un rastro de miedo sobre su rostro. Después de todo, a pesar que él era un problema menor, solo
estaba en el décimo nivel del Reino Profundo Naciente; él simplemente no era una amenaza. Incluso sin él, cualquiera
de los tres Vice-capitanes sería capaz de derrotarlo. “Este mocoso, para tener tal rostro arrogante… ¡Lo lisiaré!”
Lobo Negro dio un bajo gruñido y cubrió todo su cuerpo con energía profunda. Él tomó un paso y explotó hacia
adelante en dirección de Yun Che, balanceando su Mazo de Colmillos de Lobo hacia el rostro de Yun Che…
Obviamente, el pequeño rostro joven, blanco y visualmente atractivo de Yun Che causó que inconscientemente se
tornara celoso. Después de fruncir sus cejar y envolver sus brazos alrededor de la cintura de Lan Xueruo, la figura de
Yun Che débilmente se balanceó. Blancenado el Mazo de Colmillos de Lovo furiosamente, él fácilmente golpeó a
Yun Che en el rostro… Sin embargo, antes de que Lobo Negro pudiera revelar su sonrisa, su rostro de repente
cambió, debido a que su mazo no se detuvo. En lugar de eso, pasó directamente a través del cuerpo de Yun Che, y
fue a través de todo su cuerpo antes que la ilusión desapareciera en el lugar. Mientras tanto, el verdadero cuerpo de
Yun Che, el cuál estaba abrazando a Lan Xueruo, aparecidó al lado de Lobo Negro. Sin girar o mirar a un lado, su
mano izquierda de repente lo golpeó por detrás, y se estrelló cruelmente en la cintura de Lobo Negro antes de
retreoceder instantáneamente. Todo su movimiento fue tan fluido como nubes en movimiento y agua fluyendo. Junto
con el incremente en fuerza profundo, la velocidad y distancia de la sombra rota de la Sombra Rota del Dios de la
Estrella se había incrementado por un amplio margen. Como por el movimiento instantáneo que él acababa de
mostar, olvida sobre Lobo Negro, ni siquiera Demonio Negro y Lan Xueruo pudieron ver qué realmente pasó
claramente… Adempas, él había logrado este movimiento instantáneo mientras aún abrazaba a Lan Xueruo. Lobo
Negro colapsó sobre el suelo después de recibir el golpe de Yun Che a medida que todas sus extremidades
espasmearon. Tigre Negro y Diablo Negro estaban asombrados. Tigre Negro tomó un profundo respuro y dijo:
“Hmph, como esperó de alguien de las Cuatro Sectas Principales, esta habilidad de movimiento profundo es de

hecho remarcable.” “¡Tch! Y qué de ello.” Diablo Negro con desdén crispó su boca: “él está solo en el décimo nivel
del Reino Profundo Naciente. Lobo Negro podría haber sufrido una pequeña pérdida, pero si él en realidad quería
derribarlo, solo tomaría tres o cuatro movimiento… Oye, Lobo Negro, ¿por qué aún estás acostado ahí, mostrando
tu trasero? No vas a levantarte y sacarle la m*erda a ese maldito mocos… ¿Lobo Negro? ¿¡Lobo Negro!?” Diablo
Negro continuamente gritó unas pocas veces, y aún Lobo Negro no respondió y sin algún movimiento estaba tendido
ahí. “No hay necesidad de gritar,” la esquina de la boca de Yun Che se curvó hacia arriba y rio profundamente:
“Nunca te responderá otra vez en esta vida.” “¿¡Qué!?” Las expresiones de Tigre Negro y Diablo Negro se
hundieron y se apresuraron hacia ahí al mismo tiempo, girando a Lobo Negro con una patada. De inmediato, sus
expresiones cambiaron grandemente; todo el rostro de Lobo Negro se había tornado pálido, la esquina de su boca
soltó espuma mezclada con sangre, y sus ojos se abrieron extremadamente amplios. Ambos de sus ojos
substancialmente estaban fuera, y aún hace mucho habían perdido su concentración y espíritu, dejando detrás solo un
campo gris. ¡¡Muerto!! Él estaba… ¡¡Muerto!! “¡Imposible! ¡Imposible! ¡Cómo podría morir así; todo lo que él tomó
fue un solo golpe de este mocoso! ¡Esto es imposible!” Observando la condición de Lobo Negro, Diablo Negro se
tornó pálido del susto, completamente incapaz de creerle a sus propios ojos. Un practicante profundo del primer nivel
del Reino Profundo Verdad quién tomó un solo golpe de un practicante profundo del décimo nivel del Reino
Profundo Naciente, ¿cómo podría él haber terminado así? ¡La diferencia entre ellos no era solo de un nivel, sino
también era la división de todo un reino! Incluso Lan Xueruo abrió sus hermosos ojos ampliamente y estaba
desconcertada. Sin embargo, recordando al tiempo cuando él había lisiado a Xiao Liocheng quien estaba en el
décimo nivel del Reino Profundo Naciente mientras él solo estaba en el primer nivel del Reino Profundo Naciente, ella
de inmediato se sintió mucho más natural. Un golpe de un clasificado décimo en el Reino Profundo Naciente
naturalmente sería imposible de directamente matar a un parctican del Reino Profundo Verdad solo así. Sin embargo,
a pesar que la fuerza profunda de Yun Che estaba clasificada en el décimo nivel Reino Profundo Naciente, bajo el
efecto de ‘Alma Maligna’, el poder de su fuerza profunda era mucho más grande que esto. En adición al hecho que él
había asesinado un incontable número de personas, él era extremadamente familiar con la estructura del cuerpo
humano y completamente entendió donde estaban localizados todos los principales puntos vitales del cuerpo humano;
¡él podía matar con un golpe, sin el más ligero margen de error! “Tú… ¡En realidad mataste a nuestro tercer hemano!
¡¡Desmembraré tu cadáver en mil piezas!!” Diablo Negro y Tigre Negro entraron en un estado de violenta furia al
mismo tiempo, emitiendo furia e intento asesino desde sus cuerpos. Ambos se apresuraron hacia Yun Che al mismo
tiempo; las dos Mazas de Colmillos de Lobo revolvieron una poderosa tormenta de energía profunda y violentamente
la estrellaron hacia Yun Che. Yun Che gentilmente empujó a Lan Xueruo hacia atrás. Él no esquivó esta vez. En lugar
de eso, tomó un ligero respiro y gritó profundamente. Con Alma Maligna en su cuerpo y Alma de Trige en mano, la
hoja de la espada comenzó a quemar con llamas. Él claramente intento forzosamente tomar el ataque combinado de
los dos practicantes profundos del Reino Profundo Verdad de frente. “¡Ten cuidado, hermano menor Yun!” Lan
Xueruo de inmediato gritó en alarma. Cómo podría un practicante del Reino Profundo Naciente, directamente
defenderse contra un ataque de dos practicantes del Reino Profundo Verdad. ¡¡CLANG!! La Espada Alma de Tigre
colisionó firmemente con las dos Mazas de Colmillos de Lobos, y un sonido que perforaba los oídos de metal
colisionando sonó incensantemente por un largo tiempo. En esa fracción de segundo, las esquinas de las bocas de
Diablo Negro y Tigre Negro revelación una burla; si su oponente hubiera usado esa misteriosa habilidad profunda de
movimiento justo ahora, ellos podría haber tenido un poco de dolor de cabeza. Sin embargo, desde que el oponente
imprudentemente intentó interceptar sus ataques de frente, ellos estaban confiados que el único resultado sería una
herida inmediata, o incluso el aplastamiento de sus brazos del shock. Sin embargo, sus burlas solo duraron un
momento antes de volverse completamente congelados. Esto fue debido que lo que había viajado desde sus brazos,
era en realidad un increíblemente fuerte retroceso, el cuál momentáneamente causó a sus brazos gran dolor y rompió
la piel entre sus pulgares y dedos índice. Ambos brazos de Yun Che también se hundieron por un momento. Pero
justo después, la impresión de fénix sobre su frente brilló débilmente a medida que soltó un profundo grito. La
Espada Alma de Tigre, la cula pausó por un momento de ser suprimida por las dos Mazas de Colmillos de Lobo, de
repente soltó un rugido de tigre que destruía oídos. Ello barrió a través de las dos Mazas de Colmillos de Lobo
mientras llevaba llamas abrasadoras hacia Diablo Negro y Tigre Negro, los cuáles tuvieron sus pupilas dilatadas al
extremo. ¡¡¡¡¡Sssssssssss!!!!! Las dos Mazas de Colmillos de Lobo fueron cortadas limpiamente; la Sombra Rota del
Dios de la Estrella de Yun Che fue también activada en ese instante. Llevando un golpe de luz resplandeciente, él
perforó a través de ambos de sus cuerpos como un rayo, y apareció cinco pasos detrás de ellos. Las expresiones de
Diablo Negro y Tigre Negro se congelaron a medida que sus pupilas se ensancharon. Bajo el silencio mortal, sus
cabezas limpiamente cayeron desde sus cuellos y rodaron sobre el suelo seco. Capítulo 117: Danza Empírea del Ala

Fénix “¡Viejo Diablo! ¡¡Viejo Tigre!!” Viendo a Tigre Negro Y Diablo Negro siendo decapitados instantáneamente,
todo el coraje de Demonio Negro se disipó, y casi vomitó sangre en el lugar. Todos los Mercenarios Demonio Negro
estaban aún más enraizados en su lugar, y no se atrevían creer que los tres poderosos Vice Capitanes con el poder
del Reino Profundo Verdad en realidad morirían al instante en las manos de un joven de dieciséis años. “Je je, no hay
necesidad de estar tan triste, todos ustedes se reunirán dentro de poco.” Yun Che inclinó su cuerpo hacia un lado y le
sonrió fríamente a Demonio Negro. Él de repente levantó la Espada Alma de Tigre y una lengua de llama de un metro
de largo barrió hacia Demonio Negro desde muy lejos. “¡BASTARDO! ¡QUIERO QUE PAGUES CON TU
SANGRE, VOY A DESMEMBRARTE EN MIL PEDAZOS!” La ira de Demonio Negro subió vertiginosamente.
Con un balaceo de su Maza con Colmillos de Lobo, él dispersó la lengua de llama de Yun Che antes de saltar alto en
el aire para golpear a Yun Che con un ataque de salto. Yun Che también saltó; sus manos agarraban fuertemente la
Espada Alma de Tigre, y chocó con Demonio Negro en el aire. ¡¡CLANG!! Las chispas volaron en todas
direcciones. Sus cuerpos temblaban violentamente al mismo tiempo antes de ser empujados hacia atrás. Cuando Yun
Che aterrizó, su cuerpo solo se balanceó ligeramente pero él se puso de pie firme justo después; cuando Demonio
Negro aterrizó, él se retiró cinco o seis pasos en sucesión antes de que fuera capaz de estabilizar su postura. Un
agujero profundo del tamaño de un dedo impresionantemente apareció en la Maza de Colmillos de Lobo en su mano.
Después de encontrarse con Yun Che cara a cara e intercambiar golpes, Demonio Negro finalmente entendió por
qué Diablo Negro, Tigre Negro y Lobo Negro habían sido fácilmente ejecutados por Yun Che, uno tras otro. ¡¡Fue
porque incluso él, estaba en posición de desventaja desde este choque de energía profunda pura!! Los ojos de
Demonio Negro se adentraron en un barullo violento, su rostro estaba lleno de incredulidad… ¡Imposible!
¡Definitivamente imposible! ¡Él claramente sólo tiene la fuerza profunda del décimo nivel del Reino Profundo
Naciente, mientras que yo, estoy en el tercer nivel del Reino Profundo Verdad! ¿Cómo podría la intensidad de su
energía profunda ser más fuerte que la mía? ¡Esto es imposible, absolutamente imposible! Sin embargo, incluso si él
estaba indispuesto a creerlo, la verdad estaba justo en frente de sus ojos. El nivel de la fuerza profunda del oponente
era claramente inferior a él, pero la intensidad de su energía profunda era no obstante, muy superior a la suya.
Además, el arma que sostiene el oponente era una gran ventaja también. Después de todo, su Maza de Colmillos de
Lobo era un artefacto Profundo Verdad y también estaba infundida con su energía profunda durante la batalla. Para
su oponente crear en realidad tal enorme agujero con solo un golpe, era sumamente probable que la maza sería
partida en la mitad si fuera a soportar unos pocos golpes más. “Parece que también no eres más que esto.” Yun Che
dijo sarcásticamente conforme levantaba su mano para acariciar el reverso de la Espada Alma de Tigre. “¡Mocoso,
no seas demasiado arrogante tan rápido, este papi simplemente fue fácil en ti justo ahora! Eres un practicante basura
del Reino Profundo Naciente, ¿cómo puedes ser el oponente de mí? Demonio Negro, ¡HAAAH! ¡GOLPE
TORMENTA!” Demonio Negro se había entremezclado en el mundo exterior por varias décadas, pero debido a que
él no pertenecía a ninguna secta, Demonio Negro naturalmente no pudo aprender alguna de las habilidades profundas
de alto rago. Sin embargo, él había aprendido bastantes de aquellas habilidades profundas de bajo rango las cuales
uno podía comprar en cualquier parte. Él se acercó a Yun Che y de repente giró rápidamente, suscitando una
tormenta de energía profunda formidable mientras balanceaba su Maza de Colmillos de Lobo. ¡¡Clang clang clang
clang!! Yun Che se cayó atrás ligeramente y rápidamente utilizó la Espada Alma de Tigre para bloquear todos los
ataques de Demonio Negro. Cada vez que la Espada Alma de Tigre chocaba con la Maza de Colmillos de Lobo,
generaba un sonido metálico crujiente y llenaba el cielo con chispas. Después de más de treinta golpes sucesivos, Yun
Che voló hacia atrás y cayó de espaldas sobre una docena de pasos. Los ataques de Demonio Negro también se
detuvieron en este momento, y él rugió locamente mientras apuntaba a Yun Che: “¡POR QUÉ ESTÁN DE PIE AHÍ!
¡VAYAN Y MÁTENLO PARA MÍ! ¡¡QUIENQUIERA QUE LO MATE SERÁ EL VICE CAPITÁN!!” Los
Mercenarios Demonio Negro estaban todavía en un estado de estupor después de las muertes de los tres Vice
Capitanes y no podían reaccionar por completo. Pero al escuchar el fuerte rugido de Demonio Negro en este
momento, fue como si fueran despertándose de un sueño. Ellos de repente se abalanzaron y sitiaron a Yun Che desde
todos lados. “¡Hermana mayor, protégete tú misma con cuidado!” Yun Che no se atrevió a ser descuidado
enfrentanto tal asedio de los setenta a ochenta Mercenarios Demonio Negro del Reino Profundo Naciente. Bajo tales
circunstancias, él ya no podía cuidar de Lan Xueruo. Sin embargo, con la capacidad de Lan Xueruo, ella todavía
podía enfrentarse a los enemigos del Reino Profundo Naciente, incluso con su cuerpo débil, por un corto tiempo y sin
ningún riesgo. “¡¡Muere!!” Más de una docena de Mercenarios Demonio Negro se cerraron con una sencilla
formación y saltaron hacia Yun Che al mismo tiempo. Yun Che no lo esquivó, sino reveló una sonrisa fría desde la
esquina de su boca. Mientras recibía sus ataques con un barrido, una gigantesca lengua de llama vino revoloteando
fuera, provocando que la Espada Alma de Tigre aparentemente crezca más de dos metros de largo. Puff Puff Puff

Puff Puff…… A medida que la lengua de llama golpeó a la primera persona, el impacto rompió su cuello antes de
continuar barriendo hacia el segundo, tercero y cuarto sin ninguna disminución en el poder… Cuando se enfrentaba a
demasiados enemigos, era considerado un tabú atacar a todos a menos que uno tuviera un poder absolutamente
abrumador, debido a que el poder del ataque se dispersaría sustancialmente. Uno debe en cambio enfocar su poder
en una dirección para reducir la presión sobre sí mismo. ¡Sin embargo, lo que Yun Che optó por hacer fue barrer
horizontalmente con su energía profunda de fuego! Enfrentando a todos estos enemigos del Reino Profundo Naciente,
su fuerza profunda no era considerada abrumadora, ¡pero su arma era un Artefacto Profundo Tierra que podría
cortar fácilmente a través de energía profunda de defensa del Reino Profundo Naciente! ¡Las llamas que él liberó
eran las llamas del Fénix, las cuales estaba bajo el control del poder del Dios Maligno! Además de la presión
absoluta de su arte profundo y arma, su fuerza profunda superior permitió que su barrido horizontal se convirtiera en
un auténtico barrido horizontal que no era forzado en lo absoluto. Siete u ocho del grupo de más de una docena de
personas que lo estaban asediando fueron directamente barridos con tal golpe de Yun Che. Un sonido de viento
cerrado desde atrás y una pesada hacha vino balanceándose hacia su cuello. Sin siquiera darse vuelta, él formó un
puño con su mano izquierda y se estrelló en el viento. ¡¡BANG!! El Mercenario Demonio Negro que había tratado de
hacer un ataque sorpresa en Yun Che tuvo sus huesos del pecho de pronto partidos en pedazos, y vomitó sangre
conforme volaba lejos. “¡¡MUERE!!” Hacia estos Mercenarios Demonio Negro, Yun Che no tenía ningún rastro de
piedad o misericordia. Con un salto, él esquivó los ataques de tres Mercenarios Demonio Negro y pisoteó al
Mercenario Demonio Negro a su retaguardia, abriendo un agujero sangriento en su pecho. Tomando prestada la
energía de retroceso, su cuerpo se lanzó desde una distancia lejana, barriendo a tres personas en la lengua de llama
alto en el cielo. Cuando aterrizó, otros tres fueron enviados a volar con un solo ataque. Más y más Mercenarios
Demonio Negro comenzaron a atacar desde todos lados, rodeando a Yun Che como una marejada. Yun Che
permaneció tranquilo y sereno; usando la Sombra Rota del Dios de la Estrella, él se abrió paso a través de la multitud
como un rayo dentro una tormenta. Dondequiera que la Espada Alma de Tigre aterrizaba, las armas se romperían y
las personas morirían en solo un golpe. Contra la Espada Alma de Tigre, la energía profunda de defensa de estos
practicantes en el Reino Profundo Naciente no era muy diferente comparado a una delgada hoja de papel. No mucho
después, el cuerpo de Yun Che había sido salpicado con enormes manchas de sangre. Sin embargo, él carecía
completamente de la percepción de todo esto. Él simplemente había matado a demasiadas personas en su vida. Para
él, matar era tan ordinario como cosechar trigo; ello era incapaz de suscitar la más ligera de las ondas en su corazón.
Demonio Negro, quien estaba muy lejos, quería tomar ventaja del momento cuando Yun Che estaba siendo rodeado
y realizar un ataque sorpresa para terminar las cosas de una vez y por todas. Pero mirando a su cuerpo empapado de
sangre y observándolo cortar las olas de Mercenarios Demonio Negro como trigo, un escalofrío profundo comenzó a
inundar en su corazón… Este era claramente un niño, pero él hizo asesinatos rápidos y limpios, sin ningún rastro de
vacilación o renuencia. Además, sus ojos y expresión cuando asesinaba estaban demasiado tranquilos; ¡tan tranquilos
que ni siquiera se sentía como si estuviera asesinando personas! Él, también había matado a bastantes personas en su
vida; al menos ochenta si no cien. Sin embargo, él definitivamente no tendría esa calma mientras mataba personas. Él
sólo estaba en el Reino Profundo Naciente, pero él tenía semejante poder aterrador… Esas aterradoras lenguas de
llama, esa atemorizante espada que otorgaba la muerte a quienquiera que lo tocara… El corazón de Demonio Negro
comenzó a latir más rápido y más rápido. El pensamiento atacar por sorpresa a Yun Che rápidamente se desvaneció
y un creciente temor comenzó a criarse profundo dentro de su corazón. Sus pisadas comenzaron a retroceder antes
de que él girara su cuerpo para huir salvajemente. “¿Tratando de correr?” Todas sus acciones estaban en los ojos de
Yun Che. La mirada de Yun Che se oscureció a medida que barrió la Espada Alma de Tigre, forzando a todos los
Mercenarios Demonio Negro a su alrededor a aljearse antes de patear la tierra para saltar treinta metros en el cielo.
Su cuerpo comenzó a quemarse con llamas a medida que su mirada cerró en Demonio Negro. “¡Danza Empírea del
Ala Del Fénix!” Las llamas en el cuerpo de Yun Che se encendieron frenéticamente y dos alas de llama se
desplegaron sobre su espalda. Toda su persona se disparó hacia abajo. Desde lejos, era como un fénix en miniatura
descendiendo en picada desde cielo, ello también llevaba un grito débil del fénix junto con él. La Danza Empírea del
Ala del Fénix; la habilidad de fuego del fénix registrada en la quinta etapa del . Cuando se movilizaba, las alas de
llama se elevarían desde la espalda y se abalanzarían al enemigo en un asalto audaz y poderoso, para luego
desencadenar una explosión de llama a gran escala. Originalmente, con el fin de utilizar esta habilidad, era necesario
que uno tenga la fuerza de fuego del fénix en la quinta etapa; pero su entrada profunda había sido dañada a través
bajo la extremadamente alta capacidad de comprensión de Yun Che y el poder poseído por la Semilla de Fuego del
Dios Maligno. Él había mezclado su poder de fuego del fénix con el poder de fuego del Dios Maligno con el fin de
impulsar esta acción. La presión feroz y la temperatura de fuego del cielo causaron que Demonio Negro mirara hacia

atrás subconscientemente, pero incluso si él lo había detectado antes, era fundamentalmente imposible para él evadir
el poderoso descenso en picada de la Danza Empírea del Ala del Fénix… ¡¡BOOM!! Un fuerte grito resonó a lo
largo del horizonte. En el suelo seco, numerosas grietas rápidamente se extendieron como telarañas, pero fueron de
inmediato envueltas por llamas alocadamente encendidas. Dentro de las furiosas llamas, una figura negra salió
disparada, rociando una enorme cantidad de sangre fresca antes de caer al suelo como un costal roto desecho, y
levantó una nube de polvo. Cada Mercenario Demonio Negro se congeló en sus talones. Con sus ojos totalmente
abiertos, miraban en horror a la figura negra retorciéndose detrás de las llamas. Lan Xueruo también se quedó ahí
inexpresiva; su pequeña mano cubrió su boca conforme su mirada se nublaba y se llenaba con asombro. Yun Che
lentamente caminó hacia el frente de Demonio Negro. Él miró el cuerpo que estaba tumbado en el suelo e incapaz de
ponerse de pie, con una fría indiferencia. Una enorme cantidad de energía era consumida cada vez que la Danza
Empírea del Ala del Fénix se desencadenaba, y fue la segunda vez que él la había utilizado hoy; además, para abrir la
puerta profunda Alma Maligna por un largo tiempo, su cuerpo había comenzado a desfallecer severamente. Sin
embargo, el efecto de este golpe era claro y fácil de ver; durante el impacto anterior, él claramente había oído el
sonido de rotura de la columna vertebral de Demonio Negro. Con su columna vertebral destrozada, Demonio Negro
podría ser considerado estar completamente lisiado. Incluso si fuese a sobrevivir de esta herida, él todavía sólo sería
capaz de pasar el resto de su vida paralizado. “Perdóname… Perdóname… No quiero morir aún…” Después de
sentir la aproximación de Yun Che, Demonio Negro dejó escapar dolorosas suplicas de clemencia. Ello era el instinto
humano queriendo su propia vida; sin mencionar un villano puro como él, que no había disfrutado suficiente de su vida
incluso después de media vida de ser libre y sin restricciones. Yun Che se inclinó y respondió fríamente a medida que
removía el anillo espacial amarillo en su mano: “Ya no hay valor en tu existencia.” A medida que su voz se
desvaneció, Yun Che rompió el cuello de Demonio Negro con una palma. Con un ‘crack’, el cuello de Demonio
Negro se fracturó directamente conforme sus ojos salían hacia fuera; él nunca hizo otro sonido o respiración de
nuevo. Capítulo 118: Loto Demoníaco de la Estrella Abrasadora “Muerto… El capitán está muerto… ¡El capitán
está muerto!” Después que los tres Vice Capitanes habían perecido en sucesión, el practicante más fuerte del Grupo
Mercenario Demonio Negro, quien era también su jefe, había corrido primero de cobardía y fue entonces fácilmente
asesinado por Yun Che en el medio de su escape. Perdiendo su columna vertebral, los Mercenarios Demonio Negro
estaban todos estúpidamente asustados conforme sus corazones temblaban de miedo. Mirando al joven de pie al
lado del cadáver de Demonio Negro con un rostro que era tan tranquilo como el agua, todo el espíritu de lucha que
habían poseído antes se derritió en interminable pánico y miedo. En el corto silencio sepulcral, las llamas
gradualmente se extinguieron. Con una expresión fría, Yun Che lentamente caminó hacia adelante. Siguiendo sus
movimientos, los ojos del Mercenario Demonio Negro más cercano se contrajeron de miedo; él luego dejó escapar
un grito a medida que desesperadamente se daba la vuelta para escapar. Sus acciones también inmediatamente
despertaron a todos los Mercenarios Demonio Negro de su shock. Todos ellos comenzaron a escapar, uno tras otro
atemorizados, y ya no les importaba nada más. “¿Quieren correr?” Su huida no le dio a Yun Che una sensación de
alivio; en cambio, un toque de intento asesino frío como el hielo destelló en sus ojos. Él vertió su energía profunda
debajo de sus pies a medida que su cuerpo voló, y atrapó al grupo de Mercenarios Demonio Negro escapando en
solo pocas respiraciones de tiempo… Si estos se hubieran Mercenarios Demonio Negro dispersado cuando estaban
huyendo, él no tendría ningún medio para hacer nada. Sin embargo, su sucesiva matanza de sus cuatro capitanes hizo
que los corazones de estos Mercenarios Demonio Negro dé nacimiento a un enorme temor hacia él, lo cual hizo que
todos ellos escaparan inconscientemente en la dirección opuesta de donde él estaba antes. Además, esa dirección,
era también la única salida de la montaña trasera. Detrás del grupo escapando por su vida, Yun Che saltó alto en el
aire, al instante se movió horizontalmente con una Sombra Rota Del Dios de la Estrella después de alcanzar el punto
más alto, y llegó directamente en encima del grupo. Apuntando su Espada Alma de Tigre hacia abajo, el cuerpo de la
espada se encendió con llamas llameantes conforme la impresión dorada del fénix en el centro de sus cejas liberaba
un resplandor dorado cegadora. “Loto… Demoníaco… De la estrella… ¡¡Abrasadora!!” Durante su baja canto, el
cuerpo entero de Che Yun se encendió en llamas, y de repente se estrelló abajo. ¡¡¡BOOOOM!!!! El cielo cubierto
de llamas explotó con un ‘bang’ de donde Yun Che había aterrizado; la energía profunda salvajemente liberada se
volvió en capas y capas de llameantes llamas del fénix y se dispersó hacia el exterior, envolviendo instantáneamente
un radio de más de sesenta metros en el área circundante, engullendo despiadadamente a todos los Mercenarios
Demonio Negro dentro. Mirándolo desde el cielo, era como si un hermoso loto llameante había florecido de repente
con Yun Che como su centro. Sin embargo, cada pétalo estaba quemando con la llama letal del fénix. Innumerables
gritos miserables de agonía resonaban desde dentro del enorme loto de fuego. Los gritos eran tan miserables que era
como si hubieran venido de las profundidades del noveno nivel del infierno. Pero el Loto Demoníaco de la Estrella

Abrasadora no sentía ninguna lástima por los gritos, y continuó a floreciendo sin compasión; capas y capas de llamas
titilantes florecían gradualmente en un loto de fuego abrasador más y más grande. Lan Xueruo, quien estaba de pie
muy lejos, se había ya convertido completamente atónita de tanto observar. A pesar de que ella no era muy mayor,
ya había visto demasiados expertos, incluyendo algunos fuertes individuos del alto nivel del Reino Profundo Tierra, e
incluso algunos maestros del Reino Profundo Cielo. Sin embargo, ella nunca había visto a alguien que pudiera dar
semejante vista magnifica usando un arte profundo de atributo fuego, incluyendo al Clan Cielo Abrasador, el cual
poseía el arte profundo de atributo fuego más fuerte en el Imperio Viento Azul. Lo que era incluso más increíble, fue
que tal golpe en realidad vino de Yun Che… ¡De las manos de un joven de dieciséis años! “Derrotar un décimo nivel
del Reino Profundo Naciente con el poder del primer nivel del Reino Profundo Naciente… Cruzar un reino entero en
el plazo de un mes… Asesinar consecutivamente a cuatro profundos practicantes del Reino Profundo Verdad con el
décimo nivel del Reino Profundo Naciente… Mis sentimientos no me engañaban, él es definitivamente al que he
estado buscando.” Lan Xueruo débilmente murmuró conforme miraba inexpresivamente hacia adelante. El loto de
fuego ya había florecido a su tamaño más grande, mientras el sonido de los gritos miserables se había vuelto más
silencioso. A través de las capas de llamas, Lan Xueruo todavía podía ver figuras rodando desesperadamente en las
llamas por sus vidas; ella giró su cabeza alrededor, y su corazón se inundó con profunda renuencia. En este momento,
dentro de las llamas, ella vio a Yun Che caminando fuera con pasos pesados mientras arrastraba la Espada Alma de
Tigre con una actitud exhausta. Las ropas en su cuerpo ya estaban hechas jirones, y todas las manchas de sangre en
su ropa también se habían chamuscado a negro dentro el loto de fuego. “¡Hermano menor Yun!” Lan Xueruo
exclamó conforme se precipitaba apresuradamente. Pero ella detuvo sus pasos justo cuando se acercaba a Yun Che,
y momentáneamente se asustó de dar un paso adelante. Fue porque en este momento, era imposible que ella no
generara un sentido de infamiliaridad hacia el actual Yun Che… Ese repentino aumento de poder era en realidad
menos importante; cuando él había matado a los tres Vice Capitanes antes, y cuando masacró a estos Mercenarios
Demonio Negro, cada uno de sus movimientos fue fatal y sin el más ligero ápice de indulgencia. Y con un solo loto de
fuego, otros setenta o más Mercenarios Demonio Negro fueron enviados a sus tumbas… Su expresión no había
cambiado en lo absoluto, incluso cuando masacró a más de cien personas en un abrir y cerrar de ojo. Él era
claramente solo un joven de dieciséis años, pero él en realidad poseía semejante disposición parecida al de un
demonio. “Hermana mayor, estoy un poco cansado… Sostenme por un momento.” Yun Che caminó hacia adelante
con pasos débiles mientras se contoneaba a ritmo constante; su cuerpo cojeó a medida que decía eso y casi colapsó.
El Loto Demoníaco de la Estrella Abrasadora era la habilidad de llama del Fénix contenida en la sexta etapa del . Su
poder individual era inferior a la Danza Empírea del Ala del Fénix. En cambio, ello tenía una capacidad de
incineración extremadamente aterradora de gran escala. La Danza Empírea del Ala del Fénix solamente podía ser
usada en el cielo, mientras que el Loto Demoníaco de la Estrella Abrasadora podría ser desatado en cualquier
condición y en cualquier lugar. Pero al mismo tiempo, consumía una enorme cantidad de energía. Su energía profunda
había sido completamente consumida en este corto periodo de tiempo después de desencadenar dos Danzas
Empíreas del Ala del Fénix y un Loto Demoníaco de la Estrella Abrasadora mientras que también permaneciendo en
el estado Alma Maligna. Lan Xueruo rápidamente dio un paso adelante para apoyar a Yun Che. Ella dudó un
momento antes de preguntar: “Hermano menor Yun, has… ¿Asesinado a muchísima gente en el pasado?” Yun Che
se quedó silencioso al principio antes de asentir lentamente: “Yo, he matado antes… Mucha, mucha gente, mucho
más que lo que puedes imaginar.” Mirando hacia atrás al loto de fuego que se contraía gradualmente, él dijo:
“Hermana mayor, ¿crees que soy cruel, por matar a aquellos que ya no estaban tratando de atacarnos y estaban
simplemente tratando de correr por sus vidas?” Lan Xueruo no dijo nada y asintió silenciosamente. Yun Che miró a
Lan Xueruo y dijo: “Hermana mayor, cuando dije que tu naturaleza era demasiado suave y amable anteriormente, no
fue un cumplido para hermana mayor, sino una queja… Hermana mayor debe sentir que estos villanos, más o menos,
llevan perversas tendencias; todos ellos son asesinos y las personas que mataban deben ser en su mayoría inocentes
que habían asaltado y saqueado. Estos villanos debieron haber muerto antes, e incluso la muerte no puede borrar los
crímenes que han cometido. Antes, ellos también nos habían atrapado en el terreno de prueba por más de un mes; si
no fuera por el hecho de que acabé la prueba del fénix, no habríamos escapado tan fácilmente. Además, ellos habrían
exterminado a todo el clan fénix. Yo matándolos a todos, no es un poco, pasar por la borda.” Los labios de Lan
Xueruo temblaban ligeramente conforme miraba al loto de fuego disminuyendo. Ella preguntó con una voz
entrecortada: “Desde una edad muy joven, mi maestro me enseñó a ser benevolente y apacible con la gente, a amar a
todos… Ellos en efecto cargaban pecados, pero estaban todavía viviendo la vida. Hace poco, ellos incluso arrojaron
sus armas, eligieron escapar, y así ya no presentaban ninguna amenaza para nosotros. Por qué… ¿No pudiste
dejarlos ir?” “Ellos son un grupo de gente extremadamente mala y viciosa. Si los dejo ir hoy, podrían matar a otra

gente mañana, y podría incluso ser mucha, mucha gente.” Yun Che resolutamente dijo: “Mientras que si los matamos
ahora, podemos en cambio salvar a muchos inocentes. Por supuesto, la gente amable y gente inocente no debe ser
asesinada, pero matar a estos malvados no es un pecado. ¡En cambio, incluso estarás salvando a otros! ¡Dejándoles
irse es el verdadero pecado!” Lan Xueruo: “…” “Hermano menor Yun, realmente lo hiciste… ¡¡Eso es genial, eso es
realmente genial!!” En este momento, Feng Baichuan todavía cargaba al inconsciente Feng Zu’er en sus brazos
conforme caminaba con los miembros del Clan Fénix. Cada uno de ellos tenía un rostro lleno de emoción y los ojos
llenos con lágrimas cálidas. Ellos fervientemente miraban a Yun Che como si estuvieran mirando a un dios. Durante el
tiempo en que Yun Che había asesinado a Demonio Negro, la formación de sella de la cueva fue abierta por Feng
Baichuan. Lo que vieron después fundió sus mentes y agitó sus emociones. Entre ellos, muchos de los ancianos
fueron incapaces de resistir a murmurar: “Este debe ser el emisario que el Dios Fénix envió para salvarnos, el Dios
Fénix nunca se olvidó de nosotros…” Mirando al rostro pálido de Feng Zu’er en los brazos de Feng Baichuan, Yun
Che dijo rápidamente: “Lider de Clan Feng, los villanos han sido eliminados por completo. Rápido, traiga a Zu’er y al
resto de vuelta a casa y encuentre un poco de agua limpia para consumo. Sin embargo, no les dejes consumir comida
en seguida… Ve rápido, estos niños están en una situación peligrosa ahora, podemos hablar sobre las otras cosas
después.” “¡Muy bien!” Feng Baichuan asintió. Con la ayuda de los demás, él se llevó a los niños inconscientes y se
apresuró en la dirección de la entrada del valle. Cuando estaban pasando por el lugar donde el loto de fuego estaba
quemando, todos ellos de repente detuvieron sus talones, y miraron adelante con rostros llenos de cautela. A medida
que el loto de fuego se extinguía, dos Mercenarios Demonio Negro sentados y paralizados con rostros pálidos
aparecieron en su línea de visión. La mayoría de sus ropas ya habían sido quemadas a negro; sus cuerpos también
fueron quemados en varios lugares, pero esas eran esencialmente todas quemaduras menores. Ellos estaban en el
mismo borde del Loto Demoníaco de la Estrella Abrasadora hace un tiempo así que ellos en realidad no habían
conseguido ser golpeados por el loto de fuego; solo fueron barridos por las secuelas del loto fuego. La razón de por
qué ellos todavía estaban sentados en un modo paralizado no era porque habían sido pesadamente heridos, sino
porque estaban tan asustados que sus piernas se volvieron gelatina. A medida que observaban a Feng Baichuan y los
demás acercándose en su dirección, ellos inmediatamente los miraron con los ojos completamente abiertos y en
pánico se retiraron como un pájaro asustado por el simple sonido vibrante de un arco. “¡Pensar que todavía hay
peces que se escaparon de la red!” Yun Che reveló una mirada de asombro antes de colocar rápidamente la Espada
Alma de Tigre en la mano de Lan Xueruo y apresuradamente dijo: “Hermana mayor, no tengo energía profunda y ya
no puedo hacer nada. ¡Ve rápido y mata a esos dos hombres, no debes dejarlos huir!” Tomando la Espada Alma de
Tigre subconscientemente, Lan Xueruo subconscientemente tomó la Espada Alma de Tigre y en cambio, se quedó allí
inmóvil. Después sus ojos parpadearon rápidamente, ella sacudió su cabeza y dijo: “Nunca he matado a nadie antes,
y no quiero matar a nadie. Ya que fueron capaces de sobrevivir, entonces ese es su destino. Todo el grupo ha sido
exterminado y no tienen a donde más volver. Después de experimentar tal horror justo hace un momento, ellos
podrían estar considerados haber recibido su castigo… Solo déjalos irse. El Grupo Mercenario Demonio Negro ya
no existe, así que es improbable que ellos hagan el mal de nuevo en el futuro.” “¡¡Fuera de la cuestión!!” Yun Che
sacudió firmemente su cabeza, “¡ser indulgente y no eliminar las raíces es siempre el tabú más grande cuando te
enfrentas en contra de enemigos! Si no los matas, puede haber graves consecuencias que no podemos anticipar,
¡hazlo rápido!” Las palabras de Yun Che eran urgentes y estrictas, completamente diferente del apacible él, que
normalmente encaraba a Lan Xueruo. Los labios de Lan Xueruo temblaban y caminó dos pasos adelante antes de
detenerse de nuevo, incapaz de levantar la Espada Alma de Tigre no importa qué. Finalmente ella se dio un silencioso
suspiro y giró hacia los dos Mercenarios Demonio Negro que fueron afortunados de estar vivo: “Márchense. No
sean tan traicioneros en el futuro. ¡Si no, no los dejaré ir fácilmente la próxima vez que los vea!” Las palabras de Lan
Xueruo causaron que los dos Mercenarios Demonio Negro que estaban paralizados en el suelo despertaran de su
sueño a medida que ellos rápidamente se levantaron del suelo… Sin embargo, contrario a lo que Lan Xueruo había
pensado, ellos no se dieron la vuelta para escapar. En cambio, su mirada se oscureció antes de saltar hacia Feng
Baichuan. “¡Líder del Clan Feng tenga cuidado!” La pupila de Yun Che se contrajo y rugió en voz alta. Sin embargo,
el grito de Yun Che llegó demasiado tarde, el Mercenario Demonio Negro ya se había abalanzado delante de Feng
Baichuan, y lo atrapó desprevenido. Con su poder del sexto nivel del Reino Profundo Naciente, ¿cómo era Feng
Baichuan capaz de resistirse a él? En un instante, él empujó a Feng Baichuan muy lejos separando a Feng Zu’er de
sus brazos. Él entonces enganchó sus manos alrededor del cuello de Feng Zu’er a medida que revelaba una siniestra
sonrisa: “¡Todos quédense atrás, retrocedan! ¡Retrocedan! O de otra manera… ¡Quebraré inmediatamente su
cuello!” “Zu’er… ¡Zu’er!” Feng Baichuan, quien había sido golpeado lejos, gritó en voz alta. La expresión de Lan
Xueruo cambió enormemente a medida que ella rápidamente dijo: “Tú… ¡Villano! ¡Te dejé marcharte de buena

voluntad pero desvergonzadamente te comportaste en tal manera tan despreciable! ¡Libera a Zu’er ahora mismo!”
“¡Eh!” El Mercenario Demonio Negro se rió fríamente: “Nuestro Grupo Mercenario Demonio Negro pagó una gran
suma para entrar en esta Cordillera de las Diez Mil Bestias, ¿cómo podría estar dispuesto a irme después de que
todo nuestro grupo fue eliminado por un solo tesoro? ¡Entreguen Inmediatamente su tesoro! ¡Si no, estrangularé a
este mocoso hasta la muerte! ¡Sé que este es el hijo de su líder del clan! Como una cuestión de hecho, ¡quiero ver si
tu tesoro es más importante que la vida de este mocoso! Si no lo entregan… Ni siquiera quiero vivir de todos modos,
así que valdría la pena llevarme a uno conmigo y ver su llanto doloroso antes de ver las puertas de la muerte,
jajajaja!” Lan Xueruo apretó fuertemente sus puños conforme su rostro palidecía en ira. La voz tranquila y fría como
el hielo de Yun Che vino de su lado: “Hermana mayor, este es el resultado de tu vacilación, tu indulgencia, y tu
benevolencia. Tu benevolencia liberó a estos dos villanos y a su vez, entregó la vida Zu’er en sus manos. ¿Era este el
resultado que querías ver?” “Yo… Yo…” “E incluso si no hacen esto, si se escapan de aquí, ¿qué crees que harían
después? Ellos esparcirían la palabra públicamente que un misterioso pueblo está aquí ocultando un tan llamado
‘tesoro’. Cuando ese momento llegue, quién sabe cuántas grandes potencias y sectas vendrían a buscar el ‘tesoro’.
En ese momento, este clan fénix sufriría una crisis mayor por quién sabe cuántas veces, y todos aquí podrían incluso
ser masacrados a causa de eso.” Yun Che miraba a Lan Xueruo a medida que cada una de sus palabras apuñalaba
en el corazón de Lan Xueruo como agujas: “He matado gente, maté a más de unos pocos cientos de villanos,
vengando el incontable número de personas que fueron lastimadas, y salvé todavía más a un incontable número de
personas que tal vez podrían ser dañadas por ellos en el futuro. Tú no mataste a nadie, e incluso dejaste que dos
villanos se vayan amablemente pero a causa de eso, más de dos centenares de gente inocente aquí, jóvenes y adultos,
tendrían que morir trágicamente… ¿Es esta tu comprensión de benevolencia y amor universal?” Capítulo 119:
Quemando la maldición “¡Alto! ¡No lo hieras! Te prometeré cualquier cosa siempre que dejes ir a Zu’er.” La
vitalidad de Feng Zu’er ya era insoportablemente débil, y ahora, él había aterrizado en las garras demoníacas del
villano; Feng Baichuan ya no pudo recobrar su anterior calma. Con un rostro pálido, él levantó su mano y gritó en
pánico. “¡Entonces, por qué no entregas de inmediato el tesoro que están protegiendo!” El mercenario rugió en una
manera casi transtornada y con una mirada siniestra sobre su rostro. “Pero… Pero realmente no tenemos algún
tesoro…” “¡Aún intentas engañarme, parece que ya no quieres la vida de tu hijo!” El mercenario reveló una siniestra
sonrisa, y la palma que estaba agarrando el cuello de Feng Zu’er de repente se apretó. A pesar que Feng Zu’er
estaba inconciente, su pequeño y pálido rostro aún mostró una expresión adolorida. “¡Alto!” Lan Xueruo tomó un
paso adelante, apuntando su espada al mercenario a medida que todo su cuerpo tembló con furia, y aún ella
simplemente no tenía algún método para ayudar. Su corazón estaba lleno con odio y lamento; si ella hubiera
escuchado a Yun Che y los hubiera ejecutado, la actual situación nunca hubiera ocurrido y no habría alguna
preocupación por el futuro. Sin embargo, ya que las cosas se habían tornado de esta manera, qué uso había para los
lamentos. Detrás de ella, Yun Che sin expresión levantó su mano con su palma enfrentando a ese mercenario, y con
indiferencia escupió una palabra: “¡Explota!” ¡¡Fwoooosh!! Con un sonido apagado, una enorme bola de fuego
resplandeciente exploitó desde la nuca y espalda del mercenario. En solo dos respiros de tiempo, las llamas color
escarlata habían quemado a través de los puntos vitales en su cuello, causando que sus ojos salieran de órbiya y sin
poder soltara a Feng Zu’er. Su cuerpo colapsó sobre el suelo como si fuera una hoja caída a medida que su vida
expiró. Con la naturaleza de Yun Che, él, sin duda, no dejaría esos peligrosos ‘peces que se deslizaron a través de la
red’ aparecieran. Esos mercenarios que habían afortunadamente mantenido sus vidas, fueron hecho tan
deliberadamente por Yun Che. A pesar que el Loto Demoníaco de la Estrella Abrasadora no los había herido, había
vertido energía profunda sin encender dentro de sus cuerpos. Bajo el inmenso shock, incluso si ellos habían sentido la
energía profunda que fue vertida dentro de sus cuerpos desde afuera, definitivamente no estarían lo suficientemente
calmados para forzar esta profunda energía extraña afuera. Bajo la apropiada coordinación, Yun Che entonces
encendería esta energía profunda, y las llamas del fénix harían erupción desde dentro del cuerpo. La razón como por
qué él dejó estas dos personas vivas, fue para darle una esencial ‘lección’ a Lan Xueruo, y podría también ser
considerado como su buena intención y pensamiento. Fue debido a que él no quería ver a Lan Xueruoser herida en el
futuro de su propia demasiada gentileza y amabilidad. Feng Baichuan miró en blanco al principio, luego se apresuró
hacia adelante a toda velocidad y sostuvo a Feng Zu’er en su abrazo. Al ver la actual situación, la expresión del otro
mercenario cambió grandemente, y huyó frenéticamente mientras soltaba un chillido. Yun Che bajó su brazo y
lentamente se agachó sobre el piso de sobre-agotamiento. Un urgente grito bajo vino desde su boca: “¡Hermana
mayor Xueruo!” Observando al mercenario que estaba escapando más y más lejos, la mano derecha de Lan Xueruo
la cuyal tenía la Espada Alma de Tigre en su agarre, comenzó a débilmente temblar. Cada palabra de Yun Che
apuñaló su corazón como agujas, y la escena anterior que la hizo lamentar ásperamente destelló a través de su mente.

Ella finalmente levantó su brazo derecho, condensó su energía profunda, a medida que la Espada Alma de Tigre se
disparó hacia la espalda del del corazón del mercenario… El instante que la Espada Alma de Tigre escapó de su
mano, ella giró su cabeza y cerró sus ojos. ¡Psssh! La Espada Alma de Tigre cruelmente perforó en la espadal del
corazón del mercenario a través de su cuerpo, voló fuera desde el frente de su pecho, y luego se clavó en una pieza
de roca con un ‘clang’. El mercenario colapsó sobre el suelo, nunca otro respiro vino otra vez. El sonida de la hoja
de la espada entrando en el cuerpo claramente viajó de vuelta, y causó que Lan Xueruo de repente tiemble. Ella
cerró sus ojos con fuerza y no se atrevió a abrirlos por un largo tiempo. Mirando al cadáver del último mercenario
caído a lo lejos, Yun Che dio un silencioso suspiro en su corazón, y dijo suavemente: “Esta debe ser la primera vez
que Hermana mayor ha asesinado a una persona, ¿cierto? El sentimiento de matar a alguien por primera vez será muy
terrible, y muy doloroso. Si hermana mayor fuera solo una ordinaria chica, no le habría dejado hacer tal cosa
dolorosa. Sin embargo… A pesar que no sé la verdadera identidad de hermana mayor, con la disposición, maneras,
fuerza profunda como también bestia profunda contratada de hermana mayor… Muchos signos me dicen que el
historial de hermana mayor no debe ser nada sino extraordinario. Hermana mayor es de alguna gran secta o de una
familia noble de una posición extremadamente alta. “Ya que estás situada en ese tipo de nivel entonces debe estar
lleno con luchas por poder y posición, también como luchar y maquinar. El corazón suave y la amable naturaleza de
hermana mayor podría traerle daño una y otra vez a hermana mayor, tanto que puede ser fatal. No quiero ver a
hermana mayor sufrir este tipo de herida. Y así, hermana mayor necesita al menos aprender cómo tratar a amigos y
enemigos con diferencia. Esta sentencia, puede sonar muy cruel para hermana mayor, pero creo que alrededor de
hermana maor, incluyendo a hermana mayor, debe haber algunos que han sufrido irreparable daño debido al corazón
suave de hermana mayor.” Las palabras de Yun Che hicieron que Lan Xueruo cayera en silencio. Y como él terminó
de decir la última oración, todo el cuerpo de Lan Xueruo se agitó de repente comenzando a temblar continuamente
por un largo tiempo: una expresión adolorida también había aparecido sobre su rostro. Después de un largo tiempo,
cuando ella abrió sus ojos, Yun Che ya se había alejado caminando con el apoyo de dos jóvenes hombres del resto
del clan fénix. Su mirada se balanceó por un poco, y un débil susurro se filtró desde las esquinas de su boca: “Yun
Che… Gracias…” ……… El incidente con los mercenarios había ligeramente herido la vitalidad de los miembros del
clan fénix que quedabam. Pero afortundamente, a pesar que ellos hizo los cuerpos de muchas personas débiles por
un tiempo, y algunas incluso se enfermaron seriamente, la vida de nadie había sido puesta en peligro con Yun Che
alrededor. Yun Che había pasado la Prueba del Fénix, adquirido la impresión del fénix, eliminado la crisis del clan del
fénix y también mostrado tales habilidades médicas místicas para curar a muchas decenas de hombres del clan que
estaban en inminente peligro. Esos pasados pocos días, todos en el clan del fénix casi trataron a Yun Che como si
fuera un dios y le dieron el más extremo respeto y reverencia. Y hoy, el águila gigante de nieve finalmente había
despertado. Era ahora tiempo para que Yun Che y Lan Xueruo partieran. Cuando se estaban despidiendo de Feng
Baichuan, su rostro estaba lleno con reluctancia. Él preocupadamente dijo mientras observaba a Yun Che: “La razón
de por qué nuestro clan había evitado el mundo por un largo tiempo y escondido en este lugar que está cortado del
resto de mundo, es debido a que a pesar que tenemos la impresión del fénix, solo poseemos un poder
extremadamente débil. Si todo nuestro clan no se hubiera escondido, esta impresión de fénix, la cual no puede ser
escondida de otros, nos traería incontables problemas. Sin embargo, ni siquiera podemos manejar algún practicante
profundo del Reino Profundo Naciente, y solo puede dejar que ellos tomen ventaja de nosotros. Afortundamente,
ustedes estuvieron aquí en este incidente o más nuestro decrépito clan ya habría sido acabado. A pesar que esta crisis
se acabó, estoy extremadamente asustado; desde que nuestro clan es muy débil, no seremos capaces de prevenir que
algo similar pase en el futuro, y si una persona de honor como tú no aparece la próxima vez… *Sigh*.” Yun Che en
cambio rio y dijo a Feng Baichuan: “Líder del Clan Feng, además de despedirme de tu, hay otra razón de por qué te
busqué esta vez… Y esa es para ayudarte a remover la maldición en tu línea de sangre.” Esta corta oración de Yun
Che era como un trueno que sonó justo al costado de los oídos de Feng Baichuan. Su cuerpo tembló y los rasgos de
todo su rostro se congelaron en el lugar. Siguiendo eso, su mirada tembló a medida que se apresuró al frente de Yun
Che en un instante, fuertemente agarró ambos ambos de Yun Che con ambos de sus manos, y preguntó con
temblorosa emoción: “¿Qué dijiste? Qué dijiste… Puedes… ¿Puedes repetir eso?” La reacción de Feng Baichuan
estaba completamente dentro de las expectativas de Yun Che. Él observó directamente a los ojos de Feng Baichuan,
y respondió con sinceridad: “En realidad, la maldición en tu línea de sangre es muy fácil de remover; puede ser
removida solo por quemarla con llama de fénix. Mi energía profunda estaba sobre-agotada ese día, así que no me
atreví a usar mi energía profunda imprudentemente. Solo estoy informándole sobre esto ahora debido a que acabo de
hacer una recuperación completa hoy.” Mientras hablaba, Yun Che de repente levantó su mano y presionó la
impresión de fénix roja oscura sobre la frente de Feng Baichuan con el dedo índice de su mano derecha. Un pequeño

punto de llama de fénix rápidamente se encendió sobre la punta de su dedo, y luego instantáneamente se apresuró
hacia la impresión de fénix de Feng Baichuan. El rostro de Feng Baichuan reveló un rastro de dolor, pero eso solo
apareció por ese instante. Subsecuentemente se tornó más y más animada, hasta volverse de un color escarlata que
estaba completamente devota de tenebrosidad. Yun Che retrocedió su dedo, a medida que observó a Feng Baichuan
con una ligera sonrisa. Feng Baichuan luego estiró su mano temblorosa para acariciar la impresión de fénix sobre su
frente que se había vuelto caliente. Él estaba tan emocionado y tan conmovida que no sabía qué hacer. Él habló en
una voz llorosa: “La maldición… Ha desaparecido… Realmente ha desaparecido…” Yun Che sonrió y dijo:
“Después de esos pasados días de cuidados, el cuerpo de todo el mundo debe también haberse recuperado más o
menos. Tomemos esta oportunidad y reunamos a todos en un lugar; erradicaré la impresión maldita sobre todos
desde su raíz.” “Okay… ¡Okay!” Feng Baichuan asintió su cabeza a medida que sus ojos se llenaron con lágrimas. A
medida que él observó a Yun Che, la gratitud en su corazón era tan fuerte que no podía ser descrita con algún
lenguaje. ¡Yun Che había aniquilado al Grupo Mercenario Demonio Negro, salvado sus vidas, y removido la
maldición en su línea de sangre; esencialmente salvando a cientos de los hombres del clan de sus futuras
generaciones! Con el poder de protegerse a sí mismos, después de la siguiente generación, ellos ya no tendrían que
esconderse furtivamente en esta desolada cordillera. Capítulo 120: Rumbo a la Ciudad Imperial del Viento Azul Le
tomó a Yun Che toda una mañana extinguir por completo la maldición del linaje de todos los miembros del clan fénix.
Después de despedirse de todos con Lan Xueruo, ambos montaron el águila gigante de nieve y se fueron a través del
cielo. Cada miembro del clan del clan Fénix salió a verlos irse, y miraban a los cielos conforme volaban; se quedaron
por un largo tiempo, incluso después de que sus siluetas habían desaparecido por completo de su vista. “Padre, ¿fue
el hermano mayor Yun Che realmente enviado por el Dios Fénix para salvarnos?”, Feng Zu’er preguntó
inocentemente, conforme miraba al cielo de mala gana. Feng Baichuan acarició la cabeza de su hijo y lentamente
asintió: “Sí. Desde el año que nuestro ancestro cometió un grave error, después de tanta expiación y remordimiento,
el Dios Fénix finalmente nos ha perdonado. Sin embargo, tengo un maravilloso sentimiento que un día, nos
encontraremos con él de nuevo.” “¿En serio?” Los ojos de Feng Zu’er y Feng Xian’er se iluminaron y sus rostros se
llenaron con anticipo. “Definitivamente.” Feng Baichuan sonrió. Sin el linaje maldito, su fuerza profunda ya no estaría
limitada, y la impresión del fénix en su frente podría ser escondida en cualquier momento así como también la próxima
generación ya no necesitaría esconderse en estos peligrosos terrenos profundo en las montañas: “Sin embargo, la
próxima vez que lo veamos, tal vez el nivel en el que estará, será lo suficientemente alto para que todos lo admiren.
Ese es el por qué, Zu’er, Feng’er, si de verdad quieren verlo de nuevo, deben comenzar a entrenar diligentemente
desde ahora. A partir de ahora, no tenemos las aptitudes para pagar su gran bondad, pero después de que ustedes
hayan crecido y adquieran la fuerza suficiente, pueden salir de aquí y ayudarlo… Incluso si es la asistencia más
minúscula, ello todavía mostrará la gratitud de todo nuestro clan.” “Mn.” Feng Zu’er y Feng Xian’er asintieron
vigorosamente con sus cabezas a medida que sus jóvenes y tiernos rostros se llenaban con determinación. ………
“Si es desde aquí hasta Ciudad Imperial Viento Azul, ¿cuánto tiempo tomaría?” “Con la velocidad de Pequeña
Blanca, si volamos catorce horas al día, llegaríamos en alrededor de diez días más o menos.” Ciudad Imperial Viento
Azul, la capital nacional del Imperio Viento Azul. Ya que él había vivido anteriormente en la Ciudad Nube Flotante,
Yun Che nunca había pensado que un día pisaría la Ciudad Imperial Viento Azul. Como la capital del Imperio Viento
Azul, el nivel de riqueza de la Ciudad Imperial Viento Azul, poder y fuerza profunda estaban sin duda en la cima del
imperio. El adinerado, el influyente, y los practicantes fuertes que podrían mostrar desprecio a héroes sobresalientes
en una ciudad normal, eran reducidos esencialmente a la clase media cuando vienen a la capital nacional. El cielo
lentamente se oscurecía. Después de que el águila gigante de nieve volara continuamente por un largo tiempo,
finalmente había encontrado una población que no era considerada demasiado grande, y aterrizó. “Hola
administrador, ¿vende Talismanes de Transmisión de Sonido de Diez Mil Millas aquí?” Lan Xueruo preguntó
cortésmente después de caminar dentro de la compañía comercial más grande de la pequeña población. “Ta…
¿Talismán de Transmisión de Sonido de Diez Mil Millas?” Una oración de Lan Xueruo fue suficiente para asombrar
al administrador. Aun cuando lo que Lan Xueruo vestía era bastante ordinario en sus ojos, era difícil ocultar el aura
noble oculta en sus huesos. Además con su belleza extrema y preguntando ‘Talismán de Transmisión de Sonido de
Diez Mil Millas’ en el momento que abrió su boca, este administrador no se atrevió a desatenderla y cuidadosamente
respondió: “Señorita, esta pequeña tienda nuestra ni siquiera tiene Talismanes de Transmisión de Sonido de Mil
Millas, y mucho menos uno de diez mil millas. Nunca he visto un Talismán de Transmisión de Sonido de Diez Mil
Millas en toda mi vida… Sin embargo tenemos unos pocos de cien millas, ¿cree que se pueda conformar con esos?”
“… No hay necesidad, lamento molestarlo.” Lan Xueruo sacudió su cabeza en una manera un tanto decepcionada.
Ella quería transmitir las noticias a ciudad imperial pero eso era un lugar más allá del alcance del Talismán de

Transmisión de sonido de Cien Millas. “Administrador, ¿hay posadas cerca?” Yun Che preguntó. “Sí, sí.” El
administrador asintió con su cabeza y apuntó en la dirección correcta: “Caminen una calle hacia el Norte y allí estará
una posada. Es también la única en esta ciudad.” Yun Che asintió con su cabeza y dijo a Lan Xueruo: “Hermana
mayor, hospedémonos en la posada de aquí por un tiempo, Pequeña Blanca también necesita descansar.” Después
de caminar por un corto tiempo, Yun Che y Lan Xueruo encontraron la única posada en la ciudad. La hora era
también tarde así que la posada también estaba en silencio. Después de caminar dentro, solamente el posadero a
solas estaba dormitando en el mostrador bajo la débil luz, él rápidamente abrió sus ojos después de oír gente
caminando dentro. Yun Che fue un paso delante de Lan Xueruo. Caminó al frente del mostrador, cruzó sus brazos
contra su pecho, y preguntó: “Posadero, puedo molestarle para preparar dos habitaciones para nosotros.” El
posadero bostezó. Él estaba a punto de abrir su boca para responder cuando una luz púrpura de pronto destelló a
través de sus ojos, haciéndole abrir sus ojos tan amplio que eran más grandes que los ojos de vacas. Porque en la
mano derecha de Yun Che que estaba contra su pecho, estaba un dedo índice recto, y entre su dedo medio y el dedo
anular estaba una púrpura… ¡¡Una Moneda Profunda Púrpura claramente brillante!! La somnolencia del posadero
inmediatamente desapareció sin un rastro como su saliva casi fluía afuera. Él llevó esta posada por la mitad de su
vida, así que cómo podría él todavía no entender. Él inmediatamente adoptó una expresión apurada y respondió:
“Estimados huéspedes, estoy verdaderamente apenado, nuestra pequeña posada sólo tiene una habitación de
huéspedes disponible.” “¿Sólo una habitación está disponible?” Yun Che giró su cabeza y le dijo a Lan Xueruo:
“Hermana mayor, quieres que encontremos otra posada.” El posadero inmediatamente puso un rostro decidido y
dijo: “Estimados huéspedes, no estoy intentando asustarlos, pero somos la única posada situada en esta pequeña
ciudad. Incluso después de dejar nuestra pequeña ciudad, no pueden encontrar un solo lugar para quedarse en una
circunferencia de doscientas millas. Mi lugar está usualmente lleno, así que tener una habitación disponible hoy es ya
considerado ser una buena suerte. Lo que es más, nuestros estimados huéspedes son un hombre talentoso y una
hermosa mujer, una pareja de oro; ustedes dos son prácticamente un pareja hecha en el cielo. Estar juntos en medio
de la noche, uno puede ver claramente que ustedes dos son una dulce joven pareja casada. No es una habitación
perfecta, ¿por qué ustedes deben necesitar dos habitaciones?” Yun Che tenía un rostro preocupado conforme miraba
a Lan Xueruo y dijo: “Hermana mayor, ¿por qué no nos conformamos con una habitación? Aparte de esto, no
parece haber otras opciones.” Un hombre y mujer a solas… ¿En una habitación? La escena que de repente destelló
en la mente de Lan Xueruo al instante hizo a su corazón latir misteriosamente acelerado, y le causó estar un tanto
perdida: “P… Pero…” Antes de que ella terminara de hablar, el posadero había ya exclamado: “¡Bien! Ahora debo
llevarlos a la habitación de huéspedes. Nuestra posada puede parecer pequeña, pero garantizo que la limpieza y la
comodidad los dejará satisfecho… Por favor, síganme.” Las palabras de Lan Xueruo fueron directamente
bloqueadas. Después de morder sus labios y pensar en lo que el posadero dijo antes, ella sólo pudo asentir. Un
rastro de sonrisa destelló a través de las profundidades de los ojos de Yun Che. Él suavemente pulsó un dedo
meñique y la moneda profunda morada silenciosamente aterrizó en las manos del posadero. El posadero
inmediatamente sonrió con alegría a medida que felizmente caminaba delante de ellos… Su negocio no era malo
desde la apertura de esta posada, con un ingreso de una docena de monedas profundas moradas al año. El gasto de
Yun Che, fue justo el valor neto de un mes entero de ingreso. Él había visto a personas generosas antes, pero era
todavía la primera vez en su vida que veía a alguien tan generoso. Él respetuosamente los llevó a su habitación e
incluso intencionalmente los ayudó a cerrar la puerta mientras se retiraba antes de exhalar un suspiro en su corazón:
Esta señorita es verdaderamente hermosa más allá de las palabras. Este joven es también rico e imponente, quién
sabe de cuál familia influyente salió esta pareja para salir en una visita turística. La habitación de huéspedes no era
considerada ser grande, pero todavía estaba bastante limpia y elegante. Las decoraciones del interior eran simples, la
cama era bastante grande que no era problema para que dos personas se acuesten. Sintiendo el viento por todo un
día en la espalda del águila gigante de nieve desde hace mucho los había puesto somnolientos y cansados. Después
que Lan Xueruo caminó dentro la habitación, su corazón era como un ciervo atrapado en los faros. Su expresión
estaba ligeramente frenética, careciendo completamente de su usual magnánima y suave actitud. Su hermoso rostro
también ligeramente se enrojeció como nubes rojas en la mañana, causándole ligeramente perder su usual grandeza y
elegancia mientras adquería la actitud de una joven que pondría a los hombres intoxicados. Yun Che sonrió y dijo:
“Hermana mayor, debes estar cansada. Ve y descansa en la cama primero.” “En… Entonces tú…” Lan Xueruo hizo
su mejor esfuerzo para mantener la calma pero su corazón era incapaz de detener su salvaje latido… Él no puede
estar pensando en… pensando en… “Por supuesto estaré durmiendo en el piso. Como un hombre, como puedo
dejar que hermana mayor duerma en el suelo.” Yun Che amablemente sonrió con un rostro completamente
inofensivo. Después que terminó de decir eso, él entonces caminó a la esquina opuesta de la cama, se sentó en el frío

piso, se acostó contra la pared, y dijo: “Hermana mayor puedes dormir a gusto, yo me quedaré aquí y protegeré a
hermana mayor.” El desorden y agitación en el corazón de Lan Xueruo se desvaneció. Lo que lo reemplazó eran olas
de corrientes cálidas que circulaban en su corazón. La sonrisa en su rostro era exactamente la misma mirada suave
que él le había dado después de caer desde una gran altitud, y cuando se acostó en el suelo con pesadas heridas. Esa
fue la primera vez desde que lo veía, y también la primera vez en su vida entera, que su corazón palpitaba con una
sensación indescriptible. El piso aquí no estaba hecho de madera, sino de dura roca fría. Incluso si una manta fuera
colocada en el piso, un frío escalofriante todavía podía viajar a través después de un tiempo. Lan Xueruo sacudió su
cabeza y dijo: “No hagas eso. El piso es tan frío, cómo puedes coger el sueño. Las heridas en tu cuerpo justo han
sanado… Duerme en la cama, yo dormiré en el piso.” Las palabras de Lan Xueruo dejaron perplejo a Yun Che por
un momento. Él firmemente sacudió su cabeza: “¡No lo hagas, no lo hagas! ¡Esta absolutamente fuera de cuestión!
¡Cómo podría yo, como un hombre, dejar que hermana mayor duerma en el piso!” “Está bien, he dormido en el piso
antes, así que…” “¡Eso es diferente!” El rostro de Yun Che todavía estaba lleno con determinación: “Esto no tiene
relación a dónde le gusta a la hermana mayor dormir. ¡Este asunto implica la dignidad de nosotros los hombres!
Preferiría dejar que hermana mayor me apuñale hasta la muerte que dejarme dormir en la cama mientras una mujer
duerme en el piso.” Después de decir estas palabras, Yun Che murmuró en su corazón: ¿Eh? ¿Por qué estas palabras
suenan tan familiares? Por qué sigo sintiendo que he dicho estas palabras a una chica diferente antes… “Pffft…” La
apariencia obstinada de Yun Che mientras gritaba las palabras ‘dignidad de nosotros los hombres’, tranquilamente
tocó un punto suave en el corazón de Lan Xueruo, y ella no pudo evitar reír fuerte. (montgomery 97.9).
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