
23 – ASESINO, DONG BO XUE YING 
Ge Bin ordenó a sus subordinados que avanzaran, mientras que los bandidos de las crestas del cañón circundante 
miraban como un tigre mirando a su presa. 

"¡Debemos escapar rápidamente!" 

Zong Ling continuamente instó. 

Xue Ying y Zong Ling se volvieron y huyeron sin la menor vacilación. 

"¿Intentando escapar? ¡Persíguelos! Ge Bin gritó fríamente. 

"¡Maldición! ¿Cómo nos descubrieron? Si hubieran continuado un poco más, habrían caído en nuestra trampa ". Los 
bandidos estaban molestos y furiosos. Nunca esperaron que la Serpiente de Seis Demonios Armados, Zong Ling y el 
señor del territorio juvenil los descubrieran desde tan lejos. Los bandidos tenían mucha confianza en sus habilidades 
de ocultamiento, después de todo, si no tuvieran esta confianza, no habrían sobrevivido en la Cordillera de la 
Desolación hasta este día. 

"¡Persíguelos!" Ge Bin gruñó mientras apretaba los dientes. 

  ...... 

  

Xue Ying y Zong Ling estaban provocando deliberadamente a los bandidos huyendo. Esto fue debido a los bandidos 
en las dos crestas circundantes que acaban de sacar algunas ballestas gigantescas. 

" ¡Weng!" 

Más de diez ballestas dispararon redes de caza hacia Xue Ying y Zong Ling al unísono. 

Hu, hu, hu ... 

Las esferas explotaron en el aire, transformándose en enormes redes de caza que rodearon a la pareja. 

"¡Evitalos!" Xue Ying y Zong Ling evadieron rápidamente las redes de caza. Sería un gran inconveniente si alguno de 
ellos se enredara en las redes, incluso con su fuerza feroz. Esta fue también otra razón por la que huyeron. 

Afortunadamente, no cayeron en esta emboscada y terminaron rodeados. Con la gran distancia entre ellos y los 
bandidos, por no mencionar la fuerza del dúo, era fácil para Xue Ying y Zong Ling esquivar. 

"Simplemente son demasiado ágiles". 

"Es imposible detenerlos". 

Las doce redes de caza no capturaron más que aire, causando que el diente de Ge Bin picara mientras perseguía. 

"Tío Zong, ya hemos huido durante casi 500 metros. Esto debería ser suficiente. No debería haber más emboscadas. 
Xue Ying se detuvo y se dio la vuelta antes de dejar el pelaje del Rey Lobo Luna de Plata. 

"Ah, ¿sigues huyendo? Solo huye entonces. Hay una horda de bestias mágicas por delante. ¡Me gustaría ver cuánto 
tiempo puedes seguir huyendo! El grupo de bandidos mortales de Ge Bin se estaba acercando. 

Xue Ying agarró la Lanza Divina Nieve Voladora que estaba atascada en un lado en el barro y sonrió a sus 
perseguidores. "Ge Bin, atacaste mi territorio hace seis años y masacraste a más de quinientos civiles de mi territorio, 
así como también al condado de Ritos Acuáticos. También hubo un número desconocido de miembros de su Unión 
de la Hoja doblada que habían fallecido. ¡Hoy, saldaré tus deudas! 

Cuando Xue Ying habló, Ge Bin y sus subordinados bandidos se estaban acercando rápidamente. 



"¿Resolviendo mis deudas?" Dijo Ge Bin con una sonrisa malvada. "Hay muchas personas que desean matarme, 
pero al final, ¡todos fueron asesinados por mis manos!" 

El anciano de túnica gris detrás de Ge Bin agarró su bastón y comenzó a cantar. 

Xue Ying estaba prestando atención a todo este grupo de bandidos, pero se centró más en este anciano de túnica 
gris. Él sabía desde hace mucho tiempo que había un mago clasificado Celestial dentro de las filas de la Unión Hoja 
doblada. ¡Permitir que un mago lance sus magias sería una tontería! 

"Correcto, resolveré tus deudas. Las innumerables deudas de sangre que debes. "Dos lanzas cortas aparecieron de 
su saco de lanza. 

"Ve, vete". 

Una tenue aura de color rojo sangre surgió del cuerpo de Xue Ying mientras arrojaba las dos lanzas de su brazo 
derecho como si fueran relámpagos. Siempre había practicado lanzando lanzas con su brazo derecho. Para asegurar 
su éxito, también había reventado el poder de su línea de sangre primordial. 

¡Xiu! 

¡Xiu! 

Las dos lanzas cortas crearon un espantoso silbido mientras rasgaban el aire. Cruzaron una distancia de cien metros 
hasta materializarse frente al anciano vestido de gris. 

¡Demasiado rapido! Todos los ojos de los bandidos saltaron alarmados cuando vieron la velocidad de la lanza. 

"Ten cuidado". Muy alarmada, la espada de Ge Bin apareció al instante. Una brillante espada doblada se alzó frente 
al anciano vestido de gris. Peng! Ge Bin sintió que una fuerza formidable fluía, y su brazo experimentó un estallido de 
dolor agudo. La lanza corta solo se vio afectada un poco, ya que rebotó y disparó a un bandido a un lado. Pu, 
pu... Tres cadáveres quedaron en el camino de la lanza, cada uno con un enorme agujero sangriento en el pecho. 

¡Pu! 

Los ojos de anciano de túnica gris estaban llenos de miedo. Aunque la primera lanza corta había sido bloqueada por 
el gran jefe, llegó la segunda lanza. Una capa de niebla negra apareció de inmediato de su cuerpo. ¡Pero la fuerza de 
Xue Ying ya alcanzó el reino de un Caballero Luna de Plata cuando estalló en el poder de su linaje primordial! Esta 
niebla negra era absolutamente incapaz de defenderse contra esta aterradora lanza. ¡En un instante, la lanza 
atravesó el pecho del anciano! 

La niebla se disipó, revelando los ojos abiertos del anciano de túnica gris mientras su estómago poseía un agujero 
sangriento tan grande como un cuenco. 

¡Un mago clasificado Celestial había sido asesinado! 

"¡Escoria, todos ustedes pueden ir al infierno por mí!" Xue Ying fue despiadado contra estos bandidos que apestaban 
a muerte. Él arrebató otra lanza corta de su saco de lanza y la imbuyó con el poder de su linaje primordial. ¡Un Gran 
Maestro en el reino del Poder Perfectamente como Uno tenía perfecto control sobre los poderes de su cuerpo, 
permitiéndole desplegar gran poder con la lanza corta! 

¡Xiu! 

Cada lanza que lanzaba tenía una velocidad terrorífica, creando una ventana tras otra tras otra mientras atravesaban 
a los bandidos. 

Solo había paredes de piedra a ambos lados del cañón. Incluso si los bandidos quisieran esconderse, no podrían 
encontrar un lugar donde esconderse. 

"¡Pu!" Un hombre calvo grande se aferró a su escudo en un intento desesperado de protegerse de la lanza. Pero el 
escudo se rompió en pedazos con un fuerte golpe. La lanza desgarró su cuerpo antes de continuar y penetrar al 
bandido detrás de él. 

¡Xiu! ¡Xiu! ¡Xiu! ¡Xiu! ¡Xiu! ¡Xiu! 



El aire se rompió por la opresión de la lanza. La lanza fue la invitación del Dios de la Muerte. Este grupo de bandidos 
cayó en pánico y miedo. Solo alrededor de mil bandidos los perseguían debido al ancho del cañón, dejando filas y 
filas de ellos para pararse allí, esperando las lanzas inminentes. ¡Cada lanzamiento crearía un gran pincho! Después 
de ser ensartado como un kebab, su vida dejaría de serlo. ¿Quién no estaría asustado? 

"Muy poderoso. ¿Cómo podría ser esto? "Ge Bin se aferró a su espada doblada, haciendo todo lo posible para 
resistir. Dos lanzas dispararon hacia él consecutivamente, obligándolo a arriesgar su antigua vida para desviar 
ambas. Las dos lanzas desviadas mataron a muchos bandidos a su lado, una vez más. 

"¡Resulta que el más aterrador no es la Serpiente de Seis Demonios Armados Zong Ling, sino ese joven señor del 
territorio!" Ge Bin fulminó con la mirada a ese joven vestido de negro mientras lanzaba lanzas cortas. 

Ge Bin apenas había sobrevivido a esas dos lanzas; no podría matar a Xue Ying, por lo que decidió abandonar 
cualquier intento contra él por el momento. 

¡Pero esos bandidos Celestiales siguieron sufriendo una masacre! Cada lanza comería aparte cada fila de bandidos, 
lo que resultaría en kebabs de seis a siete cadáveres. Esto se debió principalmente a cuán agrupadas estaban. 

El tiempo parecía interminable en este campo de batalla de la muerte. 

En realidad, solo había doce lanzas cortas en total, y con la velocidad de lanzamiento de Xue Ying, pronto se 
agotaron. 

  ...... 

Incluso cuando las lanzas cortas dejaron de llegar, los bandidos todavía estaban asustados hasta el punto de la 
inacción. Solo podían mirar en blanco a su alrededor. 

El segundo jefe murió, el tercer jefe murió, el cuarto jefe murió... 

Aparte del Gran Jefe Ge Bin, todos sus otros poderosos expertos habían muerto. ¡No quedaba ni un solo bandido 
Celestial, y más de la mitad de los bandidos clasificados Terrenales habían perecido! Los bandidos más importantes, 
que eran seguidores de Ge Bin, se habían encontrado con los ataques de la lanza corta. Estos bandidos Celestiales y 
Terrenales fueron los primeros en sufrir la embestida de las lanzas y morir las muertes más miserables. 

"Jefe". Todos los bandidos miraron hacia Ge Bin. 

Sin embargo, Ge Bin solo podía rechinar los dientes hasta el punto de sangrar mientras observaba al joven vestido 
negro a lo lejos. Nunca esperó que la columna vertebral de su Unión de la Hoja doblada fuera aniquilada por una 
avalancha de lanzas lanzadas. 

"¡Dong Bo Xue Ying!" Rugió Ge Bin. 

"¡He venido a la Cordillera de la Desolación para erradicar tu Unión de Hojas dobladas!" La creciente aura de color 
rojo sangre que emanaba del distante joven vestido de negro comenzó a disiparse. La fuerza necesaria para hacer 
estallar su línea de sangre primordial era muy exigente, después de todo. Levantó la lanza a su lado que estaba 
atascada en el suelo. 

¡Whoosh! 

Xue Ying se volvió borroso cuando salió corriendo. 

"¡Tan rápido!" Exclamaron esos bandidos en estado de shock. 

"¡Mátalo conmigo! ¡Mata! "Ge Bin rugió con locura, y una débil capa de dou qi negro apareció en su cuerpo. Doble 
empuñadura dos cuchillas dobladas, Ge Bin se lanzó hacia delante en un borrón y corrió hacia su muerte. 

"Todos juntos ahora." 

"¡Mátadlo!" 

Todos los bandidos siguieron el talón de su jefe. Algunos sacaban arcos y flechas, otros preparaban sus armas 
ocultas, mientras que otros lamían la sangre de sus espadas. Estaban intimidados por las lanzas lanzadas antes, 



pero si se trataba de una batalla cuerpo a cuerpo, ¿qué temían miles de personas? Además, Jefe Ge Bin lideraba la 
carga. 

"¡Morid por mí!" 

Ge Bin hacía tiempo que había alcanzado el pináculo del rango Meteoro. Era un anciano extremadamente 
experimentado. 

Hu. Marchó como un demonio. 

Se acercaron a Xue Ying en un instante, formando un arco a su alrededor. Todos querían acercarse a él. 

La lanza era un arma larga. Si Ge Bin pudiera participar en combates cuerpo a cuerpo, ¡sus posibilidades de victoria 
aumentarían varias veces! 

"Hmph". Xue Ying dejó escapar un resoplido antes de que su lanza se disparara como una flecha. 

"Dang dang dang". 

Las sombras de la lanza, rápidas como un rayo, se podían ver en medio de los copos de nieve que 
revoloteaban. Este fue el primer nivel de la "Técnica misteriosa de lanza de hielo", "Nieve Cayendo". 

¡Rápido! Además, el enorme alcance de su lanza oscilante no le permitía a Ge Bin lidiar con eso en ningún 
momento. Xue Ying fue rápido antes, ¡pero el actual era aún más rápido! Ge Bin solo podía mover sus hojas 
dobladas, confiando en el instinto puro mientras bloqueaba cinco ataques seguidos. Su cuerpo no pudo soportar el 
retroceso, cada lanza le hizo sentir la amenaza de la muerte. Ge Bin se preparó para defender en todo 
momento. Frente a una lanza tan aterradora... no había tiempo para pensar. Él solo podía confiar en la intuición para 
defenderse. 

Después de esos cinco ataques, Xue Ying flexionó su núcleo y barrió con su lanza. 

Las dos cuchillas de Ge Bin interceptaron inmediatamente el eje de la lanza. ¡Peng! Cuando las cuchillas y el eje se 
habían tocado, se transmitió un impacto aterrador al cuerpo de Ge Bin. La expresión de Ge Bin cambió cuando perdió 
el control de su cuerpo y fue enviado volando. Era como un saco de arena apoyado en el lado de la pared de la 
montaña. Una bocanada de sangre brotó de su boca. 

Todavía estaba sosteniendo sus dos espadas, pero el impacto lo dejó aturdido. Solo sintió un rayo frío golpeándole la 
cara. 

"¡Pu!" 

Una lanza perforó la garganta de Ge Bin tan rápido como un rayo. Atravesó todo el camino hasta la pared de la 
montaña detrás de Ge Bin. La lanza lo clavó en la pared de la montaña, con los pies colgando a medio metro del 
suelo. 

Ge Bin miró con los ojos abiertos. Sus ojos se llenaron de sorpresa mientras contemplaba al sombrío joven vestido 
negro frente a él. Él nunca esperó que él, Ge Bin, sin haber sido impedido durante tantos años, realmente muriera a 
manos de un joven. 

"Gugu ~~" La sangre se desbordó de su boca. Sus ojos se volvieron gradualmente aburridos. 

El bandido número uno de ciudad Ritos Acuáticos, ¡'Hoja Doblada' Ge Bin, ha perecido! 

¡Asesino... Dong Bo Xue Ying!  


