
118 – LOTO DEMONIACO ESTRELLA ABRASADORA  
"Muerto... el Capitán está muerto... ¡el Capitán está muerto!" 

Después de que los tres Vicecapitanes perecieron en sucesión, el practicante más fuerte del Grupo Mercenario 
Demonio Negro, que también era su jefe, se había quedado sin cobardía primero y luego fue fácilmente 
asesinado por Yun Che en medio de su escape. Perdiendo su espina dorsal, los mercenarios Demonio negro 
estaban todos asustados y mientras sus corazones temblaban de miedo. Mirando al joven que estaba de pie 
junto al cadáver de Demonio Negro con una cara tan tranquila como el agua, todo el espíritu de lucha que 
habían poseído antes se derritió en pánico y miedo sin fin. 

En el breve silencio sepulcral, las llamas se extinguieron gradualmente. Con una expresión fría, Yun Che 
caminó lentamente hacia adelante. Siguiendo sus movimientos, los ojos des mercenario Demonio Negro más 
cercano se encogieron de miedo, luego dejó escapar un grito mientras desesperadamente volteaba para 
escapar. Sus acciones también despertaron inmediatamente a todos los mercenarios Demonio Negro de su 
sorpresa. Todos ellos comenzaron a escapar uno tras otro con miedo, y ya no les importaba nada más. 

"¿Quieren correr?" Su escape no le dio a Yun Che una sensación de alivio, en cambio, un toque de fría 
intención asesina brilló en sus ojos. Él derramó su energía profunda debajo de sus pies mientras su cuerpo 
volaba, y alcanzó al grupo de mercenarios Demonio Negro que escapaban en unas pocas respiraciones de 
tiempo... Si estos mercenarios Demonio Negro se hubieran dispersado al huir, no tendría ningún medio para 
hacer nada. Sin embargo, el asesinato sucesivo de sus cuatro capitanes hizo que los corazones de estos 
mercenarios Demonio Negro dieran a luz un enorme temor hacia él, lo que hizo que todos inconscientemente 
escaparan en la dirección opuesta a la que él estaba antes. Por otra parte, esa dirección, también era la única 
salida de la montaña trasera. 

Detrás del grupo escapando por su vida, Yun Che saltó por los aires, instantáneamente se movió 
horizontalmente con la Sombra Rota del Dios Estelar después de llegar al punto más alto, y llegar directamente 
a la cima del grupo. Apuntando su Espada Alma de Tigre hacia abajo, el cuerpo de la espada se encendió con 
llamas ardientes cuando la impresión del fénix dorado en el centro de sus cejas lanzó un fulgor dorado cegador. 

"¡¡Loto... Demoníaco... Estrella... Abrasadora!!" 

Durante su canto lento, el cuerpo entero de Yun Che se encendió en llamas y de repente se derrumbó. 

¡¡¡BOOOOM!!!! 

El cielo cubriendo las llamas estalló con un estallido del lugar donde Yun Che había aterrizado, la energía 
profunda liberada salvajemente se convirtió en capas y capas de llama fénix ardiente y se dispersó hacia 
afuera, envolviendo instantáneamente un radio de más de sesenta metros en el área circundante, envolviendo 
sin piedad a todos los mercenarios Demonio Negro dentro de ella. Mirándolo desde el cielo, era como si un 
hermoso loto llameante hubiera florecido repentinamente con Yun Che como su centro. Sin embargo, cada 
pétalo ardía con el fuego letal del Fénix. 

Incontables y miserables gritos de agonía resonaron desde el enorme loto de fuego. Los gritos eran tan 
miserables que era como si hubieran venido de las profundidades del noveno nivel del infierno. Pero el Loto 
Demoníaco Estrella Abrasadora no sintió lástima por los gritos, y continuó floreciendo sin piedad, capas y capas 
de llamas titilantes gradualmente se convirtieron en un loto de fuego abrasador cada vez más grande. 

Lan Xueruo, que estaba de pie muy lejos, se había quedado completamente atónita por la observación. A pesar 
de que no era muy vieja, ya había visto demasiados expertos, incluidos algunos individuos fuertes del Profundo 
Reino Tierra de alto nivel, e incluso algunos maestros de Profundo Reino Cielo. Sin embargo, ella nunca había 
visto a nadie que pudiera revelar una vista tan magnífica usando un arte profundo de atributo de fuego, incluido 
el Clan Cielo Ardiente, que poseía el arte profundo de atributo de fuego más fuerte en Imperio Viento Azul. 

Lo que era aún más increíble, era que ese golpe realmente venía de Yun Che... ¡De las manos de un chico de 
dieciséis años! 



"Derrotando un décimo nivel de Profundo Reino Naciente en el primer nivel de Profundo Reino Naciente... 
Cruzando todo un reino en un mes... Consecutivamente matando a cuatro profundos practicantes de Profundo 
Reino Verdad en el décimo nivel del Profundo Reino Naciente... Mis sentimientos no me engañaron, él es 
definitivamente el que he estado buscando". Lan Xueruo murmuró débilmente mientras miraba en blanco. 

El loto de fuego ya había florecido a su tamaño más grande, mientras que el sonido de los gritos miserables se 
había vuelto más silencioso. A través de las capas de fuego, Lan Xueruo todavía podía ver figuras 
desesperadamente rodando en las llamas por sus vidas, ella giró su cabeza, y su corazón se inundó con 
profunda renuencia. En este momento, dentro de las llamas, vio a Yun Che salir con pasos pesados mientras 
arrastraba la Espada Alma de Tigre con una actitud agotada. La ropa en su cuerpo ya estaba hecha jirones, y 
todas las manchas de sangre en su ropa también habían sido chamuscadas de negro dentro del loto de fuego. 

"¡Hermano menor Yun!" Exclamó Lan Xueruo mientras se apresuraba a correr. Pero ella detuvo sus pasos justo 
cuando se acercaba a Yun Che, y tuvo un momentáneo miedo de presentarse. Fue porque en este momento, 
era imposible para ella no generar una sensación de desconocimiento hacia el actual Yun Che... Ese súbito 
aumento en el poder era realmente menos importante, cuando había matado a los tres vices capitanes antes, y 
cuando masacró a estos mercenarios Demonio Negro, cada uno de sus movimientos fueron fatales sin el menor 
indicio de indulgencia. Y con un solo loto de fuego, otros setenta o más mercenarios Demonio Negro fueron 
enviados a sus tumbas... Su expresión no había cambiado en absoluto, incluso cuando masacró a más de cien 
personas en un abrir y cerrar de ojos. Él era claramente un joven de dieciséis años, sin embargo, en realidad 
poseía una disposición similar a un demonio. 

"Hermana mayor, estoy un poco cansado... Apóyame por un momento." Yun Che caminó hacia adelante con 
pasos débiles mientras se tambaleaba inestable, su cuerpo se relajó al decir eso y casi se derrumba. "Loto 
Demoníaco Estrella Abrasadora" era la habilidad de fuego Fénix que figura en la sexta etapa de la [Oda Mundial 
del Fénix]. Su único objetivo de poder era inferior a Danza Empírea del Ala del Fénix. En cambio, tenía una 
habilidad incineradora a gran escala extremadamente aterradora. Danza Empírea del Ala del Fénix solo podía 
usarse en el cielo, mientras que Loto Demoníaco Estrella Abrasadora podía liberarse en cualquier condición y 
en cualquier lugar. Pero al mismo tiempo, agotaba una gran cantidad de energía. 

Lan Xueruo rápidamente dio un paso adelante para apoyar a Yun Che. Ella vaciló por un momento antes de 
preguntar: "Hermano menor Yun, ¿has... matado a mucha gente en el pasado?" 

Yun Che permaneció en silencio al principio antes de asentir lentamente: "He matado antes... mucha, mucha 
gente, mucho más de lo que puedes imaginar". Mirando hacia atrás al cada vez menor loto de fuego, dijo: 
"Hermana mayor, ¿crees que yo? Soy cruel, para matar a aquellos que ya no intentaban atacarnos y que 
simplemente estaban tratando de ir por sus vidas. 

Lan Xueruo no dijo nada y aceptó en silencio. 

Yun Che miró a Lan Xueruo y dijo: "Hermana mayor, cuando dije que tu naturaleza era demasiado suave y 
amable anteriormente, no fue un cumplido para la hermana mayor, sino una queja... la hermana mayor debe 
sentir que estos villanos, más o menos, llevan tendencias malvadas, todos ellos son asesinos y las personas a 
las que masacraron deberían ser inocentes en su mayoría que habían allanado y saqueado. Estos villanos 
deberían haber muerto antes, e incluso la muerte no puede eliminar los crímenes que han 
cometido. Anteriormente, también nos habían atrapado en el terreno de prueba durante más de un mes, si no 
fuera por el hecho de que pasé la prueba del Fénix, no habríamos escapado de esto fácilmente. Además, 
habrían exterminado a todo el clan Fénix. Yo matándolos a todos, no es ni un poco, yendo demasiado lejos". 

Los labios de Lan Xueruo temblaron ligeramente mientras miraba el loto de fuego en disminución. Preguntó con 
voz entrecortada: "Desde muy joven, mi maestro me enseñó a ser benevolente y gentil con las personas, a 
amar a todos los seres vivos... De hecho, llevaban pecados, pero aún vivían la vida. Justo ahora, incluso tiraron 
sus armas, eligieron escapar y, por lo tanto, no representaron ninguna amenaza para nosotros. ¿Por qué... no 
podrías dejarlos ir? 

"Son un grupo de personas extremadamente malvadas y viciosas". Si los dejo ir hoy, podrían matar a otras 
personas mañana, e incluso podría ser muchas personas". Yun Che dijo resueltamente:" Mientras que si los 
matamos ahora, podemos salvar a muchos inocentes". Por supuesto, personas amables e inocentes no 
deberían ser asesinados, pero matar a estos malvados no es un pecado. En cambio, en realidad estarás 
salvando a otros. ¡Dejarlos ir es el verdadero pecado!" 

Lan Xueruo: "..." 



"Hermanito Yun, realmente lo hiciste... ¡¡¡Eso es genial, ¡es realmente genial!" 

En este momento, Feng Baichuan todavía llevaba en sus brazos al inconsciente Feng Zu'er mientras caminaba 
con los miembros del clan Fénix. Todos tenían una cara llena de emoción y ojos llenos de cálidas 
lágrimas. Miraban fervientemente a Yun Che como si estuvieran mirando a un dios. 

Durante el tiempo en que Yun Che mató a Demonio Negro, Feng Baichuan abrió la formación del sello de la 
cueva. Lo que vieron luego hizo volar sus mentes y despertó sus emociones. Entre ellos, un buen número de 
ancianos no pudieron resistirse a murmurar: "Este debe ser el emisario que el Dios Fénix envió para salvarnos, 
el Dios Fénix nunca se olvidó de nosotros..." 

Mirando el rostro pálido de Feng Zu'er en los brazos de Feng Baichuan, Yun Che rápidamente dijo: " Líder de 
Clan Feng, los villanos han sido completamente aniquilados. Rápidamente, trae a Zu'er y al resto a casa y 
busca un poco de agua limpia para el consumo. Sin embargo, no dejes que coman alimentos de inmediato... Ve 
rápido, estos niños están en una situación peligrosa ahora, podemos hablar sobre las otras cosas más tarde". 

"¡Está bien!" Feng Baichuan asintió. Con la ayuda de los demás, tomó a los niños inconscientes y corrió en 
dirección a la entrada del valle. Al pasar por el lugar donde estaba ardiendo el loto de fuego, todos de repente 
se detuvieron en seco y miraban hacia adelante con caras llenas de precaución. 

Cuando el loto de fuego se extinguió, dos mercenarios Demonio Negro que se sentaron paralizados con rostros 
blanco pálido aparecieron en su línea de visión. La mayoría de sus ropas ya habían sido quemadas de 
negro, sus cuerpos también fueron quemados en varios lugares, pero esos fueron esencialmente quemaduras 
menores. Estaban en el mismo borde del Loto Ardiente de Demonio Hace un tiempo, así que no habían sido 
alcanzados por el loto de fuego, simplemente fueron barridos por las secuelas del loto de fuego. La razón por la 
que aún estaban sentados paralizados no era porque estuvieran muy lastimados, sino porque estaban tan 
asustados que sus piernas se volvieron gelatina. Mientras veían a Feng Baichuan y los demás acercándose en 
su dirección, de inmediato lo miraron con los ojos muy abiertos y se retiraron en pánico como un pájaro 
sobresaltado por el mero tintineo de un arco. 

"¡Pensar que todavía hay peces que escaparon de la red!" Yun Che reveló una cara de asombro antes de 
colocar rápidamente la Espada del Alma del Tigre en la mano de Lan Xueruo y rápidamente dijo: "Hermana 
mayor, no tengo energía profunda y no puedo hacer nada todavía. Ve rápido y mata a esos dos hombres, ¡no 
debes dejar que se escapen! 

Tomando la Espada Alma de Tigre subconscientemente, Lan Xueruo subconscientemente tomó la Espada 
Alma de Tigre y en su lugar, permaneció inmóvil allí. Después de que sus ojos rápidamente parpadearon, ella 
negó con la cabeza y dijo: "Nunca he matado a nadie antes, y no quiero matar a nadie. Como pudieron 
sobrevivir, ese es su destino. Todo el grupo había sido exterminado y no tenían otro lugar adonde 
regresar. Después de experimentar tal horror hace un momento, se podría considerar que recibieron su 
castigo... Solo déjalos ir. El Grupo mercenario Demonio Negro ya no existe, por lo que es poco probable que 
vuelvan a hacer el mal en el futuro". 

"¡¡¡Fuera de cuestión!!!" Yun Che negó firmemente con la cabeza, "¡Ser indulgente y no eliminar las raíces es 
siempre el mayor tabú cuando te enfrentas a los enemigos! Si no los matas, puede haber graves consecuencias 
que no podemos prever, ¡hazlo rápido!" 

Las palabras de Yun Che eran urgentes y estrictas, completamente diferentes del gentil que normalmente se 
enfrentaba a Lan Xueruo. Los labios de Lan Xueruo temblaron y caminaron dos pasos hacia adelante antes de 
detenerse nuevamente, incapaces de levantar la Espada Alma de Tigre sin importar nada. Finalmente, dio un 
suspiro silencioso y se volvió hacia los dos mercenarios Demonio Negro que todavía tenían suerte de estar 
vivos: "Vete. No seas tan traicionero en el futuro. Si no, ¡no te dejaré salir fácilmente la próxima vez que te vea! 

Las palabras de Lan Xueruo provocaron que los dos mercernarios Demonio Negro que estaban paralizados en 
el suelo se despertaran de sus sueños mientras se levantaban rápidamente del suelo... Sin embargo, 
contrariamente a lo que Lan Xueruo había pensado, no se volvieron para escapar. En cambio, su mirada se 
oscureció antes de saltar hacia Feng Baichuan. 

"¡Líder del clan Feng, ten cuidado!" La pupila de Yun Che se encogió y rugió ruidosamente. 



Sin embargo, el grito de Yun Che era demasiado tarde, el mercenario Demonio Negro ya se había precipitado 
frente a Feng Baichuan, y lo sorprendió sin preparación. Con su poder en el sexto nivel de Profundo Reino 
Naciente, ¿cómo pudo Feng Baichuan resistirlo? En un instante, empujó a Feng Baichuan lejos y tomó a Feng 
Zu'er de sus brazos. Luego enganchó sus manos para pellizcar el cuello de Feng Zu'er mientras revelaba una 
sonrisa siniestra: "¡Todos ustedes quédense atrás, retrocedan! ¡Retroceder! O si no... ¡Inmediatamente le 
romperé el cuello! " 

"Zu'er... Zu'er!" Feng Baichuan, que había sido noqueado, gritó en voz alta. 

La expresión de Lan Xueruo cambió grandemente cuando rápidamente dijo: "¡Tú... tú villano! ¡Te dejé salir de 
buena voluntad sin embargo te comportaste descaradamente de una manera tan despreciable! ¡Libera Zu'er 
ahora mismo! 

"¡Heh!" El mercenario Demonio Negro rió fríamente: "Nuestro Grupo mercenario Demonio Negro pagó una gran 
suma para entrar en esta Cordillera de las Diez Mil Bestias, ¡cómo podría estar dispuesto a irme después de 
que todo nuestro grupo fuera aniquilado por un solo tesoro! ¡Entrega tu tesoro de inmediato! ¡Si no, 
estrangularé a este mocoso hasta la muerte! ¡Sé que este es el hijo del líder de tu clan! De hecho, quiero ver si 
tu tesoro es más importante que la vida de este mocoso. Si no me lo entregan... ni siquiera quiero vivir de todos 
modos, por lo que valdría la pena tirar de uno y observar su doloroso llanto antes de ver la puerta de la muerte, 
¡JAJAJAJA! " 

Lan Xueruo apretó los puños con fuerza mientras su rostro palidecía de ira. La voz tranquila y fría de Yun Che 
vino de su lado: "Hermana Mayor, este es el resultado de tu vacilación, tu indulgencia y tu benevolencia. Tu 
benevolencia liberó a estos dos villanos y, a cambio, les entregó la vida de Zu'er. ¿Fue este el resultado que 
querías ver? 

"Yo... yo..." 

"Y aunque no lo hagan, si escapan de aquí, ¿qué crees que harían después? Difundirían públicamente la 
noticia de que un pueblo misterioso oculta aquí el llamado "tesoro". Cuando llegue ese momento, quién sabe 
cuántos grandes poderes y sectas vendrían a buscar el "tesoro". En ese momento, este clan fénix sufriría una 
crisis mayor por quién sabe cuántas veces, y todos aquí pueden incluso ser masacrados por eso". 

Yun Che miró a Lan Xueruo mientras cada una de sus palabras se clavaba en su corazón como agujas: "He 
matado gente, matado a unos pocos cientos de villanos, vengado el incontable número de personas que fueron 
dañadas, y he ahorrado una cantidad aún más incontable de personas que quizás puedan ser perjudicadas por 
ellos en el futuro. No mataste a nadie, e incluso dejaste a dos villanos amablemente, pero debido a eso, más de 
doscientas personas inocentes aquí, jóvenes y viejos, tienen que morir trágicamente... ¿Es esto tu comprensión 
de la benevolencia y el amor universal? 

 


