
17 – ARREGLO DE ASESINATO ABSOLUTO 
Al llegar al séptimo pasillo, había tres guardianes esperando con las armas desenfundadas. 

"Ellos están aquí." Dijo uno de los guardianes en voz baja. 

Rumble ~~~ 

El sonido de las explosiones podía escucharse desde el exterior mientras la tierra temblaba. 

El guardián más bajo fue a un agujero de espionaje para verificar la situación que se avecina. Vio dos gigantescas 
serpientes heladas que se deslizaban, sus cuerpos azotando las paredes del salón. A veces, las paredes se 
derrumban. A veces, los pisos se romperían. 

"Esas dos serpientes heladas son realmente despiadadas. De todas estas matrices, ninguna sobrevivió a los ataques 
de las serpientes. Afortunadamente, el impacto causado por las serpientes en las formaciones del séptimo pasillo es 
el más débil ", susurró el guardián más bajo. Las formaciones de matriz podrían clasificarse en muchos niveles, y no 
todas podrían ser fácilmente destruidas por las serpientes heladas. 

"Prepararse. Activaremos la trampa una vez que entren al séptimo pasillo", dijo el guardián más alto. 

"Ellos vienen hacia nosotros. Espera mi señal," respondió el bajo mientras observaba de cerca a Xue Ying y los otros 
expertos. 

 ...... 

Mientras los cinco expertos seguían detrás de las dos serpientes, aún no habían descubierto dónde estaba Lu Huai 
Ru. Debido a la forma octogonal del castillo, en realidad había ocho grandes salones diferentes que tenían que 
despejar. 

Justo en este momento, se dirigían directos para girar a uno de los grandes salones. 

Si Bai Rong y el pelo oscuro Liang Yong caminaban al frente, con Jing Qiu y su bastón detrás de ellos. Ella ya se 
había forjado la armadura helada para prepararse para cualquier evento imprevisto. 

Xue Ying y Tang Xiong estaban detrás de ella, respectivamente en los lados izquierdo y derecho de Jing Qiu. 

"Esta cámara interior del castillo es realmente así de grande. ¿Dónde exactamente se escondió Lu Huai Ru? 
"Preguntó Bai Rong con impaciencia. 

"No seas apresurado". 

"Hemos comprobado cada lugar en las cámaras internas. Hasta ahora, hemos revisado seis de los grandes 
salones. Solo quedan dos salones, siendo este el séptimo. Si todavía no hemos encontrado a Lu Huai Ru una vez 
que los ocho grandes salones de las cámaras interiores han sido revisados minuciosamente, entonces la siguiente 
ubicación posible para esconderse estaría debajo del castillo. ¡Con la nave voladora de la Montaña del Dragón 
afuera, y nosotros dentro, no hay forma de que él pueda escapar! " 

"En." Bai Rong asintió con la cabeza. 

"Rumble ~" De repente, una vibración se puede sentir desde el punto de inflexión hacia el séptimo gran salón. El 
suelo parecía dividirse, revelando grandes pozos debajo. ¡Dentro de los pozos se podían ver numerosas lanzas 
afiladas que miraban hacia arriba! Peor aún, las puntas de las lanzas habían sido claramente tratadas con 
veneno. Sin dudarlo, Xue Ying y el resto evitaron los pozos que aparecían en la creciente brecha en el 
suelo. Afortunadamente, las dos serpientes de escarcha habían destruido una gran parte del terreno justo antes, 
haciendo que algunas partes de la matriz dejaran de funcionar e impidieran que la tierra se abriera aún más. 

Por lo tanto, con solo un pequeño esfuerzo, Xue Ying y los otros expertos podrían evitar fácilmente la trampa 
activada. 



"Rumble -" Las paredes que rodean a los expertos de repente se desmoronaron. Numerosas piedras cayeron al 
suelo, revelando las muchas ballestas mecánicas escondidas detrás. 

Se podía oír el zumbido mecánico de los engranajes giratorios. 

Innumerables flechas enfrentaron a los expertos, cada una tan grande como el muslo de una persona. Mirando la 
situación, Bai Rong, Tang Xiong, Jing Qiu y el resto hicieron una mueca. Tales flechas gruesas... 

"¡No es bueno!" La cara de Jing Qiu palideció al instante. Mirando las ballestas mecánicas, los engranajes mecánicos 
que las controlaban se estaban moviendo realmente lentamente, debido a la suciedad de antes. Las serpientes 
destruyeron las paredes y el terreno era algo bueno, pero ahora, en lugar de evitar que las ballestas dispararan, los 
escombros en realidad estaban ayudando a las ballestas a acumular poder. Cuanto más tiempo tardara, más 
poderosas serían las flechas. 

"¡Las cuatro esquinas! ¡Cada persona toma uno! "Gritaron tanto Tang Xiong como Liang Yong. Sabían que habían 
entrado en una situación de vida o muerte. 

¡Peng! ¡Peng! ¡Peng! ¡Peng! ¡Peng! 

Los efectos de sacudidas traídos por las ballestas de disparo se sintieron claramente. Las flechas fueron disparadas 
desde todas las direcciones, desde el frente, la espalda e incluso los lados. Con Xue Ying y los demás justo en el 
medio del pasillo, la distancia máxima entre ellos y las ballestas era de apenas unas pocas docenas de metros. ¡La 
ballesta más cercana estaba a solo 10 metros de distancia! 

Hu hu hu hu ... 

¡Las flechas se rompieron a través del viento! 

En cuestión de segundos, ¡cientos de pernos gruesos llenaron todo el pasillo! 

Fue una suerte que estas ballestas mecánicas estuvieran controladas por las matrices y sus engranajes 
mecánicos. Debido a eso, la cantidad de flechas que en realidad se dirigieron a Xue Ying y los cinco expertos fue 
como mucho diez por persona. 

"¡Defender!" 

"¡Todos se defienden bien!" 

Tang Xiong y Liang Yong gritaron. 

"¡Peng!" Con un escudo y una espada en la mano, el de cabello negro Liang Yong bloqueó una de las flechas que se 
dirigían hacia él. Al mismo tiempo, inclinó ligeramente el escudo para reducir el impacto. ¡Con solo una pelea, se 
evitaron 8 o 9 flechas! Sin embargo, a pesar de que redujo en gran medida el impacto del ataque de las flechas a 
través de su escudo, su fuerza todavía era considerable. Si no tuviera su escudo para ayudar a su defensa, incluso 
usar una armadura no podría salvarle la vida con la fuerza de 2 o 3 flechas gruesas de ballesta. 

"¡Dang dang dang!" Tang Xiong, de ciento sesenta años de edad, bloqueó toda la franja de flechas que se dirigía 
hacia él solo con la ayuda de una espada corta. ¡Qué anciano experimentado! 

"¡Maldición!" El Caballero Luna Plateada Si Bai Rong estaba haciendo su mejor esfuerzo con la Gran Espada de dos 
manos en sus manos para defenderse contra las flechas entrantes. Estaba teniendo un momento difícil en 
comparación con los otros dos viejos. 

¡¡¡Dang dang dang!!! 

Las flechas vinieron volando hacia él una por una. A pesar de que como Caballero Luna Plateada, Bai Rong podía 
mantenerse al ritmo de la velocidad de las flechas con la ayuda de su buen físico, rápido tiempo de reacción y 
movimiento rápido. Sin embargo, gastó una gran cantidad de energía defendiéndose a sí mismo debido a la falta de 
comprensión profunda en las artes de la espada. 

El ranking de un Caballero no determinó cuán efectivo era uno en la batalla. 



De hecho, para convertirse en un Caballero Luna Plateada, uno podría simplemente aumentar el Dou Qi dentro de su 
cuerpo para alcanzar este nivel. Sin embargo, la habilidad de uno con la gran espada dependía de varios otros 
factores. A pesar de que Bai Rong pasó la mayor parte de su tiempo entrenando contra los expertos de su Clan Si, 
todavía estaba muy lejos de lograr 'Uno con la Espada'. A lo sumo, su fundación era relativamente firme. Él luchando 
contra los Caballeros ordinarios no sería un problema. ¿Pero hoy? En esta situación de vida o muerte, con las 
rápidas flechas que venían hacia él, solo podía depender de su instinto y sus reflejos. 

"¡No!" La frente de Bai Rong estaba llena de sudor frío. De repente, buscó a tientas. 

"Hu-" Justo en este momento crítico, un escudo vino volando en su dirección, desviando la flecha gruesa. 

Era el guardián de Bai Rong, Liang Yong. 

Durante toda la lucha contra las flechas, Liang Yong realmente estaba buscando a Bai Rong. Después de todo, la 
razón por la que participó en esta misión fue para proteger al joven maestro. Sin embargo, las flechas entrantes eran 
demasiado rápidas. Con sus habilidades, apenas podía protegerse, ¿cómo podría tener la fuerza para proteger a otra 
persona? Como resultado de echar una mano, tropezó y perdió el impulso al defenderse contra las flechas. Las 
flechas que venían directamente hacia su rostro no se desviaron por completo. ¡Peng peng peng! Con la espada en 
su mano, apenas logró evitar dos de las flechas. ¿Pero la tercera...? 

"¡Ah!" Gruñó Liang Yong, mientras utilizaba todas sus fuerzas para tratar de evitar la tercera flecha. 

La gruesa flecha de la ballesta desgarró su brazo derecho. 

Hu ... 

No mucho después, las ballestas finalmente dejaron de disparar. 

Desde el comienzo, solo habían pasado unos segundos. 

"Ai ... Frente a una arma tan monstruosa a corta distancia, este Liang Yong ni siquiera se metió en su corazón para 
protegerse. Además, se atrevió a desviar su atención para ayudar a su joven maestro Bai Rong. Fue su suerte que 
no murió en este encuentro." Tang Xiong suspiró para sí mismo. 

"¡Viejo Liang! ¡Viejo Liang!" Bai Rong corrió hacia él, llevando en brazos a su guardián de pelo negro. La herida en el 
brazo derecho de Liang Yong estaba arrojando sangre continuamente. Sin dudarlo, Liang Yong sacó un paño de 
seda de sus pertenencias y lo ató contra la herida para evitar que la sangre fluyera. 

"Estoy bien. Es solo un brazo derecho", dijo Liang Yong. Su carácter no era de lealtad y fidelidad hacia el Clan Si. Era 
solo que había sido criado por el Clan Si, con su propio Clan dependiendo del Clan Si para sobrevivir. Si Bai Rong iba 
a morir durante esta misión, sin duda, habría consecuencias nefastas. 

"Este Xue Ying es bastante formidable. Tuve que esforzarme al máximo para defenderme de las flechas, pero Xue 
Ying podría desviar fácilmente todas las flechas sin mucho esfuerzo." Tang Xiong miró hacia Xue Ying. Justo ahora, 
en realidad se estaba concentrando en defenderse contra las flechas, y por lo tanto no tuvo la oportunidad de ver qué 
técnicas utilizaba Xue Ying. Pero mirando su porte tranquilo y constante... 

"Una pena…" 

Xue Ying negó con la cabeza. A pesar de que era antagónico con Bai Rong, no tenía agravios contra el de pelo negro 
Liang Yong. Si tuviera la oportunidad, habría echado una mano, pero desafortunadamente estaba situado detrás del 
equipo, bastante lejos de Liang Yong. Por supuesto, no fue para decir que no pudo llegar a Liang Yong a tiempo, era 
solo que Jing Qiu tenía una mayor prioridad. 

Jing Qiu estaba situado justo en el medio del grupo. Además, al ser un mago, no podía hacer nada contra este 
encuentro con las flechas de la ballesta. 

"¡Ten cuidado!" Exclamó Jing Qiu de repente. Ella estaba al acecho de cualquier peligro adicional. 

¡Sou Sou Sou! 



Tres sombras surgieron de detrás de las ballestas. Mirando su velocidad, tenían la fuerza de Caballeros Luna 
Plateados por lo menos. En un abrir y cerrar de ojos, ya habían cubierto la distancia entre ellos y el grupo de Xue 
Ying. 

"¡Esten atento!" 

"¡Liang Yong!" Gritó Tang Xiong. 

"¡Joven maestro!" Gritó Liang Yong. Usando el escudo en su mano, se defendió a sí mismo y a Bai Rong contra la 
emboscada de dos de los guardianes. Claramente, sobre la base de las acciones anteriores, los tutores sabían que el 
más débil entre los expertos era... Bai Rong. Y ahora, con las heridas sufridas por el anciano de cabellos negros, 
estos dos eran los más fáciles de tratar. 

En cuanto al tercer guardián, atacó al mago Jing Qiu. 

"¡Detente!" Ordenó Tang Xiong. Con la espada corta, se enfrentó al tercer guardián. 

Xue Ying, en la parte posterior del grupo, también blandió su larga lanza y se lanzó hacia el enemigo. 

 ...... 

"Joven maestro, trabajemos juntos". El guardián Liang Yong estaba listo para resistir el ataque con el escudo 
sostenido por su único brazo. 

Bai Rong palideció al instante. Usaba la Gran Espada de dos manos para luchar contra uno de los guardianes, pero 
el guardián era extremadamente rápido. Con un ligero movimiento, esquivó los ataques. Comparando técnicas, uno 
podría fácilmente decir que este guardián tenía la sartén por el mango. Por lo tanto, lo que Bai Rong hizo fue algo 
que nadie hubiera esperado. Abandonó a su tutor y dejó de preocuparse por lo que Jing Qiu pensaba de él. Él decidió 
retirarse. 

Corrió, corrió hacia la parte posterior del grupo, esperando que otros lo escudaran del enemigo. 

En realidad, si Bai Rong hubiera mantenido su ingenio, defendiéndose contra el enemigo con Liang Yong, 
definitivamente podrían haber alargado la batalla. Para entonces, Xue Ying habría llegado a su ubicación y ayudado a 
resolver la situación. 

Sin embargo, a Bai Rong solo le importaba su propia vida. ¡Su decisión fue retirarse! El guardián que estaba 
persiguiendo a Bai Rong cambió los objetivos, atacando a Liang Yong. 

Liang Yong ya estaba teniendo dificultades para defenderse contra uno de los guardianes, guardián con solo el 
escudo en la mano. En el momento en que fue atacado en pinza por dos enemigos guardianes, no pudo aguantar 
más. 

"¡Pu!" Un sable salió volando de su espalda, atravesando su garganta. Abriendo los ojos, Liang Yong no se resignó a 
la muerte. Dentro de esos ojos había una pizca de esperanza, una esperanza de que, a pesar de que había muerto 
en la batalla, el Clan Si aún podría proporcionar un lugar para que vivieran sus propios nietos. 

Cayendo al suelo, ¡el guardián Liang Yong murió! 

Esta fue la primera muerte en el grupo de los cinco expertos. 

Una batalla entre caballeros Luna Plateada fue realmente extremadamente rápida. 

¡Si uno hablara de lo rápido que podría ser una espada, en un solo segundo, un caballero Luna Plateada habría 
repartido más de cien estocadas! En cuanto a por qué esta batalla terminó tan rápido, una de las razones fue el 
hecho de que Bai Rong en realidad escapó. Con la embestida de dos caballeros experimentados, Liang Yong solo 
pudo defenderse contra uno o dos movimientos antes de sucumbir a su muerte. 

Hu. Hu. 

Dos sombras se podían ver volando a través del espacio mientras la nieve flotaba en el camino. 

¡Pu! ¡Pu! 



Los dos guardianes que acababan de matar a Liang Yong no tuvieron la oportunidad de reaccionar. Fueron 
instantáneamente apuñalados a través de sus gargantas por las lanzas. Sus ojos estaban muy abiertos y llenos de 
asombro. 

"S ... Tú... Tú..." Ninguno de los dos podía creerlo. La lanza llegó demasiado rápido. 

Con un movimiento, dos personas murieron. 

Las personas presentes se sorprendieron. 

De hecho, la técnica que Xue Ying practicó fue la técnica de lanza de hielo oscuro de Gu Yuan Han. Esta técnica 
especializada en velocidad. Cuando era un Caballero Meteoro, ya había utilizado la velocidad que traía la Técnica de 
Lanza Hielo Negro para matar a un rango 5 de Leopardo de las Sombras. Con solo un chasquido casual, podría 
sacar la fuerza de un Caballero Luna Plateadaa. La velocidad adelantada por Xue Ying podría usarse fácilmente para 
matar a los dos guardianes, dado su entendimiento del profundo reino de las Técnicas de Lanza, junto con la técnica 
de un Trascendente. 

Además de él, Xue Ying nunca había conocido a alguien que hubiera alcanzado el dominio de Gran Maestría de 
Lanza. Después de todo, alcanzar esa etapa no fue tarea fácil. 

Aquellos que podían ser tan diligentes como Xue Ying, pasando horas entrenando todos los días eran muy pocos en 
número. Incluso su padre y Zong Ling no podían seguir el ritmo de la rutina. Aun así, uno también tenía que ser 
astuto, no solo diligente, para lograr grandes hazañas. Xue Ying era precisamente alguien que podía pensar 
rápidamente y ajustar sus rutinas de entrenamiento según la técnica del Trascendente. Después de las numerosas 
pruebas y errores que sufrió, Xue Ying finalmente logró el estado de ser "Uno con la lanza", entrando en los reinos de 
los Grandes Maestros de la Lanza. 

Fue solo con el uso de los baños medicinales, las rutinas de entrenamiento demoníaco, la técnica del Trascendente, 
un castillo lleno de guerreros para entrenar y un cerebro astuto que uno podría alcanzar tal logro. ¡Xue Ying era 
exactamente el tipo de persona que podía lograrlo! 

 


