
173 – ¡EXTERMINACIÓN DEL GRUPO! 
La mano de Dragón Tuerto se agarró con precisión a la ancha empuñadura de la pesada espada. Sin embargo, 
antes de que incluso tuviese la oportunidad de reír a carcajadas, ya sentía que la presión de un peso de 
alrededor de mil quinientos kilogramos repentinamente provenía de su brazo. 

¡Crack! 

El peso de mil novecientos cincuenta kilogramos, junto con la caída, al instante se fracturó y aplastó el brazo de 
Dragón Tuerto. El impulso de la espada pesada no falló, y aterrizó directamente en su pecho con un sonido de 
"explosión". Dragón Tuerto fue violentamente estrellado en el suelo mientras gritaba en agonía. Bajo la fuerte 
presión de la espada pesada, hasta la mitad de su cuerpo incluso se había hundido en la tierra debajo de él con 
un ruido sordo. Más de diez huesos en su pecho se rompieron al mismo tiempo que él roció una bocanada de 
sangre con gran intensidad. 

En realidad, si Dragón Tuerto hubiera levantado toda su fuerza profunda, preparado su energía profunda para la 
defensa y adoptado una postura adecuada, incluso si no hubiera terminado recibiendo la espada, no habría sido 
aplastado hasta la mitad. Sin embargo, al recibir una espada arrojada de manera tan casual por un joven, quien 
levantaría toda su fuerza profunda para recibirla. 

El Grupo Bandido Dragón Negro, actualmente en medio de la risa, se quedaron boquiabiertos, y sus globos 
oculares casi se salieron de sus órbitas. Yun Che cruzó el pecho y rió fríamente: "¿Es divertida mi espada?" 

"Tú...... Tú......" La pesada espada aún se apoyaba pesadamente en su pecho, dando como resultado una 
concavidad en el pecho de Dragón Tuerto. Estaba completamente sofocado, incapaz de respirar 
siquiera. Cuando sus ojos se agrandaron, pronunció las dos palabras con mucha dificultad antes de que sus 
ojos se pusieran blancos y perdiera el conocimiento. 

La espada que colocó en el pecho de Dragón Tuerto parecía más una pequeña colina pesada que una espada. 

Todos no podían comprender la escena frente a sus ojos mientras miraban por un largo rato sin volver a los 
sentidos. Dragón Negro miró ampliamente, ya que comenzó a sentirse extremadamente cauteloso con este 
joven que debería haber sido una gran presa... El hecho de que la espada podía estrellar Dragón Tuerto, que 
tenía una fuerza profunda en el quinto nivel del Profundo Reino Verdad, significa que debe ser al menos mil 
quinientos kilogramos. 

Este tipo de peso hizo que Dragón Negro se preguntara si podía balancear la espada con facilidad. Claramente, 
el joven era solo del cuarto nivel del Profundo Reino Verdadero, sin embargo, podía lanzar la espada sin 
siquiera estremecerse... Significaba que tenía una increíble fuerza de brazo. 

"Todos... ¡Mátenlo!" 

Dragón Negro que había sobrevivido durante diez años en el Yermo de la Muerte que estaba constantemente 
envuelto en la muerte. Naturalmente, él no era una persona alocada y tonta. A pesar de que la fuerza profunda 
de Yun Che parecía ser menor que la suya, eso no lo hizo bajar la guardia. Su cautela le hizo dar la orden para 
que todo el grupo atacara. 

Los Bandidos del Dragón Negro que rodeaban a Yun Che repentinamente recuperaron el sentido. Gritaron en 
voz alta, recogieron sus armas y comenzaron a atacar. Mu Xiaoling, que fue colocada en el suelo, gritó en voz 
alta y cerró los ojos, no queriendo ver la miserable escena de Yun Che siendo despedazado. 

Esta fuerza profunda de estos bandidos estaba al menos en el quinto nivel del Profundo Reino Verdad. Los más 
fuertes estaban hasta el décimo nivel. En la región exterior del Yermo de la Muerte, constituían un grupo de 
bandidos considerablemente atemorizador. La cara de Yun Che se oscureció cuando atacó con su mano 



derecha. Su profunda energía se elevó y recuperó la Espada Colosal del Overlord. Sosteniéndola 
horizontalmente en su mano, giró en el suelo con ella...... 

¡¡Whoosh!! 

El simple giro de la espada pesada creó un tornado masivo, causando que la arena volara por todos lados. Los 
Bandidos del Dragón Negro no pudieron acercarse a él y todos sintieron que se avecinaba una tormenta 
inevitable. Los fuertes vientos volaron a todos en el aire y los voltearon varias veces en el aire antes de 
arrojarlos pesadamente al suelo. Ninguno logró evitar la tormenta y varios fueron desarmados mientras sus 
armas eran arrastradas lejos. 

"¡¿Qué?!", El Dragón Negro y su vice-líder, el Dragón Blanco, retrocedieron varios pasos. Estaban visiblemente 
sorprendidos. Ese fue un balanceo tan aterrador y tiránico. No golpeó a nadie ni se utilizó ninguna fuerza 
profunda. ¡Simplemente agitando la espada causó que todos cayeran al suelo! 

La siguiente escena hizo que Dragón Negro y Dragón Blanco tuvieran tanto miedo que casi perdieron el valor. 

Yun Che simplemente no quería desperdiciar ni un segundo más en esta gente, así que aplastó su gran espada 
contra el suelo, el cuerpo de la espada se encendió en llamas, y en la frente de Yun Che, la huella del fénix 
dorado dejó escapar un resplandor dorado. 

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

Mientras Yun Che murmuraba por lo bajo, su cuerpo se vio rodeado por el fuego del Fénix que al instante 
crecieron varios metros de altura antes de dispersarse de su cuerpo y formar un Loto diabólicamente 
hermoso. El Lotus instantáneamente engulló un radio de veinte metros con Yun Che en su centro, quemando 
sin piedad a todos los Bandidos Dragones Negros atrapados con el fatal fuego Fénix. 

Se podían escuchar muchos gritos horribles desde el gigantesco Loto de fuego. Los gritos sonaban espantosos, 
como si fueran gritos provenientes de las profundidades del infierno. Sin embargo, el Loto Demoníaco Estrella 
Abrasadora no se debilitó, en cambio, continuó ardiendo sin piedad con toda su fuerza. Las capas de fuego 
pronto se hicieron más y más grandes antes de convertirse en otro gigantesco Loto de fuego. Atrapó a todas y 
cada una de las personas que estaban dando vueltas en el dolor y la desesperación, antes de convertirlas 
eventualmente en cenizas... 

Esta fue la segunda vez que Yun Che usó el Loto Demoníaco Estrella Abrasadora. Sin embargo, la fuerza del 
Loto esta vez fue varias veces más fuerte que la primera vez. 

Demonio Negro y Demonio Blanco habían robado y matado a numerosas personas en los últimos diez años. La 
palabra "cobarde" no puede vincularse a ellos en absoluto. Sin embargo, cuando vieron a sus lacayos siendo 
quemados en escoria frente a sus ojos, sus rostros se volvieron blancos como una sábana. Sus dientes 
castañeteaban y sus piernas temblaban cuando todos los músculos de su cuerpo también sufrían espasmos. 

"Gran...... Gran Hermano..." Dragón Blanco se paró frente a Dragón Negro, y dijo con voz temblorosa. 

"Salga ...... ¡¡¡¡¡Salgamos rápido !!!" 

Dragón Negro retrocedió unos pocos pasos antes de darse la vuelta abruptamente y escapar. Dragón Blanco 
quedó atónito por un momento antes de volver de sí mismo...... Dos practicantes profundos de mediana edad 
con profundas fuerzas de al menos el primer nivel del Profundo Reino Espíritu, cuya espada sabía a sangre 
todos los días, en realidad estaban asustados de su ingenio por una joven que estaba solo en el cuarto nivel del 
Profundo Reino Verdad y tuvieron que huir de él. 

Antes de que fueran capaces de correr muy lejos, una figura había salido disparado volando desde dentro del 
Loto de fuego y apareció instantáneamente por encima de ellos. Con una gran presión y fuerza, la colosal 
espada pesada se precipitó desde arriba a sus cabezas. 



Dragón Negro y Dragón Blanco dieron media vuelta y gritaron en voz alta. Ambas espadas largas fueron 
infundidas con toda su fuerza profunda para bloquear el golpe. 

Uno que estaba solo en el cuarto nivel del Profundo Reino Verdad contra otros dos que estaban en el primer 
nivel del Profundo Reino Espíritu... Esto era algo capaz solo de personas que estaban locas o que ya no 
valoraban sus vidas. Enfrentándose a los dos que estaban recibiendo su ataque con toda su fuerza, Yun Che 
simplemente cambió su mirada ligeramente, no tenía intención de esquivarlo. Atacó directamente con toda su 
fuerza, y el impulso de su espada aumentó decenas de veces de forma instantánea ... 

Si tuviera otro tipo de arma, incluso con el Gran Camino del Buda, no se atrevería a enfrentarlos de frente. 

Pero él estaba empuñando una espada pesada. 

En una confrontación directa, ¿qué otra arma podría compararse con la espada pesada? 

Tres Píldoras Sangre de Dragón trajeron una gran mejora a su cuerpo y aumentaron su fuerza. Además, creía 
firmemente que ahora podía recibir la Formación de Espada Poderosa del Cielo de Ling Jie, que anteriormente 
le había herido gravemente con facilidad, así que, ¿cómo podrían dos personas en el primer nivel del Profundo 
Reino Espíritu incluso traerle problemas? 

"¡¡Estrella que cae Luna Descendiente!!" 

¡¡¡¡Clang!!!! 

Con un sonido ensordecedor incomparablemente ensordecedor, las largas espadas del Dragón Negro y del 
Dragón Blanco se rompieron en varios pedazos. Bajo el gran impacto, ambos eran como pelotas de cuero 
mientras rodaban en la distancia. Cuando finalmente se detuvieron, ambos agarraron sus muñecas derechas 
mientras gritaban de dolor... Sus manos derechas habían sido destrozadas desde la carne a sus tendones 
hasta sus huesos. La sangre fluía continuamente y estaban casi lisiados. Sus cuerpos estaban tan entumecidos 
que no pudieron ponerse de pie por mucho tiempo. La estructura ósea de todo su cuerpo casi se rompe por el 
impacto de la colisión. 

Yun Che hizo una voltereta hacia atrás antes de aterrizar y retrocedió unos pocos pasos, lo que redujo toda la 
presión sobre él al instante. 

Profundo Reino Espíritu, cuando entró por primera vez en Profundo Palacio Viento Azul, era un nivel tan alto en 
ese momento. Todo el Profundo Palacio Viento Azul solo tenía tres discípulos que habían alcanzado ese 
nivel. Se podría decir que ni siquiera tuvo la oportunidad de desafiar. Pero ahora, con una Estrella que cae Luna 
Descendiente de su pesada espada, derrotó fácilmente a dos personas del Nivel Profundo Reino Espíritu. 

Bajo las "Artes Dios Maligno", su profunda fuerza aumentó tremendamente con el atributo berserk. El "Gran 
Camino de Buda" le proporcionó un cuerpo que podría ir en contra de los cielos. La "Oda Mundial del Fénix" le 
proporcionó la capacidad de destruir. "El Tomo Prisión del Dios Sirius" le dio a su espada poder divino... 

De los cuatro tipos de energía de Yun Che, los dos primeros se originaron de los Dioses Verdaderos de la Era 
Primordial: El Dios Maligno y el Dios en Rabia. Y los otros dos se originaron de bestias divinas de la Era 
Primordial: El Fénix y Sirius, el Lobo Celestial. Con estas cuatro grandes fuerzas reunidas en un cuerpo mortal, 
le dio a Yun Che el poder de desafiar a alguien que era un reino entero por encima de él. 

También predestinó que definitivamente sería un talento impactante de esta era. 

Para el actual Yun Che, ni siquiera menciones a dos personas en el primer nivel del Profundo Reino Espíritu, 
incluso si se tratara de una persona normal en el cuarto nivel del Profundo Reino Espíritu, todavía tenía una 
posibilidad de victoria. 



Sin darle al Dragón Negro y al Dragón Blanco la oportunidad de respirar, Yun Che dio un paso al frente, alzando 
la pesada espada, y la estrelló contra el Dragón Negro y el Dragón Blanco temporalmente paralíticos. 

"Espera...... Espera......" 

Las pupilas de Dragón Negro se contrajeron. Antes de que hubiera terminado lo que quería decir, la pesada 
espada de Yun Che ya había golpeado su cuerpo y el del Dragón Blanco. 

¡¡¡Bang!!! 

Ante el fuerte ruido, ambos cuerpos fueron cortados simultáneamente mientras la sangre salpicaba a su 
alrededor. Murieron sin un cadáver completo. 

La cara de Yun Che no cambió cuando retiró su pesada espada. Sin mirar a los cadáveres, caminó lentamente 
hacia Sun Zhou y Mu Xiaoling. Se detuvo justo antes de los dos aprendices y los miró inexpresivamente. 

"Gracias...... Gracias, gran benefactor, por salvar mi vida una vez más". 

El temible Grupo Bandido Dragon Negro se había convertido en cenizas en un abrir y cerrar de ojos bajo las 
manos de este joven frente a ellos. Incluso su líder había perdido su vida casi instantáneamente. La escena fue 
un gran golpe para la joven y la hizo tartamudear frente a Yun Che. Miró a Yun Che con media admiración y 
gratitud, y medio miedo. 

"Gracias...... ¡Gracias por su gran amabilidad, oh Gran Benefactor!" Sun Zhou gritó a toda prisa también con un 
carcaj. 

Yun Che cerró los ojos y dijo suavemente: "Fuiste tú quien los atrajo a mí, ¿verdad?" 

Esta frase hizo que Sun Zhou sudara mientras negaba con la cabeza frenéticamente: 
"¡¡NOONONO!!! Benefactor... ¡Oh, por favor escúchame! Justo ahora, mi menor y yo caímos en manos de estas 
personas malvadas. Temía que nos hicieran daño a mí y a mi menor. No tuve más remedio que 
hacerlo. Afortunadamente, el benefactor fue increíble y exterminó a estas personas malvadas. Oh, gran 
benefactor, perdona a este tonto por sus errores. Por favor, déjanos ir. Mi hermana menor y yo definitivamente 
recordaríamos esta bondad para todas nuestras vidas". 

"¿Oh? ¿De verdad?" Yun Che se rió fríamente mientras miraba a Mu Xiaoling. Las comisuras de su boca se 
levantaron levemente y de repente se veía excepcionalmente lascivo: "Su hermana menor, ella no se ve tan 
mal. Ella es probablemente virgen, ¿verdad?" 

Con las palabras de Yun Che junto con su expresión, ¿cómo podría Sun Zhou no entenderlo? Él respondió con 
entusiasmo sin pensar: "¡Sí! ¡Sí! Mi hermana menor sigue siendo virgen hasta la fecha... Si el benefactor está 
contento, puedes disfrutar de ella todo lo que quieras. Creo que ella estaría dispuesta también". 

Al escuchar las palabras de Sun Zhou, Mu Xiaoling ya no estaba decepcionado, ella simplemente se sintió triste 
y sonrió fríamente. 

La mirada libidinosa de Yun Che desapareció de inmediato. Fue reemplazado por un campo de hielo cuando de 
repente se adelantó para patear a Sun Zhou en el suelo antes de pisar su cuello. 

"Benefactor, tú......" Sun Zhou abrió los ojos de par en par y justo cuando comenzó a hablar, Yun Che utilizó 
algo de fuerza y dio un paso hacia abajo, haciendo que su ojo se volviera blanco y lo incapacitó para decir las 
palabras después. 

"Dejar basura como tú vivo en este mundo realmente contamina nuestra atmósfera. ¡Te enviaré a conocer al 
Rey del Infierno! 



Cuando terminó de hablar, un sonido de "chasquido" salió de debajo de sus pies. Ambos ojos de Sun Zhou se 
abrieron y murió inmediatamente. 

"AHHHH--" chilló Mu Xiaoling en voz alta con una cara llena de miedo: "Tú...... Tú...... ¿Por qué lo mataste? A 
pesar de que es una persona despreciable y desvergonzada, nunca antes había matado a nadie... 
Seguramente no merece la muerte... ¿Por qué lo mataste? 

Yun Che la miró y le respondió: "Este mayor tuyo, normalmente en tu secta, es una persona con grandes 
cualidades personales y querida por los demás ¿no? Sin embargo, frente a la muerte de hoy, reveló su 
verdadera naturaleza. ¿Crees que si lo dejara vivir, permitiría que todos estos actos desvergonzados fueran 
conocidos por otros? Y tus otras dos personas mayores que salieron contigo ya están muertas. La única que 
queda que conoce la verdad eres tú". 

Al escuchar hasta aquí, la cara de Mu Xiaoling ya se había puesto muy pálida. 

"Parecía como si todavía estuviera deseando. Por lo tanto, él definitivamente te violaría primero y luego te 
mataría. Después de eso, volvería a la secta y diria que todos ustedes fueron asesinados por personas 
malvadas o por bestias profundas en el Yermo de la Muerte ... Sus actos no se verían expuestos y él seguiría 
siendo el admirable Mayor en su secta. Sin embargo, serás deshonrada y asesinada... ¿Todavía quieres 
preguntarme por qué quiero matarlo? 

Después de terminar de hablar, Yun Che decidió seguir y se fue hacia el norte. 

Mu Xiaoling se quedó aturdida durante bastante tiempo antes de que ella se desplomara lentamente en el 
suelo. Ella pronunció en voz baja: "Gracias......" 


