
15 – LLEGADA 
"No debo darle una oportunidad... Debo asegurarme de que el viejo Liang me siga de cerca". 

Si Bai Rong estaba genuinamente preocupado por Xue Ying y sus artimañas que podrían sucederle durante la 
misión. 

"¡Por ahora, este joven maestro te perdonará, Xue Ying, mocoso! No me molestaré en discutir 
contigo. ¡Humph! Espera hasta el final de esta misión... Verás cómo este joven maestro te tratará". 

¿Un caballero Luna plateada de veintidós años? 

La brecha entre un caballero Luna Plateada y un caballero Legendario era un solo paso... pero este paso era tan 
grande como el cielo. 

Para poder cultivar con éxito desde un caballero humano ordinario hasta un caballero Luna plateada, uno podría 
simplemente depender de su propio talento innato, junto con el uso de recursos y una poderosa técnica de cultivo de 
dou qi. En cuanto a Si Bai Rong, fue precisamente el hecho de que tenía un buen talento innato, junto con el apoyo 
de su familia, lo que le permitió llegar a las filas de caballero Luna Plateada. Sin embargo... él había estado atrapado 
en esta etapa por un tiempo muy largo. 

Uno necesitaba tener un alma poderosa para cruzar al rango de Leyenda. Aparte de esto, un cultivador también 
alcanza el nivel de 'Uno con el mundo' antes de poder utilizar las fuerzas del cielo y la tierra para superar los 
obstáculos entre la etapa de Luna Plateada y la etapa de Leyenda. 

¿Convertirse en 'Uno con el mundo'? 

Si Bai Rong ya había sido un Caballero Luna Plateada durante muchos años... No hace falta decir que Tang Xiong y 
Liang Yong, estos dos expertos mucho más antiguos, habían estado atrapados en esta etapa durante mucho 
tiempo. La razón detrás de eso era porque no podían comprender la idea de ser "Uno con el mundo". 

 ...... 

Dicho esto, el camino de Magos era diferente del de los Caballeros. 

Los Caballeros dependían en gran medida del cuerpo y la fuerza de uno. Por el contrario, los magos atribuyen una 
mayor importancia al poder del conocimiento y la sabiduría. 

Se requirió un mago para investigar y descubrir las maravillas de la naturaleza en toda su grandeza, y las muchas 
leyes dentro de ella antes de poder captar la magia. Por lo tanto, cuanto mayor sea el poder que tiene un mago, 
mayor será su sabiduría. En general, los magos que lograron alcanzar el nivel de Luna Plateada fueron 
extraordinarios en términos de sabiduría. Fue precisamente por esta razón que el mundo se sorprendió por la 
aterradoramente talentosa que era Yu Jing Qiu. Entrar en las filas de Luna Plateada a una edad tan joven, si ella 
continuara con su camino de descubrimiento en la comprensión de la naturaleza en toda su grandeza... dentro de los 
próximos cien años o más de su vida, había una gran posibilidad de que Jing Qiu alcanzara el estado de ser 'Uno con 
el mundo'. 

¡Los magos debían confiar en la investigación para alcanzar el reino de 'Uno con el mundo'! 

En cuanto a los aspirantes a Caballeros que deseaban alcanzar ese estado de ser 'Uno con el Mundo', ¡era 
muchísimo más difícil que para los Magos! La mayoría de los Caballeros de todo el mundo carecían de educación y, 
por lo tanto, ni siquiera tenían la posibilidad de saber qué era ser 'Uno con el Mundo'. Por lo tanto, a pesar de que 
Xue Ying había logrado convertirse en un Caballero Luna Plateada a una edad tan joven, Yu Jing Qiu no pensó 
mucho en ello. Después de todo, a los ojos del público, Xue Ying era alguien que había dependido de su gran talento 
innato y su suerte para lograr lo que era hoy. 

Sin embargo, solo el propio Xue Ying sabía de los seis años de esfuerzo que había pasado en esa casa de bambú 
suya, cultivando e intentando comprender las leyes de la naturaleza. A pesar de que la técnica de lanza de Xue Ying 
había alcanzado el nivel de Gran Maestro incorporando algunas de las leyes de la naturaleza dentro de ella, aún no 
había logrado el estado de ser 'Uno con el Mundo'. 



A pesar de eso, Xue Ying todavía tenía un cuerpo muy poderoso que le dio la fuerza de un Caballero de Leyenda. En 
el momento en que utiliza su linaje primordial, incluso podría volverse más fuerte. 

Por lo tanto, podría decirse que Xue Ying ya había entrado en el rango de Caballero de Leyenda. 

"Simplemente un simple mocoso con buena suerte, ¿y sin embargo se atreve a ir en mi contra? Qué tonto..." Bai 
Rong se mofó a sus espaldas, antes de regresar a la cabina del barco volador. 

"¡Jing Qiu!" Gritó Bai Rong. 

"¿Qué pasa?" Jing Qiu abrió los ojos de su meditación. 

"Será mejor que tengas cuidado cuando atacamos el castillo de la familia Lu más tarde, y especialmente prestamos 
atención a ese Dong Bo Xue Ying. Ese mocoso es aún joven e inmaduro. Me temo que cuando comience el asalto, 
podría hacer algo a nuestras espaldas. Es por eso que creo que deberías seguirnos a mí y al viejo Liang. Sin duda lo 
protegeremos de cualquier peligro". 

"¿Hacer algo a nuestras espaldas? ¿Por qué Xue Ying haría eso?"Jing Qiu dudó. 

"Solo presta atención a mis palabras y ten cuidado. Eso es todo". Bai Rong se fue después de eso. 

Yu Jing Qiu frunció el ceño ante eso. Mirando a Bai Rong que estaba caminando más lejos de ella y el vestido de 
negro Xue Ying sentada con las piernas cruzadas en el otro extremo, ella susurró a sí misma, "¿Qué pasó 
exactamente afuera en la cubierta? ¿Hubo una discusión entre los dos? Mirando a Xue Ying... No parece una 
persona imprudente. Ah... espero que nada inesperado suceda en esta misión..." 

Ella se sentía un poco ansiosa. 

"Huu..." 

Xue Ying se sentó con las piernas cruzadas y ambos latidos de su corazón y respiración se hicieron cada vez más 
lentos. Al mismo tiempo, su conciencia hacia el entorno se hizo aún más clara, incluso las respiraciones de todos a 
su alrededor. La respiración de Jing Qiu, la de Tang Xiong, la de Bai Rong, la de Liang Yong, la respiración de esos 
dos expertos que controlan el barco volador, e incluso el viento que pasa afuera. Él podía sentirlo todo. 

Con un corazón tan tranquilo como el agua quieta, tan tranquilo como la superficie de un espejo, se había vuelto uno 
con el mundo. 

 ...... 

El cielo se estaba oscureciendo lentamente. 

El barco volador de color blanco plateado había estado volando sin parar entre las nubes. 

"Hemos llegado". La respiración y la frecuencia cardíaca de Xue Ying volvieron a la normalidad cuando terminó su 
estado de meditación. Miró hacia afuera y sintió que todo el barco volador disminuía la velocidad. 

"Compañeros expertos, pueden comenzar a prepararse para aterrizar desde el barco volador. Llegaremos pronto al 
castillo de la familia Lu", dijo el experto en controladores de buques. 

"¿Ya hemos llegado?" 

"Asaltaremos el castillo pronto". 

Uno por uno, los expertos comenzaron a ponerse de pie. A pesar de que todos participaban en la misma misión, con 
un solo objetivo, todos tenían diferentes sentimientos al respecto. 

Esta fue la primera vez que Si Bai Rong participó en una misión tan peligrosa. Como resultado, decidió traer un 
caballero Luna Plateada de su familia con él. Aun así, todavía se sentía incómodo, pero no se atrevió a mostrar 
ningún signo de debilidad para demostrar su fuerza y determinación a Jing Qiu. 

Tang Xiong, por otro lado, estaba tranquilo. Habiendo vivido más de ciento sesenta años, sintió como si nada pudiera 
interponerse en su camino. 



Liang Yong estaba alerta. Después de todo, su principal tarea dentro de esta misión era proteger al joven maestro Bai 
Rong. 

Esta fue la primera misión de Yu Jing Qiu. Aunque se sentía un poco ansiosa, su mentalidad de mago le permitía 
enfrentar todo con una mente tranquila. 

¿En cuanto a Xue Ying? Él no tenía ningún miedo con la fuerza de un Caballero de rango Leyenda. Todo lo que tenía 
era una curiosidad un tanto desconcertante hacia el castillo del Clan Lu. 

"Compañeros expertos". 

Xue Ying y el resto de los expertos comenzaron a caminar hacia la cubierta. Mirando hacia abajo desde el barco 
volador, pudieron ver claramente un majestuoso castillo. En este momento, estaban a solo 300 metros del 
castillo. Sin embargo, debido al escudo de niebla producido por las matrices en el barco volador, las personas que 
miran hacia abajo desde abajo no podían ver el barco en absoluto. 

"¡Compañeros expertos! Usaré mi magia para crear un velo sobre todos, a fin de hacernos menos visibles en un 
momento. Entonces saltaremos directamente y penetraremos directamente en el castillo. Sería mejor si es posible 
asesinar a Lu Huai Ru antes de que los guardias lo descubran", afirmó Jing Qiu. 

"Bueno. Vamos a seguir lo que dijo Jing Qiu ", respondió Bai Rong. 

"De hecho... Es nuestra fortuna que tengamos un Mago Luna Plateada con nosotros". Tang Xiong rió. 

Qiang. En lugar de responder, Xue Ying comenzó su preparación para arreglar las dos partes de la Lanza Divina 
Nieve Voladora antes de la batalla. 

Mirando a Xue Ying, Bai Rong se mofó antes de desenvainar su gran espada de dos manos. 

Todos estaban completamente preparados y listos para entrar en batalla en cualquier momento. 

"Huu ~~~" Jing Qiu, con su túnica azul, comenzó a lanzar un hechizo con el bastón en sus manos, causando que una 
ráfaga de viento azotara a todos. 

"Vamos a bajar ahora", dijo. 

"Vamos". 

Hu ... Hu ... Hu ... 

Los cinco expertos saltaron simultáneamente. Con su fuerza, era completamente posible caer 300 metros sin 
lesionarse. Sin embargo, el propósito del viento lanzado por Jing Qiu fue únicamente por ajustar el punto de aterrizaje 
y ocultar la presencia de los expertos de los ojos no deseados. 

Xue Ying miró hacia el suelo. Junto con el descenso, el viento ayudó a traer a los cinco expertos hacia el patio 
interior. Toda la región interior del castillo tenía la forma de una criatura octogonal misteriosa tendida en el suelo. Al 
mismo tiempo, la ráfaga de viento comenzó a barrer el polvo y las hojas en los alrededores, impidiendo incluso que 
los soldados del castillo abrieran los ojos. 

Sou ... Sou ... Sou ... Sou ... Sou ... 

Con la ayuda del viento, los cinco expertos aterrizaron en el techo del castillo en silencio. 

"¡Vamos a entrar al castillo!" Bai Rong empuñó su gran espada a dos manos, listo para derribar todo lo que se cruzó 
en su camino. 

"Omm--" 

Justo en este momento, un brillo penetrante repentino brilló directamente en el techo del castillo. Xue Ying y los otros 
cuatro expertos no tenían dónde esconderse. 

"¡Asesinos!" Una voz fría y penetrante estalló desde el interior del castillo, reverberando por todo el patio 
interior. "¡Justo allí en el techo! ¡Mátadlos!" 



"¡Asesinos!" 

"¡Por ahí! ¡Vamos a matarlos! 

Justo en las paredes del castillo que separaban el patio interior de la región exterior, había muchos soldados 
patrullando. A los pocos minutos de ser alertados, más de doscientos Ballestas Ruptura de Estrellas apuntaban a los 
cinco expertos. Naturalmente, con la fuerza de un mago Meteoro que era un experto en refinación más otros cuatro 
caballeros Meteoro al mando de los soldados, la seguridad de todo el castillo era extremadamente estrecha. 

"Hemos sido descubiertos", anunció Tang Xiong. 

"¡Humph! ¿Y qué si fuimos descubiertos? No es gran cosa. ¡Simplemente mátarlos a todos!" Bai Rong se rió con 
condescendencia. 

"Todos, nuestro objetivo esta vez es el Clan Lu. ¡No tiene nada que ver con todos ustedes! ¡Pero si decides ir en 
contra de nosotros, morirás! ", Advirtió Jing Qiu a los soldados. Esa declaración fue clara y directa al grano. Junto con 
una voz clara y hermosa, podría hipnotizar a cualquiera para que se subordine a ella. Sin embargo, debajo de la 
superficie había un instinto asesino. Todo el aire circundante se volvió más frío y helado, lo que provocó la aparición 
de escarcha en las superficies del patio. 

En un abrir y cerrar de ojos, incluso las pequeñas partículas de tierra en el suelo se volvieron congeladas. Todo el 
majestuoso castillo del Clan Lu se estaba convirtiendo en un castillo de hielo. Los soldados empezaron a temblar por 
la mordedura del aire helado. 

"Frío..." Algunos soldados comenzaron a caer al suelo mientras perdían la energía para superar el entorno helado. 

"Retirarse del área tocada por mi Dominio de Escarcha y podrás sobrevivir. De lo contrario, el único camino para ti 
será la muerte ", advirtió Jing Qiu a esos soldados mortales e insignificantes con un poco de amabilidad. Después de 
todo, ella no tenía agravios con ellos. 

"Hu ..." 

Xue Ying miró la escarcha a su alrededor. Se sintió sorprendido por el buen control de Jing Qiu sobre el elemento de 
hielo. A pesar de que sabía que ella era una experta en el campo del elemento hielo, esto era claramente más allá de 
sus expectativas. Siendo capaz de extender su dominio de heladas con precisión a través de todo el castillo, y para 
bajar la temperatura del entorno lo suficiente como para hacer que los soldados se rindan sin morir, Jing Qiu era 
claramente un experto en el campo del elemento hielo. 

Aún así, incluso con un control tan fino, con el tiempo, la congelación podría matar. 

"¡Vámonos rápidamente!" Varios soldados que tenían un físico más fuerte comenzaron a sacar del área de efecto a 
los que eran más débiles que ellos. Los sirvientes dentro del castillo también aprovecharon la oportunidad de escapar 
de la batalla que estaba por comenzar. 

Bajo el poder del Dominio de Escarcha de Jing Qiu, esos dos o tres mil soldados no tenían esperanzas de triunfar. La 
única opción que tenían era escapar lo más posible. Después de todo, ¿había alguna esperanza de ganar la batalla 
en condiciones tales que sus cuerpos estuvieran entumecidos hasta el punto de que ni siquiera pudieran controlar 
sus extremidades? 

"Continuemos". Bastón en mano, Jing Qiu saltó del tejado con los otros cuatro expertos. 

Como no podían asesinar a Lu Huai Ru, la siguiente mejor opción sería simplemente matarlo abiertamente. 

 ...... 

"¡Humph! Un grupo de idiotas. ¿Qué uso tienen?" Lu Huai Ru comenzó a sacudir la cabeza mientras miraba fuera del 
castillo a los soldados que intentaban escapar." Ahora el único en quien puedo confiar es en mí mismo y en las 
trampas que he puesto dentro del castillo. Quien se atreva a entrar y venir a buscarme seguramente morirá de una 
muerte terrible." Lu Huai Ru se abrió paso a través del corredor, con un único objetivo en mente, entrar en el 
pasadizo secreto dentro del castillo. 

Lu Huai Ru estaba seguro. 



Estaba seguro de que las matrices que estableció podrían matar fácilmente a tres o cinco Caballeros Luna 
Plateada. ¡Además, todavía estaba el Emisario Demoníaco viviendo dentro del castillo! Todos estos factores lo 
hicieron rebosar de confianza.  


