
103 – RETAZOS DEL FÉNIX (3)  
La mirada de Feng Baichuan cambió a la espalda de Lan Xueruo y dijo: "Este hermanito, su tez parece ser 
bastante terrible e incluso esta joven la está cargando. Debe haber recibido lesiones graves, ¿verdad? Yo 
mismo aprendí un poco de medicina, tal vez pueda ayudar de alguna manera". 

"Mi nombre es Yun Che, le agradezco al Lider del Clan Feng por su buena voluntad". Yun Che cortésmente 
respondió desde la espalda de Lan Xueruo. Su voz hizo que los bellos ojos de Lan Xueruo se ensancharan: "Tú 
eres... ¿estas despierto?" 

"Sí, me desperté cuando la hermana mayor me puso en su espalda". Yun Che dijo con una sonrisa feliz. Incluso 
si su tez se veía terrible, su voz finalmente ya no era tan débil. Durante su caída libre, usó la Perla Veneno del 
Cielo y fundió rápidamente la Hierba Raiz Celestial, Néctar de flores, la Planta de Río de Montaña junto con 
treinta tipos diferentes de material medicinal para confeccionar rápidamente una Píldora Retorno al 
Cielo. Después, se la tragó. La cantidad y calidad del material medicinal requerido para refinar esta Píldora 
Retorno al Cielo era extremadamente duro. Además, el ambiente de refinación, el horno y el método de 
refinación eran estrictos hasta el extremo. Incluso si se tratara de un maestro de refinación de píldoras de alto 
nivel, la tasa de éxito del refinado no superaría el treinta por ciento. Pero con el enorme tesoro de la secta rama 
de la Seca Xiao y la Perla Veneno del Cielo, todo esto no fue un problema. 

"Entonces por qué…. entonces, ¿por qué no dijiste nada y me obligaste a llevarte hasta aquí? Lan Xueruo se 
sonrojó de ira. 

"Porque esta es la primera vez en mi vida que me llevan a la espalda de una mujer. No solo era muy cómodo, el 
olor del cuerpo de Hermana Mayor es muy fragante." Mientras hablaba aquí, originalmente quería oler 
ligeramente la fragancia del cuerpo de Lan Xueruo más, pero su expresión de repente se volvió lenta al mirar 
fijamente en su lugar... 

Era realmente... ¿La primera vez que lo lleva una mujer? 

En esta vida, era de hecho... 

Pero, durante su vida en el Continente Nube Azur... Esa chica... Cada vez que regresaba a ella usando la última 
parte de su fuerza y golpeaba la puerta de bambú, se desmayaba frente a la puerta de bambú. Cuando se 
despertó, estaba acostado sobre una cama suave y tibia... Aunque había estado inconsciente, parecía como si 
pudiera sentir claramente que usaba su delicado cuerpo para cargar su cuerpo ensangrentado. Cada paso que 
daba era difícil y acompañando cada paso eran manchas de lágrimas... 

Una y otra vez, tal vez incluso decenas de veces, o tal vez incluso cientos de veces. El número de veces era 
simplemente incontable y tampoco se molestó en contarlas... Lo único que podía recordar era que incluso si 
vivía dos vidas en dos mundos, era imposible que compensara lo que le debía. Porque el cielo, ya no le dio esa 
oportunidad. 

De repente, Lan Xueruo la que abrazó con fuerza se convirtió lentamente en la figura que solo apareció en sus 
sueños... 

"¡Tú! Si no fuera por el hecho de que estás herido, ¡te habría arrojado a un lado!" Lan Xueruo dijo con un poco 
de indignación. Anteriormente, cuando llevaba Yun Che, estaba tranquila porque pensaba que Yun Che estaba 
inconsciente. Ahora que había despertado, esa sensación de su cuerpo presionando contra el de ella, y el 
indistinto aroma masculino hizo que sus oídos se sonrojasen cuando su corazón latió aún más erráticamente. 

"Líder del Clan Feng, ¿puedes ayudarme a encontrar un lugar para asentar a mi amigo?" Lan Xueruo le 
preguntó a Feng Baichuan mientras lo miraba. 

"Por supuesto, sígueme". 

Este pequeño pueblo era de hecho un pequeño pueblo, había un total de una docena o más de casas sencillas 
y toscas. De Feng Baichuan, aprendieron que el clan entero no era más de doscientas personas. Con respecto 
a los recién llegados Lan Xuero y Yun Che, los dos forasteros, la gente de aquí estaba atenta al principio, pero 



luego revelaron una buena naturaleza. Muy rápidamente, Lan Xuero y Yun Che se dieron cuenta de un hecho 
extraño, todas las personas que conocieron estaban todas en el décimo nivel del Profundo Reino 
Elemental. Aparte de los niños que aún no han comenzado a cultivar energía profunda, todos ellos fueron así, 
sin una sola excepción. Parecía como si el décimo nivel del Profundo Reino Elemental fuera su límite. Pero, 
después del Profundo Reino Elemental, cada vez que uno entraba en otro nivel, fue acompañado por un cuello 
de botella que cada vez es más difícil de romper. Pero desde el Profundo Reino Elemental hasta el Profundo 
Reino Naciente, básicamente no había ningún cuello de botella que hablar, siempre que se acumule suficiente 
energía profunda, uno naturalmente entrará en el Profundo Reino Naciente. 

Pero la gente aquí se detuvo en el décimo nivel del Profundo Reino Elemental, esto realmente desconcertó a 
Yun Che y Lan Xueruo. 

"¿Cómo podría este lugar tener la esencia del Fénix?" 

La voz repentina de Jasmine sorprendió a Yun Che: "¿Fénix? ¿La bestia divina primordial, el fénix de las 
leyendas? 

"¡Correcto!" La voz de Jasmine reveló levemente una sensación de agotamiento, ella previamente transfirió una 
parte de su propia energía profunda a Yun Che. Aunque fue un par de segundos muy breves, aún causó una 
cierta cantidad de daño a su alma y al cuerpo de Yun Che: "Aunque es muy débil, definitivamente es, sin duda, 
la esencia del Fénix. Qué extraño... ¿Podría ser que el fénix haya descendido a este plano inferior antes? 

Este humilde plano... estas palabras hicieron que el corazón de Yun Che se moviera, de repente hizo una 
conjetura aterradora sobre la identidad de Jasmine. 

"¡Y la huella de llamas en sus frentes, también es la marca que lleva la línea de sangre del fénix! Pero el color 
de la marca y el color que esta princesa conoce son completamente diferentes. Además, la marca del linaje 
fénix normalmente está oculta; solo cuando se usa el poder de fuego del fénix, la marca aparece forzosamente, 
pero la gente aquí todos llevan la marca del fénix y es como si no pudieran ocultarlo. En resumen, ¡esto es muy 
raro! 

Feng Baichuan llevó a Lan Xuero y Yun Che a una cabaña limpia: "Ustedes dos, descanse tranquilo 
aquí. Somos solo un pequeño clan escondido. Todo lo que tenemos no se puede comparar con el mundo 
exterior, por lo que solo podemos molestarlo ". 

Lan Xuero puso cuidadosamente a Yun Che en la parte superior de la cama. Secretamente dejando escapar un 
suspiro de alivio en su corazón, se volvió para decir: "El líder del clan Feng es muy cortés. Estamos muy 
agradecidos de tener un lugar como este". 

"¿Son ustedes el clan guardián de las Ruinas del Fénix?" 

Yun Che de repente preguntó en este momento. 

Feng Baichuan, que estaba tranquilo y digno hasta ahora, se congeló, sus pupilas claramente contrajeron 
levemente. Su expresión fluctuaba rápidamente al pensar en cómo podía negar o evitar la pregunta. Pero 
después de algunas respiraciones de tiempo, su expresión se calmó y una risa aparentemente autocrítica 
surgió: "¿El clan guardián? No somos dignos de ese título. Simplemente nos mantenemos alejados del mundo 
mientras llevamos este pecado y maldición. Somos simplemente un clan humilde que tiene que expiar sus 
pecados, generación tras generación. Aunque no sé dónde aprendiste, tenemos una relación con el Fénix, pero 
parece que... Viniste aquí para obtener el llamado 'tesoro' que estamos custodiando, ¿verdad? 

"¿Fénix? ¿La bestia divina que adora el Divino Fénix?" Mientras la estupefacta Lan Xueruo miraba a Yun Che y 
Feng Baichuan, su cerebro dejó de funcionar momentáneamente. 

"No, has entendido mal". Yun Che tomó aliento. Quería sentarse, pero todo su cuerpo estaba tan débil que 
incluso el más mínimo movimiento causaría un dolor punzante. Solo podía rendirse y quedarse allí tumbado 
mientras respondía: "La razón por la que pude descubrir que posiblemente eres el clan que guarda los restos 
del fénix es por la marca en tus frentes. Entré en contacto con muchos rumores sobre la línea de sangre del 
fénix, aparte de que el color es ligeramente diferente, la forma de la marca en sus frentes y la forma de la marca 
que conozco, es exactamente la misma. Mi hermana mayor y yo viniendo aquí, se debe a una caída involuntaria 



desde una gran altura. Incluso sufrí fuertes heridas por mi caída, por lo que no hay absolutamente ninguna otra 
intención". 

Las heridas en el cuerpo de Yun Che convencieron de todo corazón a Feng Baichuan. Después de todo, nadie 
estaría tan loco como para ir tras su "tesoro" con heridas tan graves. Las palabras de Yun Che lo 
desconcertaron por un tiempo, y luego una vez más burlonamente se rió de sí mismo: "La huella del Fénix... 
Color diferente... Sí, de diferente color. La impronta originalmente respetada que simbolizaba su poder y línea 
de sangre se ha convertido en una maldita marca de pena, nuestros antepasados cometieron un terrible error, 
pero ¿qué clase de pecado tenemos nosotros, la generación más joven?" 

Las palabras de Feng Baichuan revelaron una fuerte sensación de tristeza; parece como si las palabras de Yun 
Che apuñalaran completamente el punto dolorido de su corazón. 

¿Una marca maldita? El corazón de Yun Che latió con fuerza. La marca de sangre, ¿cómo podría convertirse 
en una marca maldita? Espera, tal vez la razón por la que su cultivo profundo estaba limitado al décimo nivel del 
Profundo Reino Elemental, ¿fue por esta "marca maldita" de la que habló Feng Baichuan? 

"Creo que no eres mala gente porque no puedo sentir ninguna malicia en tu cuerpo y también has salvado a mis 
dos hijos. Sin embargo, debo pagarle, es algo que debería hacer. Solo... "Feng Baichuan suspiró largamente: 
"Nuestro clan enfrenta actualmente un desastre, si va a seguir quedándose aquí, el desastre podría 
involucrarlos, por lo que debería recuperarse aquí. Sería mejor si pudieras terminar de curarte y marcharte 
antes de que esas personas traicioneras vuelvan aquí otra vez. Porque la próxima vez que vengan esos 
villanos, tal vez... Será el desastre de los desastres". 

Cuando lo llevaban a la carretera, se enteró de lo que había sucedido anteriormente de Lan Xueruo y de la 
conversación entre dos niños. Perplejo, preguntó: "Líder del clan Feng, tengo una cosa que no entiendo. Tu 
clan debería haber estado aquí por muchos años, ¿verdad? Han pasado tantos años pacíficamente, pero ¿por 
qué un grupo de mercenarios de repente fijó su atención en usted?" 

Feng Baichuan miró por la ventana y con calma respondió: "Lo que acaba de decir es correcto. Nuestro clan ya 
existió durante muchos años e incluso fue próspero durante un período de tiempo. Pero después de incurrir en 
la ira del cielo, declinamos rápidamente y no tuvimos más remedio que vivir aislados para poder sobrevivir. En 
la actualidad, debido a esta apariencia modesta, ni siquiera somos comparables a un pequeño pueblo 
destruido. Sin embargo, nos dejaron imperturbables estos últimos años porque esta área es conocida como la 
Cordillera de las Diez Mil Bestias. Todo tipo de bestia profunda es desenfrenada, las menos violentas son las 
Profundas Bestias Nacientes y las más aterradoras son las Profundas Bestias Tierra. Incluso se rumorea que 
hay tres aterradoras Profundas Bestias Cielo que habitan dentro de esta cordillera. Este es el paraíso de las 
profundas bestias. Rechazan a los humanos que pisan este lugar; se agruparían para atacar si los humanos 
entraran al área. Al mismo tiempo, cuanto más profundo vas, más alto es el nivel de las bestias profundas". 

"En cuanto a este lugar, es el centro de la Cordillera de las Diez Mil Bestias. Algunos humanos pueden operar 
alrededor de la frontera de esta Cordillera de las Diez Mil Bestias para obtener núcleos profundos de bestias, 
pero aparte de aquellos que son excepcionalmente fuertes, no hubo esencialmente ninguno con el coraje y la 
capacidad para llegar a esta región. Eso y el excepcionalmente fuerte que tenía esa habilidad no llegarían a un 
lugar tan trivial". 

"¿Pero parece que no hay bestias profundas que viven cerca de aquí?" Yun Che frunció el ceño, 
inmediatamente después de que terminó de hablar cuando de repente se dio cuenta: "¿Podría ser porque... de 
la esencia del Fénix?" 

"Bien". Feng Baichuan asintió con la cabeza: "Para ser sinceros, las Ruinas del Fénix que hemos estado 
custodiando por generaciones están detrás de esta área y contienen la esencia restante del fénix que dejó 
atrás. Aunque la esencia es débil, nunca se ha dispersado. En este mundo, ¿qué bestia profunda podría resistir 
la prestigiosa presión de una Bestia Divina Primordial? ¿Quién se atrevería a acercarse? 

"Entonces fue así". 

Yun Che asintió lentamente y la expresión de su rostro ligeramente fluctuó. Este lugar en realidad tenía unos 
Restos del Fénix. No solo eso, la esencia del Fénix nunca se había dispersado. La mejor explicación fue que 
este era el lugar donde residía los Restos del Fénix, ¡y era algo que el Fénix había dejado atrás! 



¡Algo que una Bestia Divina Primordial dejó atrás! 

La sangre en todo el cuerpo de Yun Che comenzó a hervir ya que solo pensó en esto... Uno podría imaginar 
qué tan grande ocurriría de una sensacional noticia que unos Restos del Fénix que estaba aquí se extendiera. 

"Dado que este es el caso, ¿cómo entraron esas personas despiadadas que deseaban apoderarse de lo que 
estás custodiando?", Cuestionó Yun Che. Era absolutamente imposible para un grupo mercenario normal tener 
la fuerza para enfrentar profundas bestias espirituales y más aún las profundas bestias del reino tierra. Olvídese 
de un centenar de personas, incluso si la escala fuera diez veces más grande, encontrar una profunda bestia en 
el reino tierra definitivamente daría como resultado un completo exterminio. 

Teniendo en cuenta la densidad de bestias de esta Cordillera de las Mil Bestias caminando sobre una carretera 
sin encontrar ningún profunda bestias espíritu o profundas bestias del reino tierra era aún más imposible. 

"No lo sé." Feng Baichuan negó con la cabeza: "Quiero saber más que nadie cómo lograron entrar en esta área. 
Quizás, este es el destino que merecemos". 

¿Podría ser que estaban tomando prestado el poder de las bestias profundas que podrían volar muy alto? Yun 
Che murmuró para sí mismo, pero inmediatamente rechazó esta conjetura. Esta Cordillera de las Diez Mil 
Bestias tenía una innumerable cantidad de bestias profundas. Era inevitable que incluyera una gran cantidad de 
profundas bestias voladoras entre ellas, por lo que incluso si usaran profundas bestias normales, aún era 
imposible ingresar. Esto solo podría ser realizado por profundas bestias al nivel del Feroz Halcón de las 
Tormentas y el Águila Gigante de Nieve, que pudieron volar a miles o incluso a diez mil metros de altura. Pero 
debido a la horrible dificultad para controlarlos, la cantidad de gente que tenía la capacidad de manejarlos era 
muy poca. Incluso la Secta exterior de la Secta Xiao, la secta más fuerte de ciudad Luna Nueva, solo tenía una, 
entonces, ¿cómo podría este grupo de mercenarios ordinarios tener alguno?. 

 


