
18 – ¡ESCAPE! 
"¡Qué! ¿Cómo ...? ¿Cómo es posible? "El guardián restante, que estaba luchando contra Tang Xiong, quedó 
horrorizado. 

Después de matar al protector Liang Yong, los tres guardianes tenían plena confianza en el trato con los tres 
Caballeros Luna Plateados restantes y con un Si Bai Rong considerablemente más débil. 

Sin embargo, en el momento en que este joven vestido de negro sacó su lanza, la situación se volvió contra ellos. 

"¡Muere!" Gritó Tang Xiong. Utilizando el momento en que el guardián estaba distraído, el guardián no podía esperar 
coincidir con el ataque de Tang Xiong, de 160 años de antigüedad. El guardián oponente entró en pánico en el 
momento equivocado. 'Slash ~~~' Un punto rojo apareció justo encima de las cejas del guardián y en cuestión de 
segundos, cayó, con los ojos muy abiertos en estado de shock. 

"¡Hermano Xue Ying, esa fue una sorprendente técnica de lanza!" Tang Xiong se rió. "Esos movimientos limpios y 
crujientes, ha pasado un tiempo desde la última vez que vi algo así". 

Yu Jing Qiu también estaba un poco sorprendido por las capacidades de Xue Ying. 

"Es una pena que Liang Yong haya sido abrumado en tan poco tiempo. No pude alcanzarlo a tiempo. Xue Ying negó 
con la cabeza. 

"Humph". 

Si Bai Rong estaba detrás del grupo con una cara sombría. Su protector estaba muerto y, hace solo unos momentos, 
había tocado los velos de la muerte. Sin embargo, incluso después de todo esto, no podía creer que este Xue Ying, 
que era de la zona rural de ciudad Ritos Acuáticos, pudiera ser tan fuerte. 

Luego caminó hacia el protector Liang Yong para tomar el brazalete que quedó antes de la pelea. 

Xue Ying, Jing Qiu y Tang Xiong lo miraban. 

"Este viejo Liang es mi protector. Tendré que devolver sus pertenencias a su familia", dijo Bai Rong. "En cuanto a su 
cuerpo, lo dejaré aquí por ahora hasta el final de la misión. Después, alguien del Señorío Montaña de Dragón lo 
recogerá". 

"Ai... Quién sabe si este Bai Rong volvería a llevar los artículos dentro del tesoro de almacenamiento de Liang Yong a 
su familia..." murmuró Tang Xiong. 

Había visto demasiado, había experimentado demasiadas cosas. 

El Clan Si era un gran clan. Teniendo en cuenta su historia centenaria, definitivamente había muchos descendientes 
en la familia, con muchos personajes diferentes. En cuanto a Si Bai Rong, a pesar de que su talento innato es 
bastante bueno, nada bueno podría decirse sobre su persona. Sin embargo, Tang Xiong no quería enredarse con 
una persona así. Después de todo, se dijo que este tipo de persona a veces era el más difícil de tratar. 

"Ka ka ka". Yu Jing Qiu caminó hacia adelante. Utilizando su habilidad para controlar la energía fría, ella trajo el 
cuerpo de Liang Yong, cubriéndolo con una capa de hielo. 

"Estos tres guardianes en realidad no tienen ningún tesoro". Tang Xiong secó sus cuerpos. "Esto es tan extraño. Por 
lo que sé, la mayoría de los Caballeros Luna Plateada al menos tendrían algunos tesoros. En. Ni siquiera había 
muchas notas de oro sobre ellos. El joven maestro Bai Rong, ¿los quieres? 

Si Bai Rong echó un vistazo a las notas. No tenía la piel lo suficientemente gruesa como para querer una porción de 
la batalla cuando no había participado en ella. "No he matado a ninguno de los guardianes". 

"Puedes dividirlo con Xue Ying", añadió Jing Qiu. 

"Jaja. Tomaré una parte y tomarás dos". Tang Xiong dividió los cincuenta mil notas de oro con Xue Ying. Xue Ying 
también lo aceptó sin vacilación. 



"Vámonos". Jing Qiu continuó. 

"Continuemos." 

A partir de este momento, Xue Ying fue el líder del grupo de cuatro, con Tang Xiong y Jing Qiu detrás de él. En 
cuanto al joven maestro Bai Rong, ¡estaba realmente en la parte trasera del grupo! Después de enfrentar la batalla 
anterior, se sintió un poco asustado de lo que podía esperar después de esto, más aun considerando que su 
protector ya no estaba a su lado. 

  ...... 

La misión continuó pacíficamente a partir de entonces, sin una formación de matriz inmensamente poderosa que 
pudiera atrapar al grupo de cuatro. Después de buscar a través de los ocho grandes salones del castillo, Xue Ying y 
los demás continuaron con lo que decidieron antes, recorrer el sótano. 

Siguiendo las escaleras hacia abajo, pronto llegaron a una gran puerta. 

"Compañeros expertos, tengan cuidado. Puedo sentir una especie de Qi demoníaco que viene desde adentro", 
advirtió Jing Qiu. 

"En." En última instancia, el factor más peligroso de esta misión fue en realidad el Emisario Demoníaco presente en 
los terrenos sagrados del Condado Rio Azur. 

La puerta se abrió. 

Las serpientes de hielo elementales de Jing Qiu atravesaron las puertas como la vanguardia, seguidas por Xue Ying 
y los demás. 

"¡Una sala tan enorme!" Todos estaban asombrados. 

El sótano debajo del castillo en realidad contenía una sala tan grande. Pero la parte más llamativa del salón que 
capturó la atención de todos fue la escultura de un Dios Demoníaco. A pesar de que era solo una escultura, Qi 
Demoníaco se podía sentir, provocando que Xue Ying y los otros expertos se sintieran incómodos. 

Al final del Gran Salón era en realidad un trono. 

En la actualidad, un hombre de aspecto monstruoso estaba sentado justo en él. A su lado, había otra persona 
adornada con respeto hacia el hombre. Sin lugar a dudas, Xue Ying y el resto podrían reconocerlo como el principal 
objetivo de su misión, Lu Huai Ru. 

"No esperaba que esos tres guardianes fueran tan inútiles. Incluso con la ayuda de mi conjunto de formaciones, solo 
lograron matar a uno de ustedes", dijo Lu Huai Ru con una sonrisa. "¡Si hubiera sido en otro día, habría intentado 
utilizar la oportunidad actual de escapar! Sin embargo, mis posibilidades de escapar de la vigilancia del Señorío 
Montaña de Dragón son bastante pequeñas. Aun así, hoy no es cualquier otro día. No hay necesidad de que escape 
en absoluto". 

Jing Qiu, Bai Rong y Tang Xiong entrecerraron sus ojos hacia el hombre de aspecto monstruoso sentado en el trono. 

Podrían sentir una intensa intención asesina proveniente de este hombre. 

"¿Quién es él?" Xue Ying también sintió un gran peligro por parte de este hombre. '¿No es el líder del culto que 
representa el área de Condado Rio Azur Lu Huai Ru? Sin embargo, ahora, él está parado a los lados, dando un 
respeto sin adornos hacia el hombre en el trono. Este hombre con un físico más fuerte que mi tío Tong, ¿quién es 
exactamente? 

"Un mago Luna Plateada". 

El hombre de aspecto monstruoso dijo de repente, sus palabras retumbaron con poder en todo el pasillo 
desde. Tocando su barba, miró a Jing Qiu con ojos brillantes. "Una maga tan joven y hermosa... ¡Qué valioso! Jaja... 
me gusta esta hermosa maga. Cuanto más jóvenes son, mejor. Se dice que los magos femeninos son 
extremadamente inteligentes. Incluso podría imaginarme a mí mismo salvaje como una belleza ahora... Me hace 
sentir hormigueo de emoción". 



"¡Tú eres...!" Tang Xiong frunció el ceño mientras trataba de recordar dónde había visto a esta persona antes. 

Justo en este momento, una persona vino a su mente. 

Una persona feroz y brutal que había estado desaparecida durante más de 80 años. 

"¡Corre!" Tang Xiong salió corriendo sin vacilar de la escena, convirtiéndose en una corriente de luz mientras 
continuaba gritando: "¡Más rápido! ¡Corre por tu vida!" 

"¿Qué?" Bai Rong y Jing Qiu se sorprendieron. ¿Por qué Tang Xiong huyó cuando ni siquiera habían enfrentado a 
los enemigos? Esta acción suya los hizo palpitar con nerviosismo. 

"¿Quieres escapar?" 

La voz profunda y poderosa resonó dentro del Gran Salón. De repente, todo el salón cayó en la oscuridad, una fuerza 
invisible envolviéndolo por completo, como si una enorme palma estuviera presionando sobre el pasillo. El escape de 
Tang Xiong fue reprimido por esta fuerza invisible y su velocidad disminuyó por un gran margen. Incluso el aire a su 
alrededor y el espacio circundante estaban retorcidos por la distorsión. 

"¡Uno con el mundo!" Bai Rong tenía tanto miedo de lo que vio que casi se meó en el pantalón. 

Jing Qiu también entró en pánico al ver su situación actual. 

El hombre de aspecto monstruoso sacó una pieza de metal del trono y se la arrojó. 

¡Xiu! 

Al igual que una corriente de luz, la pieza de metal voló a una velocidad similar a un rayo. Tang Xiong, que escapaba 
de espaldas al trono, no vio la pieza de metal. Incluso si hubiera podido verlo, todo sucedió demasiado rápido para 
que él reaccione. ¡Pu! Esa pieza de metal entró y penetró la cabeza de Tang Xiong tan rápido que ni siquiera sintió 
nada. Así como así, murió con los ojos bien abiertos, sin saber qué le golpeó. 

"Suelta". De pie junto al trono, Lu Huai Ru presionó ligeramente un botón para activar las trampas. 

¡Hong! ¡Hong! ¡Hong! 

Tres enormes puertas cayeron justo en la entrada, sellando al grupo dentro del Gran Salón debajo del castillo. 

"Un rango de Leyenda... ¿Por qué hay un rango de Leyenda...?" Bai Rong estaba confundido en la escena que 
estaba presenciando." Una rama del Culto del Dios de los Demonios dentro de un área tan pequeña del Condado de 
Rio Azur, ¿por qué ... por qué habría un rango de leyenda?" 

"Esto..." La Jing Qiu permanentemente tranquila comenzó a entrar en pánico. ¿Un rango de Leyenda? Con su control 
sobre las fuerzas de la naturaleza, no habría nada que pudiera hacer contra él con su arsenal de poderosos hechizos 
mágicos, ya que ambos sacaron su energía de los alrededores. Si utiliza la magia dentro de su cuerpo, su poder 
sería mil veces más pequeño que el del maná reunido de la naturaleza. ¿Lanzarlo hacia un rango de 
Leyenda? Simplemente lo arañaría. 

"Esta hermosa maga, no luches más. ¿Quién hubiera pensado que antes de irme de esta zona, todavía podría 
saborear el sabor de una maga Luna Plateada, y a una edad tan joven también... Tut Tut... ¡Tengo tanta suerte! Este 
mago femenino, solo sé obediente y quédate atrás. Definitivamente la consentiré" dijo el hombre de aspecto 
monstruoso. "Creo que con tu sabiduría, sabrías lo que es mejor para ti". 

"En cuanto a los otros dos hombres de allí, no me sirven", dijo mientras agarraba otra pieza de metal. 

"¡Misericordia!" 

Bai Rong se desplomó en el suelo, rogando por piedad. "Gran maestro, por favor perdona mi vida. Este mago Jing 
Qiu tiene solo 25 años. Ella es una de las chicas más bellas dentro de nuestro Condado Rio Azur. Creo que 
definitivamente te escuchará, gran maestro. Este pequeño es Si Bai Rong, del Clan Si. ¡Te ruego que perdones mi 
vida, gran maestro! 



Bai Rong se volvió hacia Jing Qiu y gritó con ansiedad: "Jing Qiu, creo que deberías saber qué es lo mejor para 
ti. Seguir a ese rango de Leyenda en realidad no es una mala decisión después de todo. Pero si decidimos 
rebelarnos, morirás. Todos moriremos. La única opción ahora es que vivamos. ¡Después de todo, en el momento en 
que muera, no habrá nada más para nosotros...! " 

"Humph". 

Jing Qiu miró fríamente hacia Bai Rong, antes de mirar hacia el hombre de aspecto monstruoso en el trono. 

"Después de aceptar la misión del Señorío Montaña de Dragón, todos saben que sin duda existe el riesgo de 
morir. Ya me preparé para tal situación. No hay nadie a quien culpar después de todo, aparte de mi suerte. Pero si 
me dijeras que siga tus instrucciones, entonces solo puedo decirte esto. Sigue soñando" dijo Jing Qiu mientras se 
preparaba para lo que iba a suceder después. 

Solo que Jing Qiu se arrepintió un poco. 

Después de haber hecho tantos esfuerzos para descubrir las leyes de la naturaleza, sabía que sus posibilidades de 
ascender a un mago de Leyenda eran bastante altas. Sin embargo, solo por una pequeña decisión equivocada en su 
parte final, todos sus esfuerzos se perderían. 

"Me decepcionas. Sin embargo, incluso después de que mueras, aún conservaré tu cuerpo para mi propia colección." 
Dijo el hombre de aspecto monstruoso. 

Si Bai Rong estaba arrodillado mientras Yu Jing Qiu apretaba fuertemente su bastón y miraba a su oponente con el 
corazón lleno de desesperación. 

"Esto está totalmente fuera de mis expectativas. Inicialmente, iba a ser una misión de nivel Hierro Negro para mí para 
acumular algo de experiencia y puntos de mérito. Sin embargo, quién hubiera sabido que en realidad hay un rango de 
Leyenda". 

Xue Ying de repente dijo en voz alta. 


