
112 – ODA MUNDIAL DEL FÉNIX – FRAGMENTOS (7)  
Feng Baichuan dijo una vez que, si uno fracasaba o tenía éxito, solo podían ingresar a los ensayos de Phoenix 
una vez en toda su vida. A pesar de que esto era así, aún así optó por renunciar a la tercera etapa de la prueba 
porque no quería herir a la figura que más apreciaba. 

Sin embargo, esto fue solo lo que pensó. 

Las palabras del espíritu del fénix hicieron que Yun Che abriera los ojos y se quedara momentáneamente 
aturdido. 

"Lo que he dicho antes sobre cómo solo aquellos con una cantidad adecuada de ambición para alcanzar la 
fortaleza pueden pasar la tercera etapa de la prueba, fue una pista deliberada en la dirección equivocada. El 
fénix es una criatura recta y las pruebas que dejó atrás son un regalo para el Continente Cielo Profundo. Pero el 
fénix nunca está dispuesto a tener su fuerza para ser heredado por aquellos que son malvados y 
desalmados. El tercer juicio se construye a través de los recuerdos más agradables del practicante desde lo 
más profundo de su alma. Antes del juicio, daría una pista de que solo a través de un fuerte deseo de poder 
pasaría el juicio". 

"Correcto, esas ilusiones se originaron en tu propia memoria y no fueron replicadas de otras fuentes. Es 
exactamente lo mismo que la persona real, elemento o evento y tendrán que enfrentarlo como si todo fuera 
real. Si lastiman a la persona a la que más aman solo para lograr fuerza, incluso si eso es una especie de 
dedicación, y aunque eso no signifique que son malvados, todavía se perderán el requisito más importante de 
un alma, el afecto. Si tal persona recibiera una gran fuerza, solo sería para su propio crecimiento, y no para 
proteger a los demás. Esto iría en contra de la intención original del Fénix al dejar atrás este campo de prueba". 

"De las siete personas que habían aprobado la tercera prueba, algunas enfrentaron a sus propias esposas, 
otras se enfrentaron a sus amos, sus benefactores, padres e incluso a sus hijos. Eran como tú, tenían claro que 
era una ilusión, pero todavía no podían hacer la acción. Sin embargo, cuando fueron atacados, resistirían 
incluso si no atacaran. En cuanto a ti, voluntariamente permitiste que te apuñalara hasta la muerte para que 
pudieras tener unos momentos más para abrazarla... En todos estos años, eres la única que ha pasado 
perfectamente la tercera etapa ". 

Este repentino cambio indudablemente complació a Yun Che más allá de sus expectativas. No se puede decir 
que pasó por suerte, ya que definitivamente habría hecho esta elección sin importar las consecuencias, porque 
incluso si tuviera que traicionar al mundo entero, nunca se permitiría traicionar a esa chica. 

"Entonces, ¿puedo obtener el poder del Fénix ahora?", Preguntó Yun Che expectante. 

"Por supuesto. Se te otorgarán tres regalos del Fénix: sangre de Fénix, píldoras Fénix Divino y tendrás la 
oportunidad de estudiar la [Oda Mundial del Fénix - Fragmento] ". 

"En este momento, te otorgaré las Venas del Fénix". 

Los ojos dorados del espíritu del fénix destellaron e hicieron que el mundo oscuro se volviera dorado por un 
instante. Abruptamente, una mancha de luz dorada vino del espacio ilusorio. Disparó precisamente entre las 
cejas de Yun Che para luego sumergirse después. 

"Los desafiantes anteriores solo recibieron una gota de la sangre Phoenix luego de su paso, pero ustedes 
albergan un Tesoro Profundo celestial, retienen la fortaleza del Dios Maligno y han pasado perfectamente el 
tercer intento. Debo hacer una excepción y otorgarle tres gotas de la sangre del Fénix. Usted ya está equipado 
con la Semilla Divina del Dios Maligno, y no será dañado por ningún tipo de fuego. Por lo tanto, la capacidad del 
Fénix para resistir el fuego no te servirá. Pero después de que se haya fusionado en tus venas, te permitirá 
dominar el fuego, atribuir artes profundas y rendir el doble de resultados en la mitad de tiempo. ¡El fuego 
atribuye habilidades profundas que podrías emplear sería más poderoso que nunca! Especialmente la habilidad 
de fuego de Phoenix, que te permitirá ejercer un poder tres veces más fuerte que el de las venas de una 
persona normal. 



"También hay otra razón; una gota de la sangre del Fénix es lo más que pueden soportar las venas de una 
persona normal. Pero como estás equipado con la Semilla Divina del Dios Maligno, incluso acomodar tres gotas 
de sangre es una tarea fácil. También estará libre de dolor y peligro a través de este proceso. Ahora cierra los 
ojos y deja que estas tres gotas de la sangre del Fénix se filtren en tus venas. Entre los siete contendientes 
anteriores, el tiempo más corto que una persona tomó para todo el proceso fue de tres días, pero creo que no 
tomará más de medio cuarto de hora en su caso". 

La voz del espíritu del fénix reverberó dentro de su corazón, pero Yun Che ya estaba demasiado ocupado para 
responder. 

¡Tres pequeñas gotas de sangre podrían no parecer nada en comparación con las venas grandes en el cuerpo 
de un humano, pero estas eran gotas de sangre que pertenecían al fénix después de todo! 

Después de que las tres gotas de la sangre del Fénix entraron en sus venas, era como si hubiera tres grupos de 
llamas ardiendo frenéticamente... y estos tres grupos de llamas parecieron extenderse a través de todas sus 
venas en una fracción de segundo mientras agitaba violentamente toda la sangre en su cuerpo. 

Si fuera un simple mortal, solo este dolor ardiente que hirvió sus venas habría sido suficiente para hacerle 
desear estar muerto antes que soportar tal tortura. Tal vez, bajo una inmensa presión y resistencia, una gota 
podría fusionarse con éxito en sus venas, pero tres gotas... Como había dicho el Fénix, esto excedía por 
completo lo que un ser humano era capaz de soportar. No solo sería imposible fusionarse, sino que incluso 
serían engullidos por la sangre del Fénix. 

Pero para Yun Che, la sensación de que esta clase de quemadura lo trajo solo se sintió como tres corrientes 
cálidas que surgieron de su cuerpo. Sólo la vena de un simple mortal, esta sangre Fénix sería excesivamente 
formidable y noble, sería como enterrar tres piedras preciosas dentro de la suciedad normal. Yun Che cerró los 
ojos con calma y reprimió el comportamiento explosivo de las tres gotas de sangre de Phoenix con su energía 
profunda. Mientras dejaba que la sangre fluyera en todas las direcciones, permitió que se fusionara con su 
torrente sanguíneo poco a poco. 

Su torrente sanguíneo gradualmente se hizo más cálido a medida que las tres gotas de sangre Phoenix 
empezaban a encogerse de tamaño. Después de una docena de veces circulando por su cuerpo, las tres gotas 
de sangre de Phoenix finalmente desaparecieron en las venas de Yun Che. 

Yun Che abrió los ojos y una llama roja llameante brilló entre sus cejas. El tamaño y la forma de la marca eran 
los mismos que los del clan Phoenix afuera, pero su color era mucho más intenso. 

"Bien, parece que te has fusionado con éxito con las tres gotas de sangre de Phoenix, ya sentí el cambio en tus 
venas. Con estas tres gotas de sangre Phoenix, su esperanza de vida también aumentará en al menos 
trescientos años. Ahora, te daré esta píldora del Fénix Divino y el fragmento de la [Oda Mundial del Fénix] ". 

Los ojos dorados brillaron de nuevo y dos puntos de luz descendieron de los cielos. Lo que cayó frente a Yun 
Che... era una botella de jade de color blanco y un trozo de jade blanco roto. 

"Dentro de la botella de jade de color blanco es precisamente la píldora del Fénix Divino. Puede aumentar su 
control de la energía del fuego en una cantidad sustancial. Sin embargo, debido a que posee la Semilla Divina 
del Dios Maligno, su habilidad principal no es de mucha utilidad para usted. Pero al mismo tiempo, también 
puede aumentar su fuerza profunda. ¡Con respecto a tu profunda fuerza actual, puede permitir que tu fuerza 
profunda avance en al menos cinco rangos!" 

"Mientras tanto, el fragmento de la [Oda del Fénix] está inscrito en esta piedra de jade. Juntos, la [Oda Mundial 
del Fénix], la [Canción Espiritual Consuelo del Pájaro Bermellón] y el [Registro del Mundo Ardiente del Cuervo 
Dorado] fueron conocidos como los Tres Libros Celestiales abrasadores del Gran Mundo. Cada uno poseía un 
tremendo poder capaz de quemar los cielos. Ese año, el Fénix dejó atrás las primeras seis etapas de la [Oda 
Mundial del Fénix]. Solamente…" 

En este punto, el espíritu del Fénix se aquietó, como si esperara que Yun Che comprobara por sí mismo. 

Yun Che recogió la píldora divina de Phoenix y la pieza de jade rota. Después de presionar una mano contra el 
jade, la información se transmitió rápidamente a su cerebro con un toque de su energía profunda. Su corazón 
también comenzó a estar incomparablemente excitado en la agitación ... ¡Después de todo, estas eran técnicas 



de llamas que venían del Fénix! ¡Era conocido como uno de los libros celestiales abrasadores del mundo que 
había sido dejado por una bestia divina! 

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

[Oda del Fénix Mundial] Quinta Etapa ... 

[Oda del Fénix Mundial] Sexta Etapa ... 

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

"¿Cómo es que solo la quinta y la sexta etapa están aquí? ¿Qué hay de los primeros cuatro? "Yun Che levantó 
la cabeza y preguntó con una cara llena de asombro. Repasó un par de veces todos los mensajes de la piedra 
de jade, pero solo pudo encontrar registros de la quinta y sexta etapas... No hubo absolutamente nada sobre las 
primeras cuatro etapas. 

Sin las primeras cuatro etapas, ¿cómo iba a entrenar en la quinta y sexta etapas? 

"Esto es realmente una gran lástima, pero tampoco hay nada que pueda hacer al respecto". La voz del espíritu 
del fénix suspiraba profundamente: "Originalmente, esta [Oda Mundial del Fenix] había grabado todo desde la 
primera hasta la sexta etapa, pero antes de que llegara el primer rival, sucedió un accidente inesperado". 

"Ese año, Fénix dejó dos campos de prueba en este continente. Uno estaba aquí y el otro estaba en el enorme 
Imperio Fénix Divino a una gran distancia. El terreno de prueba en el Imperio Fénix Divino fue rápidamente 
descubierto y la Secta Fénix Divino fue creada. Ese campo de prueba también se convirtió en un área 
restringida que pertenecía únicamente a la Secta Fénix Divino. Luego, la Secta del Fénix Divino se convirtió en 
la secta número uno de ese imperio. El imperio se renombró como el Imperio del Fénix Divino e incluso la 
capital del imperio se estableció cerca de la Secta Fénix Divino. Por lo tanto, el área donde se encontraba el 
terreno de prueba se convirtió en la región más próspera del imperio. La avaricia, el engaño, los actos bárbaros 
y la guerra de la humanidad... Constantemente existieron y mancharon el aura dentro de esa región. 

Yun Che: "¡...!" 

"Como parte del espíritu de Phoenix con un cuerpo diferente, supe de su existencia entonces, y de manera 
similar, sabía del mío. Después de haber desarrollado la conciencia que no debería tener, en realidad tuvo la 
idea de destruirnos a nosotros y a este campo de prueba, queriendo tener todo el continente para sí mismo. Por 
lo tanto, transfirió su energía a un pájaro de fuego común y vino aquí. Ferozmente luchó contra mí y destruyó 
por completo mi copia del jade que grabó la [Oda Mundial del Fénix]. 

"Durante la intensa lucha, destruí una parte de su copia de la [Oda Mundial del Fénix], dejándola solo con las 
primeras cuatro etapas. Después, no fui rival para él y no tuve otra opción que crear una falsa ilusión de 
disipación en llamas. Solo hasta entonces se fue... Pero no sabía que había eliminado la quinta y la sexta etapa 
de la [Oda Mundial del Fénix] en lugar de destruirlos, que es la pieza que tienes en este momento. Después de 
eso, corté completamente la conexión de mi alma con la otra existencia del otro campo de prueba. Nunca volvió 
a sentir mi existencia y siempre ha creído que había muerto, pero he seguido cumpliendo la voluntad del 
fénix. Mientras protegía este terreno de prueba, recibí y supervisé a todos los retadores". 

La boca de Yun Che se abrió levemente, como si acabara de escuchar una historia inconcebible.  


