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Ciudad Bosque Cian se encontraba a casi doscientos kilómetros al oeste de ciudad Nube Flotante. Aunque 
estaba ubicado en un lugar remoto, había bastantes residentes y ocasionalmente pasaban viajeros. Este lugar 
podría considerarse una ruta necesaria al viajar desde la ciudad de la nube flotante a la ciudad Luna Nueva. 

El sol abrasador y el suelo cubierto de grietas debido a sus rayos hicieron que la gente se sintiera más agitada 
de lo normal. En este momento, un grupo de seis personas apareció en las calles de la ciudad. El primero y 
liderando tenía una constitución grande e intimidante, llevaba un machete de bronce de un metro y medio de 
largo. Sus rasgos faciales eran demoníacos, y sus ojos emitían malicia. Los que estaban detrás de él llevaban 
chaquetas hechas de piel de animal, empuñaban espadas, cuchillos, mazas y varias armas. 

Su apariencia tensó inmediatamente la atmósfera en la calle. Todos los transeúntes se movieron rápidamente a 
un lado de la calle, sus pasos también se volvieron muy cautos mientras sus rostros se retorcían de miedo... 
Sólo hasta que estas seis personas entraron en una pequeña posada en la ciudad, finalmente pudieron sentirse 
aliviados y se marcharon apresuradamente. 

¡¡Bang!! 

El hombre voluminoso que llevaba armadura plateada golpeó con un golpe el enorme machete que era casi tan 
alto como un hombre adulto en la mesa más grande en el centro de la posada, y rugió: "Esta mesa le pertenece 
a este abuelo ahora, vete si no quieres ¡morir!" 

Las cuatro personas que estaban disfrutando de sus bebidas estaban a punto de expresar la ira, sin embargo, 
su complexión cambió rápidamente cuando vieron la cara del hombre voluminoso. No se atrevieron siquiera a 
murmurar una palabra mientras dejaban la mesa obedientemente. Entonces, el hombre extendió su grueso 
brazo y barrió la mesa, y luego rugió con el sonido ensordecedor de la vajilla rota: "¡Trae todos los mejores 
platos que tienes en esta posada!" 

El posadero ya estaba allí para saludarlos, mientras miraba los restos de platos rotos y vidrio, sintió como si su 
corazón sangrara. Sin embargo, sonrió con fuerza en la superficie y dijo: "Plata... maestros jóvenes de 
Dragones de Plata, descansen un rato, las bebidas y los alimentos llegarán pronto, muy pronto". 

Esas seis personas pertenecían al infame Grupo de Mercenarios del Dragón de Plata de ciudad Bosque Cian, y 
el hombre voluminoso que empuñaba el enorme machete era el jefe, Yin Long, que se autodenominaba el 
"Dragón de Plata". A la edad de poco más de cuarenta años, su profunda fuerza realmente alcanzó el segundo 
nivel del Profundo Reino Elemental. Comparado con ciudad Bosque Cian, donde incluso uno en el cuarto nivel 
del Profundo Reino Naciente sería considerado fuerte, sin dudas era una existencia insuperable. Debido a esto, 
el Grupo Mercenario Dragón de Plata se convirtió en el grupo de mercenarios más fuerte en ciudad Bosque 
Cian y actuó como si las leyes no existieran, sin que nadie se atreviera a provocarlas.  
 

Después de que el grupo de seis se sentó, los otros cinco miembros mercenarios comenzaron a escupir todo 
tipo de adulaciones. El sonido de seis de hablar, reír y maldecir llenaba toda la posada. Se habían 
acostumbrado a este tipo de conducta ilegal hace mucho tiempo. Los clientes de los alrededores tuvieron más 
miedo debido a la tiranía del Dragón de Plata y nadie se atrevió a hablar más que por la necesidad. 

En este momento, otro grupo de cinco apareció en la puerta de la posada. A primera vista, el líder del grupo era 
un hombre joven que parecía tener poco más de veinte años, una figura corporal mediocre y una cara 
sencilla. Sin embargo, inconsistente con sus rasgos, su vestimenta era incomparablemente extravagante, y 
cualquiera en la ciudad se enganchaba a sus ropas por un buen rato con ojos envidiosos de sed que eran 
incapaces de alejarse. 

Se paró frente a la posada por un momento, sus ojos recorrieron a la gente en la posada con una mirada 
extraordinariamente arrogante, como si estuviera mirando animales menores que ni siquiera merecían 
atención. Inmediatamente después, su ceja se inclinó y resopló con frialdad. 



Detrás de él, un apuesto joven que solo parecía tener diecisiete u ocho años se acercó apresuradamente, se 
inclinó ante él y sonrió con un tono apologético: "Joven maestro Xiao, todas las posadas son así en tierras 
remotas, probablemente no sea posible encontrar ningún a menos de cincuenta kilómetros, por favor aguanta 
un poco". 

Esas cinco personas, como se esperaba, fueron Xiao Kuangyun, Xiao Moshan, Xiao Ba, Xiao Jiu y Xiao 
Chengzhi, que fue sacado de Xiao Clan. Estaban de camino a la Secta Xiao desde ciudad Nube Flotante. 

Xiao Chengzhi estaba entusiasmado durante todo el viaje, y cuando pensó en cómo casi había llegado a la 
Secta Xiao, terminó riendo incluso mientras dormía. Delante de Xiao Kuangyun, se inclinó para adular y para 
ganarse el favor. No se atrevió a hacer el menor desliz en su contra... Si podía servir satisfactoriamente al joven 
maestro de Xia, y obtener una buena palabra de él en una fecha posterior, debería poder vivir como lo deseara 
incluso en la Secta Xiao. 

"¡Hmph!" Xiao Kuangyun resopló por su nariz, lanzó otra mirada desinteresada y entró. 

Xiao Chengzhi se apresuró a adelantarse y ocupó la mesa en el mejor lugar, se puso en cuclillas y limpió la silla 
de madera con las mangas. Luego miró a Xiao Kuangyun con adulación, y gritó: "Propietario, sirva los platos 
inmediatamente... ¡seleccione los mejores que tenga!" 

El grupo de Xiao Kuangyun acababa de entrar, y ya estaban siendo atacados por las miradas de los seis del 
grupo mercenario Dragon de Plata. Uno de ellos se rió con desdén: "¡Ja! Ese pequeño mocoso está actuando 
bastante salvaje, mira esa expresión que tenía cuando nos vio, tsk tsk ". 

"Probablemente es el joven maestro de una rica familia que está de visita en vacaciones, solo mira esa 
suculenta piel y carne, parece que el agua podría filtrarse si solo los exprimes un poco. Pero en realidad se 
atreve a meterse en nuestro territorio, ¿no sabe cómo se escribe la palabra "muerte"? 

"Jefe, ¿quieres que suba y les enseñe en qué terreno están? A quién le importa qué joven maestro de su familia 
es, dentro del territorio de Grupo mercenario Dragón de Plata, todos tendrán que ser obedientes con nosotros ". 

"¡PAAAA!" 

Yin Long golpeó la pierna de pollo que estaba comiendo con una fuerza inmensa, y levantó el enorme machete 
cerca de sus pies de un solo golpe: "Deja que este papi salga personalmente a saludarlos. Me ha gustado la 
ropa que lleva puesta, si se la traigo a mi hijo, definitivamente estaría muy contento, jajajaja ......" 

Después de decir eso, llevó su machete y caminó descaradamente hacia la mesa de Xiao Kuangyun, rompió la 
mesa con su machete desde tres pasos de distancia, y dijo con un tono áspero: "¡Maldición! ¿Parece que tu 
ropa es bastante limpia? Sin embargo, al ver su vergonzosa figura, es un desperdicio que la usen. ¡Quítelos de 
inmediato!" 

"¡Tira! ¡Quítatelos ahora! ¡Me escuchas!" 

"Si no quieres desnudarte, te ayudaremos a quitártela". 

"Si nuestro jefe te desnuda personalmente más tarde, ¡ya no será tan amable, AHAHAHAHA!" 

Los forrajes del Grupo de Dragones de Plata continuaron burlándose. La gente de la posada se alejó de ellos y 
miró al grupo de Xiao Kuangyun con lástima. El posadero y el asistente se escondieron aún más lejos y no se 
atrevieron a acercarse y disuadirlos. 

Pero, contrariamente a las expectativas de todos los que estaban allí, frente al famoso mercenario Dragon de 
Plata, la mesa de gente de Xiao Kuangyun parecía extraordinariamente tranquila, hasta el punto de ser 
espeluznante. Xiao Kuangyun extendió su mano, se secó la ropa que estaba contaminada con vino con 
disgusto, y fríamente habló: "Deséchenlos a todos". 



"¿En? ¿Disponer? ¿Qué acaba de decir? 

"¡Dijo que nos dispusiéramos a todos! ¡¡¡Ahahahaha ...... AHH!!! " 

El sonido burlón del Grupo de Mercenarios del Dragón de Plata se convirtió inmediatamente en gritos de agonía 
que partían el oído. La figura de Xiao Ba salió como un relámpago y disparó tres de los más ruidosos. Fue 
seguido por el sonido * kacha kacha * de romper huesos. 

La sonrisa bárbara de Yin Long desapareció. Retrocedió un paso y reveló una expresión aterrorizada: 
"¡Espíritu... Espíritu Profundo!" 

Cuando aparecieron las palabras "Profundo Reino Espíritu", fue como si una bomba explotara dentro de la 
posada, todos estaban conmocionados y sin palabras. Solo las sectas y las principales ciudades tendrían este 
tipo de seres magníficamente poderosos. Y en esta pequeña ciudad Bosque Cian, era un nivel que nadie había 
visto en toda su vida, ¡que solo existía en sus sueños más locos! 

Justo cuando Yin Long terminó de hablar, los otros dos seguidores mercenarios fueron volados a más de diez 
metros por Xiao Ba con el movimiento de una palma y cayeron inconscientemente en el suelo. El cuerpo entero 
de Yin Long comenzó a temblar, luego cayó al suelo sobre sus rodillas y se postró en exceso: "S... Entonces ... 
Lo siento.... Mis ojos no han podido ver.... No pude reconocer a grandes seres como tú, yo... Merezco morir... 
¡Merezco morir! 

Si él supiera que el oponente era en realidad un maestro que había alcanzado el Profundo Reino Espíritu, no 
habría intentado provocarlos incluso si muriera. 

"Deséchate de él", dijo con frialdad Xiao Kuangyun. 

Cuando la voz se desvaneció, la mano de Xiao Ba también se desplomó y destrozó los brazos de Yin Long en 
medio de sus gritos de agonía. 

En este momento, la silueta de un joven apareció en la puerta de la posada. 

Cuando Yun Che dejó ciudad Nube Flotante, en realidad no tenía un destino en mente. Pensando en la tableta 
de madera que recibió de Xiao Lie, preguntó por el camino e intencionalmente caminó hacia ciudad Luna 
Nueva. Necesitaba llegar a un lugar más grande y más poblado, de modo que hubiera una mayor posibilidad de 
encontrar los elementos necesarios para reparar sus venas profundas dañadas. 

Su constitución era demasiado débil, y como no podía soportar gastar el poco dinero que tenía en un caballo, 
solo podía viajar a pie con una velocidad realmente lenta. Cuando llegó a ciudad Bosque Cian, ya estaba 
extremadamente cansado y hambriento. Cuando vio la posada al costado de la calle, hojeó las pocas monedas 
profundas que tenía, se sonrió con desprecio y se dirigió hacia allí. 

Justo cuando llegó por la puerta, escuchó un grito similar al de un cerdo. Siguiendo el sonido, vio 
inmediatamente a Xiao Kuangyun y Xiao Moshan que estaban sentados juntos, con Xiao Chengzhi de pie al 
lado... Inmediatamente se detuvo, giró su cuerpo y se fue apresuradamente. Pero cuando giró su cuerpo, la piel 
de Xiao Ba cambió inmediatamente cuando, por casualidad, miró en dirección a la puerta cuando acababa de 
romper los brazos de Yin Long. 

"¡Posadero, cojan estas monstruosidad y arrojenlos!" Gruñó fríamente Xiao Kuangyun. Un grupo de basura más 
bajo que las hormigas, se atrevió a arruinar su interés en comer. 

"¡Ah ... sí, sí, sí, sí!" El cuerpo del posadero se estremeció ante su gruñido, asintió continuamente con pánico y 
con cautela comenzó a llevar a los miembros del grupo de mercenarios del Dragón de Plata afuera, junto con su 
asistente...... Porque Yin Long estaba en el segundo nivel del Profundo Reino Elemental, no había nadie que se 
atreviera a ofenderlo en ciudad Bosque Cian. Pero incluso un sirviente al azar de este extremadamente 



arrogante y cruel joven estaba en Profundo Reino Espíritu, ¿cómo podrían atreverse siquiera a desobedecerlo 
levemente? 

"Joven maestro." Xiao Ba caminó hacia el lado de Xiao Kuangyun, y le susurró algunas oraciones al oído. 

"¿En? ¿Estás hablando del bueno para nada que fue expulsado del clan Xiao? "Después de escuchar el 
informe de Xiao Ba, los ojos de Xiao Kuangyun se entrecerraron mientras se burlaba. "Muy bien, casi me olvido 
de la existencia de este personaje, e incluso los Cielos ahora me lo ha presentado...... Xiao Ba, ve y desfigura 
su rostro para mí ". 

"El Maestro de Sectas había dicho que no deberías usar la autoridad de la Secta para oprimir a otros fuera". 
Dijo suavemente Xiao Moshan. 

"¡Hmph! Que el derrochador de clan Xiao realmente me avergonzó en público el otro día, no desfilando su 
cadáver por la ciudad Nube Flotante ya es lo suficientemente misericordioso. Xiao Ba, después de desfigurar su 
rostro, también córtale la lengua. ¿No era él tan buen orador? ¡Veré qué elocuente es para hablar después de 
eso! "Dijo Xiao Kuangyun en voz baja. 

Ese día en clan Xiao, Yun Che destrozó su plan en público, y golpeó cada línea que pronunció en su 
rostro; ¿Cómo no podría guardar rencor en su corazón? Acerca de él queriendo desfigurar la cara de Yun Che, 
por supuesto que estaba celoso... Estaba aún más celoso de que este maltratador se casara con el Xia Qingyue 
que ni siquiera podía obtener. 

Xiao Moshan no habló más. Xiao Ba asintió en silencio, salió de la posada y persiguió a Yun Che en la dirección 
general.  


