
099 – UN JUEGO DE VIDA Y MUERTE  
Un águila blanca gigante y un enorme halcón negro barrieron el cielo respectivamente como si fueran rayos 
blancos y negros, causó que incontables peatones se detuvieran y miraran uno tras otro mientras trataban de 
adivinar exactamente qué eran esas bestias profundas de alto nivel. Pero justo después, el halcón y el águila 
volaron cada vez más allá y más alto y más rápidamente, desaparecieron por completo sobre las nubes 

"¡Joven Nieve! ¡Un poco más alto!" 

El cuerpo entero del águila gigante de nieve era tan blanco como la nieve, Lan Xueruo había esperado que 
después de volar sobre las nubes, pudieran ocultar sus siluetas con la ayuda de la nube. Pero Yun Che 
entendió muy claramente, que esto podría haber funcionado si se tratara de algún otro tipo de bestia profunda 
voladora que persiguiera detrás de ellos, sin embargo, lo que estaba detrás de él resultó ser un halcón. Los 
halcones eran los verdaderos gobernantes del cielo, y no había nada que pudiera escapar a los ojos de un 
halcón. 

El Águila Gigante de Nieve voló más y más alto, y había pasado a través de innumerables capas de nubes. Sin 
embargo, el Feroz Halcón de las Tormenta todavía perseguía implacablemente. El águila gigante de nieve 
podía volar muy alto, lo suficiente como para alcanzar una actitud de cinco mil metros; pero en términos de la 
altitud del vuelo, estaba lejos de poder ser comparado con los halcones. Un halcón adulto común ya podría 
volar a la altura de diez mil metros, y mucho menos un clasificado Profundo Espíritu Feroz Halcón de las 
Tormentas. 

Afortunadamente, en términos de velocidad de vuelo, el Águila Gigante de Nieve no era inferior al Feroz Halcón 
de las Tormentas, a pesar de que siguió de cerca, la distancia permaneció consistentemente igual. El Águila 
Gigante de Nieve no tenía forma de despegar al Feroz Halcón de las Tormentas de su cola, pero el Feroz 
Halcón de las Tormentas tampoco podía alcanzar al Águila Gigante de Nieve en el corto plazo. Sin embargo, el 
rango del Águila Gigante de Nieve, después de todo, era más bajo que el de Feroz Halcón de las 
Tormentas, para que el Feroz Halcón de las Tormentas alcanzara al Águila Gigante de Nieve, era solo cuestión 
de tiempo. 

"Según lo que sé, este Feroz Halcón de las Tormentas fue capturado vivo por la secta Xiao hace unos años. No 
parece haber sido completamente domesticado aún, y tampoco es una bestia profunda contratada, y hay 
riesgos de que escape si se liberara. Así que a menos que fuera una cuestión imperativa, simplemente no 
lanzarían este Feroz Halcón de las Tormentas... Hermano menor Yun, ¿qué le hiciste exactamente a la Secta 
Xiao?" Lan Xueruo preguntó nerviosamente mientras apretaba fuertemente la pluma del Águila Gigante de 
Nieve. 

El sonido del viento aullaba como el retumbar del trueno. Ante la pregunta de Lan Xueruo, Yun Che vaciló un 
poco y respondió con sinceridad: "Está bien si eliges no creer lo que voy a decir... aniquilé por completo a Xiao 
Luocheng, y les hice perder seiscientas mil profundas monedas púrpuras por nada...." Yun Che hizo una 
pequeña pausa, pero, sin embargo, eligió una forma de redacción que era más fácil de tragar para los demás, 
"También destruí por completo el tesoro de su secta". 

"¡Ah!" Lan Xueruo abrió sus hermosos ojos en una forma redonda, sus labios estaban abiertos de par en par 
mientras lo miraba estupefacta, como si estuviera mirando una monstruosidad. 

"Juro por mi apariencia que todo esto es verdad" dijo Yun Che sin poder hacer nada. 

"..." Lan Xueruo se quedó sin palabras durante mucho tiempo. Ella no dudaba de las palabras de Yun Che, ella 
estaba segura de en base a su visión de la naturaleza de Yun Che, fundamentalmente no utilizaría palabras tan 
ridículas para engañarla en este tipo de situación. Sin embargo, fue exactamente porque no dudaba de las 
palabras de Yun Che, que estaba inmensamente sorprendida y asustada dentro de su corazón. Lo que le 
sorprendió fue que Yun Che, que era un joven en el primer nivel del Profundo Reino Naciente, fue capaz de 
traer un desastre así a la secta más grande de la ciudad Luna Nueva por sí mismo, esto era algo 
completamente inimaginable. Lo que la asustó... era que la paralización de Xiao Luocheng y la pérdida de 
seiscientas mil profundas monedas púrpuras ya podían constituir un profundo odio, pero para destruir el tesoro 
de la secta... ¡Sería algo más que odio profundo! 



Si la Rama de Secta de la Secta Xiao no quisiera cortar el cadáver de Yun Che en decenas de miles de piezas 
a toda costa, incluso a ella le parecerá extraño. 

No era de extrañar que para poder perseguirlo, Secta Xiao incluso hubiera lanzado el Feroz Halcón de las 
Tormentas. 

Lan Xueruo estaba considerando originalmente si debería detener esta fuga sin sentido y revelar su identidad, 
lo que sería absolutamente suficiente para garantizar la seguridad de Yun Che. Pero después de escuchar las 
palabras de Yun Che, ella desechó esta idea por completo. Basado en lo que Yun Che había hecho, si iba a 
caer en las manos de la Secta Xiao, y mucho menos a sí misma, no sería capaz de salvarlo, incluso si hizo uso 
de su padre. 

Mirando la reacción de Lan Xueruo, Yun Che dijo algo con sentimiento de culpabilidad: "Hermana Mayor 
Xueruo, lo siento, te he agobiado". 

Lan Xueruo negó ligeramente con la cabeza: "Esta es mi propia elección, no hay nada que pueda considerarse 
una carga". Ella sonrió y lo consoló suavemente: "Además, la hermana mayor que protege a un lindo hermano 
menor, es una cuestión de rutina." 

"Es muy pronto para decir que me estás cargando, porque aún no es seguro que no podamos escapar. Quizás 
dejen de perseguirnos después de un tiempo. O tal vez... que el Feroz Halcón de las Tormentas se volvería 
desobediente y volaría en otra dirección, eso es todo posible... ¡Joven Nieve, vuela un poco más rápido!" 

Al escuchar las palabras de Lan Xueruo, algo de complejidad brilló en la expresión de Yun Che. Cuando Lan 
Xueruo pronunció estas palabras, no descubrió la menor insinuación de arrepentimiento, engaño e impureza en 
las profundidades de sus ojos. 

No le gustaba estar en deuda con otras personas, pero esta vez, sin duda estaba en deuda con ella. Le debía la 
vida, o tal vez, algún tipo de emoción... 

"Hablando de eso, Hermano menor Yun, ¿cómo te las has arreglado para infiltrarte en la Secta Xiao de todos 
modos? ¿Y cómo los devastaste hasta este punto? ¿Está bien que me digas? 

Naturalmente, el estado actual del corazón de Lan Xueruo era terriblemente ansioso. Sin embargo, sus ojos 
revelaron una curiosidad extremadamente pura mientras hablaba y hacía que Yun Che, quien originalmente 
había querido ocultar todo, era incapaz de negarse. Pensó por un momento y le narró: "Hace mucho tiempo, 
tuve un maestro. Aprendí algunas habilidades médicas del Maestro, y en ellas incluía el arte del disfraz. Xiao 
Luocheng fue gravemente herido por mí, y la secta seguramente buscaría doctores en todas partes de la 
ciudad. Por lo tanto, me disfracé de médico de mediana edad... Y me infiltre en la Secta Xiao..." 

Yun Che fue naturalmente muy elocuente en su discurso y recitó vívidamente lo que había sucedido durante 
estos días en la Secta Xiao con Lan Xueruo. Por supuesto, no mencionó asuntos como el Profundo Núcleo 
Dragón Emperador, eso, no podía dejar que otros lo supieran. Todo el proceso descriptivo fue indudablemente 
fantástico, causó que Lan Xueruo, a veces, abriera los labios rosados, a veces se ríe mientras se tapaba la 
boca y, a veces, tenía una cara de conmoción... Especialmente cuando se enteró de que se había confundido 
con un médico sin igual, así como de que Xiao Luocheng se había doblegado ante él como su abuelo. Ella 
rápidamente se rió mientras sostenía su estómago hasta el punto de las lágrimas que se escurrían por el rabillo 
de sus ojos... Todo el tiempo, era como si hubiera olvidado que estaban actualmente en una situación peligrosa. 

Pasaron dos horas, pasaron cuatro horas... 

El cielo ya se había oscurecido. Mientras cuatro horas y cientos de kilómetros pasaban en el aullante sonido del 
viento, las orejas de Yun Che y Lan Xueruo estaban a punto de quedarse sordas. Ellos ya no sabían dónde se 
encontraban actualmente. Cada vez que volteaban la cabeza incontables veces, aún podían ver claramente la 
silueta del Halcón Negro todas y cada una de las veces. 

"¡Esto es malo! ¡Casi nos han alcanzado! Joven Nieve, vuela un poco más rápido. ¡¡Joven Nieve!!" 

Yun Che giró la cabeza y se sorprendió al descubrir que el Feroz Halcón de las Tormentas detrás de ellos se 
había acercado desde más de mil metros a menos de trescientos metros. Sentado en la espalda del águila 
gigante de nieve, Yun Che sintió claramente sus calambres corporales... Para una verdadera bestia profunda, 



volar a toda máquina durante cuatro horas ya era casi milagroso. Si no se tratara de la bestia profunda 
contratada de Lan Xueruo y poseyera una lealtad absoluta hacia Lan Xueruo, persistir hasta este punto sería 
simplemente imposible. 

Sin embargo, la ventaja de rango de Feroz Halcón de las Tormentas se mostró claramente en este 
momento. Su velocidad de vuelo apenas tenía el menor rastro de disminución. Los ocasionales gritos de los 
halcones que provenían de él estaban llenos de energía y resonaban en el cielo y la tierra. 

"Hermana mayor, no lo fuerces más. Su fuerza ya está agotada y si esto sigue así, su vida útil se verá 
directamente dañada". 

Como el maestro del Águila Gigante de Nieve, Lan Xueruo entendió su condición actual mejor que Yun 
Che. Ella se mordió los labios y apretó con fuerza sus dos puños. 

Los espasmos corporales del Águila Gigante de Nieve se volvieron más y más severos, incluso su postura ya 
no era estable. Comenzó a tambalearse y oscilar, y la velocidad se hizo cada vez más lenta. El Feroz Halcón de 
las Tormentas detrás de ellos acortó progresivamente la distancia y en este momento, una voz horrible salió de 
detrás de ellos: "¡Pequeño bastardo, para hacer que este papi te persiga durante tanto tiempo! ¡¡Esta vez, 
veamos a dónde más puedes correr!!" 

Yun Che se dio vuelta de repente y solo ahora descubrió que el Feroz Halcón de las Tormentas ya había 
alcanzado los cien metros. La apariencia completa de Feroz Halcón de las Tormentas, así como la silueta que 
estaba en su espalda, estaba a la vista... ¡Sin duda alguna, Xiao Zaihe! 

"Hermana mayor, deja que Joven Nieve vuele hacia abajo de una vez, deberíamos preparar..." 

Mientras Yun Che hablaba a medias, de repente se detuvo, porque en ese instante anterior, una sensación 
extremadamente peligrosa vino detrás de él. Volvió la cabeza casi como un relámpago rápido, y con una sola 
mirada, vio el arma de forma extraña sostenida por el Xiao Zaihe que estaba de pie sobre la espalda del Feroz 
Halcón de las Tormentas. 

Es decir…. 

¡¡Vara Fuego Venenoso!! 

Xiao Zaihe en realidad poseía una Vara Fuego Venenoso. 

Antes de que pudiera siquiera reaccionar, ya vio un destello de fuego salir repentinamente de la Vara Fuego 
Venenoso... Instantáneamente, una línea de aura letalmente peligrosa voló hacia ellos con una velocidad más 
rápida que el sonido. Originalmente se suponía que volaría hacia Yun Che, pero bajo la violenta corriente de 
aire, sufrió un ligero grado de desviación, y voló directamente hacia el pecho de Lan Xueruo. 

"¡Hermana mayor cuidado!" 

Lan Xueruo, que todavía estaba volteando su cabeza, completamente no notó el peligro fatal acercándose. 
Cuando finalmente se dio cuenta, ya no podía reaccionar a tiempo... En sus pupilas agrandadas, un objeto 
completamente negro se acercaba cada vez más y justo después, fue bloqueado sólidamente por el cuerpo de 
Yun Che que se abalanzó frente a ella... 

¡¡Poof!! 

Un gran agujero se abrió en el hombro de Yun Che y la sangre salpicó por todas partes. A pesar de que evitó 
los signos vitales, aún subestimó el poder del Vara Fuego Venenoso. En el instante en que fue alcanzado por la 
Vara Fuego Venenoso, casi había escuchado el repugnante sonido de la Parca. 

"¡¡Hermano... Hermano menor Yun!!" 

El cuerpo de Lan Xueruo se congeló en su lugar. Solo cuando vio el hombro de Yun Che que se había teñido 
inmediatamente de rojo con sangre, finalmente dejó escapar un grito aterrorizado y apoyó con pánico su cuerpo 
que se derrumbaba lentamente. 



"Hermana mayor..." Podía soportar el dolor severo de la herida, pero bajo su fuerte estallido su mente se 
dispersó, y lo hizo sentir como si fuera incapaz de mantenerse. Con una cara espantosa, dijo con dificultad 
mientras se mordía las puntas de la lengua: "Eso es... la Vara Fuego Venenoso, tiene un veneno agudo... si se 
golpea... muerte inevitable... abrázame... y salta hacia abajo.... Saltando... podemos morir... Pero si no 
saltamos... definitivamente moriremos..." 

¿Veneno agudo? 

Al mirar el hombro ensangrentado y mutilado de Yun Che, el corazón de Lan Xueruo tembló violentamente. Ella 
asintió con los ojos nublados y abrazó con fuerza el cuerpo de Yun Che, "Muy bien.... Déjanos saltar ". 

En este momento, en la cara del Yun Che que la bloqueó con su vida, ella todavía eligió seguir ciegamente 
incluso cuando se enfrentaba a la gran altitud de unos pocos miles de metros. Abrazó a Yun Che y se puso de 
pie sobre la espalda del Águila Gigante de Nieve. Mirando la vasta tierra debajo, ella susurró suavemente: 
"Joven Nieve, has trabajado duro... Vuelve y descansa bien". 

Cuando su voz se desvaneció, la marca en su mano brilló. Con un largo grito, el gigantesco cuerpo del Águila 
Gigante de Nieve desapareció dentro de la luz blanca. 

Los cuerpos de Yun Che y Lan Xueruo también cayeron en línea recta mientras caían en picado hacia lo gran 
desconocido debajo de ellos. 


