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Demonio Negro aulló dolorosamente cuando una gran nube de niebla sangrienta estalló en su hombro. Incitó la 
ferocidad en su naturaleza y con un gran rugido de furia, inesperadamente agarró la hoja de la espada de jade 
de Lan Xueruo y se balanceó ferozmente... Dado que la "Espada Monarca" de Lan Xueruo acababa de agotar 
su poder y la fuerza del Demonio Negro era asombrosamente grande, En realidad Demonio Negro se había 
llevado por la fuerza la espada a la fuerza y la tomó por sorpresa. 

¡Mierda! Al ver cómo Lan Xueruo había herido a Demonio Negro con un golpe, el corazón de Yun Che 
inmediatamente golpeó. Si ella hubiera seguido peleando con él, podrían haberse quedado un rato más 
tiempo, pero apuñalarlo por el hombro indudablemente despertaría su naturaleza feroz. Uno podría imaginar las 
siguientes consecuencias. 

Demonio Negro agarró la espada de Lan Xueruo y cayó hacia atrás con pánico. Su rostro ya se había vuelto 
malévolo, y un rugido salvaje salió de su boca: "¡VAYAN Y... COJAN A ESTA PERRA PARA MÍ! En cuanto al 
resto, ¡MATARLOS A TODOS! 

Como Yun Che esperaba, el furioso Demonio Negro había ordenado a sus hombres atacar 
directamente. Momentáneamente, el Grupo Mercenario Demonio Negro que había estado esperando por un 
buen rato agarró sus armas y se apresuró a subir mientras rugía. Los tres vicecapitanes también comenzaron a 
atacar Lan Xueruo. 

Si fueran a apresurarse aquí, quién sabe cuántos aquí serían asesinados o heridos. Yun Che no se atrevió a 
dudar; caminó rápidamente hacia el lado de Lan Xueruo mientras agarraba una Bomba Temblor Celestial, y la 
tiró con todas sus fuerzas. 

¡¡¡¡BOOM!!!! 

Cuando la Bomba Temblor Celestial, lanzó un gran estruendo, como si los truenos hubieran descendido a la 
tierra. La explosión destruyó a la docena o más de mercenarios del Demonio Negro que se habían apresurado 
en las líneas frontales, y se tumbaron en el suelo mientras temblaban de dolor. Seis de ellos tenían ambas 
piernas voladas, tres de ellos tenían la carne de todo su cuerpo convertida en pasta, mientras que el resto sufrió 
diferentes grados de daño. 

El Grupo Mercenario Demonio Negro que acababa de comenzar a apresurarse, se detuvo 
momentáneamente. Todas sus expresiones se volvieron inertes mientras miraban el gran agujero que había 
sido abierto. Incluso Demonio Negro, que estaba aplicando medicinas en su herida, tenía los ojos bien 
abiertos. Los tres vicecapitanes también retrocedieron un paso atrás con caras llenas de horror. 

"¿Qué... qué fue eso... qué acaba de pasar?" 

Yun Che se paró frente a Lan Xueruo con la segunda Bomba Temblor Celestial en su derecha y una Vara 
Fuego Venenoso en su izquierda. Su mirada se posó fríamente sobre los mercenarios Demonio Negro que 
estaban enraizados por el miedo antes de reírse fríamente: "¡Quien quiera morir, vengan a dar un paso adelante 
y prueben!" 

Lan Xueruo echó un vistazo al artículo en Yun Che y gritó en silencio: "¿Bomba Temblor Celestial? ¿Cómo 
tienes la Bomba Temblor Celestial de la Secta Xiao?" 

"Los saqué del tesoro de la secta rama". Respondió Yun Che suavemente mientras sostenía a Lan 
Xueruo. Cayeron paso a paso hasta que llegaron al lado de Feng Baichuan. 

La Bomba Temblor Celestial acaba de causar una gran disuasión, haciendo que estos mercenarios Demonio 
Negro momentáneamente no se atrevieran a avanzar. 

"Líder de Clan Feng, ¿conoces algún lugar donde podamos escondernos temporalmente?" Yun Che levantó la 
mano que sostenía la Bomba Temblor Celestial mientras miraba ferozmente al Grupo Mercenarios Demonio 
Negro al frente mientras bajaba la voz para preguntar a Feng Baichuan . Tenía un total de seis Bombas 



Temblor Celestial, tres se habían utilizado al tratar con Xiao Zaichi, una acababa de ser utilizada y actualmente, 
solo quedaban dos en su cuerpo. Lo máximo que podía hacer era causar una disuasión temporal. 

Las palabras de Yun Che hicieron que la expresión de Feng Baichuan se volviera rígida por un momento, pero 
él permaneció en silencio. 

Yun Che bajó la voz y preguntó: "Esta gente dijo que ustedes tienen un sello en la montaña de atrás, ¿es 
cierto? Ustedes seguramente tienen una manera de abrir el sello, y permitir que sus miembros del clan se 
retiren antes de volver a activar el sello. Por lo menos, mantendrá temporalmente a todos a salvo". 

"¡Fuera de cuestión!" Lo que sorprendió a Yun Che fue que Feng Baichuan no lo negó, sino que rechazó: "Ese 
lugar es el terreno sagrado que dejó el fénix, y también donde yace el espíritu divino del fénix. Si cada miembro 
del clan fuera a ir allí, ofenderíamos al espíritu divino del fénix, y los pecados que nuestro clan cometió nunca 
serán perdonados". 

Yun Che apretó los dientes y dijo: "Todas estas personas llevan un aroma extremadamente fuerte de sed de 
sangre y de intención asesina. Esto significa que han matado a un buen número de personas. Creo que afirmar 
ser un grupo de mercenarios es solo una tapadera y en realidad son un grupo de bandidos que matan gente por 
sus propiedades. Si estuvieran realmente decididos a matarnos, ¡no tendrían ni una pizca de piedad al matar a 
sus hombres del clan! Tus miembros del clan están casi todos muertos, ¿¡por qué todavía te importa ofender o 
no ofender! 

Las palabras de Yun Che hicieron que la expresión de Feng Baichuan fluctuara violentamente. Después de 
echar un vistazo a Feng Zu'er y Feng Xian'er, que estaban acurrucados alrededor de su cuerpo, apretó los 
dientes e instruyó en voz baja a los ancianos a su lado: "¡Informe a cada uno de nuestros miembros del clan 
que se retiren a las montañas de atrás!" 

"Líder de Clan, ¿podría ser que...?" 

"¡Ve rápido! Proteger nuestras vidas es más importante, ¡no te preocupes por nada más por ahora!" Feng 
Baichuan ordenó con severidad con firme determinación. 

La gente que había recibido el comando comenzó a retirarse en la dirección de la montaña trasera. Yun Che y 
Lan Xueruo continuaron allí de pie, sosteniendo la Bomba Temblor Celestial, que era como la guadaña de la 
muerte de un segador, y disuadieron al Grupo Mercenario Demonio Negro de dar un paso adelante. 

"¿Qué es exactamente eso?" Demonio Negro presionó su hombro mientras preguntaba con su rostro crispado. 

"He oído que el departamento de artefactos de Secta Xiao había creado un artefacto formidable. Todo lo que 
tienes que hacer es arrojarlo y dará lugar a una explosión de energía aterradora. ¡Parece que arrojó ese tipo de 
objeto!" 

"¿Qué? ¿Secta Xiao? ¿Dijiste Xiao Sect? "El cuerpo de Demonio Negro de repente se estremeció y casi se cae 
de culo en señal de alarma. De repente recordó que esta belleza frente a él parecía tener solo diecisiete a 
dieciocho años, pero tenía la fuerza del tercer nivel del Profundo Reino Verdad. Además de las cuatro sectas 
principales, ¿quién más podría preparar semejante monstruo? 

Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de su posibilidad. De repente, Demonio Negro comenzó a 
sudar profusamente. Si hubiera sabido que pertenecían a la secta Xiao, no se hubiera atrevido a provocarlos, 
incluso si tenía el valor de diez mil. Sin embargo, ya los había provocado... 

Demonio Negro apretó los dientes... ¡En ese caso, todos los demás además de la mujer deben ser 
asesinados! Si alguien escapaba... Para la Secta Xiao, erradicar a su pequeño grupo de mercenarios sería tan 
simple como aplastar a una pequeña hormiga. 

"¡Están tratando de escapar!" 

El vicecapitán Lobo Negro informó. Aprovechando el momento en que tenían miedo de seguir adelante, Feng 
Baichuan trajo a sus hombres del clan y se retiró apresuradamente, corriendo rápidamente hacia las montañas 
traseras. 



"Joder ellos, ¿quieren correr? ¡Las montañas traseras están rodeadas de acantilados! ¡Incluso si tuvieran que 
crecer alas, pueden olvidarse de volar! ¡Detrás de ellos!" Ordenó Demonio Negro. 

"Pero... pero..." Lobo Negro echó un vistazo a la Bomba Temblor Celestial en la mano de Yun Che y no se 
atrevió a hacer el más mínimo movimiento. 

"¡Un artículo con ese tipo de poder aterrador debe ser extremadamente precioso! No deberían tener 
demasiados en ellos, tal vez el que está sosteniendo es el último. ¡Divide en dos grupos y vete enseguida! 

El Grupo Mercenario Demonio Negro se dispersó inmediatamente, dividiéndose en dos grupos desde la 
izquierda y la derecha, rugieron mientras perseguían hacia la dirección de las montañas traseras. La expresión 
de Yun Che se tornó solemne. Luego balanceó su brazo y arrojó la Bomba Temblor Celestial hacia la derecha 
antes de sacar rápidamente la última Bomba Temblor Celestial y tirarla hacia la izquierda con todas sus fuerzas. 

¡¡BOOM!! 

¡¡BOOM!! 

Las dos fuertes explosiones hicieron explotar a la gente del Grupo Mercenario Demonio Negro en un lío 
completo. Chillidos espeluznantes sonaban una y otra vez cuando las explosiones llenaban la entrada del valle 
con nubes de arena. El Grupo Mercenario Demonio Negro detuvo su persecución una vez más, algunos incluso 
cayeron sobre su trasero tratando de retroceder y no se atrevieron a seguir adelante. Atesorar la propia vida es 
instinto humano, y frente a una amenaza que pone en peligro la vida, la mayoría de los del Grupo Mercenario 
Demonio Negro no estaban dispuestos a correr a riesgo de perder la vida. 

"¡Hermana mayor, debemos darnos prisa!" Después de usar la última Bomba Temblor Celestial, Yun Che 
aprovechó la nube de arena para velar su movimiento. Yun Che tiró de la mano de Lan Xueruo y corrió 
rápidamente en la dirección en que se dirigió Feng Baichuan. 

No hubo rastro de Yun Che y los otros una vez que la nube de arena desapareció. La aldea destruida no tenía 
señales de vida, y solo algunas de las personas dispersas que corrían en dirección a la montaña trasera se 
podían ver muy lejos. Demonio Negro maldijo antes de gritar: "¿Qué están esperando allí? ¡Ve y 
persíguelos! Excepto por la mujer, ¡maten a todos sin excepción! 

Las heridas de Yun Che no se habían curado completamente y su cuerpo era bastante débil. Sin embargo, con 
la ayuda de Lan Xueruo, pudieron alcanzar rápidamente a Feng Baichuan. Un total de doscientos doce 
hombres del clan lo siguieron de cerca, ni un solo miembro del clan se quedó atrás, ya sean los ancianos o los 
niños. 

Gritos asesinos vinieron desde atrás y parecían acercarse cada vez más, con la posibilidad de alcanzarlos en 
cualquier momento. 

Después de entrar en la región montañosa trasera, se encontraron con acantilados tan altos que no se podían 
ver sus cumbres. Un enorme sello que medía varios metros estaba incrustado en la pared de la montaña frente 
a ellos. Un hermoso color rojo emergió de todo el sello, resplandeciendo brillante y oscuro a veces, como un 
patrón de numerosas llamas escarlata que quemaron ferozmente, se encontraba en el centro del sello. 

"¿Es este el sello que el Grupo Mercenario Demonio Negro mencionó anteriormente?" Yun Che levantó la 
cabeza mientras miraba con curiosidad el extraño sello rojo. 

"Está bien. Este es un sello que sella las Ruinas que dejó el Fénix. Solo aquellos con el linaje del fénix pueden 
abrirlo usando sangre fresca", respondió Feng Baichuan. 

"Líder del Clan, ¿realmente vamos a entrar? Nuestros antepasados dijeron antes que solo una persona podía 
ingresar a la vez. Si tanta gente entrara, podríamos ofender el espíritu divino del fénix." Preguntó un anciano 
con cara solemne. 

"No hay otra opción". Feng Baichuan rápidamente se colocó frente al sello, se mordió el dedo y goteó sangre 
sobre el sello. 



Inmediatamente, el sello débilmente brillante, brilló repentinamente de un rojo brillante antes de desaparecer en 
el lugar para revelar una misteriosa entrada. 

"¡Rápido! ¡Entren rápido!" Feng Baichuan, quien había levantado el sello, ordenó apresuradamente. 

Los miembros del clan fénix invadieron como peces. Este terreno sagrado en el que no se habían atrevido a 
atravesar antes, se había convertido en su única ruta de escape para salvar sus vidas. Entre ellos, muchos 
habrían elegido la muerte antes que hacer algo que ofendería al espíritu divino del fénix. Sin embargo, no 
podían ignorar a su familia e hijos. 

El Grupo Mercenario Demonio Negro llegó justo cuando todos entraron a la cueva... Feng Baichuan corrió a la 
cueva rápidamente, y con un simple gesto con la mano reapareció el sello rojo para cubrir completamente la 
entrada de la cueva. 

"¡Joder! ¡Realmente sabían cómo levantar este sello! "Demonio Negro apretó su puño y gruñó ferozmente: 
"¡Como siguieron negando anteriormente, esto significa que algún tesoro realmente está escondido detrás de 
este sello!" 

"Capitán, ¿qué hacemos ahora?" 

"¿Qué hacemos? ¡Obviamente vamos a esperar aquí!" Demonio Negro rió fríamente: "¿Creen que no podremos 
capturarlos una vez que escapen de adentro? Je, definitivamente no hay comida dentro de la cueva, mucho 
menos agua. No creo que elegirían morir de inanición y deshidratación antes que salir. ¡Me gustaría ver cuántos 
días durarán!" 

 

 

 


