
19 – LA VIDA O LA MUERTE EN UN INSTANTE  
"¡Es un Leopardo de las sombras!" Zong Ling se sorprendió. Su experiencia de combate lo impulsó a retirarse 
rápidamente. ¡Shou Shou Shou! Gracias a la potencia de su cola, pudo huir a la cima de un árbol remoto con solo 
tres saltos impresionantes. 

Pero las oscuras pupilas del Leopardo de las sombras simplemente miraron fríamente a Zong Ling antes de seguir 
mirando a Xue Ying. 

No le importaba el hombre serpiente de pelo plateado. El leopardo era una bestia mágica de nivel cinco que era 
famosa por su velocidad, ¡podría matar a un caballero clasificado celestial con solo un ataque!. Además, el cuerpo del 
leopardo era tan fuerte que no había forma de que un caballero clasificado como celestial pudiera dañarlo. Entonces 
ignoró a Zong Ling, y se centró en Xue Ying. 

¡Este joven de negro... era una gran amenaza! 

Él fue capaz de contraatacar después del ataque furtivo. 

"Tío Zong, deberías irte, corre lo más lejos que puedas", dijo Xue Ying en voz baja. 

"Xue Ying, ten cuidado. Los Leopardos de las sombras son rápidos. Zong Ling sabía que no podía ayudar y se retiró. 

Xue Ying miró detenidamente al leopardo de las sombras y sonrió, "Nunca me imaginé encontrando una bestia 
mágica de nivel 5." Soltó las correas que corrían alrededor de su pecho y la caja de armas cayó al suelo. Había sido 
completamente destrozada por el ataque del leopardo. El abrigo de Xue Ying no estaba mucho 
mejor. Afortunadamente, Xue Ying no había sido gravemente herido debido a su armadura interna. 

"Él, él ~~" El Leopardo de las sombras jadeó ligeramente mientras giraba en círculos sobre Xue Ying. Sus pasos eran 
increíblemente ligeros, ya que las almohadillas de sus pies amortiguaban el sonido de sus pasos. 

Los ojos de Xue Ying siguieron al leopardo. 

Un hombre y una bestia mágica. 

¡Se miraron a los ojos! 

¡Es vida o muerte en un instante! 

"¡Shua Shua!" El Leopardo de las sombras repentinamente estalló en acción, saltó al exterior y luego cargó 
instantáneamente hacia Xue Ying en el instante en que sus patas tocaron el suelo. 

"¡Muere por mí!" La lanza era como una serpiente en la mano de Xue Ying y se movió en frente del leopardo en un 
momento. 

El leopardo mantuvo sus ojos en Xue Ying. 

Se precipitó de nuevo. Sus cuatro patas prácticamente se movían sobre el suelo mientras avanzaba suavemente, 
pero a la velocidad del rayo. Mantuvo las direcciones cambiadas, de una dirección a otra para evadir la punta afilada 
de la lanza de Xue Ying. 

Una y otra vez, se abalanzaba hacia Xue Ying, y de repente cambiaba de dirección. 

Xue Ying estaba enfocando toda su fuerza en la defensa. 

"Shua shua shua..." El Leopardo de las sombras se convirtió en un demonio fantasma mientras giraba continuamente 
alrededor de Xue Ying. 

En respuesta, la punta de "Lanza Divina Nieve Voladora " de Xue Ying se convirtió en innumerables imágenes 
fantasmas y creó una ilusión de innumerables copos de nieve a la deriva. 

"Demasiado rápido, simplemente demasiado rápido". 



"¡No es suficiente, esto todavía no es suficiente!" Xue Ying era consciente de lo lento que era. A pesar de que fue lo 
suficientemente hábil en la "Misteriosa Técnica Lanza Hielo" para hacerse famoso, en comparación con el Leopardo 
de las sombras, ¡la brecha entre ellos es muy clara! El Leopardo de las sombras dio vueltas alrededor de Xue Ying 
como si fuera su propio dominio. Una y otra vez, buscaría una oportunidad. ¡Este tipo de movimiento fantasma ni 
siquiera era el límite para el Leopardo de las sombras! Fue simplemente un movimiento básico para eso. 

Dentro de los ojos tranquilos de Leopardo de las sombras, todo estaba bajo su control. 

"¡Hong!" 

La atmósfera comenzó a retorcerse cuando el Leopardo de las sombras repentinamente aceleró. Abruptamente, 
comenzó a atacar a Xue Ying. 

"¡Este es el momento!", Dijo Xue Ying mientras sus ojos se ponían rojos y un aura roja comenzaba a salir de su 
cuerpo. Fue en este momento cuando Xue Ying derramó todo el poder de su línea de sangre primordial. 

¡Estallido de poder! 

"¡Hong!"  La punta de la lanza giró, desgarrando la atmósfera, mientras empujaba hacia el Leopardo de las sombras 
que cruzaba el cielo. 

El Leopardo de las sombras se sintió alarmado. 

¡La velocidad de esta lanza superó por completo sus expectativas! Si hubiera sido preparado para esta lanza antes 
del intercambio, habría sido capaz de esquivarlo sin esfuerzo. ¡Pero había usado toda su fuerza y ahora ya estaba 
frente a Xue Ying! Su distancia era demasiado cercana y su velocidad era demasiado alta. Era imposible esquivarlo. 

"Hou~~~" emitió un cruel rugido y se deslizó hacia la lanza con su par de garras delanteras. 

¡La lanza giratoria se movió como si fuera una gran serpiente errante! 

Este movimiento hizo que la lanza girara perdiera la mayor parte de su impacto, pero aún empujaba hacia el 
abdomen del Leopardo Sombrío. 

El Leopardo de las Sombras retorció su cuerpo como si no tuviera ningún hueso en un intento por evitar esta 
aterradora lanza. 

"¡Sí!" 

La lanza atravesó el abdomen blanco y suave del Leopardo de las sombras, haciendo que apareciera un rastro de 
sangre. 

Tomando prestada la fuerza de la lanza, el Leopardo de las sombras saltó hacia una rama de árbol elevada opuesta 
a Xue Ying. En su abdomen tenía un corte de dos pies de largo. Sin embargo, este corte ya se había cerrado por la 
fuerza, dejando solo un poco de sangre para continuar goteando. Dentro de sus opacos ojos grises había una cruel 
locura mientras observaba tenaz a Xue Ying abajo. 

"A pesar de todo eso, todavía no te he matado. Seguro que tienes suerte." Dijo Xue Ying mientras observaba 
atentamente al Leopardo de las sombras. Él no había renunciado aún en su corazón. Cuando explotó su fuerza, tuvo 
el mejor efecto cuando el oponente no lo esperaba. Pero ahora que este Leopardo de las sombras estaba en guardia 
contra él, sería aún más problemático para él. 

"Sou sou sou" 

El Leopardo de las sombras también estaba furioso. De repente, se precipitó por el árbol tres veces antes de atacar a 
Xue Ying. 

"Xiu" 

El aura rojo sangre en el cuerpo de Xue Ying se elevó cuando él agarró su lanza con fuerza y la empujó. El Leopardo 
de las sombras esquivó hacia un lado en respuesta. 



"¡Piérdete!" La lanza se clavó en nada más que aire. Sin embargo, ¡Xue Ying inmediatamente cambió su empuje en 
un barrido! 

El poder del barrido de la lanza puede hacer que el cielo se caiga y rasgue la tierra, haciendo que el Leopardo de las 
sombras también exponga una expresión de miedo. Si este barrido conectara con el Leopardo de las sombras, 
¡resultaría en la victoria de Xue Ying! ¡Incluso si no matara al Leopardo Sombrío, el barrido lo lastimaría 
gravemente! Cómo pudo haber sabido que Xue Ying había despertado la línea de sangre primordial del 
poder. Cuando la lanza se abrió paso, toda su potencia pasó a través del eje. Solo con esto Xue Ying podría mostrar 
su ventaja. 

El cuerpo del Leopardo de las sombras onduló como si fuera agua. Sus garras sostenían ligeramente la lanza y 
usaban la fuerza de la lanza para minimizar el daño infligido sobre él. 

"Hong~~~" ¡Siguiendo el barrido de la lanza, un árbol que había sido golpeado en el costado de repente comenzó a 
retumbar antes de separarse en una gran explosión! ¡Todo el árbol había sido cortado! Con esa explosión, el árbol 
comenzó a colapsar. 

"Muere para mí." 

Xue Ying corrió hacia adelante, empujando, cortando y barriendo con su lanza. 

Un torrente continuo de ataques envolvió al Leopardo de las sombras y en respuesta, evadió incesantemente 
mientras se retiraba. Parecía que el bosque de montaña circundante no tuvo suerte. ¡La lanza de Xue Ying fue capaz 
de romper y penetrar por completo una roca que necesitaba dos o tres personas para envolverla! ¿Cómo podrían 
estos árboles soportar esta destrucción? 

  ...... 

Todo el tiempo, peleaban de cerca. 

Xue Ying había descubierto hace mucho tiempo que el tío Zong estaba escondido muy lejos. Esto le permitió en 
secreto dar un suspiro de alivio, sin embargo, todavía se sentía muy ansioso dentro de su corazón. 

Esto fue porque bajo la influencia de su estallido de poder, solo pudo tener algunas ventajas con su asalto frenético. 

Sin embargo, el Leopardo de las sombras es capaz de ponerse al día inmediatamente cada vez que se retira. Por lo 
tanto, es básicamente imposible para él escapar. ¡El Leopardo de las sombras fue simplemente demasiado rápido! Si 
el Leopardo de las sombras deseaba acecharlos después, Xue Ying no podría hacer nada al respecto. 

"¿Qué debo hacer? Estoy continuamente perdiendo fuerza y no puedo aguantar mucho más". Después de usar su 
poder especial, Xue Ying sintió que su energía se estaba agotando drásticamente. 

¡Una vez que agotara su energía, moriría! 

"Él él ~~~" 

El Leopardo de las sombras era un cazador experimentado, que seguía buscando la oportunidad de atacar. 

Finalmente. 

El consumo feroz de Xue Ying de su fuerza física finalmente abrió una brecha en sus ataques. El Leopardo de las 
sombras se movió como un rayo y apareció justo en frente de Xue Ying. 

"¡No es bueno!" El corazón de Xue Ying se estremeció y su cuero cabelludo se sintió entumecido. 

¡Él se enfrentó a una crisis de muerte tan repentinamente! 

"¡Solo muere para mí ya! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere! "Xue Ying se volvió loco y sus ojos se enrojecieron. O tú o yo 
moriremos. Él golpeó su lanza con todas sus fuerzas. 

¡Esta fue su última lucha! 



Luchó como lo haría una bestia salvaje cuando enfrenta la muerte. Xue Ying repentinamente enfrentaba una crisis de 
muerte, pero esta también podría ser una oportunidad para cultivar su instinto de supervivencia. 

Su cuerpo entero se llenó de energía. El tiempo pareció desacelerarse ya que los dientes feroces del Leopardo de las 
sombras se podían ver claramente. 

"Hu" 

La brisa generada por la pelea se sintió refrescante en su rostro. 

Hua ~ Hua ~ Hua ~ Su flujo de sangre se podía sentir claramente como si fuera un río en movimiento, 

Si si si ~~~ Sus músculos y huesos también le transmitían su poder. 

"Un poder perfecto y puro". 

Cuando Xue Ying enfrentó la amenazante crisis de la muerte, instintivamente rompió la falta de comprensión de su 
poder, su sangre fluyó y sus huesos y músculos se conectaron y transmitieron poder... Él podía sentir claramente 
todo. Fue tan hermoso. En ese momento, sintió como si todo su poder estuviera bajo su control. El control sobre su 
poder era incomparablemente delicado y no desperdiciaba nada de eso. Incluso tuvo un excedente de energía. 

"¡Hu!" 

La fuerza de todo su cuerpo se transmitía como el agua. Nunca antes había tenido un control tan maravilloso sobre 
su propio cuerpo. 

¡Su lanza giratoria atravesó el vasto cielo cuando su velocidad aumentó bruscamente! 

¡Pu ji! 

En un instante, la punta de la lanza se retiró del abdomen del Leopardo de las sombras estupefacto y fue empujada 
hacia la parte posterior del Leopardo de las sombras. 

Mientras sujetaba la lanza, Xue Ying vio que el Leopardo de las sombras empalado aún se retorcía y luchaba por 
liberarse. Su sangre fluía incesantemente. Xue Ying miró tenazmente al Leopardo de las sombras, y el Leopardo de 
las sombras le devolvió la mirada. Sin embargo, dentro de los opacos ojos grises del Leopardo de las sombras, había 
pánico, miedo, ira y ansiedad. Su poderosa fuerza de vida le permitió luchar durante casi medio minuto. Solo cuando 
la última gota de sangre fluyó hacia el suelo, finalmente sucumbió a la muerte. 

Una vez que el cuerpo de Xue Ying relajó su cuerpo, yació en el suelo cubierto de nieve helada. El Leopardo de las 
sombras continuó sangrando mientras la lanza sobresalía de su cuerpo al lado de Xue Ying. 

"¡Es tu muerte y mi supervivencia!" Mientras Xue Ying miraba el cadáver del Leopardo de las sombras, se regocijó de 
que después de esta calamidad, él tuviera una vida renovada.  


