
101 – RETAZOS DEL FÉNIX (1)  
Lan Xueruo inspeccionó a fondo las heridas de Yun Che, los resultados que había descubierto le permitieron 
exhalar un largo suspiro de alivio, pero al mismo tiempo, experimentó un gran shock. Fue porque las heridas de 
Yun Che fueron mucho mejores de lo que había imaginado. Su hombro sufrió una herida tan grave, pero ya 
había dejado de sangrar y no mostraba signos de empeorar. En cambio, se estaba recuperando con una 
velocidad extremadamente impactante que era visualmente discernible a simple vista. Hubo innumerables otras 
heridas en su cuerpo, pero todas fueron heridas leves. Su cuerpo estaba en un estado de debilidad, pero 
también era solo debilidad, no hubo lesiones en lo esencial y las lesiones internas también fueron muy 
insignificantes. 

A pesar de que cayó de un lugar tan alto, aún la empujó en la otra dirección con todas sus fuerzas, lo que hizo 
que cayera aún más rápido. Sostener lesiones en tal medida era algo completamente insondable. 

Mientras levantaba a Yun Che del suelo, lo llevó a un césped de hierba suave cercano y lo acostó. Esta era la 
primera vez que ella sostenía el cuerpo de un hombre, ella lo sostuvo con mucho cuidado, acompañada de 
latidos cardíacos incontrolablemente desordenados. Luego, ella silenciosamente guardó a su lado, y esperó a 
que se despertara una vez más. 

Esta era una región montañosa, innumerables colinas que no eran demasiado altas, se extendieron por todo el 
campo de visión. A pesar de que el área estaba llena de vegetación, emitía una especie de aire 
extremadamente desolado. 

Desde lejos, se escuchaban con frecuencia rugidos prolongados de bestias profundas. Esto también causó que 
Lan Xueruo montara guardia junto a Yun Che y no se atreviera a estar a medio paso lejos de él para evitar que 
cualquier bestia profunda se acercara y lastimara a Yun Che. Después de más de una hora, la esquina de su 
frente repentinamente parpadeó mientras miraba hacia la derecha. En su visión, cinco personas estaban 
caminando hacia aquí, tres adultos y dos niños. 

Estos tres hombres parecían tener alrededor de treinta o cuarenta años y parecían tener un aspecto 
diabólico. Llevaban el mismo tipo de armadura ligera, los músculos expuestos eran oscuros y 
burdos, claramente eran personas que frecuentemente operaban afuera. El que parecía ser el mayor tenía un 
gran armazón alto con una cara de aspecto feroz mientras una gran hacha de caballero descansaba sobre sus 
hombros. Por el contrario, el más joven que miraba tenía una complexión delgada, sus rasgos faciales se 
asemejaban a los de un mono con una boca angulosa, y arrastraba una gigantesca maza de hierro de más de 
un metro de largo. El último tenía una cara que se asemejaba a un caballo y también llevaba una gigantesca 
maza de hierro. En términos de su profundo cultivo, el más alto ya estaba en el octavo nivel del Profundo Reino 
Naciente, mientras que el más bajo ya estaba en el sexto nivel de Profundo Reino Naciente. 

Sin embargo, los dos niños parecían tener solo siete u ocho años de edad. Un niño y una niña, que estaban 
vestidos con tela áspera. Lo llamativo fue una marca roja muy superficial en sus frentes, su forma, era como un 
grupo de llamas ardientes. Cada uno de sus brazos fue arrastrado por una sola persona, quien los condujo 
paso a paso. Las manchas de lágrimas que aún no se habían secado podían verse claramente en sus rostros. 

Tan pronto como Lan Xueruo los vio, también vieron a Lan Xueruo. Casi por unanimidad, los tres hombres se 
detuvieron al mismo tiempo; sus ojos se fijaron firmemente en Lan Xueruo y destellaron como los lobos feroces. 

"Rápido... ¡Mira rápido! Esa chica de allí... ¡En realidad había una chica tan guapa! Ssss... Nunca he visto a una 
mujer tan hermosa en toda mi vida. "El hombre con cara de caballo habló mientras su baba fluía 
incontrolablemente en un flujo continuo. 

El hombre de boca afilada estaba aún más desvergonzado, sus dos piernas fuertemente apretadas juntas 
mientras todo su cuerpo temblaba: "Ella es casi cien veces más bonita que las diosas en los sueños de este 
papá, mis piernas están a punto de ceder. Si la capturamos para ser la novia de nuestro capitán, el capitán 
definitivamente nos volveríamos locos de felicidad e incluso podríamos concedernos un puesto de 
vicecapitán...". 

"¡Estás fingiendo estúpido!" El hombre moreno le dio una bofetada al hombre de boca afilada en el 
cuello. Luego se lamió la esquina de la boca mientras sus ojos revelaban un brillo obsceno: "Si trajéramos a 



esta chica, el Capitán definitivamente se dedicaría a la actividad todas las noches. ¿Qué nos quedará? Tsk tsk, 
conocer a una chica tan hermosa en este lugar, es simplemente una recompensa enviada por los cielos". 

Los ojos del hombre de aguda boca de repente brillaron y sus dos piernas se estremecieron aún más 
intensamente. Él continuamente asintió sin parar: "¡Correcto! ¡Cierto! ¡Gran Hermano tiene razón! Entonces, 
¿qué estamos esperando?" 

"Sin embargo, mientras que esta hermosa chica solo parece tener dieciocho o diecinueve años, en realidad 
tiene el cultivo del nivel ocho del Profundo Reino Naciente." El hombre con el gran hacha frunció el ceño un 
poco. 

"¿Qué? ¿Profundo Reino Naciente nivel ocho?" Tanto el hombre con la boca aguda y el hombre con cara de 
caballo estaban muy sorprendidos. "Para tener un cultivo tan fuerte a una edad tan joven, ella podría ser 
realmente un gran discípulo de la familia, o incluso estar en el nivel de un genio. Si actuamos, y la familia a sus 
espaldas descubre por casualidad...". 

"¡Tsk! Fíjate en lo poco prometedor que eres. El hombre moreno lo miró con desdén. Luego se pasó la lengua 
por los labios y se rió obscenamente: "¿Cuándo no lo hicimos, el Grupo Mercenario Demonio Negro alguna vez 
no vivió un día al límite?, ¿y de quién hemos tenido miedo alguna vez? Ni siquiera mencionar que ella podría 
ser una discípula de una gran familia, desde que nos conoció, incluso si ella es la hija del emperador actual, 
¡jejejeje, seguiremos participando sin reservas! ¡Pero para poder disfrutar de una mujer tan bella y de otro 
mundo que ni siquiera se puede imaginar en tus sueños, vale la pena incluso si morimos enseguida!" 

El hombre de boca afilada y el hombre con cara de caballo asintieron con la cabeza como un pollo picoteando 
arroz, y se emocionaron hasta el punto de que casi olvidaron cómo caminar correctamente. 

A pesar de que sus voces eran bajas, fue suficiente para ser escuchados claramente por los dos niños que 
arrastraron en sus manos. Expresiones aterrorizadas y preocupadas revelaron en sus caras. El pequeño niño 
contuvo el aliento, y de repente gritó en voz alta: "Hermana mayor, ¡corre rápidamente! Son malas personas, 
quieren hacerte daño... ¡Ah! 

Enviado al suelo con una patada del hombre con cara de caballo, el pequeño dejó escapar un grito doloroso. La 
niña corrió apresuradamente para ayudarlo a levantarse y luego comenzó a llorar mientras lo abrazaba. 

La voz del niño pequeño y la escena que vino después fue completamente vista y escuchada por Lan 
Xueruo. Ella frunció el ceño ligeramente y se levantó del suelo. Pero ahora el hombre moreno y el hombre con 
la boca aguda ya se habían acercado y se habían parado frente a ella con rostros que refulgían con indecentes 
sonrisas. Los ojos del hombre de aguda boca revelaron una luz obscena que no podía ser más obvia, frotando 
ambos dedos de su mano, estaba claro que no podía esperar mucho más. Si no fuera por temor a la profunda 
cultivación de su oponente que estaba en el octavo nivel de Profundo Reino Naciente, ya se habría lanzado al 
cisne: "Hermanita, ¿por qué estás aquí sola? ¿Estás perdida? ¿Quieres que este hermano mayor te lleve de 
aquí? 

Lan Xueruo había enfrentado miradas y comportamientos similares muchas veces antes. Sin embargo, esta era 
la primera vez que alguien había sido tan descarado al respecto, sin hacer un esfuerzo por ocultarlo en lo más 
mínimo. La razón fue muy obvia, fue porque este era el desierto. Además, ella estaba sola. Un profundo 
disgusto se manifestó entre sus cejas mientras ella respondía en un tono indiferente: "¡Liberen a esos dos 
niños, luego lárguense!" 

Incluso si el joven no hubiera gritado antes, ella todavía podría decir con una mirada, que esos dos niños fueron 
secuestrados por la fuerza. 

"¡Yoh!" El hombre se rió, "¡No solo es hermosa esta chica, también es muy valiente! Nosotros hermanos aquí, 
podemos refrescarnos adecuadamente esta vez, jejejeje...". 

"¡Hermana mayor! ¡Rápidamente, corre! Son malas personas, realmente malas personas malas... ¡Corre! Ah 
~~~ " 

El pequeño niño le gritó a Lan Xueruo una vez más, pero fue nuevamente abofeteado por el hombre con cara 
de caballo que habló brutalmente: "Maldito pequeño mocoso, compórtate. Si no fuera por el hecho de que aún 



tienes un poco de valor, este papá te hubiera hecho pedazos hace mucho tiempo. Si te atreves a gritar de 
nuevo, es mejor que creas que este papi te arrancará la boca primero". 

El niño y la niña se abrazaron fuertemente el uno al otro. Se podía ver miedo en sus ojos cuando todo su 
cuerpo temblaba de pies a cabeza. 

La rabia apareció en la cara de Lan Xueruo, solo por el hecho de que el niño le había gritado y le había 
advertido sin preocuparse por las consecuencias, ya no podía seguir sentada y ver cómo se los llevaban estas 
tres personas malvadas. Sin embargo, Yun Che estaba acostado a su lado y si ella peleaba con ellos, existía la 
posibilidad de involucrarlo. Apretó las manos y habló con furia: "Lo diré de nuevo, libera a esos dos niños, ¡y 
luego lárguense!" 

"¡Hehehehe!" Frente a la reprimenda de Lan Xueruo, no solo el trío no titubeó en absoluto, sino que 
comenzaron a reír a carcajadas. El hombre moreno respondió lánguidamente: "¿La belleza quiere que nos 
callemos? Por supuesto que deseamos eso... ¿Pero no sé si la belleza quiere que nos vayamos de aquí? ¿O 
puedes sentarte con nosotros en la hierba o tal vez sentarte con nosotros en la cama? 

El hombre de boca afilada y el hombre con cara de caballo se echaron a reír simultáneamente. La frente de Lan 
Xueruo se hundió cuando su expresión se cubrió de fría austeridad. Ella habló en voz baja: "¡Estás cortejando a 
la muerte!" 

Cuando su voz se desvaneció, ella acarició su mano izquierda con la derecha. Una espada larga que era tan 
pálida como jade blanco fue repentinamente mostrada en su mano. Al instante, los ojos del trío, el hombre con 
gran hacha sus ojos al instante se encendieron: "anillo espacial! ¡En realidad es un anillo espacial! Esta vez 
realmente hemos tenido premio. Desde su aparición, esta espada tampoco debería ser un arma común". 

Incluso el grado más bajo de anillos espaciales tenía una etiqueta de precio cara. Definitivamente no era algo 
que una persona ordinaria pudiera permitirse. La alta codicia había empezado a formarse en las miradas 
obscenas del trío. 

En este momento, Lan Xueruo dio un paso adelante para empujar su espada hacia el hombre con la gran 
hacha. El hombre con la gran hacha tenía una fuerza en el nivel octavo del Profundo Reino Naciente, y era la 
mayor amenaza. 

"¡Jajajaja! ¡Veamos cómo nosotros, los tres hermanos, disciplinamos adecuadamente esta pequeña belleza!". 
Dentro del sonido de la risa arrogante, el hombre moreno levantó su gigantesca hacha y se deslizó 
horizontalmente hacia la espada de jade de Lan Xueruo. El hombre de boca afilada que se dejó también rió 
obscenamente mientras simultáneamente agarraba el bastón de hierro con ambas manos y se balanceaba 
ferozmente hacia afuera. 

El hacha y el bastón chocaron con la espada de jade de Lan Xueruo, uno tras otro, rompiendo la postura de la 
espada de Lan Xueruo y causando que su muñeca sintiera un dolor sordo. Ella retrocedió rápidamente un paso 
atrás. Con un grito bajo, la espada larga dibujó un arco inclinado que simultáneamente bloqueó el avance de los 
dos. 

"¡Siete estrellas arreglando la luna!" 

Después de un empujón de su espada, unas pocas docenas de otras siguieron incesantemente. La forma de la 
espada era incesante, en medio de sus movimientos de baile, la larga espada blanca de jade arroja olas y 
ondas de brillantes sombras blancas. Su profunda fuerza actual estaba en el nivel octavo del Profundo Reino 
Naciente, que igualaba al hombre moreno. Pero cuando todo estaba dicho y hecho, ella todavía era bastante 
joven, era imposible para ella emparejarse con el hombre de la gigantesca hacha en términos de experiencia de 
batalla y el espesor de la energía profunda era aún más incomparable. Ni siquiera mencionaba el séptimo rango 
adicional del Profundo Reino Naciente, incluso cuando solo se enfrentaba al hombre sola, ella estaría del lado 
luchando... Y no lejos, todavía estaba el hombre con cara de caballo en el sexto nivel de Profundo Reino 
Naciente, quien todavía acechaba allí mientras contenía a los dos niños. 

Después de una docena de rondas, todos los ataques de Lan Xueruo fueron derribados, y la espada casi le 
había dejado las manos varias veces. El hombre moreno se echó a reír y de repente saltó en el aire cuando la 
gigantesca hacha rompía hacia abajo con un poder aterrador. 



"Mil Destrucción de Jun!" 

¡¡Dong!! 

La postura de espada de Lan Xueruo casi había sido volada en un instante. Todo su cuerpo se estremeció 
cuando retrocedió consecutivamente cinco pasos hacia atrás. Su brazo derecho tembló ligeramente cuando la 
espada larga casi se le escapó de la mano una vez más. 

"Hehehehe, Gran Hermano es increíble." El hombre de boca afilada se adormiló y sonrió obscenamente: 
"Pequeña belleza, deberías abrazarnos obedientemente. Si seguimos luchando y accidentalmente dañamos su 
hermoso cuerpo, eso sería simplemente un desperdicio ". 

El pecho de Lan Xueruo subía y bajaba sin embargo, su expresión estaba completamente 
imperturbable. Extendió la mano para agarrar el collar de piedras preciosas que siempre había llevado, y se lo 
quitó ligeramente. 

En el momento en que el collar de piedras preciosas dejó su nuca blanca como la nieve, el aura de su profunda 
energía instantáneamente se disparó. Inesperadamente, sus ojos encantadores revelaron gradualmente un 
santo color dorado. Mientras levantaba lentamente la espada de jade en sus manos... Una capa distinta de luz 
dorada envolvió el cuerpo blanco como la nieve de la espada.  


