
03 – DENTRO DE LA TABERNA MATANZA 
Noche, dentro de una mansión extravagante en el Condado Rio Azur. 

¡Muchos soldados fueron vistos patrullando en equipos, demostrando la extremadamente fuerte presencia de 
seguridad en esta mansión! Esto fue porque el propietario, Cui Jin Peng, era un gran jefe dentro del inframundo. Cui 
Jin Peng controlaba todos los asuntos oscuros y sucios que ocurrieron. ¡Ser un perro leal del Clan Si era el factor 
principal de cómo había adquirido su estación y poder! 

Mientras otros líderes del inframundo codiciaban su posición, Cui Jin Peng tuvo que luchar constantemente para 
mantener su estatus y posición dentro de la comunidad del inframundo. 

"Hu" 

"Hu" 

Los sirvientes de Cui Ji Peng, empapados en sudor frío, intentaron controlar su respiración. Solo cuando finalmente 
lograron recuperar el aliento pudieron respirar suavemente con un sorbo de aire fresco y dulce. 

¡Los sirvientes habían estado respirando con dificultad porque esta noche, su maestro ya había matado a 20 de ellos! 

"Maldita sea." 

"Maldición, maldición, maldición". Dentro de la extravagante mansión, Cui Jin Peng, vestido de oro, caminaba con 
furia. 

Todos los que habían estado antes en la sala se habían retirado afuera, esperando órdenes. 

"Hu'er, oh mi Hu'er", el corazón de Cui Jin Peng se estremeció. 

Él era una persona salvaje y loca. 

Nacido en los barrios marginales, Cui Jin Peng nunca conoció a su padre, ¡y su madre era una prostituta! A él no le 
importaba si su hijo vivía o moría. Desde muy joven, creció como un perro salvaje, paso a paso, pisoteando los 
cuerpos de muchos otros para llegar a donde estaba hoy. Ahora se encontraba en la parte superior del inframundo, 
con la apreciación del emperador sin corona del Condado Rio Azur, Si Liang Hong. 

Habiendo vivido en el lado más oscuro del mundo durante tantos años, ¡no había ninguna tarea atroz que se dignaría 
emprender! Sin embargo, en su vida, lo único que Cui Jin Peng cuidó más fue su único hijo. Echaría a perder a su 
hijo y prepararía lo que su hijo deseara según sus caprichos y fantasías. Si su hijo quisiera hermosas mujeres, las 
conseguiría para él. Pero debido a este cariño excesivo, su hijo se había vuelto cada vez más dominante. 

¡Una vez que su hijo se volvió incontrolable, decidió enviarlo al ejército para atemperar su persona! Pero quién 
hubiera pensado... 

¿Su hijo realmente había muerto? 

"Hu'er, oh mi Hu'er, ¿cómo voy a seguir viviendo después de tu muerte?" Las lágrimas de Cui Jin Peng corrían por su 
rostro. Este loco rey del inframundo sollozó de gran dolor en este momento. 

"Quiero que todos ellos mueran". 

"Quiero que todos ellos mueran contigo". ¡Todo el clan Dong Bo del Territorio de Águila de Nieve! Ese maldito Dong 
Bo Qing Shi y su hermano, Dong Bo Xue Ying. ¡Y a todos dentro del castillo, quiero que todos ellos mueran contigo! 
"Los ojos de Cui Jin Peng brillaron con extrema locura," ¡Todos ellos!" 

"Hermano mayor." 

Alguien del exterior entró corriendo. Esta persona estaba erizada de pelo, toda su cara, todo su cuerpo, todas sus 
partes exudaban cabello. Sus brillantes ojos verdes indicaban la raza a la que pertenecía, el Clan Hombre Lobo. Esta 
persona era el segundo al mando de Cui Jin Peng y un poderoso Caballero Luna de Plata. 



Su hermano mayor tenía el apodo de 'Perro Loco', mientras que para él, se llamaba 'Lobo Salvaje'. 

"Hermano mayor, todo lo que tienes que hacer es darme la orden y me apresuro a exterminar a su clan", gruñó 
ferozmente este lobo. 

"¿Crees que tenemos la certeza de matarlos sin ningún plan? ¡No! "La expresión de Cui Jin Peng se volvió 
horrorosa," ¿No escuchaste la información de cómo Hu'er y el quinto hermano, el viejo Zhao, murieron de un solo 
rollo de hechizo? Incluso los caballeros Meteoros no tienen la capacidad de resistirse a este hechizo, muriendo 
instantáneamente. Ese es precisamente el poder de un hechizo de quinto grado. Por lo que veo, ese Dong Bo Xue 
Ying debería ser un Caballero Luna de Plata. Con él escondido en su castillo, ¿crees que nuestra fuerza de solo 3 
caballeros Luna de Plata tiene la certeza de exterminarlos? ¡Especialmente cuando está en su propio dominio!" 

"Entonces, ¿qué deberíamos hacer?" El Hombre Lobo se puso ansioso. 

"¡Pagar una recompensa!", Dijo Cui Jin Peng con cara fría, "¡Taberna Matanza!" 

"¿Taberna Matanza?" El hombre lobo se sorprendió. 

La Taberna Matanza ha existido por mucho tiempo, en lo que se refiere a la historia, era un hecho que Taberna 
Matanza siempre estaba presente. 

En cuanto al precio requerido para pagar por establecer una misión, ¡estaba completamente determinado por la 
recompensa dada por la Taberna Matanza! Además, la Taberna Matanza obtendría el 80% de la recompensa 
otorgada, dejando solo el 20% para el asesino a sueldo. Por lo tanto, los precios de sus servicios en general eran 
exorbitantes. 

"Ese precio sería muy alto, extremadamente alto." El hombre lobo no pudo evitar exclamar. 

"Quiero que todos ellos mueran". ¡Todo el clan Dong Bo debe morir! Por ese motivo, no me importa el precio que se 
estipule," Cui Jin Peng apretó los dientes," Esta información fue enviada por el segundo hermano, usando el ejército 
del imperio. Debo aprovechar esta oportunidad, golpear mientras el hierro esté caliente antes de que Dong Bo Xue 
Ying se entere de mi hijo". 

"Mn", El Hombre lobo asintió. 

Habiendo estado en el inframundo por tanto tiempo, entendieron la importancia de golpear mientras el hierro estaba 
caliente, y que la ventaja se le daría a quien golpea primero. 

"Transmite el mensaje, la noticia de la muerte de mi hijo debe mantenerse en secreto. Aquellos que saben de esto, 
enciérrenlo", ordenó fríamente Cui Jin Peng, "¡Solo cuando todo el Clan Dong Bo está muerto los liberamos! ¡Me 
dirigiré ahora hacia la Taberna Matanza! 

Como iba a exterminar a la otra parte, ¡no había forma de que estuviera dispuesto a darle a la otra parte la 
oportunidad de devolver el favor! 

  ...... 

Noche, Taberna Matanza. 

Esta taberna estaba muy concurrida y atestada. Muchos aventureros y personas amantes de la sangre se estaban 
mezclando en este lugar. Incluso los ricos nobles no se atreven a actuar con despreocupación en esta taberna en 
particular, debido al hecho de que a las personas que están dentro no les importa qué títulos y antecedentes tiene la 
otra parte. Después de matar, las manos contratadas escaparían instantáneamente, lo que dificultaría realmente 
conocer la identidad real del asesino. 

"Subiendo las escaleras." 

La taberna tenía una puerta específica solo para aquellos que querían aceptar una misión o dar una misión. 

Cui Jin Peng sacó la orden de derramamiento de sangre de su túnica negra como una forma de identificación. ¡Uno 
debe saber que antes de que uno pueda aceptar o entregar una misión, debe tener la Orden de derramamiento de 
sangre, o al menos, la orden de Hierro Negro del Señorío de Montaña Dragón! 



Segundo piso de la Taberna Matanza. 

Estaba muy tranquilo. Aunque el lugar estaba lleno de bastantes personas, todos escondían su identidad o usaban 
máscaras. Claramente, la mayoría de los que estaban dispuestos a trabajar como asesinos no estaban dispuestos a 
revelar sus identidades. Dentro de todo el Condado Rio Azur, solo unas pocas personas, como el poderoso Xiang 
Pang Yun, estaban dispuestos a dar a conocer su identidad después de matar. Xiang Pang Yun tenía la fuerza para 
igualar su arrogancia, y si quería establecer un clan, incluso el Clan Si del Condado de Rio Azur se conmovería. 

"Quiero ofrecer una recompensa", se sentó Cui Jin Peng después de entrar en el segundo nivel, mirando hacia una 
mujer vestida de púrpura. 

"Por favor continúa", sonrió. 

"Quiero ofrecer una recompensa para que alguien extermine todo ciudad Ritos Acuáticos, el clan Dong Bo del 
Territorio Águila de Nieve. ¡Quiero que todos en el Castillo Roca de Nieve mueran! Específicamente, los hermanos 
Dong Bo Qing Shi y Dong Bo Xue Ying deben morir," la voz de Cui Ji Peng goteaba con un intenso intento de matar. 

"Bien. Por favor, espere un momento mientras calculamos la recompensa". 

¿Matar? 

Incluso si la misión tenía la tarea de matar a un trascendente, la Taberna Matanza todavía lo aceptaría. 

¡Siempre y cuando puedas cumplir con el precio requerido! 

"Humph humph", Cui Jin Peng se obligó a ser paciente mientras esperaba con los ojos llenos de malicia. Realmente 
no podía soportar más la erradicación de las raíces de todo el Clan Dong Bo como venganza por su hijo. 

En este momento, la mujer vestida de púrpura miraba la bola de cristal en sus manos. Algunos números aparecieron 
en él. 

Ella asintió, antes de decir: "Si desea solicitar la erradicación de todo el clan Dong Bo, el precio requerido es de tres 
millones de piezas de oro". 

"¿Tres millones?" Cui Jin Peng se levantó al instante, "¿Por qué es tan alto? E... Esto es una locura. Que Dong Bo 
Xue Ying es solo un Caballero Luna de Plata y, sin embargo, exterminar a su clan requería tres millones de piezas de 
oro. Incluso si tu Taberna Matanza aceptara el 80% de la recompensa, el 20% restante, 600,000 piezas de oro se le 
darían al asesino que acepta esta misión, ¿no es demasiado? ¿Qué clase de asesino requeriría tal precio? 

Taberna Matanza tenía una regulación muy estricta para el precio de su contrato. 

A pesar de que la información del Señorío de Montaña Dragón sobre Dong Bo Xue Ying se mantuvo en secreto, 
¡Taberna Matanza todavía tenía noticias de cómo Xue Ying en realidad mató a un Rey Lobo Luna de Plata y al 
Leopardo de las Sombras a los 15! Aunque matar al Leopardo de las Sombras se mantuvo en secreto, y vender sus 
partes preciosas se hizo en la oscuridad, Taberna Matanza y Señorío de Montaña Dragón todavía tenían la 
capacidad de investigar tales sucesos. ¡Y fue precisamente esto lo que hizo que Taberna Matanza reconociera a 
Dong Bo Xue Ying como un Caballero Luna de Plata cuando tenía 15 años! 

En cuanto a cómo podría gastar más de 500,000 piezas de oro casualmente en estos días, sin tener más de unos 
pocos millones de oro, lógicamente hablando, ¡nadie sería tan osado como para derrochar de esa manera! 

Por lo tanto, todas estas piezas de información permitieron a Taberna Matanza concluir... ¡Dong Bo Xue Ying tenía 
una probabilidad del 30% de que ya era un rango de Leyenda! 

Por lo tanto, fue con esto que les permitió exigir tal precio. Si la información afirmara que Xue Ying es un rango de 
Leyenda, ¡entonces el precio sería más del doble! 

"E... Esto..." Cui Jin Peng no se atrevió a creer. El precio fijado era demasiado alto. ¡La propiedad de un clan de 
rangos de Leyenda podría valer como mucho de dos a tres millones más o menos! Es decir, para los rangos de 
Leyendas normales, ni siquiera podían pagar ese precio incluso cuando vendían todo lo que poseían. A pesar de que 
el propio Cui Jin Peng era el jefe del inframundo, por encima de él seguía siendo el Clan Si. Incluso después de 
acumular durante tantos años, solo tenía un millón de piezas de oro como máximo. 



"En nuestra Taberna Matanza, los precios no son negociables. Si no puede pagarlo, por favor vea usted mismo," la 
mujer con túnica morada declaró suavemente. 

  

 


