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"Esto es realmente increíble, en realidad pudiste comprender a la fuerza las Técnicas de Llama Fénix de la 
quinta y sexta etapas de la Oda Mundial del Fénix al utilizar la afinidad extremadamente fuerte de tu fuerza 
profunda del Fuego, incluso en la situación donde el concepto ¡Del poder de Fuego del fénix faltaba 
severamente! Humano, me asombras ". 

"El poder central de estos dos grandes reinos radica en elevar el poder de Fuego del Fénix por un amplio 
margen, sin embargo, todo lo que hice fue simplemente comprender las dos grandes técnicas de 
Fuego. Realmente no fue nada impresionante ", dijo Yun Che con calma. 

"¡No! Las técnicas de fuego de dos enormes reinos, "Danza Empírea del Ala del Fénix" y el "Loto Demoníaco 
Estrella Abrasadora", están estrechamente relacionadas con los conceptos de la energía del Fuego y están 
juntas como una sola. Para entender completamente estas dos Grandes Técnicas de Fuego bajo estas 
circunstancias, creo que incluso si el Fénix estuviera aquí en el mundo mortal, ciertamente estaría 
inmensamente asombrado también. Es cierto que esto está relacionado con el hecho de que usted posee la 
Semilla de Fuego del Dios Maligno y tiene una afinidad extremadamente fuerte con el atributo Fuego, sin 
embargo, incluso si el Dios Maligno estuviera aquí en su lugar, básicamente sería imposible para él hacer esto 
en el breve lapso de un mes. Su asombrosa capacidad de comprensión es suficiente para ser coronado como el 
mejor en el mundo actual". 

Esta es la evaluación que el Espíritu del Fénix tuvo hacia Yun Che. Siendo el Espíritu de una bestia divina 
superior al mundo mortal, nunca había esperado que le diera tal evaluación a un ser humano algún día. 

El jade que grabó la [Oda Mundial del Fénix] desapareció lentamente en la mano de Yun Che, y la voz del 
Espíritu del Fénix volvió a sonar: "Tu tiempo en este campo de prueba está llegando a su fin, y es hora de que 
te envíe de regreso. Sin embargo, antes de hacerlo, tal vez debería darte un regalo especial". 

Dentro del mundo negro, una luz dorada de repente salió volando y tocó Yun Che en su frente. Al instante, 
apareció la huella de fénix escarlata en su frente ... ¡pero el color se había convertido en un color dorado puro 
del color escarlata anterior! Como un grupo de llamas ardientes de color dorado. 

"Esto es ..." Sintiendo que la huella del fénix de su frente cambiaba de color, Yun Che inconscientemente se 
tocó la frente y preguntó perplejo. 

"Este es un poder especial que solo puedo usar una vez en mi vida, pero nunca pensé que llegaría el día en 
que lo usara. Sin embargo, como el que lleva el poder del Dios Maligno, su futuro está destinado a ser 
extraordinario, y otorgarle este poder es más que adecuado. En cuanto a qué tipo de poder es esto, cuando 
llegue el momento de usarlo, sabrá naturalmente". 

"Ahora, déjame enviarte. Tu amigo, y ese Clan Fénix que había sido maldecido por mí, está actualmente 
enfrentando una gran crisis, y solo tú puedes salvarlos ahora... Ahora vete ". 

Cuando la voz del Espíritu Fénix se desvaneció, el par de enormes ojos dorados desaparecieron en la 
oscuridad, y el espacio frente a los ojos de Yun Che inmediatamente se distorsionó... 

-------------- 

Cuando la formación del sello se abrió temporalmente, Lan Xueruo se apresuró a salir con su velocidad más 
rápida y comprendió claramente la situación al exterior con solo echar un vistazo. Con su espada de jade, corrió 
directamente hacia el grupo delantero mercenario Demonio Negro. El sello detrás de ella también se reactivó 
rápidamente inmediatamente después de salir de la cueva. 

El Capitán Demonio Negro no estaba presente, y los otros tres con el poder del Profundo Reino Verdad, Tigre 
Negro, Diablo Negro y Lobo Negro. Tampoco parecían estar cerca, esta fue sin duda la mejor situación para 
Lan Xueruo. Con su profunda fuerza del tercer nivel del Profundo Reino Verdad, era fundamentalmente 
imposible para estos villanos de Profundo Reino Naciente detenerla. 

"Esa chica salió... ¡Rápido! ¡Rápidamente ve a informar al Capitán! " 



Al ver a Lan Xueruo salir de repente, el escuadrón más cercano también fue sorprendido sin 
preparación. Incluso antes de que tuvieran la oportunidad de actuar y detenerla, todas las armas en sus manos 
fueron lanzadas hacía Lan Xueruo... Con la fuerza de Lan Xueruo, ella podría haber matado fácilmente a los 
pocos con un solo golpe de su espada. Sin embargo, en su corazón, nunca pensó en matar gente. 

La tienda que almacenaba la comida estaba directamente frente a ella, y Lan Xueruo la localizó 
instantáneamente con una sola mirada. Blandiendo su espada de jade, su grácil cuerpo rápidamente avanzó 
como una mariposa revoloteando a través de las flores y rompió la barricada de una docena y más de 
personas. Llegó a la tienda en menos de unas respiraciones de tiempo antes de quitar rápidamente el anillo 
espacial que estaba en su mano izquierda. 

Sin embargo, en este momento, dos ráfagas de vendavales peligrosos de repente vinieron de ambos lados. El 
Vicecapitán Tigre Negro y Lobo Negro simultáneamente saltaron desde la parte posterior de la tienda mientras 
se reían siniestramente. Dos Mazas colmillos de lobo se balancearon hacia Lan Xueruo desde ambos lados, y 
la obligaron a retirarse rápidamente. Detrás de ella, el Vicecapitán Diablo Negro también saltó desde quién sabe 
dónde. Los tres prepararon sus Mazas colmillos de lobo, rodearon a Lan Xueruo y rieron con incomparable 
obscenidad. 

"Sabía que harías algo como esto. Tsk tsk, de hecho, hemos esperado mucho tiempo por ti. Lobo Negro lamió 
la esquina de su labio y miró a Lan Xueruo con una mirada llena de obscenidad. 

"Esta mujer es realmente hermosa hasta tal punto que vale la pena morir por ella". Al ver a Lan Xueruo de cerca 
por primera vez, la saliva de Tigre Negro ya había comenzado a fluir incontrolablemente. 

"¡Para qué estás desperdiciando basura! Vamos a capturarla primero. Esta belleza puede ser joven, pero su 
fuerza profunda no es más débil que la del Capitán; ¡deberías más o menos tener un poco de cuidado!" 

En medio de un grito grave, tres Mazas colmillos de lobo se balancearon hacia Lan Xueruo desde tres ángulos 
diferentes. Lan Xueruo reveló una sonrisa amarga, ya habían pasado cuatro días desde que bebió algo. A pesar 
de que su profunda fuerza parecía no verse afectada, en realidad, bajo el largo período de hambre, ansiedad y 
tristeza, su cuerpo se había vuelto completamente débil e inestable. Debido a esto, apenas podía sacar la mitad 
de su fuerza profunda; incluso hasta el punto de no poder detectar dónde se habían escondido estos tres. 

En circunstancias normales, ella todavía sería capaz de manejar a estos tres primeros niveles de Profundo 
Reino Verdad por sí misma, pero en su condición actual, era casi imposible que escapara, y mucho menos 
derrotarlos. 

Agitando su espada de jade y liberando su energía profunda, sopló los ataques de los tres con un solo golpe de 
espada. Sin embargo, al hacerlo, casi pierde el equilibrio del retroceso. Mordiendo sus dientes de jade, el 
resplandor dorado en sus ojos flaqueó ligeramente mientras consolidaba toda su energía profunda. Ella no 
intentó continuar la lucha sino que de repente se levantó antes de dar un salto mortal en el aire, con la intención 
de escapar de su cerco. Sin embargo, los tres parecían haber esperado sus acciones hace mucho tiempo. 
Diablo Negro rió fríamente: "¿Quieres correr? Hehe, ya que has salido, no pienses que puedes regresar... 
¡Golpe Retumbar el Cielo!" 

Diablo Negro saltó justo después y balanceó despiadadamente su maza hacia Lan Xueruo en vuelo. Lan 
Xueruo usó su espada para bloquear el ataque, solo para tropezar cuando aterrizó. En este momento, una risa 
salvaje y fuerte vino de detrás de su espalda: "¡Jajajaja! ¡Excelente! ¡Qué excelente! De hecho, no he esperado 
en vano durante este último mes, la belleza se ha entregado a la puerta, ¡Jajajaja! 

Esta voz le dio al corazón de Lan Xueruo un escalofrío repentino, porque esta era claramente la voz de 
Demonio Negro. 

Cuando la voz se desvaneció, otra ráfaga de viento violento repentinamente salió de su trasero. Lan Xueruo no 
tenía dónde esquivar, ni siquiera había tiempo suficiente para mover su espada, ella solo podía interceptarlo 
con fuerza con un golpe de revés. 

¡¡Poof!! 

Completamente exhausta de profunda energía, aunque también bajo la condición de ser atacada furtivamente, 
¿cómo podría la actual Lan Xueruo resistir un golpe de Demonio Negro desde su retaguardia? Su delicado y 



frágil cuerpo fue directamente enviado a volar, y un rastro de sangre fluyó lentamente por la comisura de su 
boca. 

Al contrario de lo que se esperaba, Demonio Negro realmente se quedó atónito. Él había intercambiado golpes 
con Lan Xueruo anteriormente y hasta resultó herido por su puñalada, en su corazón, todavía tenía más o 
menos miedo de ella, por lo que había elegido un ataque tan despreciable. Sin embargo, no esperaba que este 
golpe realmente resultara en un resultado tan impresionante. Mientras miraba a Lan Xueruo que estaba 
limpiando lentamente la sangre en la esquina de su boca, Demonio Negro se acercó paso a paso, y se rió 
mientras sonreía horriblemente: "Hehe, pequeña belleza, ya no puedes escapar esta vez. Obedientemente 
sígueme y se mi esposa. Prometo que podrás vivir y comer bien. Cuando llegue ese momento, liberar a todos 
los que están dentro será una cuestión de palabras para ti". 

Lan Xueruo se levantó del suelo, sus bellos ojos eran fríos como el hielo, pero su corazón estaba abrumado por 
el dolor, nunca habría pensado que mi noble cuerpo, en realidad, sería forzado a un estado casi desesperado 
por un grupo de villanos de mala calidad. Ella no dijo una palabra, después de colocar su espada de jade frente 
a su cuerpo, se preparó para la última lucha a vida o muerte. 

"Tsk, Qué hueso duro de roer". Demonio Negro apretó la barbilla con los dedos, sonriendo cada vez más 
peligrosamente mientras se acercaba cada vez más a Lan Xueruo: "Parece que no serás obediente a menos 
que te mate. Cuando llegue el momento, y te despiertes para descubrir que te desnudaron, veamos si todavía 
puedes actuar tan dura. 

Todos los mercenarios Demonio Negro circundantes soltaron una ola de risa obscena. Demonio Negro también 
dio un gran paso hacia adelante y giró horizontalmente la maza colmillo de lobo hacia Lan Xueruo. 

¡Clang! 

¡Clang! 

¡¡CLANG!! 

Lan Xueruo apretó sus dientes de jade y bloqueó los ataques de Demonio Negro con todas sus fuerzas. El 
primer bloqueo, ella retrocedió un gran paso atrás, y para el segundo bloque, su brazo derecho sintió una ola de 
entumecimiento, casi haciendo que se caiga, en cuanto al tercer bloque fue arrojada directamente al suelo, y la 
espada de jade en su mano también fue enviada lejos, muy lejos. 

"Jejejeje", Demonio Negro arrojó a la Maza colmillo de lobo detrás de él y se frotó las manos mientras caminaba 
hacia el caído Lan Xueruo. En medio de su risa lasciva, la agarró con una mano. 

Scree ~~~~~~~ 

Fue en este momento que un fuerte grito de fénix que atravesó las orejas resonó repentinamente cerca de sus 
oídos y les hizo sonar las orejas por un momento. El cuerpo entero de Demonio Negro también se congeló por 
completo y detuvo su movimiento. Antes de que fuera capaz de reaccionar, vio una enorme figura llameante 
rompiendo el sello de la cueva; se precipitó directamente hacia ellos mientras transportaba una ola de calor 
abrasadora. 

¡Esa figura llameante... era como un fénix en miniatura extendiendo sus alas y bailando en la brisa! 

Espera un momento... Fe... ¿Fénix? 

Todos los ojos al instante se abrieron de par en par con la boca abierta. Mientras que este "Fénix", después de 
atravesar la formación del sello, descendió volando hacia la posición de Lan Xueruo como un cometa que cae a 
una velocidad extrema. 

¡¡¡¡BOOM!!!! 

El fénix se estrelló contra el suelo, provocando una explosión ardiente que medía más de cincuenta metros de 
diámetro. 



Demonio Negro, Tigre Negro, Diablo Negro, Lobo Negro y todos los mercenarios Demonio Negro cercanos 
quedaron impresionados por las oleadas de llamas y casi pierden el conocimiento antes de rodar 
frenéticamente por el suelo gritando mientras intentaban apagar las llamas que ardían en su cuerpo. 

Demonio Negro había sido volado varias decenas de metros atrás. Se puso de pie con dificultad antes de usar 
todo su poder para golpear las llamas de su cuerpo, y aulló salvajemente: "¡QUIEN! ¡¡QUIÉN ES!!" 

Justo cuando gritaba, sus ojos se abrieron de par en par ... porque cuando el rojo resplandor de las llamas se 
desvaneció lentamente, descubrió incontables cadáveres puestos ante sus ojos. Dentro del radio de la 
explosión ardiente justo ahora, todos en el quinto nivel de Profundo Reino Naciente habían muerto en el 
acto. Algunos cuerpos habían sido volados en pedazos, muriendo sin sus partes del cuerpo intactas, mientras 
que algunos cuerpos aún ardían ferozmente, y lentamente se convirtieron en cadáveres carbonizados que eran 
demasiado horribles de contemplar. 

Mientras el resplandor rojo de las llamas se desvanecía lentamente, en el centro de la explosión, Yun Che 
estaba abrazando la cintura de Lan Xueruo y abrazaba su cuerpo débil con los movimientos más suaves. Su 
cuerpo también estaba cubierto por una capa de un tenue resplandor rojo, pero no causó ni la más mínima de 
las quemaduras en el cuerpo o la ropa de Lan Xueruo. Mientras miraba su rostro blanco como la muerte y el 
rastro de sangre en la comisura de su boca, sintió agudamente la profunda sensación de debilidad que venía de 
su cuerpo, el corazón de Yun Che palpitó de dolor mientras suavemente decía: "Hermana Mayor, lo siento , 
Llegue tarde…" 


