
19 – LA GRAN BATALLA 
Jing Qiu se estaba ahogando en la desesperación. Sin embargo, al escuchar lo que Xue Ying dijo, se sorprendió. 

Antes de esto, Xue Ying había estado ocultándole el aliento. Los muchos años de esfuerzo realizados para 
comprender las leyes de la naturaleza ya le habían permitido cambiar la complejidad en simplicidad. Por lo tanto, 
nadie le había dado un segundo pensamiento a este joven de pelo negro ordinario. En este momento, sin embargo, 
con todo el mundo en una situación de vida o muerte, ya no retenía su poder. Toda la conducta de Xue Ying se volvió 
muchas veces más aterradora que antes, tan afilada como una espada y lista para desatar su poder para el enemigo 
en cualquier momento. 

Esta nitidez normalmente oculta automáticamente hizo que otros se sientan nerviosos cuando se libera. 

"Este Xue Ying realmente se atrevió a decir esas palabras. A menos que... ¿ha luchado contra un rango de Leyenda 
antes?" Jing Qiu no podía creer esto. "¡He oído que solo tiene 22 años, incluso más joven que yo por 3 años! ¿Cómo 
pudo haber luchado contra un rango de Leyenda? Además, este Xue Ying no emite la sensación de que tendría 
suficiente poder para sacudir el cielo y la tierra ". 

La atmósfera dentro del Gran Salón cambió instantáneamente. 

La fuerza invisible aún se estaba presionando sobre el grupo de expertos, lo que demuestra la comprensión del 
hombre monstruoso de las leyes de la naturaleza. Por lo que Jing Qiu pudo ver, si Xue Ying también era un Caballero 
clasificado como Leyenda, entonces debería tener la capacidad de vencer esta fuerza invisible y luchar contra ese 
hombre que parece un monstruo. 

"Este Xue Ying debe haberse vuelto loco." Bai Rong estaba completamente sumergido en un mar de desesperación 
cuando miró hacia Xue Ying y vio algo increíble. "Incluso se atreve a desafiar a un rango Leyenda". ¿Podría ser él 
mismo? Nah... creo que solo está tratando de consolar su ego antes de morir. Pero esto haría que su muerte sea aún 
más miserable..." 

  ...... 

El hombre de aspecto monstruoso observó las acciones de Xue Ying, riendo en voz alta, "Muy interesante... Este 
mocoso en realidad quiere morir tan mal..." 

"¡Deja de decir tonterías!" Xue Ying resplandecía de energía. "¡Ven! Veamos qué tan fuerte eres. Si eres más débil 
que yo, ¡entonces solo muere!" 

"¿Una persona más arrogante que yo?" 

El hombre de aspecto monstruoso lo miró fríamente. 

Hong ~~~ 

La fuerza invisible inmediatamente presionó a Xue Ying justo cuando había presionado a Tang Xiong momentos 
antes. 

"¿Solo esta minúscula cantidad de fuerza?" Xue Ying se rió entre dientes. En última instancia, había un límite para 
utilizar las fuerzas de la naturaleza para reprimir al oponente. Un Caballero Meteoro encontraría esta cantidad 
insoportable. Utilizándolo contra un Caballero Luna Plateada, su fuerza disminuiría tremendamente. Al usarlo contra 
un rango máximo de Leyenda como Xue Ying, los efectos de la supresión se reducirían drásticamente. A estas 
alturas, no eran más que cinco mil o más newtons de fuerza. 

Uno de pie debajo del trono, el otro sentado encima de él. La colisión entre sus intenciones fue cruel. 

"Déjame ver cuánto tiempo puedes durar". Ese hombre de aspecto monstruoso sacó un dardo curvo de color 
negro. ¡Esta era en realidad su arma principal utilizada en la batalla! Antes, había usado una simple pieza de metal 
de antes para lidiar con Tang Xiong solo porque había una gran diferencia en la fuerza y no había necesidad de sacar 
su arma principal. 

"Hu" 



Balanceó su brazo, lanzando ferozmente el dardo curvo hacia Xue Ying. 

¡¡¡Xiu Xiu Xiu!!! 

Dentro de sus manos, aparecieron muchos más dardos curvados, y al instante los arrojó hacia su objetivo. 

Los dardos curvos eran extremadamente rápidos en velocidad, rompiendo la barrera del sonido. Además, dada su 
forma curva, era difícil identificar de qué dirección provenían los dardos una vez que habían sido lanzados. 

"¿Dardos voladores? ¡También deberías probar algunos de mis movimientos!" Xue Ying estaba lleno de 
agresividad. Esta fue la primera vez que pelea contra un rango Leyenda. Sacando una lanza corta con su mano 
derecha, la arrojó explosivamente hacia el hombre que parecía monstruo. 

¡Hong! 

La lanza corta era bastante pesada. Sintiendo la forma en que atravesaba el aire, el hombre de aspecto monstruoso 
podía sentir el terror de la poderosa lanza. Se puso pálido al instante. La lanza que volaba hacia él era tan rápida que 
no podía sacar su otra arma a tiempo para bloquearla. Con un giro de su cuerpo, lo esquivó. 

"¡Peng!" La lanza corta golpeó el trono directamente, causando que el trono de metal se rompa de inmediato. Sin 
detenerse, la lanza continuó penetrando la pared detrás del trono. 

Del mismo modo, Xue Ying estaba esquivando esos dardos curvos de forma extraña. De vez en cuando, no podría 
esquivarlo, por lo que bloquearía los dardos con su Lanza Divina Nieve Voladora. Al final, defenderse contra estos 
dardos fue demasiado fácil con él siendo un Gran Maestro de Lanzas. 

¡Hong! ¡Hong! ¡Hong! 

Xue Ying sacó incluso más lanzas cortas con su mano derecha. ¡Después de todo, dentro de su propio tesoro de 
almacenamiento había numerosas cantidades de lanzas esperando para ser usadas! Uno por uno, los arrojó con toda 
su fuerza hacia el hombre de aspecto monstruoso. Las lanzas rasgaron el aire con tal fuerza que incluso la fuerza de 
supresión basada en la comprensión del hombre de las leyes de la naturaleza era completamente inútil. 

Una lanza corta voló más allá del costado del hombre que parecía monstruo. ¡Hong! Penetró en las paredes. 

Del mismo modo, Xue Ying estaba esquivando esos extraños dardos curvos de color negro, dejándolos atrincherados 
en las paredes a su alrededor. 

"Esto ... Esto ...:" Bai Rong se sorprendió. 

"¿Eres un rango de Leyenda?" Jing Qiu, también, sintió la opresión de la actuación de Xue Ying. 

Actualmente, estas dos grandes potencias simplemente estaban arrojando sus armas ocultas, pero todos podían 
sentir la atmósfera terriblemente opresiva que creaban. Las maniobras evasivas del hombre que parecía monstruoso 
eran tan rápidas que se volvió borroso, lo que dificultaba que alguien lo viera claramente. 

En cuanto a Xue Ying, aunque su rango de movimiento era pequeño, también se convirtió en una imagen borrosa. 

Estos simplemente fueron solo esquivando movimientos, ¡y sin embargo no podían verlos claramente por más 
tiempo! 

¿En cuanto a las armas ocultas? 

No importaba si se trataba de espantosas lanzas cortas, o de esos extraños y temidos dardos curvos, no había forma 
de que los demás pudieran esquivar a uno solo de esos. 

"¿Cómo... cómo podría ser tan fuerte?" Lu Huai Ru estaba horrorizado. Ya se había escondido detrás de una de las 
esculturas en el Gran Salón. Después de todo, cuando dos rangos de Leyenda peleaban, los alrededores se verían 
afectados también. ¿Con él siendo un mago de rango Meteoro? Ciertamente no quería convertirse en una víctima 
colateral. 

  ...... 



Mientras el hombre de aspecto monstruoso continuaba esquivando, de repente sacó un par de hachas. 

El par de hachas podría considerarse una de las armas más salvajes. Con la enorme superficie del hacha, incluso 
podría actuar como un pequeño escudo. ¡Con eso en sus manos, paró cada una de las lanzas cortas que volaban 
hacia él con un golpe fuerte y resonante! 

"¿Quién hubiera pensado que después de escapar del Mundo Infernal de regreso al mundo mortal, me encontraría 
con un joven tan poderoso? ¡Y además, este joven es un genio con un talento tan innato que podría alcanzar la 
fuerza de un rango de Leyenda a una edad tan joven!" El hombre de aspecto monstruoso sonrió con saña. "¡Pero 
matar a este tipo de jóvenes talentosos es precisamente uno de mis pasatiempos favoritos! ¡Ven! ¡Muéstrame qué 
tan fuerte eres!" 

"¡Mira mi Lanza!" Xue Ying sabía que sus lanzas cortas no tenían suficiente poder de penetración para matar a su 
oponente, por lo que atacó al hombre de aspecto monstruoso con su lanza. 

¡Sou! 

Como una flecha voladora, Xue Ying cubrió la distancia de cien metros en un abrir y cerrar de ojos. Sostenía su lanza 
con ambas manos, y una vez que alcanzaba el punto más alto, Xue Ying ponía la totalidad de su fuerza para aplastar 
la lanza. ¡Hong! El poder inculcado en la lanza se centró en su punta, tan feroz como siempre. 

"¡Veamos qué tan fuerte eres!" El hombre de aspecto monstruoso se rió salvajemente. Sostuvo sus dos hachas a su 
lado, listo para defenderse del ataque. 

¡Hong! 

La larga lanza golpeó las dos hachas. 

El hombre de aspecto monstruoso se puso pálido al instante. Al principio tenía mucha confianza en defenderse contra 
este ataque y no se molestó en poner todas sus fuerzas, por lo que ahora estaba en desventaja. Sin preocuparse por 
su reputación, inmediatamente se retiró, tratando de mitigar la fuerza de la lanza. ¡Dong Dong Dong! Cada paso que 
daba dejaba huellas profundas detrás de él, rompiendo el suelo debajo. Fue solo después de retroceder una docena 
de pasos que pudo aliviar la fuerza de la lanza. 

"Muere." 

Después de parar, Xue Ying cargó instantáneamente hacia adelante, esta vez, apuñaló su lanza con el impulso que 
había desarrollado anteriormente. 

Al igual que un rayo, la larga lanza apuntó directamente hacia la cara del monstruo. 

"Dispersión". Cambió de opinión y desistió de intentar reprimir a Xue Ying a través de su control sobre las fuerzas de 
la naturaleza. El cambio tuvo un efecto instantáneo. De repente, Xue Ying se sintió mucho más ligero. La mayoría de 
los cuerpos de las personas requerirían algún tiempo para reaccionar y aclimatarse al cambio, pero para el cuerpo 
completamente acondicionado de Xue Ying, el contraste no tuvo mucho efecto. 

Siendo un Gran Maestro de Lanzas y habiendo alcanzado el poder del Reino Perfectamente como Uno, Xue Ying 
definitivamente no era alguien con el que pudiera meterse fácilmente. 

"Maldita sea. ¿Reino Perfectamente como uno? Es muy joven, y sin embargo sus técnicas de lanza son tan 
aterradoras." El hombre de aspecto monstruoso se dio cuenta de que incluso liberar la supresión de la fuerza no 
había afectado mucho a Xue Ying, lo que claramente implicaba que su oponente era definitivamente un Gran Maestro 
de Lanzas. Uno debe saber que aunque una persona logró alcanzar el rango de Leyenda, ser capaz de convertirse 
en un Gran Maestro en ciertas técnicas de batalla no fue una hazaña fácil. Después de todo, había quienes podían 
convertirse en "Uno con el mundo" simplemente por herrería, mientras que otros podían alcanzar ese estado 
simplemente dibujando. Ser "Uno con el mundo" representa puramente un estado de la mente. 

¡Esto no significaba que sería un Gran Maestro en técnicas de combate! 

Para convertirse en un Gran Maestro, uno tendría que gastar una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo en un 
entrenamiento riguroso. 



"<Reencarnación Hacha de Sangre>" El hombre de aspecto monstruoso finalmente decidió tratar a Xue Ying como 
un enemigo. 

"Xiu" 

La larga lanza llegó, perforando el espacio justo a su lado mientras eludía el ataque. Aunque no perforó nada, el 
poder penetrante de la lanza se transmitió a través del aire, perforando un agujero profundo en la pared distante. 

"Muere". Tras esquivar el golpe, el hombre de aspecto monstruoso aprovechó al máximo esta oportunidad y balanceó 
su par de hachas hacia Xue Ying. Una vez que se lanzara su técnica de Reencarnación del Hacha de Sangre, 
atacaría al enemigo sucesivamente sin posibilidad de interrupción. Si el enemigo pierde su concentración por un 
segundo, marcaría el final de su vida. 

"¡Abre para mí!" La lanza de Xue Ying que había apuñalado el espacio vacío un momento antes de repente se colocó 
en un balanceo con el poder de rotación de sus poderosos músculos de la cintura. 

Barrió con su lanza. 

¡Con el poder de su lanza, aniquila a mil hombres! 

¿Y qué si fue una técnica de doble hacha? Xue Ying simplemente usaría su lanza para luchar contra ella. 

"¡Peng!" 

La larga lanza se encontró directamente con la hoja del hacha, haciéndola resonar con un eco aterrador. Una presión 
invisible se liberó en todas las direcciones, causando que Bai Rong tuviera tanto miedo de usar su Qi para protegerse 
de la fuerza. En cuanto a Jing Qiu, su expresión seguía siendo tan fría como siempre. Hong ~~~ Bajo la presión, Bai 
Rong se tambaleó hacia atrás un paso, mientras que Jing Qiu usó su armadura de hielo para disipar el impacto. 

El gran salón estaba en caos. Era como si un huracán acabara de pasar, haciendo que la superficie de las piedras se 
rompiera en pedazos. 

El hombre de aspecto monstruoso se vio obligado a retirarse hasta que su espalda estuvo contra la pared. 

Xue Ying también, tambaleándose hacia atrás uno a un paso del enfrentamiento. 

Los dos oponentes estaban llenos de intenciones asesinas. Nadie estaba listo para ceder ante el otro. 

"Jajaja..." El hombre de aspecto monstruoso de repente se rió. Su voz era profunda y vigorosa, recorriendo el gran 
salón como un tsunami, y haciendo que Jing Qiu, Bai Rong y Lu Huai Ru se cubrieran instintivamente los oídos. 


