
20 – ¡TÉCNICA PROHIBIDA! 
La expresión de Xue Ying cambió un poco. A pesar de que actualmente estaba en ventaja, el hombre de aspecto 
monstruoso todavía estaba extremadamente seguro. Algo andaba mal… 

"¡Este joven Gran Maestro de la Lanza! Tu fuerza ya ha alcanzado un límite más alto que el que tengo. ¡Matarte 
definitivamente no es fácil!" El hombre de aspecto monstruoso sonrió. 

Los espectadores estaban extremadamente sorprendidos por lo que estaba sucediendo. 

¡Desde la escaramuza anterior, pudieron ver que Xue Ying estaba realmente en ventaja! 

En realidad, lo que sucedió podría explicarse fácilmente. Xue Ying teniendo su comprensión de ser "Uno con el 
mundo", y su oponente teniendo su control de las Leyes de la Naturaleza, significaba que terminaron siendo más o 
menos igualados. Sin embargo, lo que ayudó a Xue Ying a superar este equilibrio en el poder fue su Técnica Lanza 
de Hielo Oscuro Transcendente y el arma en sus manos, la Lanza Divina Nieve Voladora. Estos, junto con él siendo 
un Gran Maestro de la Lanza le daba suficiente potencia a llegar perfectamente a "Poder como un solo reino", 
significaba que Xue Ying definitivamente podría triunfar sobre su oponente. 

En cuanto al hombre que parecía un monstruo, ciertamente también tenía muchos puntos fuertes, aunque ninguno de 
ellos había alcanzado el "Poder como un solo reino". Fue precisamente por eso que no pudo pisotear a Xue Ying. 

"¡Cualesquiera otras técnicas que aún tengas, ven! ¡Muestre todas ellos antes que yo!" Xue Ying gritó 
fríamente. Todavía sentía que su oponente estaba actuando extraño. 

"¡Jajaja! Después de haber escapado del mundo infernal recientemente, ¡solo recuperé la mitad de mi fuerza como 
máximo! Sin embargo, para ti... definitivamente eres digno de mí al utilizar una de las técnicas prohibidas creadas por 
el Gran Diablo. Justo en el momento en que terminó de decir eso, ¡su cuerpo se encogió repentinamente de 
tamaño! Desde la altura de 2,45 metros antes, se convirtió en un hombre de unos 1,8 metros de altura. 

La cintura previamente gruesa y los brazos enormes también se encogían continuamente. 

Toda la sangre, los músculos y los huesos se habían convertido en un Qi negro aterrador y de aspecto extraño. Este 
Qi negro se puede ver rodeando todo su cuerpo. 

"Esto... ¿Cómo podría ser esto posible?" Bai Rong miró la escena extraña. 

"La poderosa técnica Dios Demonio Prohibida." Los ojos de Lu Huai Ru brillaron con reverencia. 

"Formidable. Sin duda él es un Emisario Demoníaco. Tener una comprensión tan profunda de la santificación de la 
carne le ha permitido triunfar sobre muchos magos en el mundo". Jing Qiu se sorprendió, con frecuencia, los magos 
tratarían de comprender las leyes que rigen el cuerpo de carne y el alma, y algunos incluso trataron de crear un 
Frankenstein. Un ejemplo sería Si Liang Hong del Clan Si que transformó su propio cuerpo carnoso en uno 
demoníaco, aumentando enormemente su esperanza de vida. 

"Kakaka..." El Emisario Demoníaco ligeramente estiró su cuello, y produjo un sonido aterrador. Con el Qi negro 
rodeándolo, parecía un verdadero Demonio. 

"Esto es lo que llamo fuerza." El Emisario Demoníaco miró hacia Xue Ying." Si no es por esta fuerza que busco, 
¡nunca querría esforzarme para convertirme en un Dios Demonio! Joven maestro de lanzas, te dejaré probar la 
verdadera fuerza". 

"Interesante." 

Xue Ying miró el Qi negro de su oponente, observándolo a fondo. "Mucha sangre, carne y hueso se transforman en 
Qi instantáneamente... Sin duda, este es el trabajo de alguna técnica prohibida de Gran Demonio. Si no estoy 
equivocado, esta debería ser tu apariencia genuina". 

"Está bien. Para utilizar esta técnica prohibida, es necesario que coma tanto como sea posible. Cuanto más como, 
más grande me vuelvo y más fuerza puedo producir a partir de la energía obtenida. De lo contrario, ¿cómo podría un 



ser humano común llegar a ser tan fuerte? ", Respondió el Emisario Demoníaco casualmente, como si no hubiera 
daño en contárselo a los demás. 

Xue Ying asintió. 

Había sentido que algo andaba mal desde la primera vez que había visto al hombre que parecía un 
monstruo. Después de todo, nadie sería capaz de crecer a una altura de 2.45 metros, con su tamaño corporal tan 
grueso como un tanque, a través de medios naturales. Por lo general, aquellos que podían alcanzar tales alturas no 
eran tan grandes como la forma anterior del hombre que mira monstruos. Ni siquiera había visto un caballo Trancos 
de Nieve tan alto como este hombre en todo el Condado Rio Azur. 

"¿Es este el final?" Jing Qiu estaba preocupada. 

"Lunáticos... Estos dos definitivamente son unos lunáticos horripilantes", concluyó Bai Rong. 

"Mi Divino Señor definitivamente ganará esta batalla." Lu Huai Ru se estaba volviendo más y más confiado con el 
cambio actual en la situación. 

El Qi negro que rodeaba el cuerpo del Emisario Demoníaco irradiaba una presión horrible. 

"Bueno. Muy bien." Xue Ying repentinamente abrió su boca y dijo, "pensé que tu fuerza era algo débil como un rango 
de Leyenda, siendo totalmente suprimida por mí. ¿Qué desafío había en luchar contra ti? ¡Ahora esto es lo que yo 
llamo una batalla! Yo, Dong Bo Xue Ying, tendré mi primera batalla emocionante contra un rango de Leyenda. ¡No 
me decepciones! Si te mato demasiado temprano, ¡no será nada divertido! 

"Haré que cambies tus pensamientos en breve." El Emisario Demoníaco bufó fríamente. "Muere para mí". 
Instantáneamente, cargó contra Xue Ying, su velocidad notablemente mucho más rápida que antes. Al mismo tiempo, 
estaba usando su comprensión de las leyes de la naturaleza para reprimir a Xue Ying. A pesar de que no tuvo mucho 
efecto en un Gran Maestro de Lanza, ¿por qué no utilizarlo para reducir parte de la fuerza del oponente? 

"¿Es eso así?" Xue Ying reaccionó, cargando hacia su oponente también. Con su fuerza, golpeó directamente al 
Emisario Demoníaco con su lanza. 

"Hu." El Emisario Demoníaco detuvo extrañamente su carga, retrocediendo un paso. ¡Peng! La larga lanza de Xue 
Ying cayó al piso frente a él, rompiendo todo el piso del Gran Comedor. 

Los restos del daño de la lanza volaron por todas partes, y cuando algunos pedazos de rocas estaban a punto de 
golpear al Emisario Demoníaco, rebotaban en el Qi negro que lo rodeaba. 

Él se burló. Esta vez, finalmente estaba utilizando su verdadera fuerza, lo que significaba que su poder y velocidad 
habían aumentado enormemente. Ahora, incluso él no confiaba en sus dos hachas, todavía podía esquivar fácilmente 
el ataque de Xue Ying. Hu. 

Después de golpear el suelo, la lanza abruptamente tomó prestada la fuerza de rebote y vino apuñalando hacia el 
Emisario Demoníaco a una velocidad aún mayor. 

"¡¿Tan rápido?!" El Emisario Demoníaco estaba muy conmocionado. ¡La habilidad de Xue Ying en las técnicas de 
encadenamiento rápido con su lanza fue demasiado efectiva! Podía utilizar cada hilo de energía de rebote de su 
entorno y su oponente, absorbiendo todo y luego liberándolo con una fuerza varias veces mayor que la fuerza inicial. 

¡Dang! El Emisario Demoníaco sacó un par de hachas enseguida para bloquear el ataque. 

La cabeza de lanza y la cara de hacha se encontraron cara a cara. 

Xue Ying inmediatamente se giró. Con la lanza en sus manos, continuó apuñalando hacia el Emisario 
Demoníaco. Era tan rápido que solo se veían las sombras de sus movimientos. 

¡Técnica Lanza de Hielo Oscuro a la deriva! 

Muchos copos de nieve fueron vistos flotando, invisible Qi de lanza escondiéndose dentro. 

"¡Una técnica de lanza tan rápida!" El Emisario Demoníaco paró los ataques con sus dos hachas. 



"¡Más rápido, más rápido, más rápido!" Hubo algún tipo reflejo espantoso en los ojos de Xue Ying. Su lanza brillaba a 
un ritmo tan rápido que las sombras formadas estaban abrumando por completo a su oponente. En solo un segundo, 
apuñaló directamente a la cabeza, la garganta, las piernas derecha, izquierda, muñecas... de cada una de sus 
partes. El Emisario Demoníaco solo podía defenderse de los ataques rápidos. 

"¡Demasiado rápido! ¡Este Xue Ying se está moviendo realmente muy rápido! Ni siquiera puedo ver las sombras de 
su lanza con claridad. ¿Es esta su verdadera fuerza? ¡Con solo un movimiento, podría simplemente matarme si no 
esquivara!" Si Bai Rong se sorprendió. Yu Jing Qiu estaba hiperventilando. Ella pensó que tener el estatus de mago 
de Luna Plateada a una edad tan joven significaba que estaba en la cima del mundo. Sin embargo, hoy, ella estaba 
viendo una batalla de rangos Leyenda por primera vez. 

En tales circunstancias, ¿cuánto podría significar un mago Luna Plateada? Incluso si a un mago clasificado en 
Leyenda se le dio suficiente tiempo para preparar los hechizos, si hubiera una emboscada repentina, uno moriría 
antes incluso de pestañear. 

"Muy rápido". Todos los que presenciaron la escena tuvieron la misma impresión de la técnica de lanza de Xue Ying. 

¿Podría una lanza moverse tan rápido? 

Seguro. Eso era precisamente lo que Xue Ying había estado aprendiendo hasta ahora, una técnica orientada a la 
velocidad. 

Con la fuerza de un rango de Leyenda máxima, un arma divina como su Lanza Divina Nieve Voladora, además de 
haber logrado el Dominio de Gran Maestro de Lanza y la Técnica Lanza de Hielo Oscuro, todo esto fue acumulado 
por una sola persona. Esta situación fue una ocasión para ver qué tan rápido se convirtió. 

"¡Ah ah ah! ¡Maldita sea! ¡Aléjate de mí!" El Emisario Demoníaco, con toda su fuerza empleada para defenderse de 
los ataques de Xue Ying, decidió utilizar su técnica de agilidad y, al mismo tiempo, usar toda su fuerza explosiva para 
contrarestar a Xue Ying con sus dos hachas. 

"¡Peng!" 

La punta de la lanza y la hoja del hacha se encontraron una vez más. 

La Lanza Divina Nieve Voladora de Xue Ying estaba siendo doblada por el hacha, pero debido a la flexibilidad en su 
cuerpo, podría resistir tal choque de fuerza. ¡Sin desperdiciar nada de la energía, Xue Ying utilizó la fuerza contenida 
en su lanza doblada contra el Emisario Demoníaco, y la sacó de repente! 

"¡Muere para mí! ¡Muere, muere, muere para mí!" El Emisario Demoníaco estaba ahora atacando locamente a Xue 
Ying con sus dos hachas. Estaba consumiendo la energía almacenada en su cuerpo, lo que le hizo ser más pequeño 
en tamaño, y al mismo tiempo sus dos hachas actuaron como escudos que lo protegían a cada lado. Por lo tanto, fue 
difícil para Xue Ying penetrar a través de su defensa. 

Peng, peng, peng... 

Cada vez que intercambiaban un movimiento, Xue Ying se vería obligado a cambiar sus tácticas. 

Incluso si lo obligaran a retirarse, simplemente giraría su cuerpo para tomar prestada energía de la fuerza entrante, 
como una especie de reflector. 

A pesar de que estaba siendo reprimido continuamente... Xue Ying todavía daba lo mejor de sí para atacar 
implacablemente. 

"Hacha Sangrienta - ¡El Destructor!" Gritó enojado el Emisario Demoníaco. El Qi negro que previamente rodeaba su 
cuerpo fue a los dos ejes. 

"¡No es bueno!" La expresión de Xue Ying cambió una vez que vio eso. Incluso antes de tocar la cara del hacha, en 
el momento en que su lanza alcanzó el Qi negro, pudo sentir la tenacidad resbaladiza del Qi. Lo que era peor, toda la 
superficie del hacha de sangre se había vuelto aún más grande, y su destreza había aumentado dramáticamente. 

Hu 



Con un barrido, el área de efecto del Qi negro se hizo aún mayor. 

¡Peng! 

Xue Ying se sobresaltó por ese golpe, tanto que tuvo que retroceder unos pocos pasos. 

"¡Muere!" Emisario Demoníaco de repente cargó contra él. Su velocidad era mucho más rápida que Xue Ying 
ahora. Junto con su arma aún más poderosa, giró hacia la derecha hacia su oponente. 

Xue Ying no se atrevió a parar contra eso. Solo podía apresurarse para esquivar ese ataque. 

¡¡¡Hong!!! Bajo el poder del hacha, el suelo se dividió con una grieta, creando un espacio de al menos 20-30 metros. 

"¡Hack, hack hack!" El Emisario Demoníaco estaba completamente enfocado en aniquilar a su oponente. En 
definitiva, la Técnica Prohibida que utilizó tenía un tiempo limitado. Actualmente, él estaba utilizando completamente 
el Qi negro al imbuirlo en su arma. Sin embargo, a pesar de que se había vuelto más poderoso, la tasa de consumo 
de su Qi también fue sin duda mayor. Por lo tanto, tenía que matar a Xue Ying lo antes posible. 

¡Dang, dang, dang! El movimiento de agilidad de Xue Ying no fue tan bueno como el de su oponente. Apenas se 
defendía con su lanza contra el Emisario Demoníaco. Era un hecho que su oponente era físicamente más fuerte que 
él, incluso más después de usar una Técnica Prohibida. 

Peng 

Con otro paso, la espalda de Xue Ying chocó contra la pared, causando que una grieta se extendiera a través de ella. 

Con el siguiente ataque, él esquivó rápidamente a los lados. 

"No debería morir... ¿no?" El corazón de Jing Qiu latía muy rápido. Bai Rong se veía muy ansioso también. 

"Mi Divino Señor definitivamente va a ganar esta batalla". Lu Huai Ru estaba escondido en un rincón, muy lejos del 
resto. Debido al hecho de que anteriormente había atrapado a todos dentro del Gran Salón al encerrarlo con las tres 
enormes puertas, sabía que si su señor divino muriera, entonces él también moriría. 

  ...... 

Movimiento a movimiento, Xue Ying estaba teniendo cada vez más dificultades para esquivar los ataques. 

Hu. Xue Ying lanzó una inesperada estocada antes de esquivar otro ataque peligroso. 

"¡La diferencia de fuerza entre nosotros es demasiado grande! Si no fuera por esquivar los ataques, habría muerto 
muchas veces. Supongo que el único camino a seguir es que use mi línea de sangre primordial. Xue Ying 
repentinamente se retiró y saltó al aire. Antes incluso de llegar al punto más alto, un Qi rojo sangre ya había 
aparecido sobre su cuerpo. Con la aparición de su linaje primordial, la intención asesina en sus ojos se volvió aún 
más mordaz, fría... 


