
182 – RUPTURA DEL FÉNIX 
A medida que el fuego del Loto Demoníaco Estrella Abrasadora se extinguía lentamente, más de doscientos 
Guerreros Dragón de Piedra estaban carbonizados cuando se rompieron y se hicieron pedazos junto con sus 
armas. La paz volvió a la zona una vez más, ya que solo el pesado Yun Yun jadeaba para respirar y los sonidos 
de "goteo" de la caída de su sudor y sangre podían escucharse. 

Con un "boom", la espada pesada cayó al suelo. Con gran esfuerzo, Yun Che se enderezó para permitir que 
Pequeña Hada se apoyara en su hombro. "¿Estás bien? ¿Estás lastimado?" 

Pequeña Hada salió ilesa. Dejar herirse, así esas criaturas ni siquiera podrían tocarla. Mirando la cara pálida de 
Yun Che, ella sabía claramente que si no hubiera sido porque Yun Che la había protegido, no se habría herido 
en absoluto, y los doscientos guerreros de dragón de piedra de antes no habrían empujado casi él al borde. 

"Tus... manos..." Pequeña Hada murmuró con dificultad. 

La mano izquierda de Yun Che estaba en un dolor insoportable. A pesar de que apenas podía abrazar a 
Pequeña Hada, empuñar la pesada espada ya era imposible. Sacudió la cabeza y se rió sin esfuerzo, "Estoy 
bien, sus hojas están hechas de piedras y son contundentes. Solo había recibido algunas lesiones 
superficiales". 

"Déjame ir... o sino... ¡morirás!" La voz de Pequeña Hada era fría y débil. Aunque su cuerpo estaba lisiado y su 
aura era débil, sus cinco sentidos estaban bien. El sonido de las tres espadas cortando hueso había sonado 
justo en sus oídos, entonces ¿cómo no podía haberlo escuchado claramente? 

Después de hacer estallar en su boca una Píldora de Recuperación Profunda media, tomó un poco de pomada 
y la extendió por sus heridas en su brazo izquierdo. Sin el fortalecimiento del cuerpo del Gran Camino del Buda, 
su brazo izquierdo definitivamente habría sido cortado en pedazos. Al escuchar lo que Pequeña Hada había 
dicho, sacudió la cabeza. "A menos que esté muerto, nunca te abandonaré". No te consideres una carga. En 
esta situación, la voluntad de protegerte es mi mayor motivación para seguir adelante. Además, ¿no hemos 
logrado pasar? La primera etapa de esta prueba, ya deberíamos haber..." 

Antes de que termine su sentencia, una gran ola de guerreros de dragones de piedra... más grande que el 
anterior, apareció después de un brillante destello de luz amarilla. 

Primera etapa del juicio del Dios Dragón, novena ola... ¡quinientos doce Guerreros de dragón de piedra! 

La voz de Yun Che se detuvo allí, ya que no pudo continuar diciendo una sola palabra. Su mano apuntando 
hacia abajo, agarró la empuñadura de la espada pesada, tirando de la espada pesada que se había hundido en 
el suelo de nuevo. 

Dentro de su línea de visión, había el doble de guerreros de dragones de piedra que antes, y había incluso más 
que el total de las ocho olas anteriores... Si esto no era un engaño, entonces era una pesadilla, una pesadilla 
mala y de verdad. 

Entre estos Guerreros del Dragón de Piedra, los que estaban frente a ellos tenían sables, espadas y lanzas, 
mientras que los de atrás ya no tenían martillos de meteoritos. ¡Lo que tenían en sus manos obviamente era 
especialmente grandes arcos! 

¡Arqueros Dragones de Piedra! 

¡Arcos y flechas que podían disparar más lejos y eran una amenaza mayor que el martillo de meteoritos! 

"...Pequeña Hada, ¿puedes decirme... tu nombre, ahora?", Preguntó Yun Che mientras abrazaba a Pequeña 
Hada, se sostenía con la espada pesada y observaba al grupo de Guerreros Dragón de Piedra acercándose. 

Los ruidos del entorno informaron a Pequeña Hada de la desfavorable situación en la que se encontraban 
actualmente. Ya había perdido la cuenta de cuántos años había pasado, pero nunca había revelado su nombre 



a personas ajenas, y mucho menos a un joven. Pero en ese momento, al escuchar la voz de Yun Che, ella no 
pudo reunir la fuerza para rechazarlo sin importar nada. Dentro de los pasos que hacen que el suelo se 
estremezca, su débil voz se extiende lentamente: 

"Chu ... Yue ... Chan... " 

"Chu Yuechan...." Yun Che recitó en voz baja. Luego, comenzó a sonreír, "Chu - Encantador y conmovedor, 
Yue - La luna hermosa y brillante en el cielo, Chan - Una mujer hermosa, una belleza que reside en la luna, 
encantadora y conmovedora. En este mundo, no hay otro nombre que te convenga más. Siempre te llamé 
Pequeña Hada, y no te he estado llamando erróneamente para nada... Así que en el futuro, seguiré llamándote 
Pequeña Hada". 

Chu Yuechan: "..." 

"Ahora que ha llegado a este punto, ya no puedo decir si esta es una prueba o una trampa completamente 
inmejorable." Yun Che levantó la espada pesada, y apuntó hacia los Guerreros Dragón de Piedra que habían 
alcanzado una distancia dentro de a quince metros de ellos, "Pero, ya sea yo o tú, no podemos morir por nada 
aquí... No moriré, ni te dejaré morir....... ¡Entonces, tendrás que usar tu fuerza para... darme fuerza!" 

"¡¡¡¡Haah!!!!" 

Con un fuerte rugido, el aura de Yun Che se volvió loca en una fracción de segundo, su mirada se volvió 
extremadamente sedienta de sangre y la sangre en su cuerpo hirvió frenéticamente. Su espíritu, fuerza de 
voluntad, convicción y alma también parecían incendiarse de golpe... En estas dos vidas, la cantidad de 
situaciones peligrosas con las que se había encontrado habían sido demasiadas para contar, el número de 
situaciones imposibles, también había sido demasiadas. Pero la formación frente a sus ojos que hizo que los 
hombres se desesperaran, hizo palpitar su corazón... Pero la razón de este latido fue todo por Pequeña 
Hada, descartando la necesidad de proteger a Pequeña Hada, un fuego se encendió en su corazón con 
sorpresas inesperadas de emoción. 

Una especie de excitación retorcida se elevó en su alma después de encontrar innumerables callejones sin 
salida emocionantes... 

"Venid todos lo que quieran... ¡No importa cuántos vengan, los mataré a todos!" 

Yun Che emitió un gruñido bajo, y luego de liberar el "Loto Demoníaco Estrella Abrasadora", una energía 
enloquecida que vino de algún lugar desconocido, fue producida una vez más por su cuerpo originalmente 
agotado. Él no se retiró. Por el contrario, abrazó a Pequeña Hada y se precipitó en la masiva procesión de 
Guerreros Dragón de Piedra. 

¡¡Bang!! 

En una arremetida, un total de cuatro Guerreros Dragón de Piedra fueron enviados volando. 

¡¡Boom!! 

Otro ataque, y otros cinco Guerreros Dragón de Piedra, fueron cortados en diez segmentos, e incluso una 
sección de Guerreros Dragón de Piedra en la retaguardia fue derribada. 

Él, que claramente debería estar exhausto, actualmente estaba empuñando su espada aún más rápido que 
antes, y su fuerza se había vuelto más feroz. Su pesada espada era como la guadaña del Dios de la Muerte 
que no dejó de girar mientras cosechó locamente la vida de muchos Guerreros Dragón de Piedra. 

Jasmine, que estaba dentro de la Perla Veneno del Cielo, sintió un estallido de sorpresa. Ella era la más clara 
en el estado del cuerpo de Yun Che. ¿Cómo podría él, que anteriormente ni siquiera podía sostener la espada 
pesada de forma constante, explotar de repente con esta fuerza que superaba con creces a su producción 
anterior?. Sus cejas se fruncieron, y delicadamente percibió la condición actual de Yun Che. Su pequeña cara 
reveló sorpresa, y su sorpresa también se expandió posteriormente. 



Esta ola de energía era en realidad de su fuerza de voluntad, ¡en realidad fue exprimida con fuerza de su 
vitalidad! 

Jasmine no tenía manera de saber cómo exactamente él logró esto, haber extraído fuerza de su fuerza vital. Se 
desconocía la enorme cantidad de fuerza de voluntad y perseverancia que se necesitaría para lograr esto, pero 
ella tenía claro que esto tendría consecuencias incomparablemente severas... ¡¡porque las acciones actuales de 
Yun Che, claramente estaban agotando su vida locamente!! La consecuencia más directa sería que su vida útil 
se reduciría enormemente, y después de hoy, caería gravemente enfermo y, si tenía suerte, incluso sería 
completamente impotente durante tanto tiempo como meses sin poder abandonar la cama. Pero si tuvo mala 
suerte, todas sus funciones y órganos corporales fallarían y nunca se recuperarían. 

El actual Yun Che, era como un león enfurecido que se precipita en una bandada de ovejas. A donde sea que 
corriera, grandes montones de cadáveres quedarían atrás. 

Los cielos se llenaron de sonidos penetrantes y una gran descarga de flechas se extendió a través de los cielos 
cuando una gran cantidad de flechas llovió. 

Swoosh….. 

El brazo derecho de Yun Che estaba disparado por tres flechas. 

Swoosh swoosh swoosh...... 

La espalda de Yun Che estaba golpeada por otras tres flechas, y entre ellas, una de estas flechas golpeó 
peligrosamente el centro vital de su espalda. 

Alcanzando esta clase de situación imposible y enfrentando a más de quinientos Guerreros Dragón de Piedra, 
Yun Che tomó la decisión más correcta y la más loca, eso era concentrarse principalmente en su ataque, y en 
cuanto a la defensa, básicamente la mantuvo en Pequeña Hada. Porque cuanto más rápido mataba, menos 
presión habría. Viajando a través de las filas enemigas, picaba locamente y despejaba a los Guerreros Dragón 
de Piedra como un huracán corriendo por las hojas caídas. Los sonidos de rugidos, choques y explosiones 
estaban dividiendo los oídos, pero nunca cesaron. 

Antes de que hubieran pasado dos minutos, Yun Che ya había sido golpeado por doce flechas, atravesadas por 
doce lanzas, y cortado por nueve espadas y trece cuchillas en su espalda, hombro y pecho. Se abrieron más y 
más heridas, y después de sus acciones violentas, estas heridas ya no solo sangraban, sino que continuaban 
brotando sangre. Horriblemente, su camisa había sido completamente teñida de rojo por su sangre. 

La mayor amenaza para Yun Che fueron, sin duda, los Arqueros Dragón de Piedra en la retaguardia. Las 
heridas en el cuerpo de Yun Che fueron principalmente el resultado de tratar de escapar de los ataques letales 
de las flechas. Estos Arqueros Dragón de Piedra también eran los objetivos más críticos para ser 
asesinados. Sin embargo, había capas tras capas de Guerreros Dragón de Piedra, y se vio inhibido de 
apresurarse directamente hacia los Arqueros Dragón de Piedra. De todas las habilidades profundas que tenía, 
la que podía atacar más lejos, era el Corte Lobo Celestial... pero el consumo del Corte Lobo Celestial era 
demasiado grande. Si realmente lo usara, estaría completamente agotado. 

Tenía que deshacerse de estos arqueros dragones de piedra. Si no lo hiciera, y continuara herido de esta 
manera, moriría antes de matar a todos los Guerreros de Dragón de Piedra aquí ... 

Fijando su mirada en los Guerreros Dragón de Piedra afuera, la mirada de Yun Che se volvió más y más 
solemne. En la superficie de su cuerpo, un anillo de fuego comenzó a elevarse y arder. De repente, sus ojos 
brillaron y las llamas de su cuerpo se precipitaron hacia su espada pesada. Después de lo cual, junto con el 
blandir de su espada pesada, el fuego se lanzó lejos. 

Scree ~~ 

A su paso, un resonante grito de fénix sonó y un enorme fénix ardiente voló desde la pesada espada de Yun 
Che. Al pasar por los cadáveres de los Guerreros Dragón de Piedra, cayó a sesenta y cinco metros de distancia 
en medio de la jauría de Arqueros Dragón de Piedra, y luego explotó, en la llamarada creciente, una docena de 



Arqueros Dragón de Piedra fueron enviados explotando al cielo mientras sus cuerpos se convertían en polvo en 
el aire. 

"Él ... Llegó a fusionar la fórmula residual de la Oda del Mundo del Fénix en la fórmula fundamental del Tomo de 
la Prisión del Dios Sirius... ¡para dar lugar a una profunda habilidad que combina la espada pesada con el fuego 
del Fénix!" Espetó Jasmine sorprendido desde dentro de la Perla de veneno celeste, y luego murmuró: 
"Combinar realmente las dos artes divinas que la gente normal podría nunca ser capaz de captar por completo 
en sus vidas, y hacerlo bajo esta situación casi imposible, y tener éxito en el primer intento... ¡Cuánta 
percepción monstruosa posee! " 

Esta fue la primera habilidad profunda propia de Yun Che. Viendo la docena de Arqueros Dragón de Piedra que 
habían explotado, murmuró en voz baja el nombre de esta profunda habilidad ... 

"¡Ruptura del Fénix!" 

La Ruptura del Fénix fue un ataque de fuego a gran escala que no fue diferente al Loto Demoníaco Estrella 
Abrasadora. Aunque tenía un alcance mucho menor, podía atacar desde una gran distancia y su consumo era 
mucho menor en comparación. Las esquinas de la boca de Yun Che se levantaron. Una oleada de energía que 
provenía de quién sabe dónde, una vez más surgió en todo su cuerpo y encendió la espada pesada 
blandida. Lanzó un Fénix llameante que emitió un grito grave, uno tras otro. Estos Fénix ardientes se 
precipitaron cerca del cuerpo del Guerrero Dragón de Piedra y volaron hacia los Arqueros Dragón de Piedra 
que se encontraban muy lejos, exterminando oleada tras oleada de Arqueros Dragón de Piedra que 
originalmente ya no eran muchos. 

A medida que las lesiones en su cuerpo se volvían más y más severas, la sangre que había salido de su cuerpo 
se había convertido, sin saberlo, en un tercio de la cantidad total de sangre en su cuerpo. Su ropa había sido 
completamente teñida y una gran parte de la ropa de Pequeña Hada también estaba teñida de rojo, pero su 
expresión era terriblemente tranquila. Sus movimientos seguían siendo feroces y era como si no sintiera ningún 
dolor, y mucho menos saber que su cuerpo ya había sufrido tantas lesiones horribles. 

Él exprimiendo su vida, también estaba exprimiendo sus límites. Donde se encontraba su límite... tal vez incluso 
él mismo no sabía. 


