
22 – ¿ESTÁS BIEN? 
¡Alguien que se había convertido en un líder de culto demoníaco definitivamente era un loco creyente! 

Además, los diablos y demonios habían encontrado formas de infiltrarse en el Clan Xia desde hace mucho tiempo, y 
aún no habían sido completamente erradicados, incluso hasta este punto. También tenían muchas habilidades 
poderosas como el juramento de Dios Demonio, contrato de espacio-tiempo y todo tipo de otros métodos. ¡Todos 
estos podrían ser usados para controlar completamente a los creyentes de élite! Para ser completamente sumisos 
tanto en la vida como en la muerte, el alma residiría en el lugar del Dios Demonio. Vivos o muertos, servirían para 
siempre al Dios Demonio. 

"¡No es bueno!" El rostro de Xue Ying cambió cuando miró a lo lejos a Lu Huai Ru, cuyo rostro mostraba locura 
histérica. 

¡¡¡Boom!!! 

El gran piso de la sala de repente se elevó hacia arriba. Inmediatamente después, el piso explotó por completo. Los 
pilares del gran salón también colapsaron y explotaron uno por uno. 

Jing Qiu y Si Bai Rong, que estaban escondidos en la esquina, también se pusieron pálidos. 

Ning, ning, ning. 

Era demasiado tarde para que Jing Qiu lanzara un poderoso hechizo mágico. Ella solo podía lanzar hechizos débiles 
para protección. La armadura de Hielo que ella arrojó sobre su cuerpo ya era el mejor hechizo que tenía en ese 
momento, pero solo podía defenderse contra el poder de ataque de un caballero Luna de Plata por un tiempo. Jing 
Qiu también lanzó una pared de hielo en ángulo frente a ella. 

Ella claramente quiere reducir el impacto tanto como sea posible con la pared de hielo en ángulo, pero en este 
momento, todo el gran salón estaba explotando. La escala de la cual hizo aterrar a Jing Qiu, ¿podría su magia resistir 
el impacto? 

"No, no quiero morir, no quiero morir..." Los ojos de Si Bai Rong estaban llenos de horror. Inmediatamente se agachó, 
escondiéndose detrás de la pared de hielo en ángulo. También vio a Jing Qiu, que estaba completamente envuelto 
por la armadura de Hielo. Sus ojos brillaron con frialdad, agarrando instantáneamente el brazo de Jing Qiu y jalándola 
para pararse frente a él. 

La defensa de un Mago Luna Plateada también podría desviar una gran parte de la fuerza de un ataque. 

"¡Si Bai Rong!" Los ojos de Jing Qiu se llenaron de conmoción e ira. 

"Jing Qiu, solo sacrifícate por mí. Puedo ocuparme de tu Clan Yu a cambio. "Si Bai Rong se ocultó por completo 
detrás del cuerpo de Jing Qiu, convirtiéndola en su escudo. La armadura de Hielo tenía un efecto de reducción de 
daño. De lo contrario, las vibraciones causadas por el ataque de un caballero podrían hacer vibrar a un mago hasta la 
muerte. Fue debido a este efecto de la armadura de Hielo que Si Bai Rong consideró a Jing Qiu como el mejor 
escudo. 

Con Jing Qiu al frente como su tapadera, sus posibilidades de supervivencia aumentaron significativamente. ¿En 
cuanto a si Jing Qiu vivia o muria? A él no le importaba. 

Aunque siempre había estado cortejando a Jing Qiu, esto se debía a la fuerza y apariencia de Jing Qiu. Enfrentado a 
una situación de vida o muerte, indudablemente valoraba más su propia vida que la suya. Todavía no había vivido lo 
suficiente. 

"¡¡Maldita sea, miserable Si Bai Rong!!" Jing Qiu estaba conmocionada y furiosa. Inicialmente se había agachado al 
pie de la pared de hielo en ángulo, con las manos colocadas frente a ella. Sin embargo, debido a que fue agarrada 
por Si Bai Rong, se había vuelto difícil protegerse a sí misma, por lo que la posibilidad de su muerte ahora había 
aumentado significativamente. 

Ella estaba enojada. 



Sin embargo, no pudo liberarse, la fuerza de un caballero Luna Plateada era demasiado para ella. 

Ella no había sido asesinada por el temeroso Emisario del Dios Demoníaco, pero al final ella moriría a manos de Si 
Bai Rong... era tan injusto. 

...... 

"No está bien." 

En el momento en que sintió que el piso comenzaba a explotar, Xue Ying reaccionó de inmediato. Un escudo negro 
apareció en su mano izquierda. Este escudo provino de los anillos de almacenamiento mágico del Emisario del Dios 
Demoníaco. 

Una lanza en su mano derecha y un escudo en su mano izquierda. 

¡Sou! 

Un rayo rápido, Xue Ying cargó en la distancia. En este momento, se había fusionado por completo con su Linaje 
Primordial. Una débil aura de color rojo sangre rodeaba su cuerpo. Su velocidad se elevó terriblemente rápido, 
revoloteó por la habitación. La mayor parte del piso ya había explotado, muchas piezas de piso de piedra, grandes y 
pequeñas, se despegaban a una velocidad asombrosa. 

Clang, clang, clang, el escudo en su mano izquierda bloqueó continuamente las piedras, mientras que la Lanza 
Divina Nieve Voladora azotó algunas de las piedras más grandes, chocando contra las paredes o contra algunos 
pilares y enviándolas lo más lejos posible. 

En el medio de la explosión... 

Xue Ying corrió por más de 100 metros hacia Jing Qiu y Si Bai Rong, que se escondían detrás de la pared de hielo en 
ángulo. Aunque tenía un escudo en una mano y la Lanza Divina Nieve Voladora en la otra mano, algunos de los 
restos todavía golpearían su cuerpo. Los residuos de la explosión arrojados fueron numerosos y venían de todas 
partes, mientras que durante todo este tiempo solo utilizó su poder físico para poder moverse más rápido. 

Con su potencia de rango de Leyenda, poder de Linea de Sangre y protector dou qi, este tipo de explosión apenas 
podría hacerle daño. La mayoría de las piedras se desprendieron de su protector dou qi, solo una pequeña cantidad 
de piedras atravesaron y pincharon agujeros en su ropa. Aun así, el cuerpo de Xue Ying era más fuerte y más duro. 

Su cuerpo resistió fácilmente el impacto de la explosión. 

"¡Este Si Bai Rong!" Xue Ying corrió hacia ellos. Cuando vio que Si Bai Rong había usado a Jing Qiu como escudo, 
un brillo frío brilló en sus ojos. "¡Realmente desvergonzado!" 

"¡Piérdete!" 

Xue Ying agarró a Jing Qiu con una mano, mientras simultáneamente pateaba el cuerpo de Si Bai Rong. Si Bai Rong 
inmediatamente palideció. 

¡Peng! 

¿Cuánta fuerza tuvo la patada de Xue Ying? Si Bai Rong fue enviado volando con su cuerpo acurrucado, y tosió un 
bocado de sangre. Aunque había agarrado el brazo de Jing Qiu un momento antes, la armadura de Hielo absorbió 
automáticamente la fuerza de tracción, por lo que Jing Qiu no sufrió ningún daño en absoluto. La hechicera solo 
podía mirar a su salvador. 

Xue Ying no dudó. Retractó la Lanza Divina Nieve Voladora, abrazó a Jing Qiu con una mano, y con la otra recogió el 
escudo más grande disponible para bloquear su espalda del impacto de la explosión. 

...... 

Jing Qiu se había llenado de desesperación cuando Si Bai Rong la agarró y la usó como escudo, dejándola 
vulnerable al impacto de la explosión. 



Sin embargo, un joven vestido de negro había volado de repente a través de la distancia con una velocidad 
aterradora. Había sido tan rápido que dejó numerosas imágenes posteriores. Jing Qiu vio múltiples Xue Yings con la 
Lanza Divina Nieve Voladora en una mano y un escudo en la otra mano que venía hacia ellos, su expresión aguda y 
perfectamente tranquila, ni una pizca de pánico en su rostro. 

Xue Ying estaba desviando todas las rocas explotadas, pilares de piedra y numerosos restos. 

En este momento… 

¡Jing Qiu sintió que el cuerpo de Xue Ying estaba envuelto por la luz, justo como los grandes héroes de las leyendas! 

En este momento, sus sentimientos se despertaron. 

Peng. 

Xue Ying había pateado a Si Bai Rong con un pie y simultáneamente presionó a Jing Qiu contra su pecho, 
protegiéndola. Aunque había una capa de armadura de Hielo entre ellos, pero Jing Qiu de repente se sintió a gusto, 
como un niño en los brazos de su padre. 

Xue Ying no se estaba enfocando en cosas innecesarias, se aseguró de que el escudo cubriera sus espaldas. 

Rumble Rumble... ... 

Innumerables piedras venían de todas partes. La explosión esta vez había causado el colapso de toda la sala. Las 
piedras en el techo y las paredes se derrumbaban. Escombros de diferentes tamaños vinieron hacia ellos como en 
una ducha. "¡No!" Un grito chillón vino de Si Bai Rong. Contra esta ola de explosión, luchó para defenderse con un 
escudo, pero después de ser golpeado por numerosas piedras, su cuerpo protector dou qi se hizo añicos. Después 
de eso, su cuerpo débil no pudo resistir en absoluto. En breves instantes, aparecieron numerosos cortes en su 
cuerpo. Después de varios golpes en su cabeza, su conciencia se desvaneció y murió. 

Era extremadamente difícil proteger la vida de uno al enfrentar una explosión de ese tipo. Tal vez solo un rango de 
Leyenda podría haber sobrevivido. 

Heng . Xue Ying se puso en cuclillas, el cuerpo de Jing Qiu presionado contra el suyo, completamente protegido. La 
mano izquierda de Xue Ying penetró en el suelo, colocando el escudo para que pudiera protegerlos del impacto. 

¡Bang Bang Bang! 

Numerosas piedras cayeron y la pared inclinada de hielo colapsó, incapaz de resistir su asalto por más tiempo. Un 
buen número de ellos golpearon contra el escudo, varias piedras incluso golpearon los pies de Xue Ying. 

¡Humph! La mano izquierda de Xue Ying se aferró profundamente al suelo. Intentó estabilizar sus cuerpos mientras el 
escudo en su mano derecha estaba bloqueando las piedras. Estaba completamente concentrado en defenderse del 
impacto. 

Bajo la protección de Xue Ying, Jing Qiu no se vio afectada en absoluto. Bajó la cabeza y solo pudo ver la palma de 
la mano de Xue Ying agarrada con fuerza al suelo. 

Mirando su poderosa mano, Jing Qiu se sintió a gusto. 

"¡Ten cuidado!" De repente, una advertencia urgente. 

Rumble Rumble... ... 

Todo el salón se derrumbó, rocas cayendo desde arriba. 

Xue Ying inmediatamente envolvió su cuerpo sobre Jing Qiu para protegerla. Al mismo tiempo, colocó su escudo 
sobre ellos. La sala entera se derrumbó con sonidos de 'estruendo', numerosas piedras cayendo. Casi al instante, 
Xue Ying y Jing Qiu estaban cubiertos por gruesas capas de piedras. 

...... 

Lentamente, el entorno se calmó. 



El escudo aún estaba sobre sus cabezas. 

Xue Ying y Jing Qiu estaban debajo de él, envueltos en la oscuridad. Después de que la explosión se había disipado 
gradualmente, su entorno se volvió negro. 

Heng . Xue Ying frunció el ceño levemente. Su pierna derecha estaba aplastada, pero teniendo en cuenta la fuerza 
de su cuerpo, esto no era más que una herida en la carne. 

"¿Estás bien?" Jing Qiu le preguntó preocupado. Ella había escuchado el gruñido de Xue Ying. 

"Estoy bien". La voz de Xue Ying todavía estaba en calma, aunque su brazo derecho que sostenía el escudo parecía 
estar tenso. La presión del peso de los desechos fue de alrededor de 15,000-20,000 kilogramos, "Espera un 
momento. Romperé desde debajo de las rocas para poder salir".  


