
21 – UNA PARTE DE LA VIDA Y LA MUERTE 
"¡Ja ja ja, muere para mí!" Tener la ventaja, el Emisario Demoníaco no le dio a Xue Ying ninguna posibilidad de 
reaccionar. Rápidamente siguió con un golpe, corriendo hacia adelante con las hachas gemelas en sus manos. 

Xue Ying giró su cuerpo en el aire, ¡su lanza salió como una víbora! 

¡Xiu! 

Xue Ying empujó su lanza por sí solo en el aire. Debido a su velocidad y longitud, la lanza llegó rápidamente frente al 
Emisario Demoníaco. 

"¡Tan despiadado, tan rápido!" El Emisario Demoníaco se sobresaltó. Al principio había arrinconado a Xue Ying, ¡pero 
ahora se enfrentaba a un ataque de lanza amenazante para la vida! "¿Cómo es su técnica de lanza tan rápida? ¡No 
fue tan rápida ni un momento antes! " 

Su par de Hachas Sangrientas se doblaron instintivamente, sellando por completo las opciones de ataque de la 
lanza, al igual que una puerta con dos bisagras. 

"Peng" 

La punta de la lanza y el hacha se encontraron cara a cara. Aunque este tipo de lanzamiento con una sola mano se 
centró en un ataque rápido y repentino, y su poder era mucho menor que una puñalada, barrido o golpe, el Emisario 
Demoníaco aún sentía que su hacha temblaba. 

"Mereces morir". Xue Ying aterrizó de inmediato, luego se precipitó de nuevo hacia el Emisario Demoníaco. Los 
copos de nieve revolotearon, la lanza de Xue Ying se convirtió en un espejismo y comenzó a atacar. 

Clang, clang, clang... 

En un momento, las imágenes de la lanza aparecieron en todas partes, con una velocidad mucho más rápida que 
antes. 

El Emisario Demoníaco quedó atónito. Entró en pánico y se defendió instintivamente, sin atreverse a responder, 
porque esta vez el ataque con la lanza de Xue Ying fue demasiado rápido. Hizo sentir al Emisario Demoníaco si 
intentaba atacar, entonces no podría defenderse contra la lanza. "¿Cómo podría la velocidad de su ataque de lanza 
aumentar tanto? ¿Ocultó todo su poder antes? ¡Maldita sea! Un mocoso tan joven, ¿cómo podría ser tan fuerte? 

Peng 

Un momento después, la lanza empujó cientos de veces hacia el Emisario Demoníaco, girando furiosamente en su 
camino. 

Con su par de Hachas Sangrientas, el Emisario Demoníaco tomó una posición de defensa. Con un sonido de peng, el 
Emisario Demoníaco sintió que un poder violento pasaba a través del Hacha Sangrienta. Él automáticamente tropezó 
hacia atrás. 

Peng peng peng. 

Xue Ying empujó furiosamente, apuñaló y barrió con su lanza. 

Xue Ying y su arma se fusionaron como un dragón, una y otra vez, atacando frenéticamente con una velocidad 
fascinante. 

El Emisario Demoníaco constantemente retrocedió. Sus movimientos estaban parcialmente distorsionados, el sudor 
frío le corría por la frente. 

¡Hu! 

El sonido del aire siendo destrozado sonó en voz alta. La punta de la lanza se abrió al instante a través del espacio 
donde se cruzaban los dos ejes de sangre. 



¡Puchi ! 

El Emisario Demoníaco miró con los ojos muy abiertos, las Hachas Sangrientas en sus manos se cayeron con 
un sonido metálico, resonando en todo el Gran Salón. 

  ...... 

Hu. Xue Ying retractó su lanza. Había un gran agujero sangriento en la garganta del Emisario Demoníaco. La sangre 
brotó mientras el Emisario Demoníaco intentaba tapar el agujero mientras seguía mirando. Sin querer, miró al joven 
vestido de negro con un espíritu feroz frente a él. Como persona, había venido de la familia protectora de un gran 
clan, ascendiendo paso a paso, infame por su crueldad, y honrado como el Caballero de leyenda de Hacha 
Sangrienta...... 

Él había hecho cualquier cosa por la fuerza. 

Había asesinado al joven maestro de un gran clan y a sus tropas para obtener una técnica Dou Qi de primer nivel. Él 
pudo obtener la técnica completa de Dou Qi después de unas pocas rondas de tortura e interrogatorio. 

Había aniquilado a un clan inocente por un arma divina, el Hacha Sangrienta. 

Después de haber sido desterrado al Mundo Infernal, había buscado un Dios Demonio para ayudarlo a escapar del 
Mundo Infernal. La otra parte accedió a ayudarlo e incluso le regaló una técnica prohibida. Finalmente apretó los 
dientes y eligió abandonar al Clan Xia, confiando en el Dios Demonio y convirtiéndose en un Demonio del Dios. 

Logró escaparse al Mundo Mortal con gran dificultad. Apenas había recuperado la mitad de su fuerza, cuando de 
repente murió en las manos de un joven y fabuloso Gran Maestro de Lanzas. 

"Tú... tú..." el Demonio del Dios Demonio miró a Xue Ying, cuando de repente vio un Qi de color sangre que fluía 
alrededor de Xue Ying. 

"Pri... primor..." sus ojos estaban abiertos de par en par, pero ya se habían apagado, la sangre brotaba cuando 
intentó hablar. Miró a Xue Ying, "Recuerda... mi... nombre... Xue..." 

El cuerpo del Emisario del Dios Demoníaco se contrajo por un momento, y luego con un sonido de pu , cayó de 
rodillas, su cuerpo cayendo al suelo sin poder. La sangre fresca comenzó lentamente a extenderse desde su cuerpo, 
empapando el suelo. 

Justo como eso, una persona ambiciosa y despiadada a los ojos de los mortales, el Caballero Hacha de Sangre, 'Qiu 
Fan', había encontrado su fallecimiento. 

Las otras personas en el pasillo no conocían el nombre de Emisario del Dios Demoníaco. Incluso Lu Huai Ru, el 
protector de la tierra sagrada no sabía su origen. Después de haber escapado del Mundo Infernal, el Clan Xia todavía 
quería matarlo, por lo que no se había atrevido a filtrar ninguna información relacionada con su identidad. 

El único que lo reconoció fue Tang Xiong, que había vivido más de 160 años. Desafortunadamente, Tang Xiong ya 
estaba muerto. 

En cuanto a Xue Ying, Jing Qiu y Si Bai Rong, no tenían idea, ya que él era un experto de tiempos pasados. 

"¿Te llamas Xue?" Xue Ying no lo había escuchado claramente. Sacudió levemente la cabeza mientras miraba el 
cadáver del Emisario del Dios Demoníaco, "No importa quién seas, eres el primer rango de Leyenda con el que he 
peleado. Seguramente te recordaré". 

Mientras hablaba, Xue Ying también sacó dos anillos de almacenamiento mágico del Emisario del Dios Demoníaco y 
los ató con su qi. 

"¡Muy espacioso!" 

Xue Ying estaba sorprendido. 

El espacio de almacenamiento de estos dos anillos era realmente espacioso. Uno de ellos tenía tres metros de 
ancho, largo y alto, y el otro también tenía una capacidad similar. La capacidad de este elemento de almacenamiento 
mágico podría considerarse enorme. Anteriormente, Xue Ying siempre llevaba su caja de armas en la espalda porque 



no tenía ningún elemento de almacenamiento mágico lo suficientemente grande como para guardarlo en sus 
pertenencias. Además, también llevó tiempo ensamblar y desarmar la lanza, lo que podría ser perjudicial en un 
momento crucial. 

"Ahora no hay necesidad de desmontarlo, puedo usarlo cómodamente en cualquier momento. También puedo 
almacenar varias lanzas cortas. "Estaba muy contento, así que sonrió levemente. Xue Ying también verificó el 
contenido de los dos anillos de almacenamiento. 

Notas de oro, dardos, escudo, hacha, algunas botellas, comida, alcohol,... 

Una gran cantidad de comida llenó el espacio de almacenamiento, al igual que un pequeño almacén. 

  ...... 

La sala estaba en silencio. 

Jing Qiu y Si Bai Rong, conteniendo la respiración mientras miran la escena desde atrás de los pilares en la esquina 
del pasillo. Incontables copos de nieve revoloteaban alrededor del vil Emisario del Dios Demoníaco, que ahora estaba 
empalado con una lanza, atravesando su garganta. Xue Ying fue a su lado y sacó su lanza. 

"¿Dong Bo Xue Ying ganó?" Si Bai Rong contuvo la respiración. En realidad, después de que el Emisario Dios 
Demoníaco emitiera la técnica prohibida y después de que el Linaje Primordial de Xue Ying se activara, Jing Qiu y Si 
Bai Rong ya no pudieron seguir con su batalla. 

¡Simplemente fue demasiado rápido! 

Para los rangos de leyenda, las personas con niveles de potencia inferiores no eran diferentes de los insectos. 

Solo cuando uno alcanza el rango de Leyenda uno puede embarcarse en su propio camino. Hubo incluso algunos 
que se encontraban en la cima del rango de Leyenda y, sin embargo, no eran inferiores a un Trascendente. 

"Muy poderoso. ¿Este Dong Bo Xue Ying es tan poderoso y solo tiene 22 años? "Jing Qiu se sintió 
sorprendida. Conoció a muchos jóvenes talentos en Academia Eterna de Viento. Ella también fue alabada como un 
talento sin igual, pero ahora descubrió... que este Dong Bo Xue Ying era el genio más grande que jamás había 
conocido. Un increíble rango Leyenda de 22 años. 

Y justo ahora, había matado a otro poderoso rango de Leyenda. 

Jing Qiu comenzó a admirar a Xue Ying, mientras también se sentía agradecida con él, porque se podía decir que 
Xue Ying la había salvado. 

  ...... 

"Emisario del Dios Demoníaco, ¿el gran Emisario del Dios Demoníaco ha perdido? ¿Murió? "Lu Huai Ru, que se 
escondía en la distancia, estaba completamente aturdido. Miró el distante cadáver del Emisario del Dios Demoníaco, 
sangre fresca todavía fluyendo. Su corazón se enfrió. 

Las tres enormes puertas del Gran Salón los habían encerrado. El Gran Salón estaba completamente sellado para 
evitar que los intrusos escaparan. 

Llevaría mucho tiempo abrir las puertas. Estos poderosos asesinos enviados por Señorío de Montaña Dragón, 
especialmente ese Dong Bo Xue Ying, podrían matarlo instantáneamente. 

"Terminé…" Lu Huai Ru no tenía intención de suplicar misericordia. 

Sabía que, con su identidad de líder de un culto demoníaco dentro de los terrenos sagrados del Condado de Rio 
Azur, nadie se atrevería a dejarlo ir. 

"¡Maldición! ¡Maldita sea el miserable Señorío de Montaña Dragón!" Miró con amargura a las tres personas que tenía 
delante. Un extraño disco apareció en su mano, y de repente comenzó a reír maniáticamente. Su risa resonó dentro 
del Gran Comedor," Ha Ha Ha... ¡Vamos a morir juntos! ¡Oh, Gran Dios Demonio, aquí estoy! 

Al mismo tiempo, de repente giró el disco en su mano.  


