
16 – EL CRISTAL DE AGUA DEMONÍACA 
El gigantesco castillo interno octogonal cubría un área de hasta dos millas. Un área tan grande solo podría significar 
que había innumerables trampas dentro. 

"Lu Huai Ru se está escondiendo adentro. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es matar mientras nos abrimos 
paso", dijo Si Bai Rong. Sin embargo, mientras miraba hacia el oscuro y espeluznante pasillo que conducía a las 
profundidades del castillo, comenzó a vacilar. "Creo que debería haber una cantidad incalculable de Matrices 
dentro. Necesitaremos a alguien fuerte para que nos guíe". 

Xue Ying sonrió ante eso. 

'¡Este Si Bai Rong! Por un lado, él quiere prestigio... por otro lado, tiene miedo. No tengo idea de cómo su poder logró 
alcanzar la etapa Luna Plateada...' 

Tang Xiong y Liang Yong, por el contrario, fueron extremadamente calmos y serenos. Se volvieron hacia Jing Qiu, 
esperando poder tomar una decisión. 

"Si corremos a ciegas, estamos cortejando la muerte". La voz siempre fría de Jing Qiu calmó al resto de los 
expertos. "A pesar de que Lu Huai Ru es solo un mago con rango de meteorito, todavía es bueno en la refinación. Es 
cierto que ha colocado innumerables matrices de trampas para contrarrestarnos. Incluso si un Caballero Luna 
Plateada se atreve a correr a ciegas, su vida seguirá en peligro. Compañeros expertos, por favor denme algo de 
tiempo. Usaré mi magia para tratar de descubrir cualquier matriz posible delante de nosotros". 

Jing Qiu comenzó a cantar el conjuro para el hechizo, Bastón en mano. 

En realidad, la razón detrás de por qué los magos cantaban conjuros con hechizos era inducir la 
autohipnosis. Después de todo, algunos de los hechizos más poderosos del mundo exigían demasiado a un mago y 
eran extremadamente difíciles de lanzar. Estos eran imposibles de hacer sin la autohipnosis a través de conjuros con 
hechizos. 

En cuanto a los hechizos de nivel más bajo, un mago podría lanzarlos sin tener que cantar los hechizos de 
hechizo. Al igual que con el Dominio de Escarcha de Jing Qiu, no hubo presión total sobre el mago para lanzarlo. 

Hua hua hua ~~~ Justo en frente de sus ojos, una increíble cantidad de hielo comenzó a coagularse junto, formando 
lo que parecía ser una gigantesca serpiente de hielo de más de 20 metros de largo. El cuerpo de la serpiente era 
cristalino, y su cabeza se llenó de intención asesina, causando que Si Bai Rong, Tang Xiong y el resto de los 
expertos sintieran cierta cautela hacia ella. 

"Hechizo de nivel 5: Serpiente Helada". Xue Ying asintió con la cabeza imperceptiblemente." El hechizo Serpiente 
helada no tiene ninguna debilidad. No importa los Caballeros Luna Plateados comunes y corrientes, en términos de 
fuerza, ¡no perdería demasiado, incluso contra los formidables caballeros Legendarios! Sin embargo, la técnica actual 
de Jing Qiu de formar la serpiente no era del todo normal. Si hubiera tenido diez cabezas... incluso los rangos de 
Leyenda se verían amenazados por eso. Sin embargo, si tuviéramos que comparar la Serpiente helada con un rango 
de leyendas que ya había alcanzado el estado de ser "Uno con el mundo" y que tenía la capacidad de utilizar 
plenamente las leyes de la naturaleza, la primera no tendría la más mínima esperanza de mostrar su fuerza frente a 
este último". 

Actualmente, Jing Qiu todavía cantaba el hechizo del hechizo. 

A medida que pasaba el tiempo, otra gigantesca Serpiente helada apareció junto a la primera. 

"Mi poder mágico es limitado. Tendré que conservar el resto por cualquier circunstancia imprevista que podamos 
enfrentar después ", dijo Jing Qiu. "Con estas dos serpientes heladas liderando el camino, deberíamos estar a salvo". 

"¡Jaja! ¡Como he dicho antes, es realmente nuestra fortuna tener un mago Luna Plateada que nos acompañe! "Gritó 
Tang Xiong alegremente. "Esta serpiente helada no tiene ninguna debilidad, y avanzará fácilmente. Si en cambio 
hubiésemos sido líderes en el camino, me temo que habríamos tenido que arriesgar nuestras vidas". 



"Jing Qiu es realmente formidable", Si Bai Rong comenzó a halagar. "Bien. Nos vamos ahora. Jing Qiu, por favor 
quédate entre los cuatro de nosotros. Nosotros te protegeremos El viejo Liang y yo tomaremos el frente mientras Xue 
Ying y Tang Xiong tomarán la retaguardia". 

Hace un momento, temía liderar el camino. 

Sin embargo, de repente había recuperado su confianza con dos gigantescas serpientes que lideraban el grupo. 

 ...... 

 Las dos gigantescas Serpientes heladas comenzaron a deslizarse por el amplio pasillo. Cada vez que terminaban de 
cruzar una sección, las serpientes azotaban sus colas a través de las paredes circundantes. Rumble ~~~ Se 
escucharon vibraciones que reverberaban en todo el pasillo. La fuerza era tan fuerte que las paredes del pasillo se 
podían ver desmoronando. A lo largo del camino, las varias matrices que descubrieron fueron destruidas 
inmediatamente. En cuanto a las matrices que escaparon a su aviso, solo infligirían daños en el cuerpo de las 
Serpientes heladas. Aunque algunas partes de los cuerpos de hielo de las serpientes fueron destruidas por el daño 
infligido, la energía fría suministrada por el poder mágico dentro de sus cuerpos reformó esas partes 
instantáneamente. Sin embargo, uno podría notar que después de cada ciclo de reformación, las serpientes se 
reducirían gradualmente de tamaño. 

Cada vez que atacaban o se lastimaban, las Serpientes heladas perdían su energía de hielo, hasta el mismo 
momento en que serían totalmente aniquiladas debido a su energía que se desvanecía. 

Ignorando eso, estas dos Serpientes heladas no tenían ninguna debilidad. Podrían simplemente cargar hacia 
adelante a ciegas, sin temor a que ningún peligro caiga sobre sus cuerpos. 

'Esto es aterrador'. Mientras defendía la retaguardia, Xue Ying se preguntó: "Si le diéramos a cualquier mago tiempo 
suficiente para lanzar sus hechizos, la amenaza que representan sería mil veces más grande que la amenaza de un 
caballero. Algunos de los hechizos de nivel más alto lanzados por un mago podrían incluso crear desastres". 

Un mago podría comparar a un erudito, ya que generalmente estudiaron las leyes de la naturaleza. Si se le da 
suficiente tiempo para devorar a través de las leyes de la naturaleza, entonces un mago incluso podría decirse que 
no tiene igual. Cualquier caballero que venga a su lado solo estaría sirviendo su vida en un plato. Cuanto más tiempo 
viviera un mago, más poderosos serían sus hechizos y arreglos, y mayor sería la amenaza que representaría para 
cualquier parte contraria. 

¿En cuanto a los caballeros? Eran en realidad mucho más feroces que los magos. 

Los Caballeros tenían un poder extremadamente explosivo. En el momento en que decidieran matar, cargarían hacia 
adelante a tal velocidad, que antes de que una persona pudiera terminar de pestañear, se perderían para siempre en 
el mundo. Con el poder vino la velocidad. Con la velocidad vino el poder. Por ejemplo, Xue Ying podría cubrir 
fácilmente una distancia de cien metros en un abrir y cerrar de ojos, y un guerrero ordinario ni siquiera sería capaz de 
ver un poquito de su sombra. Una velocidad tan aterradora... si decidiera que quería matar a un mago, el mago no 
tendría la más mínima posibilidad de reaccionar. Por lo tanto, podría decirse que tanto los magos como los caballeros 
tenían sus propias fortalezas y debilidades. 

Rumble rumble rumble ~~~ 

Las Serpientes heladas tenían una fuerza comparable a la de los rangos de Leyenda, a pesar del hecho de que si 
tuvieran que participar en un combate cuerpo a cuerpo, no serían tan temibles como un Caballero. Sin embargo, la 
tarea de derribar el pasillo fue una simple hazaña para las dos Serpientes de Escarcha. Muchas paredes ya se 
habían derrumbado con el acompañamiento de sonidos retumbantes. Las matrices no tuvieron tiempo para mostrar 
su temible poder, ya que ya habían sido borradas por el avance deslizante de las dos serpientes incluso antes de 
tener la oportunidad de activarse. 

A pesar de que todas las paredes del pasillo se rompieron en pedazos, el castillo todavía estaba estable, mostrando 
lo bueno que realmente era su base. Después de todo, los principales soportes del castillo todavía estaban 
resistiendo. 

¡Jaja! ¡Con Jing Qiu, podemos estar mucho más relajados! Sean trampas o arreglos, no hay posibilidad de que 
ninguno de ellos amenace nuestras vidas. Si Bai Rong se rió alegremente por eso. 



"¡No seas tan complaciente!" Contestó Jing Qiu. Ella todavía estaba alerta, vigilando el posible peligro que venía del 
camino por delante. "Al tratar con un formidable Maestro Refinador, deberíamos esperar encontrar numerosas 
matrices. A pesar de que mis dos Serpientes de Escarcha actualmente están destruyendo al menos el 90 por ciento 
de las trampas que se encuentran adelante, es seguro suponer que hay varias matrices que permanecen 
intactas. Debemos ser precavidos siempre que no hayamos obtenido la seguridad absoluta". 

"Como dijiste, más del 90 por ciento de las matrices están destruidas. ¿Qué queda para amenazar nuestras 
vidas? ¿Si tuviéramos que comparar a Lu Huai Ru y usted, Jing Qiu? Bueno, me atrevo a decir que no hay 
posibilidad de que te abrume. Jing Qiu, has estado estudiando en la Academia Viento Eterno, un lugar lleno de 
expertos. Teniendo que lidiar con todos ellos, ¿cómo podría Lu Huai Ru incluso llegar a algo que no has visto 
antes?", Dijo orgullosamente Si Bai Rong. Aun así, aunque Si Bai Rong parecía seguro por fuera, sus acciones 
demostraban lo contrario. Siguiendo a su protector, Liang Yong, quien todavía estaba atento a posibles peligros, 
nunca bajó por completo la guardia. 

 ...... 

Oculto dentro de las cámaras internas había una gran sala. 

Lu Huai Ru estaba sentado en lo alto del trono, frunciendo el ceño ante la situación actual. A su lado, había otros tres 
Caballeros con rango de Meteoros preparados para atender su llamado. 

"Maldita sea. ¡¿Quién hubiera pensado que en realidad había un mago Luna Plateada?!" Lu Huai Ru hizo una 
mueca. Antes de esto, solo había visto aparecer la escarcha fuera del castillo y, a juzgar por el hecho de que nadie 
había muerto, pensó que los asesinos que venían por su vida no deberían ser una amenaza. Sin siquiera mirarlos, se 
había precipitado hacia las cámaras interiores, y ahora estaba más que arrepentido. Ni siquiera sabía quiénes eran 
los asesinos o cuántos habían sido enviados para quitarle la vida. 

"Líder de culto, ¿qué deberíamos hacer?" Los tres protectores miraron hacia él. 

"¿Qué podemos hacer? Con el poder destructivo de esas dos Serpientes heladas, casi todas mis matrices ya han 
sido destruidas. ¿En cuanto a las que quedan? Con una cantidad tan lamentable, todo lo que pueden lograr es 
simplemente hacer que las serpientes escarchadas pierdan parte de su energía. Lu Huai Ru negó con la 
cabeza. "Parece que solo hay una salida". 

La totalidad de sus cámaras internas estaba llena de una plétora de arreglos diseñados para matar. Sin lugar a 
dudas, había ciertos lugares que tenían el poder de matar centrado en un área. 

Pero esas dos serpientes heladas... 

Lo habían llevado a tomar la última decisión para enfrentar la situación, utilizar la trampa más poderosa que tenía en 
su arsenal. 

"¡Hay un conjunto que mata al Absoluto en el séptimo pasillo!", Gritó Lu Huai Ru. "Esa es en realidad una de mis 
formaciones de matriz más fuertes utilizadas para matar. Sin embargo, con esas dos serpientes liderando el camino, 
la formación podría matar como máximo a 2-3 Caballeros Luna Plateada. Por lo tanto, necesitaría la ayuda de 
ustedes tres. Justo cuando los asesinos entren en la formación, quiero que cargues hacia adelante y los termines". 

"Sí, como usted ordene". Los tres guardianes sacaron un colgante, antes de abrirlo. Dentro de él, había un solo cristal 
color sangre. 

Con cierta vacilación, los tres caballeros tomaron los cristales y se los comieron. 

En un instante, sus cuerpos sufrieron varios cambios, la piel de los tres caballeros se volvió más roja por los 
segundos, y con un estremecimiento, el Dou Qi dentro de su cuerpo comenzó a transformarse. 

Este era en realidad su tesoro salvador, el Cristal de Agua Demoníaca. Si un rango Leyenda fuera a usarlo, no habría 
demasiado efecto. Sin embargo, si un Caballero Meteoro o un Caballero Luna Plateada lo usaran, entonces los 
efectos serían tremendos. En general, después de comer el cristal, un Caballero Meteoro tendría temporalmente la 
fuerza para rivalizar con un Caballero Luna Plateada. Sin embargo, una vez que los efectos desaparecieron, el 
usuario se fatigaría por 2-3 días o incluso más. 



Aun así, tal cristal, capaz de elevar la fuerza de una persona en un rango completo, podría decirse que es 
extremadamente precioso. Dentro del culto del Dios Demonio en el Condado Rio Azur, solo había suficiente para que 
cada persona tuviera uno solo. 

"No te cortes el corazón. Después de superar esta dura prueba, definitivamente nos estaremos mudando a otra 
área. Además, les pediré a los superiores otro cristal para cada uno de ustedes", dijo Lu Huai Ru. "¡Iros! ¡Esperadlos 
en el séptimo pasillo! 

"Sí." 

Los tres protectores de piel roja salieron de la sala principal de inmediato. 

Cuando los tres se marcharon, un hombre de aspecto monstruoso salió por las puertas laterales. Sus pasos crearon 
ligeros temblores en toda la sala. Lu Huai Ru se levantó inmediatamente. "¿Qué pasó? ¿Hay problemas en la 
elaboración? "Preguntó el hombre de aspecto monstruoso. 

"Mi Divino Señor, me temo que este lugar ha sido expuesto". 

"¿Expuesto?" El hombre de aspecto monstruoso caminó hacia el trono y se sentó, preguntando con el ceño fruncido, 
"¿Me han descubierto?" 

"Si ellos te hubieran descubierto, mi Divino Señor, dudo que hubieran enviado unos pocos señores Luna Plateada... 
En cambio, habrían despachado a Si Liang Hong, Xiang Pang Yun, e incluso a unos pocos Trascendentes aquí". 

Los rangos Leyenda ordinarios podían adquirir misiones de Bronce fácilmente. 

Para aquellos con poder, entrar en la lista del imperio de tres mil nombres fue fácil. Sin embargo, hubo una gran 
diferencia entre tener su nombre en la lista y no tenerlo activado. 

¿En cuanto a Si Liang Hong? Ella había vivido durante cientos de años, y definitivamente era un monstruo de sangre 
fría. Sin embargo, Xiang Pang Yun fue incluso más salvaje que Si Liang Hong. Ambos se encontraban actualmente 
dentro de los 500 mejores guerreros de leyenda en Imperio Montaña Dragón. Compararlos con un rango de Leyenda 
ordinario sería similar a comparar los cielos y la tierra. 

"¿Unas pocas personas de Luna Plateada?" El hombre de aspecto monstruoso se burló. "Justo en frente de mí, son 
solo hormigas. Es una pena que tengas que abandonar esta área después de unas semanas de estancia..."  


