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En un instante, la compostura de Lan Xueruo sufrió un cambio enorme. Las sonrisas del hombre con gran 
hacha y el hombre de boca aguda desaparecieron instantáneamente cuando de repente sintieron una presión 
sofocante de la incomparable belleza que tenían delante. 

"Jefe, ¿qué... qué está pasando?" El hombre con la boca aguda sintió algo mal acerca de la atmósfera. Las 
palabras apenas habían salido de sus labios cuando una hoja de luz blanca y dorada brilló desde el costado de 
su ojo. La espada de Lan Xueruo se levantó una vez más y se lanzó directamente hacia su pecho. 

Un golpe sin movimientos extravagantes, pero su aura era claramente más fuerte que la anterior por varias 
veces. El hombre de boca afilada quedó paralizado momentáneamente debido a la fuerza sofocante de su aura, 
pero después de eso, él giró su bastón de hierro y rápidamente paró su ataque. Con un resonante choque, el 
bastón de hierro del hombre con la boca aguda fue enviado volando cuando la espada de jade que estaba 
envuelta en luz dorada apuñaló despiadadamente en su cuerpo. Debido al intenso poder de su golpe, la espada 
larga de jade blanco se dobló por una fracción de segundo para luego enderezarse de inmediato una vez 
más. Posteriormente, estalló una explosión, su poder monstruoso había hecho que el hombre de la boca aguda 
volara en el aire y rodara a unas docenas de metros de distancia... Si hubiera usado el filo de la espada en 
lugar del cuerpo de la espada, el hombre con la boca aguda sin duda habría sido cortado a través de su cintura. 

Esta escena hizo que la complexión del hombre moreno y el hombre con cara de caballo cambiaran 
repentinamente de color. Antes de que pudieran emitir un solo sonido, la bella silueta de Lan Xueruo ya se 
precipitaba hacia el hombre ancho. Su espada se inclinó para empujar directamente hacia su hombro. 

El enfoque de la poderosa espada al instante palideció la complexión del hombre de la gran hacha. Sin ningún 
lugar al que escapar, reunió toda la energía profunda de su cuerpo a la vez. Mientras apretaba con fuerza la 
gran hacha con ambas manos, soltó un rugido bajo y chocó contra la espada larga de Lan Xueruo con un golpe. 

¡¡¡Bang!!! 

Llevando un sonido penetrante de metal colisionando, la gran hacha se encontró con la espada de jade y causó 
que el hombre con gran hacha se hunda en el suelo. Bajo la represión de una presión tan enorme, ambos pies 
se hundieron de inmediato en el fango de abajo. La espada de Lan Xueruo se detuvo momentáneamente, pero 
luego, su espada explotó una vez más para luego despiadadamente golpear el pecho del hombre de la hacha 
gigantesca. 

Con un estruendo, el cuerpo del hombre moreno rodó a unas pocas docenas de metros como una calabaza 
rodando, y el hacha en su mano también había sido arrojada. Después de girar muchas rondas en el aire, 
aterrizó a los pies del hombre con cara de caballo, lo que le hizo temblar de miedo cuando retrocedió presa del 
pánico. 

El hombre moreno que había sido arrojado a unas docenas de metros se puso de pie de una manera muy 
incómoda. Su pecho estaba en un dolor insoportable y vagamente pensó que algunos de sus huesos estaban 
rotos. Sin embargo, sabía que si la dama no hubiera sido misericordiosa y "cortado" en lugar de "barrido", tanto 
él como el hombre de la boca aguda ya se habrían dividido en dos. Esto también dio lugar a la comprensión de 
que la joven era extremadamente blanda y definitivamente no estaría dispuesta a matar a nadie. 

Una idea pasó por su mente. Inmediatamente, decidió arrodillarse en el suelo y suplicar en voz alta el perdón: 
"¡Señorita, por favor ahorre nuestras vidas! Los tres habíamos mirado sin ver, nosotros... Simplemente 
pensamos que te parecías a una diosa que había descendido a la tierra, así que teníamos la intención de 
acercarte y admirarte. Definitivamente no teníamos otras intenciones, así que olvídate de esto y déjanos ir ". 

Lan Xueruo retiró su espada de jade con una cara llena de disgusto. No estaba dispuesta a mirarlos por más 
tiempo y gritó con enojo: "¡Vete de inmediato! Cuanto más lejos vayas, mejor". 

"Sí, por supuesto, nos iremos inmediatamente, de inmediato." El hombre con gran hacha se puso de pie y miró 
a los otros dos que todavía estaban estupefactos. Los dos siguieron su ejemplo y también se dispusieron a irse 
de inmediato. 



"¡Suelta a los niños!" Frunció bruscamente la frente y gritó cuando el tipo con cara de caballo estaba a punto de 
sacar a los dos niños. 

Ante eso, la complexión del hombre con cara de caballo fluctuaba de repente, pero al recordar que había 
reducido al hombre con la boca afilada y al hombre con gran hacha a estados tan lamentables en tres 
movimientos, no tuvo más remedio que apretar los dientes y soltar a los dos niños antes de escabullirse 
después. 

Si Yun Che todavía hubiera estado despierto, definitivamente le hubiera dicho a Lan Xueruo que los matara a 
los tres. Profundamente dentro de él, sabía que la misericordia a menudo no ganaba la gratitud de la otra 
parte. Por el contrario, solo traería una cantidad interminable de problemas imprevistos. El trío casi la había 
violado anteriormente, y obviamente estaba contaminada con una gran cantidad de pecado. Matarlos también 
ayudaba a los cielos a impartir justicia. 

Pero al final, Lan Xueruo no era Yun Che. Ella era de forma innata amable y suave. Nunca había matado a 
nadie en toda su vida y nunca había pensado en matarlos tampoco. Ni siquiera albergaba ningún pensamiento 
de paralizar sus extremidades como castigo tampoco. 

En un suspiro, los tres corrieron una gran distancia. El hombre con cara de caballo rechinó los dientes: "¡Qué 
horrible suerte! La belleza no fue reconocida e incluso tuvimos que liberar a esos dos mocosos". 

"No importa, deberíamos ya agradecer a los cielos que aún hayamos escapado con nuestras vidas intactas. ¡La 
profunda fuerza de esa mujer estaba en el Profundo Reino Verdad!" Mientras se limpiaba el sudor frío de la 
frente, el hombre moreno se estremeció por el miedo persistente. Él simplemente no podía 
entenderlo. Inicialmente, obviamente había sentido que el oponente estaba solo en el octavo nivel del Profundo 
Reino Naciente, pero en el momento en que atacó, de repente sintió un aumento exponencial en su fuerza 
profunda. Ese nivel de fuerza profunda, definitivamente no palideció en comparación con el Profundo Reino 
Verdad que habían alcanzado los tres vicecapitanes. 

"¿Qué? Es cierto... ¿Profundo Reino Verdad? "Tanto el hombre con cara de caballo como el hombre de boca 
aguda al mismo tiempo se quedaban estupefactos:" Una pequeña belleza de solo una docena o más de años, 
¡cómo pudo haber entrado en el Profundo Reino Verdad! ¡Nuestro capitán está llegando a los cincuenta este 
año, y está solo en el tercer nivel del Profundo Reino Verdad! 

"¡Necesito preguntar! ¡Esa mujer debe haber sido un genio discípulo de alguna súper familia! Esas grandes 
familias tienen innumerables recursos y profundas habilidades de Secta, ¡Aquellos menores de veinte años que 
han podido entrar en el Profundo Reino Verdad son demasiado numerosos para ser contados! Eso era 
demasiado peligroso, tenemos suerte de que la mujer que conocimos fuera de buen carácter. ¡Si hubiera sido 
un poco más fuerte, los tres habríamos terminado aquí!" 

"El Capitán debería regresar hoy. Originalmente queríamos atribuirnos el mérito de haber secuestrado a dos 
rehenes, pero quién hubiera pensado que casi perderíamos la vida hoy. Parece que solo podemos dejar que el 
Capitán se haga cargo personalmente, ¡regresemos rápidamente!" 

.................................... 

Después de perseguir a las tres personas viles, Lan Xueruo dejó escapar un pequeño suspiro de alivio y se 
arregló el collar alrededor de su cuello. La energía profunda que se liberó de nuestro cuerpo se debilitó de 
inmediato. Después de dos respiraciones, se había debilitado al octavo nivel del Profundo Reino 
Naciente. Frente a ella, los dos niños que acababan de recuperar su libertad la miraban con los ojos muy 
abiertos, sus ojos brillaban con lágrimas derramadas. 

Lan Xueruo se acercó y se inclinó: "Niño pequeño, niña, no tengas miedo, está bien ahora. ¿Son ustedes dos 
de las montañas? ¿Por qué fueron capturados por esos tres hombres? 

Apenas había terminado de preguntar cuándo el chico de repente se arrodilló ante ella y lloró tristemente con su 
voz inmadura: "Hermana mayor, te lo ruego... ¿No salvarás a mi familia? Esas malas personas siempre nos han 
estado perjudicando. Hermana mayor, eres tan poderosa que definitivamente deberías poder enviar a esas 
malas personas con una paliza". 



Al ver al niño arrodillarse, la niña también hizo lo mismo y se arrodilló. Sosteniendo el brazo del chico, añadió 
con voz llorosa: "Hermana mayor, por favor sálvanos.... Uuu Uuu, por favor sálvanos..." 

Lan Xueruo quedó ligeramente conmocionada por un momento antes de separar sus manos para sostener cada 
una de las suyas con la intención de sacarlas del suelo: "Levántate, rápido..." 

A pesar de que solo era un niño de siete u ocho años, poseía una terquedad que contradecía su edad. Miró 
lloroso a Lan Xueruo mientras se negaba a ponerse de pie: "Hermana mayor, te lo ruego, por favor, debes 
salvarnos. Si no nos salvas, definitivamente todo nuestro clan será asesinado por esas malas personas. Solo tú 
puedes salvarnos. En el futuro... en el futuro, definitivamente le devolveremos su favor ". 

Este niño le había gritado anteriormente dos veces a pesar del peligro que demostraba que tenía un alma 
amable. Ahora, él estaba arrodillado frente a ella con ojos brumosos llenos de súplicas y astillas de esperanza... 
Como si finalmente hubiera agarrado el tallo de paja de arroz que salvó vidas en medio de su ahogamiento. 

Su corazón se ablandó de inmediato. Al ver que Yun Che seguía acostado silenciosamente detrás, ella vaciló 
ligeramente antes de sonreír levemente: "Niño pequeño, niña. Ponte de pie primero, luego llévame a conocer a 
tu clan, ¿está bien? 

Los ojos del pequeño niño brillaron con agradable sorpresa. Después de secarse las lágrimas de su rostro, él 
asintió vigorosamente. 

Lan Xueruo recogió cuidadosamente a Yun Che y siguió a los dos niños hacia la dirección de su hogar. En el 
camino, descubrió que el pequeño niño se llamaba Feng Zu'er y la niña pequeña era Feng Xian'er; eran 
gemelos de diferentes géneros. El apellido "Feng" sorprendió a Lan Xueruo, ya que sabía que era el apellido de 
la familia imperial del Imperio Fénix Divino. Pero los dos niños le dijeron que el apellido de todo su clan era 
"Feng" y que habían estado viviendo en esta montaña de vida salvaje desde que nacieron, sin haberse 
separado ni haber interactuado con forasteros. Hubo muchas bestias violentas y profundas en el área, pero por 
alguna razón, estas bestias profundas nunca se acercaron al lugar donde residían. Sin embargo, debido a esa 
cantidad concentrada de bestias profundas aterradoras, nunca habían podido irse. 

Eso solo fue cierto hasta hace unos días, cuando el Grupo Mercenario Demonio Negro había encontrado su 
lugar de residencia después de irrumpir a través de un método desconocido. El grupo también se había dado 
cuenta de que el suyo era en realidad un clan muy pequeño de guardianes y por lo tanto, los obligó a entregar 
sus tesoros que custodiaban. Esta fue la razón por la cual Feng Zu'er y Feng Xian'er fueron capturados, para 
que puedan exigir esos tesoros como rescate en un día o se arriesgan a que maten a los niños. 

Al doblar una pequeña colina, apareció un pequeño pueblo frente a sus ojos. Unos pocos adultos de mediana 
edad vestidos con ropas ásperas se encontraban en el frente del pueblo, con expresiones de frustración e 
impotencia. Una mujer lloraba más y más se interpuso entre ellos mientras cubría su rostro... y sobre todas sus 
frentes, había una huella en forma de llama. 

"Padre…. ¡Madre!" 

En medio de sus gritos, Feng Zu'er y Feng Xian'er se arrojaron en dirección a la mujer que lloraba. La mujer de 
repente levantó la cabeza cuando escuchó las voces de sus hijos, casi creía que estaba soñando mientras 
miraba aturdida y veía a sus hijos correr. Solo hasta que aterrizaron en su seno, ella los abrazó con fuerza 
mientras gritaba de feliz sorpresa. 

"Zu'er, Xian'er, ¿cómo es que...?" El hombre de mediana edad del lado estaba visiblemente conmocionado y 
luego no sabía qué decir con alegría. 

"Es esa hermana bastante grande que luchó contra esas malas personas y nos salvó". Feng Zu'er se volvió y 
señaló a Lan Xueruo, "No solo es linda la hermana mayor, también es muy fuerte. Solo necesitaba un momento 
para luchar contra las tres personas malas". 

"Mn. Mn." Feng Xian'er asintió de acuerdo con una cara llena de adoración:" Además, la hermana mayor nos 
prometió que nos ayudará a luchar contra esas malas personas ". 

Todos los ojos se volvieron hacia Lan Xueruo. El hombre de mediana edad dio un paso adelante, se inclinó 
profundamente hacia Lan Xueruo y dijo sinceramente: "Señorita, gracias por salvar a mis dos hijos. Realmente 



no sé cómo debería devolverte... Mi nombre es Feng Baichuan y soy el líder actual del clan. Esta es mi esposa 
Feng Caiyun ". 

"No es problema en absoluto. Pasé por casualidad y requirió poco esfuerzo", dijo educadamente Lan Xueruo. El 
hombre frente a ella tenía treinta y cuatro años, su apariencia y la ropa que vestía eran humildes y el espacio 
entre sus cejas revelaba un leve toque de elegancia y calma. La marca de la llama en su frente parecía ser 
especialmente clara. 

Pero como el líder del clan, su fuerza profunda estaba solo en el décimo nivel del Profundo Reino 
Elemental. Con respecto a su edad, este grado de fuerza profunda era muy bajo. Sin embargo, Lan Xueruo notó 
inmediatamente que todos los que estaban frente a ella estaban en el décimo nivel del Profundo Reino 
Elemental también, era incomparablemente uniforme en este aspecto. 

"Gracias, de verdad, estamos muy agradecidos." Feng Caiyun se inclinó graciosamente hacia Lan Xueruo, 
demasiado agradecido por las palabras. 

"Simplemente es demasiado maravilloso que Zu'er y Xian'er hayan podido regresar de manera segura. Sin 
embargo, esos viciosos ladrones... Suspiro. "El viejo barbudo a un lado dejó escapar un suspiro de alivio para 
luego tomar un largo suspiro. 

"La hermana mayor es muy fuerte, definitivamente puede expulsar a todos los ladrones". Feng Zu'er, que había 
visto personalmente la "destreza invencible" de Lan Xueruo, apretó el puño y habló con total confianza. 

Sin embargo, su preocupación no pudo ser disminuida solo por sus palabras. Mientras creían que su profunda 
fuerza era realmente sorprendente por haber salvado a los dos niños de esos tres ladrones viciosos, parecía 
una joven de diecisiete a dieciocho años. Incluso si su profunda fuerza era alta, ¿qué tan alto podría ser? El 
oponente era un notorio grupo de mercenarios que rondaba los cien. Su capitán y sus tres vicecapitanes 
estaban todos en el Profundo Reino Verdad, no era algo a lo que una jovencita fuera capaz de resistirse.  


