
04 – ASESINOS 
Cui Jin Peng frunció el ceño, mostrando una expresión fea. 

¡Nadie podía actuar arrogante frente a la Taberna Matanza, sin importar quiénes eran! Incluso si fueran el increíble 
emperador que unió al mundo y estableció el Imperio de la Montaña del Dragón o una deidad, todavía tendrían que 
defender el estado de la Taberna Matanza y del Templo del Dios de la Tierra. 

¡Pero tres millones de piezas de oro era algo de lo que no podía separarse! 

¿Qué pasa si él no puede tener su venganza? 

¡Él preferiría morir! 

"¡Yo, quiero cambiar los detalles de la misión!" Cui Jin Peng apretó los dientes, "Mientras muera el asesino, Dong Bo 
Qing Shi, ¡no me importa el resto!" 

"¿Asesino?" La mujer vestida de púrpura frunció el ceño mientras escudriñaba a Cui Jin Peng. Aún así, de acuerdo 
con las regulaciones de Taberna Matanza, ella no seguiría con las investigaciones ni filtraría información al respecto. 

"Sí, asesino", Cui Jin Peng confiaba en la credibilidad de Taberna Matanza, dijo bruscamente, "¡Quiero que este 
condenado asesino muera! Se llama Dong Bo Qing Shi. Dime, ¿cuánto cuesta matar a este mago? Oh, claro, el 
tiempo es esencial. Me temo que Dong Bo Xue Ying descubrirá lo que realmente sucedió durante ese día. Para 
entonces, me temo que esta misión ya no sería tan simple ". 

"Por favor, confíen en la eficacia de nuestra Taberna Matanza", sonrió la mujer vestida de púrpura, "Por favor 
esperen un momento. El precio por asesinar al asesino Dong Bo Qing Shi aparecerá en un momento". 

Ella miró la bola de cristal colocada frente a ella sobre la mesa. 

"¡Asesinar al asesino Dong Bo Qing Shi en un día requiere un millón de oro!", Afirmó. 

"¿Un millón de oro? ¡Él no es más que un mago ordinario, sin siquiera alcanzar el de un Mago Terrenal! "Los ojos de 
Cui Jin Peng se abrieron de par en par," Solo necesitas enviar a un solo y poderoso asesino para asesinarlo en la 
oscuridad. Una tarea muy simple ". 

"Por ahora, todo el castillo Roca de Nieve estará fuertemente custodiado. Creo que Dong Bo Qing Shi no abandonará 
el castillo ni siquiera por un corto período de tiempo", dijo la mujer vestida de púrpura," si estás dispuesto a aumentar 
el período de tiempo para llevar a cabo la misión, el precio será de 100.000 oro. ¡en su lugar! Pero como requirió que 
esto se hiciera antes de un día, y el hecho de que tenemos que pasar la misión al asesino que lo acepta, y que el 
asesino tendrá que apresurarse a esa ubicación, es simplemente una duración demasiado corta... y lo que es peor, 
tendría que enfrentarse a cualquier obstáculo dentro del castillo ". 

La mujer vestida de púrpura le sonrió suavemente. 

Cui Jin Peng solo pudo apretar los dientes. 

Los precios en Taberna Matanza no eran negociables. O proporcionas la cantidad, o te vas. 

"¡Acepto!" Cui Jin Peng apretó los labios con el ceño fruncido, "Actúa rápido y resuelve esto lo más rápido posible". 

"Pague por favor", le exigió. 

A pesar de que Cui Jin Peng sintió dolor en su corazón por esto, la pérdida causada por la muerte de su hijo ya lo 
había vuelto loco. Él no podría preocuparse por todo lo demás. 

Con un giro de su mano, sacó una gran cantidad de notas de oro. Este montón de notas de oro era exactamente un 
millón. En el pasado, siempre sacaba esta suma de dinero para contar, ¡lo que le traía grandes ataques de 
placer! Después de todo, esto era la cantidad que ahorró después de años de luchas en el inframundo. 

"Es un placer hacer negocios contigo", sonrió gentilmente, "¡Contactaremos de inmediato y enviaremos a un asesino 
apropiado!" 



"Mn." 

Cui Jin Peng asintió. Sus ojos irradiaban odio. 

Era como si ya pudiera ver la muerte de ese Dong Bo Qing Shi. ¡Él confiaba plenamente en la fuerza de la Taberna 
Matanza! Las misiones aceptadas por la Taberna matanza tenían un alto grado de tasa de finalización. A menos que 
ocurrieran circunstancias imprevistas, como por ejemplo, si la misión indicaba que el objetivo era un rango de 
Leyendas, y aún después de actuar, ¡en realidad era un Trascendente! Taberna Matanza revocaría temporalmente la 
misión antes de pedir un aumento en el precio. ¡Y esto no era reembolsable! 

Si uno no puede aceptar tal regulación de Taberna Matanza, entonces uno no debería venir aquí. 

En realidad, la reputación de Taberna Matanza ya era impecable. 

  ...... 

Esa misma noche. 

Dentro de los canales secretos de Taberna Matanza, un mensaje fue enviado en ese momento a tres asesinos 
aterradores dentro del Condado Rio Azur. Como la misión tuvo una duración de tiempo muy ajustada, ¡solo se 
concedió una hora para la respuesta! Si no deseaban aceptar... Taberna Matanza enviaría inmediatamente la 
solicitud a otro grupo de asesinos de alto rango. 

Esta misión tenía un peligro: Dong Bo Xue Ying era posiblemente un rango de Leyenda. 

¡Por lo tanto, aquellos que recibieron la solicitud de la misión eran todos de los menos, rango leyenda en poder de 
combate! 

Debido al hecho de que la misión no exigía la muerte de Dong Bo Xue Ying, solo tenía un precio de un millón de 
oro. Si había una necesidad de matar a Dong Bo Xue Ying, entonces dentro de todo el Condado Rio Azur, solo un 
asesino se ajustaba a los criterios, ¡Xiang Pang Yun! Dentro de todo el Condado Rio Azur, era el poder más fuerte y 
más absoluto con la capacidad de matar a cualquier rango Leyenda con solo un movimiento. 

Su formidabilidad hizo que otros, incluso en el rango de Leyenda, temblaran. 

Incluso esa misma persona que había vivido durante cientos de años, y había transformado su propio cuerpo en uno 
demoníaco, Si Liang Hong, estaba clasificado detrás de Xiang Pang Yun en el Libro de Montaña Dragón. Y las 
clasificaciones dentro del Libro de Montaña Dragón eran extremadamente precisas. 

Muy rápidamente, los varios asesinos fueron notificados de su misión. 

Y la persona que lo aceptó fue un asesino formidable, con el nombre clave Demonio de Viento. 

  ...... 

Dentro de un patio interior de aspecto ordinario, aunque espacioso, cinco personas se reunieron bajo el área 
iluminada para hablar entre ellas. 

"Hermano mayor, está bien si acabo de traer al tercer hermano", la persona llevaba una armadura gris plateada con 
un engranaje protector de bronce de extraño aspecto en su pecho. Su cuerpo era delgado, y la mitad de su cara 
estaba cubierta con una máscara de color gris plateado. Continuó, "Este tipo de pequeña tarea de asesinato es 
demasiado simple. A pesar de que los servicios de inteligencia reunidos describieron la posibilidad de que Dong Bo 
Xue Ying sea un rango de Leyenda, Haha, tiene solo 22 años. ¿Un rango Leyenda de 22 años? ¿Cómo es creíble? 

"¡Incluso si realmente es uno, no sería mi compañero en poderio!" El hombre delgado se rió arrogantemente, 
"Hermano mayor, no hay necesidad de que estés presente". 

¡De hecho era el asesino Demonio de Viento! 

¡Un asesino con poder de combate clasificado en Leyenda! 

"Así es, hermano mayor, también tenemos la ayuda de nosotros tres aquí", añadió un mago canoso. Ser un mago de 
Luna de Plata era algo de lo que estaba orgulloso. Pero frente a su hermano mayor, nadie se atrevió a jactarse. 



Sentado en la cabecera de la mesa había un hombre vestido con una túnica suelta de color rojo oscuro. Su bata 
holgada exponía parte de su pecho. Tenía unos 1,9 metros de altura. A pesar de que era considerado musculoso... 
en comparación con el Emisario del Dios Demoníaco conocido por Xue Ying, esta persona no era tan 
grande. Después de todo, ese Emisario del Dios Demoníaco tenía un monstruoso cuerpo carnoso. Pero si uno fuera 
a comparar la presión emitida, este hombre fuerte tenía una presión mucho más fuerte incluso que la del Emisario del 
Dios Demoníaco. 

Ese Emisario del Dios Demoníaco era como un pequeño gatito frente a esta bestia fiera y sin par. 

Su feroz Qi era aún más pesado. 

¡Este feroz Qi suyo se formó después de matar a numerosas víctimas! Por lo general, los asesinos ocultaban su 
identidad, pero no le importaba mostrar quién era. ¡Esto se debía a que aquellos a los que mataba eran todos 
objetivos dados por la Taberna Matanza, y nadie más podría encontrarle la culpa a él por eso! 

Demonio de Viento podría ser considerado como un experto muy poderoso, sin embargo, frente a su hermano mayor, 
ni siquiera se atrevió a respirar fuerte. Asimismo, fue extremadamente obediente. 

"Si Liang Hong que esa vieja bruja ha estado escondida por tanto tiempo, que incluso cuando quiero preguntarle 
sobre un asunto simple, ella se niega a responder. Ha pasado un tiempo desde la última vez que moví mis 
huesos. Ahora estoy ansioso por algo de acción. Esta vez, iré contigo a echar un vistazo. Si la misión es simple, 
ustedes pueden completarla. Si ese Dong Bo Xue Ying es realmente un rango de Leyenda, entonces él será mi 
juguete," Ese hombre fuerte se rió. Sus ojos eran rojo sangre como resultado del método de cultivo en el que se 
entrenó. 

En realidad, era el experto número uno del Condado Rio Azur, y el asesino más aterrador. ¡Él era Xiang Pang Yun! 

"Bien. Como el hermano mayor quiere ir, entonces vámonos. La misión esta vez parece bastante simple, y dudo que 
el hermano mayor deba siquiera actuar," Demonio de Viento sonrió burlonamente. 

"Desde que aceptamos la misión, saldremos mañana al amanecer hacia ciudad Ritos Acuáticos, Castillo Roca de 
Nieve" Xiang Pang Yun se puso de pie, haciendo un gesto a sus comandos para que hicieran lo mismo. 

"Sí." 

Demonio de Viento y los otros tres respondieron. 

 

  

 


