
13 – EL TERRENO SANTO 
"¡Humph! Muy bien. "Entonces, en voz baja, Si Bai Rong le preguntó al anciano de cabello negro junto a él," Viejo, 
¿quién es este mocoso?" 

"Según su apariencia y la lanza en su espalda, debería ser Dong Bo Xue Ying de ciudad Ritos Acuáticos", respondió 
el anciano de cabellos negros." Debería tener veintidós años este año. Para cuando tenía quince años, había 
exterminado por sí solo a toda la Unión Hoja Doblada. Como se ha atrevido a emprender esta misión, ya debería ser 
un caballero Luna Plateada". 

"¿Veintidos años?" 

El estado de ánimo de Bai Rong empeoró. 

Ya tenía más de cincuenta años, y ahora se había encontrado con un joven caballero Luna Plateada. ¡Por supuesto 
que sería infeliz! 

"¡Humph!" Bai Rong resopló con frialdad, antes de tomar asiento a un lado. El viejo de cabello negro hizo lo mismo. 

El viejo de túnica roja echó un vistazo a los cinco, Si Bai Rong, el anciano de pelo negro, Tang Xiong, el mago Jing 
Qiu y, por último, Xue Ying. 

"Los cinco expertos han llegado. Pueden llamarme Yuan Wu, el Maestro del Señorío de Montaña Dragón del 
Condado Rio Azur, "el anciano de túnica roja habló de manera acogedora. "Creo que todos ustedes han oído hablar 
de mi nombre, aunque esta es la primera vez que me encuentro con la maga Jing Qiu y Dong Bo Xue Ying". 

Yu Jing Qiu y Xue Ying sonrieron ante eso. 

"Maestro del Señorío, por favor corte las bromas. Solo díganos qué haremos", dijo Bai Rong. 

"No hay prisa." 

La expresión de Yuan Wu de repente se volvió helada. "Antes de recibir la misión, me gustaría primero recordarles 
cinco expertos que son las reglas más fundamentales". 

"Primera regla: todo lo relacionado con esta misión, incluida la información sobre sus compañeros, debe mantenerse 
dentro de estas cuatro paredes. La fuga de cualquier detalle relacionado con la misión se considerará como un 
fracaso. Pero no termina aquí. De acuerdo con nuestras reglas, tanto usted como sus acompañantes para esta 
misión recibirán represalias de nuestra mansión, y si descubrimos que usted es culpable de filtrar información 
clasificada, nadie podrá salvarlo". 

"Segunda regla: esta es una misión del nivel más difícil entre el nivel de Hierro Negro. Nadie puede garantizar tu 
seguridad. Si pierdes tu vida, solo puedes echarle la culpa a tu mala suerte". 

"Quiero que sepas estas dos reglas por adelantado. Si no puede aceptar estas condiciones, ¡por favor, vayase ahora! 

Yuan Wu miró a los cinco expertos. 

Incluso después de escuchar las reglas estrictas, Xue Ying y el resto de los expertos no se fueron. 

"Maestro del Señorío, ya conocemos las reglas", respondió el canoso Tang Xiong. 

"Hmph. No existe la seguridad absoluta cuando se aventura hacia lo desconocido. Si tienes miedo, es mucho mejor 
regresar a casa temprano." Bai Rong echó un rápido vistazo a Xue Ying. En frente de su "amada" maga Jing Qiu, Bai 
Rong usaría toda la fuerza que poseía para reprimir a cualquiera que se atreviera a robar su atención. Justo en este 
momento, su único adversario era ese mocoso Xue Ying. Después de todo, los otros dos expertos, su propio 
protector y Tang Xiong, ya eran viejos y no representaban ninguna amenaza para él. 

Solo era él. Ese idiota Dong Bo Xue Ying que había logrado poner de mal humor. 

"Muy bien." 



Yuan Wu asintió. "Como todos entienden la posibilidad de la muerte en esta misión y la confidencialidad de todo lo 
relacionado con ella, comenzaré a explicar lo que implica esta misión". 

Xue Ying, Jing Qiu y el resto de los expertos escucharon atentamente. 

Cualquier pequeño descuido debido a la falta de comprensión de la misión podría ser fatal. 

"Esta vez, el objetivo de la misión es matar al jefe del clan número uno de ciudad Qu Tai del Condado de Rio Azur, Lu 
Lui Ru del Clan Lu. Los perímetros de la misión estarán restringidos al castillo del Clan Lu ". 

"¿Lu Huai Ru? Él es un mago clasificado en rango Meteoro. De acuerdo con los rumores, solo hay tres o cuatro 
caballeros clasificados en rango Meteoro en su Clan Lu. Con tal destreza, ¿por qué hay incluso una necesidad de 
que nosotros cinco trabajemos juntos? Teniendo oponentes tan débiles, ¿cómo podrían nuestras vidas estar en 
peligro?" Bai Rong respondió sospechosamente. 

El Maestro del Señorío de Montaña Dragón respondió solemnemente: "Lu Huai Ru está muy bien versado en las 
artes de la refinación. Como tal, en todo el castillo, todavía hay muchos peligros. Pero el punto más importante es...... 
en realidad hay un Emisario Demoníaco dentro de la tierra santa de nuestro Condado Rio Azur." 

"¿¡Qué!?" 

Las expresiones de los cinco expertos instantáneamente palidecieron. 

¿Un Emisario Demoníaco? 

En todo el imperio, solo había un solo tipo de templo ortodoxo, que era el Templo del Dios de la Tierra. Aparte de 
eso, todo lo demás se consideraba poco ortodoxo y estaba relacionado con el Dios Demonio. Incluso el primer 
emperador de Montaña Dragón no podría construir una religión para su propia gloria. 

Pero al mismo tiempo. 

Cualquier Emisario Demoníaco que se atrevió a entrar en este mundo era extremadamente aterrador. Nadie en sus 
mentes correctas trataría este asunto a la ligera. 

"Cualquier asunto relacionado con el Emisario Demoníaco es un asunto que debe manejarse con cuidado. Aquí, en el 
terreno sagrado de nuestro Condado Rio Azur, solo hay algunos cultivadores de bajo rango. Tus oponentes solo 
tienen algunos rangos Meteoro. El grado de amenaza no es tan alto y, por lo tanto, decidimos enviar solo a cinco de 
ustedes. Como ya conoces la misión, si decides no ir, no puedes abandonar este Señorío de Montaña Dragón hasta 
que la misión haya terminado ". Dijo el Maestro del Señorío. 

"¿Hay alguna otra pregunta?" 

"Dentro del castillo del Clan Lu, ¿hay algún miembro Luna Plateada? ¿Cualquier rango Leyenda?" Preguntó Jing Qiu. 

"Hasta ahora, ¡no hemos encontrado ninguno! Posiblemente tengan algo de fuerza oculta dentro, pero por lo que 
creo, ¡las posibilidades de que aparezca un Legendario no son tan altas! Los rango Leyenda ya son bastante raros en 
esta región. Además, no estarían dispuestos a perder el tiempo en un área tan pequeña, cuando tienen que vagar por 
todo el imperio. 

"El culto del Dios Demonio solo puede pasar su tiempo escondiéndose en la oscuridad. Dudo mucho que tengan el 
lujo y los recursos para enviar un rango Leyenda a un lugar tan apartado ", añadió Bai Rong. 

"Bien. Si no hay más preguntas, comenzaremos nuestra misión ahora", declaró Yuan Wu. "Nuestro Señorío de 
Montaña Dragón organizará un barco volador para enviarles a la ubicación objetivo". 

Bai Rong se volvió hacia Jing Qiu, "Jing Qiu, esta es una misión bastante peligrosa. Eres un mago, por lo que sería 
mejor si te mantienes cerca de nosotros. Definitivamente lo protegeremos". 

Yu Jing Qiu frunció el ceño. 

Ya estaba muy cansada de que Bai Rong intentara perseguirla día tras día. Sin embargo, su familia estaba ubicada 
en el Condado Rio Azur, y por lo tanto, no quería crear más problemas en su hogar con el Clan Si. 



En este momento, Xue Ying ya había tomado su caja de armas y comenzó a salir de la mansión. Jing Qiu comenzó a 
caminar en la misma dirección que él. 

"Tsk. Que Xue Ying ni siquiera tiene un solo tesoro de almacenamiento. Incluso ahora, todavía tiene que llevar esa 
caja de armas en su espalda" Bai Rong resopló. 

  ****** 

En los suburbios del Condado Rio Azur, había un majestuoso castillo que abarcaba un total de tres millas de una 
amplia llanura abierta. Era mucho más grande que el propio Castillo Roca de Nieve de Xue Ying. 

Este era el castillo del Clan Lu. 

El castillo estaba dividido en una región exterior y una región interior. 

La región interior del castillo tenía forma de octágono, como si hubiera un monstruo excéntrico dentro de él. Esta 
formación de castillo había sido arreglada personalmente por Lu Huai Ru después de numerosos estudios. El interior 
se llenó con una gran cantidad de matrices de trampas. Cuanto más se llegaba al fondo del castillo, más peligroso 
era. 

"Mi Divino Señor, ¿los sirvientes están preparados por este humilde, uno lo suficientemente agradable? "Lu Huai 
preguntó reverentemente. 

Mentir cerca, a un lado, era un hombre parecido a un monstruo. 

Este hombre tenía un cuerpo muy robusto, con una cintura tan ancha como un tanque de agua. Medía dos metros y 
medio, con brazos mucho más gruesos que el de la persona promedio. Tenía una barba como agujas y un par de 
ojos ligeramente caídos. Ocasionalmente, cuando esos ojos se abrían, uno podía sentir la terrible intención 
dentro. Su respiración podría hacer que el entorno temblara, y las damas a su lado estaban perpetuamente 
nerviosas. 

"Están bien. Solo promedio, "contestó el guerrero parecido a un monstruo. "¿Por qué? ¿Es posible que tengas mucho 
miedo de mí? 

"La fuerza de mi Divino Señor podría hacer temblar al mundo. Este ciertamente lo teme". 

"No te preocupes, solo estoy aquí para descansar un poco. Momentos atrás, tuve un escape estrecho del Reino 
Infernal. ¡Eso casi me hizo olvidar lo maravilloso que es este mundo mortal! De acuerdo, vas a reunir más 
bellezas. Sería mejor si pudieras obtener magos mujeres poderosas. Los mortales ordinarios realmente no tienen 
mucho gusto. "El monstruo habló, antes de recoger el trozo de carne junto a él y comenzó a comer con seriedad. 

"Sí, sí, sí, mi Divino Señor. Por favor no te preocupes. Iré ahora mismo para obtener algunas poderosas bellezas 
magas para presentarte, Mi Divino Señor ". 

"¡Ir! No obstaculices mi disfrute aquí". 

 


