
116 – ASESINATO INSTANTÁNEO  
Cuando vio a Yun Che, que había aparecido de repente ante sus ojos, los ojos de Lan Xueruo se nublaron. Ella 
miró fijamente a Yun Che por un buen rato antes de finalmente creer que todo esto no era una ilusión y que no 
estaba soñando. Las comisuras de sus labios se alzaron en una cálida curva, su mirada temblaba de asombro, 
felicidad, consuelo... y rastros de tiernos sentimientos que incluso ella no percibía... 

"Hermano menor Yun, todavía estás vivo... muy bien..." Ella sonrió suavemente. A pesar de que esta era la 
primera vez que un hombre la abrazaba con fuerza, no había ni rastro de rechazo en su corazón. En cambio, su 
estado mental que se había tensado se había relajado por completo. Sabiendo que Yun Che todavía estaba 
vivo, toda la ansiedad, el miedo y el dolor en su cuerpo fueron completamente reemplazados por la 
felicidad. Estando así abrazada por Yun Che, sintió una especie de satisfacción que nunca había sentido antes. 

"Le dije a la Hermana Mayor antes que soy una persona que atesora mucho mi vida, así que ¿cómo podría 
morir tan fácilmente? Ven, traga esto." Yun Che sacó una Píldora de Recuperación Celestial y suavemente la 
colocó en la boca de Lan Xueruo. Lan Xueruo tragó sin vacilar y reveló una mirada de profundo asombro, 
porque en el momento en que la píldora entró en su boca, sintió una cálida corriente fluir por todo su 
cuerpo. Todas sus heridas dejaron de doler y comenzaron a sanar a una velocidad extremadamente rápida. 

"¿Píldora de Recuperación Celestial?" 

Un medicamento que era capaz de sanar rápidamente en un corto período de tiempo, utilizaba los ingredientes 
más valiosos, requiria técnicas de refinamiento extremadamente precisas y, al mismo tiempo, requiria un 
proceso de refinación muy largo. Cuando la píldora entró en su boca, Lan Xueruo se dio cuenta con asombro de 
que era la panacea de curación, Píldora de Recuperación Celestial, además, era una de grado medio que solo 
era inferior a la Píldora de Recuperación Celestial de alto grado. Incluso si una de estas sectas de alto nivel 
poseyera una Píldora de Recuperación Celestial, se la consideraría una píldora medicinal de primera clase 
extremadamente valiosa. 

Yun Che sonrió levemente y habló en voz baja mientras ayudaba a Lan Xueruo a levantarse: "Hermana mayor, 
descansa bien por un tiempo. Déjame estos villanos". 

Por otro lado, Demonio Negro estaba asustado con sentido después de la explosión anterior que mató 
instantáneamente a trece mercenarios Demonio Negro. A su lado, Lobo Negro: "¡Capitán, no se asuste! ¡Esa 
debe ser la misma arma inusual que se usó hace un mes! Además, solo debería haber una de esas armas, de 
lo contrario, ¡no esperaría hasta ahora para usarla! 

Al escuchar las palabras de Lobo Negro, el miedo en el corazón del Demonio Negro desapareció sin dejar 
rastro, esta fue indudablemente la explicación más lógica. Incluso si fuera golpeado hasta la muerte, no creería 
que un practicante en el Profundo Reino Naciente podría lanzar ese tipo de ataque. Dio un gran paso hacia 
adelante, y señaló a Yun Che mientras aullaba furiosamente: "¡Pequeño bastardo, realmente te atreves a matar 
a más de una docena de mis hermanos! ¡Te despellejaré vivo! Ve, ¡tómalos a los dos! ¡Tanto el hombre como la 
mujer deben estar vivos! 

Los mercenarios Demonio Negro circundantes rugieron y agitaron sus armas mientras atacaban 
simultáneamente. El corazón de Lan Xueruo, que acababa de calmarse, una vez más se tensó mientras 
hablaba con urgencia: "¡Rápido, Hermano menor, Yun! Tienes una habilidad de movimiento tan fuerte y 
profunda que definitivamente deberías poder escapar. ¡Después de escapar, tendré una forma de escapar de 
inmediato y reunirme contigo! 

Yun Che sonrió mientras negaba con la cabeza: "Si la Hermana Mayor realmente tiene una forma, no habrías 
sido atrapado hace un momento. No necesito escapar y ... Donde sea que esté, ¡nunca dejaré que la hermana 
mayor sufra una sola lesión!" 

Cuando su voz se desvaneció, la Espada Alma del Tigre en la mano de Yun Che de repente se movió hacia 
adelante. Mientras viajaba en el aire, la espada de un metro de largo de repente arrojó una lengua de fuego de 
un metro de largo. Cuando la lengua de fuego dejó la espada, se extendió horizontalmente hacia los 
mercenarios Demonio Negro que se precipitaban de frente. 

"¡¡AHHH!!" 



La llama aleteante era como un furioso dragón de fuego cuando rugió y se estrelló contra los cuerpos de los 
mercenarios Demonio Negro. Junto con los gritos espeluznantes que se mezclaron, cinco de los mercenarios 
Demonio Negro quedaron impresionados, cada uno sufrió una herida de quince centímetros en su cuerpo que 
arrojó vigorosamente sangre fresca y la ropa y la piel cerca de las heridas estaban quemadas... En cuanto al 
mercenario de la parte delantera, el área alrededor de su herida ya había sido quemada de negro. 

Los cinco rodaron por el suelo mientras gritaban de dolor. Sus gritos sonaban como el llanto de los fantasmas y 
el aullido de los lobos. 

Lan Xueruo la miró con sus hermosos ojos abiertos de par en par. Después de mirar fijamente por un momento, 
ella exclamó en estado de shock y placer: "Hermano menor Yun, su profunda fuerza ... En realidad ha 
alcanzado... ¿¡el décimo nivel del Profundo Reino Naciente!?" 

Podía sentir la profunda fuerza actual de Yun Che, pero su voz mostraba una profunda incredulidad. 

¡Solo había pasado un mes! En realidad, saltó desde el primer nivel del Profundo Reino Naciente para alcanzar 
su nivel actual en el décimo nivel del Profundo Reino Naciente. ¡Y casi cruzó un reino inmenso en el lapso de 
un mes! No solo eso, el ataque de llamas que acababa de mostrar era incomparablemente más fuerte que el 
arte de fuego profundo que había mostrado previamente. 

"¡Correcto! ¡Porque pasé con éxito esa prueba del Fénix! Recibí una Píldora Fénix Divino, que permitió que mi 
profunda fuerza llegara inmediatamente a la cima del Profundo Reino Naciente. "Dijo Yun Che con una sonrisa 
mientras cubría a Lan Xueruo con la mitad de su cuerpo. Inicialmente había pensado que la Píldora del Fénix 
Divino elevaría su fuerza profunda de cinco a seis niveles, pero no esperaba que realmente lo ayudara a 
atravesar nueve niveles seguidos. Este fenómeno parecía estar relacionado con la Semilla de Fuego del Dios 
Maligno en su cuerpo que le permitía absorber el cien por ciento del poder de la Píldora del Fénix Divino. 
Demonio Negro y el resto se sorprendieron después de ver a Yun Che derrotar a cinco mercenarios Demonio 
Negro que tenían una fuerza profunda promedio del quinto nivel del Profundo Reino Naciente con un solo 
movimiento. Al ver la Espada Alma de Tigre que ardía con llamas, Lobo Negro gritó en voz alta: "¡Entonces 
resulta que no eres miembro de la Secta Xiao, eres un miembro del Clan Cielo Ardiente!" 

Con el ataque anterior de Yun Che, también habían captado el nivel de la profunda fuerza de Yun Che: ¡Décimo 
nivel de Profundo Reino Naciente! ¡Y al ser capaces de liberar una llama tan asombrosa y profunda energía en 
el Profundo Reino Naciente, aparte de los discípulos del Clan Cielo Ardiente, ¡no pudieron pensar en ninguna 
otra secta que pudieran hacer eso! 

"Clan Cielo Ardiente... no importa si es Secta Xiao o Clan Cielo Ardiente, ¡debe morir! Si no, ¡todos estaremos 
condenados!" Dijo Demonio Negro con una cara solemne. Sin embargo, no tenía rastros de miedo en su 
rostro. Después de todo, a pesar de que era un problema menor, solo estaba en el décimo nivel del Profundo 
Reino Naciente, simplemente no era una amenaza. Incluso sin él, cualquiera de los tres Vicecapitanes era 
capaz de derrotarlo. 

"Este mocoso, para tener una cara arrogante... ¡Lo voy a paralizar!" 

Lobo Negro dio un gruñido bajo y cubrió todo su cuerpo con profunda energía. Dio un paso y echó a correr en la 
dirección de Yun Che, balanceando la maza colmillo de lobo hacia la cara de Yun Che... Obviamente, la 
pequeña cara blanca joven y visualmente atractiva de Yun Che le hizo ponerse inconscientemente celoso. 

Después de fruncir el ceño y rodear con sus brazos la cintura de Lan Xueruo, la figura de Yun Che se balanceó 
ligeramente. 

Balanceando la maza colmillo de lobo furiosamente, golpeó fácilmente a Yun Che en la cara... Sin embargo, 
antes de que Lobo Negro pudiera revelar su sonrisa, su rostro cambió de repente, porque la maza colmillo de 
lobo no se detuvo. En cambio, pasó directamente a través del "cuerpo" de Yun Che, y pasó por todo su cuerpo 
antes de que la ilusión desapareciera en el acto. 

Mientras tanto, el cuerpo real de Yun Che, que estaba abrazando a Lan Xueruo, apareció junto a Lobo 
Negro. Sin volverse ni mirar hacia un lado, su mano izquierda golpeó repentinamente detrás de él, y se estrelló 
sin piedad contra la cintura de Lobo Negro antes de retirarse al instante. Todo su movimiento fue tan fluido 
como las nubes en movimiento y el agua que fluye. 



Junto con el aumento de la fuerza profunda, la velocidad y la distancia de la Sombra Rota del Dios Estelar 
había aumentado por un amplio margen. En cuanto al movimiento instantáneo que acababa de mostrar, 
olvídate del Lobo Negro, ni siquiera Demonio Negro y Lan Xueruo podía ver lo que había sucedido claramente... 
Además, había logrado este movimiento instantáneo mientras seguía abrazando a Lan Xueruo. 

Lobo Negro se derrumbó en el piso después de recibir el golpe de Yun Che cuando sus cuatro extremidades 
sufrieron un espasmo. 

Tigre Negro y Diablo Negro estaban asombrados. Tigre Negro respiró hondo y dijo: "Hmph, como se espera de 
alguien de las Cuatro Sectas Principales, esta profunda habilidad de movimiento es notable". 

"¡Tch! ¿Y qué hay de eso?" Diablo Negro frunció el ceño con desdén: "Está en el décimo nivel de Profundo 
Reino Naciente. Lobo Negro podría haber sufrido una pequeña pérdida, pero si realmente quisiera derribarlo, 
solo tomaría tres o cuatro movimientos... Oye, Lobo Negro, ¿para qué sigues mintiendo y mostrando tu 
trasero? ¿No vas a levantarte y follar a esta mocosa... Lobo Negro? ¿¡Lobo Negro!?" 

Diablo Negro continuamente gritó un par de veces, pero Lobo Negro no respondió e inmóvil se acostó allí. 

"No hay necesidad de gritar", la esquina de la boca de Yun Che se curvó y se rió profundamente: "Él nunca te 
responderá de nuevo en esta vida". 

"¿¡Qué!?" Las expresiones de Tigre Negro y Diablo Negro se hundieron y se precipitaron al mismo tiempo, 
volviendo a Lobo Negro con una patada. Inmediatamente, sus dos expresiones cambiaron grandemente. La 
cara entera de Lobo Negro ya se había vuelto pálida, la comisura de su boca estaba cubierta de sangre 
mezclada con espuma, y sus ojos se abrieron de par en par. Sus globos oculares sobresalían sustancialmente, 
pero habían perdido su enfoque y su espíritu, dejando atrás solo un campo de gris mortal. 

¡¡Muerto!! 

Él en realidad... ¡murió! 

"¡Imposible! ¡Imposible! ¿Cómo podría morir así como así? ¡Lo único que tomó fue un solo golpe de este 
mocoso! ¡Esto es imposible! "Al observar la condición del Lobo Negro, Diablo Negro se puso pálido de miedo, 
completamente incapaz de creer en sus propios ojos. Un profundo practicante del primer nivel de Profundo 
Reino Verdad que recibió un solo golpe de un profundo practicante del décimo nivel de Profundo Reino 
Naciente, ¿cómo pudo haber muerto así? ¡La diferencia entre ellos no era solo un nivel, sino también la división 
de todo un reino! 

Incluso Lan Xueruo abrió sus hermosos ojos y se quedó desconcertada. Sin embargo, al recordar el momento 
en que había paralizado a Xiao Luocheng, que estaba en el décimo nivel de Profundo Reino Naciente, mientras 
que él estaba solo en el primer nivel de Profundo Reino Naciente, inmediatamente se sintió mucho más natural. 

Un golpe desde un décimo nivel del Profundo Reino Naciente sería naturalmente imposible matar directamente 
a un practicante del Profundo Reino Verdad así como así. Sin embargo, a pesar de que el profundo rango de 
fuerza de Yun Che estaba en el décimo nivel del Profundo Reino Naciente, bajo el efecto de "Alma Malvada", el 
poder de su profunda fuerza era mucho mayor que este. Además del hecho de que había matado a un 
sinnúmero de personas, estaba muy familiarizado con la estructura del cuerpo humano y entendió 
completamente dónde estaban ubicados todos los puntos vitales principales del cuerpo humano, ¡podría matar 
con un golpe, sin el menor margen de error! 

"Tú... ¡en verdad mataste a nuestro tercer hermano! ¡Desmembraré tu cadáver en mil pedazos! 

Diablo Negro y Tigre Negro entraron en una violenta furia al mismo tiempo, emitiendo ira e intenciones asesinas 
de sus cuerpos. Ambos corrieron hacia Yun Che al mismo tiempo con las dos Mazas colmillos de lobo 
provocaron una asombrosa tormenta de energía y se estrellaron violentamente contra Yun Che 

Yun Che suavemente empujó a Lan Xueruo hacia atrás. Él no esquivó esta vez. En cambio, respiró hondo y 
gritó profundamente. Con Alma Malvada en su cuerpo y Alma de Tigre en la mano, la espada comenzó a arder 
con llamas. Claramente tenía la intención de tomar con fuerza el ataque combinado de los dos profundos 
practicantes del Profundo Reino Verdad de frente. 



"¡Ten cuidado, hermano menor, Yun!" Lan Xueruo inmediatamente gritó alarmada. ¿Cómo podría un practicante 
Profundo Reino Naciente defenderse directamente contra un ataque de dos practicantes del Profundo Reino 
Verdad? 

¡¡CLANG!! 

La Espada Alma del Tigre se enfrentó firmemente con las dos mazas colmillos de lobo, y el sonido penetrante 
de metal chocando sin parar sonó por mucho tiempo. En esa fracción de segundo, las esquinas de Diablo 
Negro y Tigre Negro revelaron una mueca burlona, si su oponente hubiera usado esa misteriosa habilidad de 
movimiento profundo en este momento, podrían haber tenido un poco de dolor de cabeza. Sin embargo, dado 
que el oponente trató imprudentemente de interceptar su ataque de frente, confiaban en que el único resultado 
sería la lesión inmediata, o incluso el aplastamiento, de ambos brazos por el impacto. Sin embargo, su burla 
solo duró un momento antes de volverse completamente congelada. Esto se debió a que lo que había sentido 
desde sus brazos, era en realidad un retroceso increíblemente fuerte, que momentáneamente causaba un gran 
dolor en sus brazos y rompía la piel entre sus dedos pulgar e índice. 

Ambos brazos de Yun Che también se hundieron por un momento. Pero justo después, la huella de fénix en su 
frente brilló débilmente cuando dejó escapar un grito profundo. La Espada Alma del Tigre, que se detuvo por un 
momento para evitar ser reprimida por las dos mazas colmillos de lobo, de repente lanzó un rugido de tigre que 
destrozó la oreja. Barrió a través de las dos mazas colmillo de lobo mientras llevaba llamas abrasadoras hacia 
las pupilas dilatadas hasta el extremo de Diablo Negro y Tigre Negro. 

¡¡¡¡Sssssss!!!! 

Las dos mazas colmillos de lobo fueron limpiamente separadas, La Sombra Rota del Dios Estelar de Yun Che 
también se activó en ese instante. Con un golpe de luz, atravesó ambos cuerpos como un rayo, y apareció 
cinco pasos detrás de ellos. 

Las expresiones de Tigre Negro y Diablo Negro se congelaron cuando sus pupilas se ensancharon. Bajo el 
silencio de muerte, sus cabezas cayeron cuidadosamente del cuello y cayeron sobre el suelo seco. 

 


