
119 – QUEMANDO LA MALDICIÓN  
"¡Detente! ¡No lo lastimes! Te prometo algo siempre que dejes ir a Zu'er. "La vitalidad de Feng Zu'er ya era 
insoportablemente débil, y ahora, él también había aterrizado en las garras demoníacas del villano, Feng 
Baichuan ya no pudo recuperar su calma anterior. Con una cara pálida, levantó la mano y gritó en pánico. 

"¿Entonces por qué no dejas de inmediato el tesoro que estás guardando?", Gritaba el mercenario Demonio 
Negro de una manera casi desquiciada y con una expresión siniestra en su rostro. 

"Pero... Pero realmente no tenemos ningún tesoro..." 

"¡Todavía te atreves a engañarme, parece que ya no quieres la vida de tu hijo!" El mercenario Demonio Negro 
reveló una sonrisa siniestra, y la palma que estaba agarrada alrededor del cuello de Feng Zu'er de repente se 
tensó. A pesar de que Feng Zu'er estaba inconsciente, su cara pequeña y pálida todavía mostraba una 
expresión dolorida. 

"¡Alto!" Lan Xueruo dio un paso adelante, apuntando con su espada al mercenario Demonio Negro mientras 
todo su cuerpo temblaba de ira, pero ella simplemente no tenía ningún método para ayudar. Su corazón estaba 
lleno de odio y arrepentimiento; si hubiera escuchado a Yun Che y los hubiera ejecutado, la situación actual 
nunca se habría producido y, además, no habría preocupaciones para el futuro. Sin embargo, dado que las 
cosas ya habían resultado de esta manera, ¿qué uso había para arrepentirse? 

Detrás de ella, Yun Che inexpresivamente levantó la mano con la palma de la mano frente a ese mercenario 
Demonio Negro, e indiferentemente escupió una palabra: "¡Explota!" 

¡¡Fwoooosh!! 

Con un sonido sordo, una enorme bola de fuego ardiente estalló repentinamente en el cerebro posterior del 
mercenario Demonio Negro. En solo dos respiraciones de tiempo, las llamas de color escarlata ya habían 
ardido a través de los vasos vitales en su cuello, haciendo que sus ojos salieran y soltaran impotentemente a 
Feng Zu'er. Su cuerpo se derrumbó en el suelo como si fuera una estaca caída cuando su vida expiró. 

Con la naturaleza de Yun Che, él, sin duda, no permitiría que aparezcan estos "peces que se deslizaron a 
través de la red". Estos dos mercenarios Demonio Negro que afortunadamente han conservado sus vidas, 
fueron hechos deliberadamente por Yun Che. A pesar de que Loto Demoníaco Estrella Abrasadora no los había 
perjudicado, había vertido energía profunda sin identificar en sus cuerpos. Bajo la inmensa conmoción, incluso 
si hubieran sentido la profunda energía que se vertía en su cuerpo desde el exterior, definitivamente no estarían 
lo suficientemente calmados como para expulsar esta energía externa. En el momento adecuado, Yun Che 
encendería esta energía profunda y encendería el fuego del Fénix desde el interior del cuerpo. 

La razón de por qué dejó a estas dos personas con vida, fue para dar una "lección" esencial a Lan Xueruo, y 
también podría considerarse como sus buenas intenciones y pensamiento. Fue porque no quería ver a Lan 
Xueruo lastimada en el futuro por su propia bondad y amabilidad. 

Al principio, Feng Baichuan se quedó mirando sin expresión, luego se lanzó a toda velocidad y abrazó a Feng 
Zu'er. Viendo la situación actual, la expresión del otro mercenario Demonio Negro cambió grandemente, y huyó 
frenéticamente mientras soltaba un chillido. 

Yun Che bajó su brazo y lentamente se puso en cuclillas sobre el piso por agotamiento. Un grito grave y 
urgente salió de su boca: "¡Hermana Mayor Xueruo!" 

Mirando al mercenario Demonio Negro que se escapaba cada vez más, la mano derecha de Lan Xueruo, que 
tenía la Espada Alma de Tigre en su mano, comenzó a temblar levemente. Cada una de las palabras de Yun 
Che apuñaló su corazón como agujas, y la escena anterior que la hizo llorar tristemente pasó por su 
mente. Finalmente levantó su brazo derecho, condensó su profunda energía, mientras la Espada Alma de Tigre 
se disparaba volando en la parte posterior del corazón del mercenario Demonio Negro... En el instante en que 
la Espada Alma de Tigre se escapó de su mano, giró su cabeza y cerró los ojos . 

¡Psssh! 



La Espada Alma de Tigre atravesó sin piedad la parte posterior del corazón del mercenario Demonio Negro a 
través de su cuerpo, salió volando del frente de su pecho, y luego clavó en un trozo de roca con un "ruido 
metálico". El mercenario Demonio Negro se derrumbó en el suelo, para nunca volver a respirar. 

El sonido de la hoja de la espada al entrar al cuerpo claramente viajó hacia atrás, y causó que Lan Xueruo 
temblara repentinamente. Cerró los ojos con fuerza y no se atrevió a abrirlos durante mucho tiempo. Echando 
un vistazo al cadáver del último mercenario Demonio Negro que yacía lejos, Yun Che dio un silencioso suspiro 
en su corazón, y dijo en voz baja: "Esta debería ser la primera vez que la hermana mayor Xueruo ha matado a 
una persona, ¿no? La sensación de matar a alguien por primera vez será muy terrible y muy dolorosa. Después 
de esto, uno puede incluso tener pesadillas durante las siguientes noches... Todo esto, lo sé. Si la Hermana 
Mayor Xueruo fuera solo una niña ordinaria, no te habría dejado hacer algo tan doloroso. Sin embargo... aunque 
no conozco la verdadera identidad de Hermana Mayor, con la disposición de Hermana Mayor, los modales, una 
fuerza profunda, así como esa bestia profunda contraída que podría ser impulsada en grandes altitudes... 
Muchos signos me dicen que los antecedentes de la Hermana Mayor deben ser nada extraordinarios. La 
Hermana Mayor es de una gran secta o de una familia noble de una posición extremadamente elevada. 

"Ya que estás situado en ese tipo de nivel, entonces debe estar lleno de luchas por el poder y la posición, así 
como por luchar y maquinar. La naturaleza cariñosa y bondadosa de la hermana mayor puede causarle daño 
una y otra vez a la hermana mayor, tanto que puede ser fatal. No quiero ver a la hermana mayor sufrir este tipo 
de daño. Así, Hermana mayor necesita al menos aprender cómo tratar a amigos y enemigos de manera 
diferente. Esta frase puede sonar muy cruel para la Hermana mayor, pero creo que alrededor de la Hermana 
mayor, incluida la Hermana mayor, debe haber habido algunos que haya sufrido un daño irreparable debido a la 
bondad de los Hermana mayor con los enemigos ". 

Las palabras de Yun Che hicieron que Lan Xueruo se quedara en silencio. Y cuando terminó de decir la última 
oración, su cuerpo entero se sacudió de repente antes de comenzar a temblar continuamente durante mucho 
tiempo; una expresión dolorosa también apareció en su rostro. 

Después de un largo tiempo, cuando abrió los ojos, Yun Che ya había caminado lejos con el apoyo de dos 
jóvenes de los restos del clan Fénix. Su mirada se tambaleó un poco, y un débil susurro se filtró desde las 
comisuras de su boca: "Yun Che... Gracias..." 

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

El incidente con el Grupo mercenario Demonio Negro había dañado levemente la vitalidad del clan Fénix 
restante. Pero, afortunadamente, a pesar de que debilitó el cuerpo de varias personas durante bastante tiempo, 
y algunos incluso se enfermaron gravemente, la vida de nadie estuvo en peligro con Yun Che. Yun Che había 
pasado la prueba del Fénix, había adquirido la huella del fénix, había eliminado la crisis del clan Fénix y también 
había mostrado tales habilidades médicas místicas para sanar a las decenas de hombres del clan que estaban 
en peligro inminente. En los últimos días, todos en el clan Fénix casi trataron a Yun Che como si fuera un dios y 
le dieron el más extremo respeto y reverencia. 

Y hoy, el águila gigante de nieve finalmente se había despertado. Era hora de que Yun Che y Xueruo se fueran. 

Al despedirse de Feng Baichuan, la cara de Feng Baichuan se mostró renuente. Dijo preocupado mientras 
miraba a Yun Che: "La razón por la cual nuestro clan había evitado el mundo por un largo tiempo y se había 
escondido en este lugar que está aislado del resto del mundo, es porque a pesar de que tenemos la huella del 
Fénix, solo posee un poder extremadamente débil. Si todo nuestro clan no se escondiera, esta huella del Fénix, 
que no puede ocultarse a los demás, nos traería innumerables problemas. Sin embargo, ni siquiera podemos 
manejar a algunos practicantes profundos de Profundo Reino Naciente, y solo podemos dejar que se 
aprovechen de nosotros. Afortunadamente, ustedes estuvieron aquí para este incidente o nuestro clan marchito 
ya habría terminado. Aunque esta crisis ha terminado, tengo mucho miedo, ya que nuestro pequeño clan es tan 
débil, no podremos evitar que ocurra algo similar en el futuro, y si una persona honorable como usted no 
aparece la próxima vez... suspiró". 

Yun Che se rió y le dijo a Feng Baichuan: "Líder del Clan Feng, aparte de decirte adiós, hay otra razón por la 
que te busqué esta vez... y eso es para ayudarte a eliminar la maldición en tu línea de sangre". 

Esta breve frase de Yun Che fue como un trueno que sonó justo al lado de los oídos de Feng Baichuan. Su 
cuerpo tembló y las facciones de su rostro se congelaron en el acto. Después de eso, su mirada tembló 
violentamente cuando corrió al frente de Yun Che en un instante, agarró con fuerza ambas manos de los brazos 
de Yun Che y preguntó con temblorosa excitación: "¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste... podría... podrías repetir eso?" 



La reacción de Feng Baichuan estaba completamente dentro de las expectativas de Yun Che. Miró 
directamente a los ojos de Feng Baichuan, y sinceramente respondió: "En realidad, la maldición en tu línea de 
sangre es muy fácil de eliminar; se puede eliminar simplemente quemándolo con la llama fénix. Mi energía 
profunda estaba demasiado agotada ese día, así que no me atreví a usar mi energía profunda 
imprudentemente. Solo te estoy informando sobre esto ahora porque acabo de hacer una recuperación 
completa hoy". 

Mientras hablaba, Yun Che de repente levantó su mano y presionó la huella del fénix rojo oscuro en la frente de 
Feng Baichuan con el dedo índice de su mano derecha. Un pequeño punto de la llama del fénix se encendió 
rápidamente en las puntas de sus dedos, y luego se apresuró a la impresión de fénix de Feng Baichuan. 

El rostro de Feng Baichuan reveló un rastro de dolor, pero también solo había aparecido por ese 
instante. Posteriormente, el color de su huella de fénix comenzó a cambiar de repente, de un rojo oscuro, 
gradualmente se volvió más y más vívido, hasta que se convirtió en un color escarlata que estaba 
completamente desprovisto de cualquier oscuridad. 

Yun Che retiró su dedo, mientras miraba a Feng Baichuan con una leve sonrisa. Feng Baichuan extendió su 
mano temblorosa para acariciar la huella del fénix en su frente que se había calentado. Estaba emocionado y 
tan conmovido que no supo qué hacer. Habló con voz llorosa: "La maldición... ha desaparecido... Realmente ha 
desaparecido por completo..." 

Yun Che sonrió y dijo: "Después de estos últimos días de la recuperación, el cuerpo de todos debería haberse 
recuperado más o menos. Aprovechemos esta oportunidad y reunamos a todos en un solo lugar; Voy a 
erradicar la huella de la maldición en todos desde su raíz ". 

"Está bien... ¡De acuerdo!" Feng Baichuan asintió con la cabeza mientras sus ojos se llenaban de 
lágrimas. Mientras miraba a Yun Che, la gratitud en su corazón era tan fuerte que no podía describirse con 
ningún idioma. Yun Che había eliminado al Grupo mercenario Demonio Negro, había salvado la vida de todo su 
clan y había eliminado la maldición en su línea de sangre, ¡esencialmente salvando a cientos de las 
generaciones futuras de sus clanes! ¡Permitió que todo su clan volviera a poseer poder y dignidad! Con el poder 
de protegerse, después de la próxima generación, ya no tendrían que ocultarse furtivamente en esta desolada 
cadena montañosa. 


