
07 – INGRESO FURTIVO 
A bordo del Barco refinado volador, uno de los miembros de la tripulación respetuosamente dijo: "Maestro, hemos 
llegado al Castillo Roca de Nieve". 

Xiang Pang Yun, que se sentó meditativamente, abrió los ojos. Demonio de Viento y los otros tres que estaban 
sentados a su lado se pusieron de pie. 

"Hermano mayor, bajaremos", animó Demonio de Viento. 

"En." Xiang Pang Yun asintió débilmente. 

Demonio de Viento y los otros tres rápidamente salieron de la cabina hacia la cubierta. Uno de ellos, un mago de pelo 
blanco con un bastón morado, comenzó a lanzar hechizos. 

Una ráfaga de luz saltó del bastón y aterrizó en los cuerpos de Demonio de Viento y los otros dos. 

Después de varios hechizos de bendición. 

El aire alrededor de Demonio de Viento y otros de repente se volvieron completamente aislados. Una barrera invisible 
los rodeaba, y la luz a su alrededor parecía distorsionada. Cuando Xue Ying y su compañía se habían colado en el 
castillo del Clan Lu, fueron demasiado rápidos para ser descubiertos por la guardia del castillo. Relativamente 
hablando, esta banda de asesinos era mucho más competente, porque este era su pan de cada día. 

"Vamos", dijo Demonio de Viento. 

Swish, swish, swish, swish. 

Cuatro personas saltaron del barco volador al unísono. 

El poder mágico de su mago los rodeaba y ralentizaba significativamente su velocidad de caída. El descenso de 
varios cientos de metros demoró un poco, y el grupo aterrizó tranquilamente en un terreno baldío al lado del edificio 
principal del castillo. Estos asesinos sabían que se les descubriría fácilmente si aterrizaban directamente en el edificio 
principal. Fue porque el edificio principal solía estar fuertemente custodiado e incluso tenía varios hechizos y arreglos 
mágicos que lo protegían. 

En cuanto al terreno baldío, con solo un vistazo, cualquiera podía ver que estaba vacío. 

"Tercer hermano, quédate aquí mientras tres de nosotros entraremos furtivamente", ordenó Demonio de Viento. "¡Ten 
cuidado! Inmediatamente retroceda si alguno de ustedes encuentra una matriz de alarma. Terminaré la misión". 

"Tranquilízate, segundo hermano." Los dos caballeros Luna Plateada masculinos y femeninos asintieron. Ambos ya 
estaban acostumbrados a este tipo de misión. 

Swish, swish, swish. 

Los tres se movieron rápidamente más cerca del edificio principal, sus cuerpos rodeados de magia. Incluso si alguien 
se pusiera de pie junto a estas tres personas, sería difícil para una persona común ver a estos asesinos en esta clase 
de noche oscura. En cuanto al día, la gente común solo podía ver su imagen borrosa. 

  ...... 

Dentro del estudio. 

Xue Ying estaba tratando de leer un libro, pero su corazón no estaba firme. Él solo hojeó el libro. 

"¿Eh?" Xue Ying de repente frunció el ceño. 

Un experto que ya logra el estado Uno con el Mundo... 

Normalmente, su energía espiritual estaba vinculada con el mundo, y podían detectar cada movimiento leve dentro 
de una cierta distancia. Si intencionalmente enfocaban su energía espiritual para asimilarse con el mundo, podían 



sentir la vasta área que los rodeaba. Tal vez un experto así podría detectar esa nave refinada volando en el 
cielo. Pero la gente común no siempre podría asimilar su energía espiritual con el mundo. 

Porque necesitaban enfocar su energía espiritual para unirse por completo con el mundo. 

"De hecho, hay gente viniendo. ¡La venganza de ese noble clan viene tan rápido! "Hubo un destello de frialdad en los 
ojos de Xue Ying. Dado que sus padres habían sido quitados cuando era niño, pasaron muchos años antes de que 
cualquier forastero se atreviera a invadir el Castillo Roca de Nieve. El misterioso joven maestro acababa de morir no 
hace mucho, y ahora algunas personas ya estaban invadiendo su castillo. Xue Ying no creía que estos intrusos no 
tuvieran ninguna conexión con ese noble joven maestro. 

Chirrido. 

Xue Ying abre la puerta y sale de la biblioteca. 

  ...... 

Demonio de Viento silenciosamente se coló por el corredor del edificio principal del castillo. 

Repentinamente. 

¡Peng!    

El castillo y varios cientos de metros que lo rodeaban estaban envueltos por una fuerza terrorífica. Ya sea el Mago 
Luna de Plata que estaba esperando en el solar vacío o los otros dos caballeros, e incluso Demonio de Viento, todos 
ellos estaban rodeados y completamente reprimidos por la Energía del Mundo. Este tipo de supresión completa hizo 
que todos se asustaran. 

Una vez que fue reprimido, el Mago Luna de Plata no pudo remover la Energía del Mundo. Básicamente fue 
pisoteado e incapaz de lanzar un hechizo poderoso. 

"¡Al diablo con eso! ¿Qué Dong Bo Xue Ying tiene solo 22 años y ya es un rango de Leyenda que puede entrar en el 
reino de Uno con el mundo? "Los otros dos caballeros Luna de Plata, hombre y mujer, también estaban tan 
asustados que sus piernas se suavizaron. Hubo una gran diferencia en la diferencia de fuerza entre ellos y un nivel 
de Leyenda. Además, también fueron suprimidos por la Energía del Mundo. Mientras Xue Ying quiera lidiar con ellos, 
es posible que mueran con solo un abrir y cerrar de ojos. 

Ambos entraron en pánico y sintieron que sus piernas se debilitaban. 

"Huye, huye". 

"Espero que no haya tenido la intención de tratar con nosotros y en su lugar haya tratado con Demonio de 
Viento. Demonio de Viento es lo suficientemente fuerte como para retenerlo por un momento hasta que venga el 
hermano mayor. Cuando llegue el hermano mayor, podemos preservar nuestras vidas". Los dos caballeros Luna de 
Plata masculino y femenino se retiraron rápidamente. 

Los tres entraron en pánico. 

En cuanto al Demonio de Viento, aunque no temía, estaba sorprendido. 

¿Uno con el mundo? Habían pasado muchos años antes de que un nivel de Leyenda de 22 años apareciera alguna 
vez en la Provincia del Sol Tranquilo. Este tipo de cosas anormales realmente sucedieron". Suprimido por la Energía 
del Mundo, Demonio de Viento quedó completamente aturdido. Habiendo ingresado en el rango de Leyenda a los 22 
años, sin mencionar que era de la Provincia del Sol Tranquilo, incluso cuando miraste a todo el Imperio de Montaña 
Dragón, este logro fue algo extremadamente anormal. 

En realidad, la Taberna Matanza solo tenía sus sospechas. Señorío de Montaña Dragón tenía más información, pero 
no vieron directamente la batalla. También se preguntaron si tal vez había otra causa para las cicatrices que dejaron 
las peleas dentro del castillo del clan Lu. Así que solo estimaron que había un 50% de probabilidad de que Xue Ying 
fuera un nivel de Leyenda. Incluso si Xue Ying realmente tenía una habilidad de combate de rango Leyenda, era más 
probable que tuviese una poderosa armadura refinada o algo similar. 



No se atrevieron a creer que un lugar remoto como esta ciudad Ritos Acuáticos podría producir un nivel de Leyenda 
de 22 años. Dependiendo de uno, ¿poseer la habilidad de alcanzar el rango de Leyenda? ¡Era muy duro! 

¿Uno con el mundo? ¡Era muy difícil de lograr! 

¿Linaje Primordial Despierto? ¡También era tan difícil de despertar!  

Incluso para el Imperio de Montaña del Dragón, incluso si uno fuera entrenado por un nivel supremo máximo de 
Trascendencia, era realmente, muy difícil cultivar el rango Leyenda a la edad de 22 años. 

"¡Ya practiqué tantos años y todavía no podía llegar a Uno con el Mundo! Después de que mi cuerpo sufrió una 
transformación y un hermano mayor me otorgó un tesoro refinador, entonces pude poseer una habilidad de combate 
comparable a un rango de Leyenda. " Demonio de Viento se sorprendió, " ¿Pero este Dong Bo Xue Ying realmente 
confió en su propia fuerza para llegar a Uno con el mundo? 

Hubo varias personas que confiaron en la fuerza externa y apenas pudieron alcanzar el nivel de Leyenda. 

Como el enemigo de Xue Ying, Mo Yang Cheng Bai o este Demonio de Viento que utilizó este tipo de método. 

Pero Demonio de Viento era estricto consigo mismo. Después de que su cuerpo fue transformado por un Gran 
Maestro Refinador y obtuvo un tesoro refinado, también se preparó con muchas situaciones de vida o muerte durante 
un largo período de tiempo, por lo que su fuerza era más poderosa que la de Mo Yang Cheng Bai. Entonces, cuando 
peleas, apenas hay diferencia entre él y un nivel de Leyenda real. 

"Hu hu..." 

Oprimido por la Energía del Mundo, el aire se torció. Iluminado por una lámpara de cristal de fuego, una figura vestida 
de negro aparece en el pasillo. 

Demonio de Viento miró a la persona frente a él. 

El aire estaba retorcido por lo que la apariencia de la otra persona era borrosa. ¡Pero viendo la figura y la edad de la 
otra persona, Demonio de Viento sabía que él era precisamente Dong Bo Xue Ying! 

"¿Quién te ordenó que vinieras?", Les preguntó el joven vestido de negro. 

"Huir." 

Demonio de Viento no quería pelear. 

¡Esto era porque no tenía ninguna posibilidad de matar a un verdadero nivel de Leyendas! Solo necesitaba comprar 
suficiente tiempo hasta que llegue su hermano mayor. 

"¿Oh?", Dijo fríamente el joven vestido de negro cuando vio que el oponente quería escapar. 

"¿No vas a hablar? Entonces solo muere". 

¡Swa! 

De la nada, una lanza apareció en la mano del joven vestido negro. Toda la lanza se convirtió en un arco. Cuando 
uno veía la lanza curva, uno podía ver cuán poderosa era su fuerza. 

"¡Tan rápido!" Demonio de Viento se sobresaltó. Se giró y balanceó su espada doblada para resistir. No podía 
bloquear completamente la lanza, y solo podía depender de su instinto para cruzar su espada doblada y bloquearla. 

¡Clang! 

La punta de la lanza con una fuerza aterradora y una fuerza giratoria hicieron que ambas manos de Demonio de 
Viento se sintieran entumecidas. No pudo evitar retroceder, y eso le hizo mostrar una expresión de miedo. 

Sí, eso era correcto. 

Aunque fue poco tiempo después de que Xue Ying alcanzara Uno con el Mundo, pero durante este corto período de 
tiempo, siempre estaba absorbiendo la Energía del Mundo para fortalecer su cuerpo. Su Qi ya había alcanzado el 



nivel Luna Plateada y su fuerza física y velocidad habían aumentado en un 50%. Tener a Uno con el Mundo para 
suprimir a sus oponentes y también perfeccionar la segunda etapa de la Técnica Lanza de Hielo Oscuro, 'Lluvia 
Sangrienta', incluso en condiciones normales, su habilidad de combate era más poderosa que la última vez cuando 
activó su linaje primordial y luchó con el Emisario del Dios Demoníaco. 

Con este tipo de poder, incluso el Emisario del Dios Demoníaco habría sido asesinado, incluso si hubiera usado su 
técnica prohibida. 

¿Cómo podría este Demonio de Viento detenerlo? 

"Demasiado fuerte, ¿cómo podría ser así...? "Sus dos cuchillas intentaron apresuradamente bloquear el segundo 
ataque de lanza. 

Podía bloquear el primer ataque de lanza, pero el ataque lo forzó a retroceder. 

Por pura suerte, Demonio de Viento podría bloquear el segundo ataque. Sin embargo, hizo que sus dos manos se 
entumecieran completamente y su movimiento de la hoja doblada se desordenó. 

El tercer ataque de lanza... 

"¡Pu!" 

Rápida como un rayo, la lanza atravesó la hoja doblada que era demasiado lenta para defenderse. En un instante, la 
lanza, fue empujada hacia adentro y luego retirada de la garganta de Demonio de Viento. El movimiento parecía un 
beso ligero para él. 

"Yo... yo..." Demonio de Viento cubrió su garganta con ambas manos en un intento de detener la sangre que fluía, 
esperando mantener su vida. 

¡Nunca esperó, que moriría tan rápido cuando se encontró con un nivel de Leyenda! 

Xue Ying miró al asesino enmascarado que se agarraba el cuello, "Todavía apenas capaz de bloquear dos ataques 
de lanza. Parece que tenía el poder del nivel de Leyenda". 

"Quedan tres hormigas". Xue Ying extendió la Energía del Mundo. Cada movimiento de los otros tres asesinos estaba 
bajo su observación. Él podría matarlos cuando quisiera.  

 


