
08 – LLEGADA 
"¡Dime! ¿Quién fue el que te envió?" La voz de Xue Ying sonó junto a los oídos de los tres asesinos. 

"No lo sé, no lo sabemos". 

"Aceptamos la misión a través de la Taberna Matanza, por lo tanto, no sabemos quién emitió la orden". Los tres 
asesinos experimentaron el mayor terror. 

Xue Ying frunció el ceño. 

¿La misión de Taberna Matanza? ¿Ese noble y joven amo de clan realmente estableció una recompensa por esta 
misión? Ya que es así, entonces las posibilidades de investigar a quien estableció la misión serían casi imposibles. 

¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! 

Tres fríos rayos destellaron. 

Bajo el velo de Uno con el mundo y la cobertura de la oscuridad, un pequeño agujero apareció sobre las cejas de los 
ojos abiertos de los tres asesinos. 

"Desde que encontraste el camino a mi casa, y son tan inútil, ¿por qué todavía esperarían escapar con su vida?" Xue 
Ying miró a los tres cuerpos caídos. ¡Antes de esto, arrojó tres dardos en forma de eje que se compraron junto con 
las lanzas cortas de mayor calidad durante su visita al condado! Estos dardos fueron comprados teniendo en cuenta 
su conveniencia de uso cuando se trata de los más débiles que él. Usar lanzas cortas no valdría la pena. Xue Ying 
había pagado por una caja entera de estos dardos y luego los colocó en su anillo del tesoro de almacenamiento. 

  ...... 

En el barco volador refinado que navega en el cielo nocturno, Xiang Pang Yun actualmente pasa por alto todo lo que 
hay debajo de él con una mirada fría. 

Om ~~~ 

Dentro de ese castillo, se podía sentir la presión de Uno con el Mundo. Con la increíble vista de él, Xiang Pang Yun 
pudo ver claramente, dentro del aire distorsionado, que un joven vestido de negro caminaba hacia Demonio de 
Viento. Mientras lo seguía de cerca, la mano de ese joven de repente produjo una larga lanza. 

¡En tres movimientos de los ataques rápidos de este joven, Demonio de Viento realmente había muerto! 

"¿En?" La pupila de Xiang Pang Yun se contrajo junto con una torcedura de sus labios. Sus ojos rojo sangre brillaban 
inimaginablemente brillantes, "¿Uno con el mundo? ¿A los 22 años alcanzando el reino de Uno con el 
Mundo? ¿Matando a Demonio de Viento en un solo enfrentamiento? Bueno, esto es realmente muy bueno. ¡Nunca 
hubiera adivinado que en este momento sería tan afortunado de conocer un juguete tan raro! 

"¡A los 22 años, ha entrado en el reino de Uno con el Mundo y posee capacidades de combate tan fuertes! Tiene 
mucho tiempo para buscar su propio camino, con un ochenta o noventa por ciento de posibilidad de convertirse en un 
Trascendente. 

"Si el Señorío de Montaña Dragón confirmara la verdadera fuerza de Dong Bo Xue Ying, me temo que esos grupos 
de Trascendentes vendrían a invitar a semejante monstruo. 

"¿O es que ya ha ingresado en algún grupo trascendente?" 

Xiang Pang Yun meditó en silencio. 

Habiendo vivido tanto tiempo, naturalmente sabría de todos estos secretos. 

En este mundo... ¡existieron Trascendentes! Tener un ejército de mortales no tenía sentido para los 
Trascendentes. ¡En cambio, se podría decir que los verdaderos gobernantes del mundo fueron Trascendentes! 

En cuanto a los seis grandes grupos de Trascendentes, estaban precisamente formados por Trascendentes. 



¿El imperio? ¡Había comenzado a descomponerse hace mucho tiempo! 

¡Los seis grandes grupos de Trascendentes eran realmente los verdaderos gobernantes de todo el mundo, 
especialmente con sus largas vidas! El Templo del Dios Tierra y Taberna Matanza fueron dos de los grupos más 
especiales que pertenecen a los seis grandes. 

"¡Un futuro trascendente, y sin embargo es una lástima que ya no tengas esa oportunidad!" Los ojos de Xiang Pang 
Yun expresaron una excitación extrema. 

"¡Espérame aquí!" Ordenó Xiang Pang Yun. 

"Sí, maestro." Los sirvientes que controlaban la nave voladora obedecieron. 

Hu. 

Xiang Pang Yun aterrizó de un solo salto. 

A pesar de que parecía que había pasado mucho tiempo, en realidad, solo pasó un momento entre la reflexión de 
Xiang Pang Yun y la desaparición de Demonio de Viento. 

  ...... 

En los terrenos interiores del castillo. 

Después de haber matado a Demonio de Viento, Xue Ying parecía inseguro del cofre del cadáver. En ese cofre había 
un engranaje protector de bronce de extraño aspecto. En el equipo de protección del corazón, había líneas que le 
daban a Xue Ying una sensación extraña: "Este equipo de protección del corazón de bronce parece ser uno de los 
mejores tesoros de refinería que he visto en mi vida". 

"¿En?" La expresión de Xue Ying cambió mientras miraba hacia el cielo. 

Muy arriba, en el cielo. 

Un hombre fornido de túnica carmesí con una cara que parecía un cuchillo se había tallado las facciones a velocidad 
terminal. Su túnica ondeaba, y él cayó junto a una ola de Qi rojo sangre que se podía ver con los ojos desnudos, 
centrándose alrededor de él. 

Como un demonio cayendo, Xue Ying inmediatamente reconoció al experto que se le acercaba. El rostro de este 
experto había quedado grabado en su mente hace mucho tiempo. 

"¿Xiang Pang Yun?" 

"¡Humph!" Xue Ying tomó una decisión de inmediato. Él manipuló la Energía del Mundo para chocar directamente 
contra esa ola roja de sangre de Qi, encontrándose en el aire a cien metros de distancia. Peng ~~~ Las dos fuerzas 
emergentes chocaron entre sí. Debido a que la fuerza espiritual de Xue Ying era en la actualidad Uno con el mundo, 
justo en el momento en que las dos fuerzas chocaban, podía sentir de inmediato el intento interminable de matar 
contenido en esa ola de Qi rojo sangre. 

¡Matar! ¡Matar! ¡Matar! 

Innumerables voces que gritaban para que él matara resonaron en su corazón. Aunque Xue Ying estaba horrorizado 
por el método que usaba su oponente, podía recuperarse fácilmente contra esta oleada de intentos asesinos con su 
mente estable. Además, después de lograr Uno con el Mundo, su fuerza espiritual se había vuelto aún más fuerte 
después de recibir la esencia de la naturaleza. Este intento de matar era algo que él podía ignorar. Sin embargo, 
cualquier rango Luna de Plata y más abajo generalmente caería al suelo después de recibir un asalto tan sustancial 
de intento de asesinato. 

"¿Él realmente unió su intención asesina y Uno con el Mundo, en una sola fuerza? Esa ola de Qi color rojo sangre, no 
solo contiene fuerzas del cielo y la tierra, sino que también contiene un ataque que en realidad puede matar. "Xue 
Ying se sintió sorprendido en su corazón," Se sabe que este Xiang Pang Yun era un loco y un asesino aterrador. Solo 
juzgando por su intento de asesinato, ¡ya es tan increíble! 

"Xue Ying, ¿qué pasó?" 



"¿Qué está pasando?" Mucha gente dentro del castillo estaba alarmada. 

Después de todo, cuando Xue Ying utilizó la Energía del Mundo, incluso el aire circundante se distorsionó. Aunque 
este tipo de fuerzas invisibles no dañaron a su propia gente, todavía les alarmó. 

Además, durante el intercambio con Demonio de Viento, cada vez que su larga lanza y la hoja doblada se 
encontraban, ¡un fuerte sonido de colisión resonaba! 

Las fuerzas inofensivas pero aún sentidas y los sonidos fuertes todos alarmaron a la gente en el castillo. 

No hace falta decir que... la utilización de Xue Ying de la reunión Energía del Mundo con la ola rojo sangre de Qi fue 
aún más aterradora para los presentes. En este choque entre dos leyendas, el control de las fuerzas naturales creó 
un sonido similar a un trueno. 

"Tío Zong." Xue Ying abrió la boca, siendo un caballero Meteoro, Zong Ling fue el más rápido para llegar al lado de 
Xue Ying. 

"El engranaje protector del corazón de bronce en el cuerpo de esta persona es un tesoro refinador extremadamente 
especial", dijo Xue Ying, "Tío Zong, por favor, tómelo y examínelo". Deberías poder usar algo como esto. 

Cuanto más fuerte era un nivel de leyenda, menos ayuda tendría para ellos cualquier tesoro refinador. 

Zong Ling asintió, extendiendo su mano en esa fracción de segundo para aceptar el engranaje protector de bronce 
del corazón. Luego continuó tomando los otros tesoros, armas, armaduras, etc. Pero de repente… 

"¡Hong!" 

Xiang Pang Yun, que había bajado desde varios cientos de metros arriba, aterrizó directamente en la almena del 
castillo interior. Esa ola de Qi color rojo sangre se alzó hacia afuera, presionando a varios soldados junto a la pared 
en el suelo, causando tal terror que incluso gritaron de horror. Esos soldados más débiles se vieron tan afectados que 
sus caras enteras eran pálidas como fantasmas, y la sangre incluso rezumaba de sus orificios. 

En realidad, la Energía del Mundo ya tenía un poder de supresión contra los caballeros Luna Plateada y los 
Caballeros Meteoros. Contra todos estos soldados mortales, sus vidas incluso estarían amenazadas por ello. 

"¿En frente de mí, Xiang Pang Yun, todavía te atreves a resistir?" Xiang Pang Yun miró a su oponente, Xue Ying, 
"Dong Bo Xue Ying, seguro que te estás atreviendo". 

"Hong hong hong ~~~~" 

Xue Ying manipuló la Energía del Mundo como si fuera una cobertura inmensa e invisible, envolviendo el entorno y 
chocando en innumerables ocasiones contra la ola de Qi color rojo sangre, de Xiang Pang Yun. 

"¿Xiang Pang Yun?" El rostro de Zong Ling palideció de inmediato. ¿Ese temible gran demonio? ¿Ese nivel Leyend a 
que dominó todo el Condado Rio Azur durante casi cien años? 

"Tío Zong, ayúdame a cuidar a Qing Shi", dijo Xue Ying resueltamente. Con su control de la Energía del Mundo, 
podía ver claramente al confundido Qing Shi saliendo de su residencia. 

"Sí". Zong Ling no siguió saqueando los cuerpos por más tiempo. Esto podría esperar hasta que se solucione esta 
situación. Rápidamente, saltó hacia el tercer piso del castillo, aterrizando al lado de Qing Shi. 

"¿Qué pasó?" 

"Esto, ¿qué pasó exactamente?" 

Qing Shi incluso se sintió engañado. 

Él había estado abrazando su colcha, durmiendo infelizmente en su cama. Durante tantos años, su hermano nunca lo 
había tratado tan ferozmente. Se abrazó a su colcha y lloró antes de quedarse dormido. 



La creciente Energía del Mundo, los ruidos fuertes en el choque de armas, y esa colisión entre la Energía del Mundo 
de dos rangos legendarios, así como varios gritos horribles en el exterior habían despertado a Qing Shi, haciendo 
que saliera inmediatamente de su habitación. 

El momento en que salió... 

Vio a su hermano Xue Ying parado debajo con un cuerpo a su lado y otros tres cuerpos a cierta distancia. 

Al mismo tiempo, su entorno parecía tan extraño. 

El aire alrededor estaba distorsionado. 

De pie al lado de su hermano, una gran parte del aire estaba siendo cubierto por una fuerza invisible. En el otro lado, 
de pie en la almena de la pared había un hombre de aspecto demoníaco con túnica carmesí que emitía una ola de Qi 
rojo sangre. Esa ola de Qi rojo sangre estaba chocando contra la enorme cubierta invisible. 

En cuanto a la ola de Qi rojo sangre solo mirándola con sus ojos desnudos, ¡podía sentir un terror crepuscular! Las 
experiencias de Qing Shi de templarse a sí mismo no fueron suficientes para evitar que se pusiera pálido a esta vista 
... 

"Tío Zong, ¿qué pasó?" Qing Shi sintió un poco de pánico y se volvió hacia la persona más cercana en la que podía 
confiar: el tío Zong. 

"¡Es Xiang Pang Yun!" Zong Ling dijo solemnemente: "Es el asesino más temible de todo el Condado Rio Azur". ¡Es 
aún más aterrador que el antepasado del Clan de Si, Si Liang Hong! Incluso si se tratara de un rango Leyenda 
luchando contra él, ¡la mayoría de ellos ni siquiera podría durar más que un movimiento! 

"¿Qué?" Qing Shi estaba horrorizado. 

Rango Leyenda, ¿qué tan fuerte era eso? 

¿Delante de Xiang Pang Yun, muriendo de un solo movimiento? ¡Uno debe saber que la razón por la cual el Clan Si 
podía controlar todo el Condado Rio Azur era por ese antecesor suyo! Sin embargo, Xiang Pang Yun era incluso más 
fuerte que el antepasado del Clan Si. 

"Dong Bo Xue Ying, vine hoy debido a una misión dada por la Taberna Matanza. Era una misión para quitarle la vida 
a tu hermano, Dong Bo Qing Shi." Xiang Pang Yun tenía una expresión extraña en su rostro mientras se paraba en la 
almena de la pared. Su voz resonó en el aire," No me importa matarte en absoluto. Obedientemente paso a un lado 
para matar a tu hermanito y me alejaré después de que lo complete. Después de todo, la Taberna Matanza no me dio 
ninguna recompensa por matarte. 

Xiang Pang Yun hizo esto deliberadamente. 

Esta vez, la misión fue aceptada por Demonio de Viento. Incluso cuando él, Xiang Pang Yun mató a Qing Shi, ¡él 
tampoco tendría la oportunidad de adquirir la recompensa! 

La razón por la que él diría esto fue para interrumpir el estado de ánimo de Xue Ying. Si esto pudiera hacer que vacile 
en su decisión, mejor será. Siendo un asesino abierto al público, ¡no mató por ninguna recompensa! Matar era en 
realidad un placer para este loco. 

"¿Mátarme? ¿La misión de Taberna Matanza?" Qing Shi se quedó asombrado. ¿Esta situación de miedo era todo 
porque alguien fue enviado a matarlo? 

  ...... 

"¿Matar a mi hermanito?" Xue Ying miró a Xiang Pang Yun, antes de decir con frialdad: "A menos que yo, Dong Bo 
Xue Ying muera, ¡a nadie se le permitirá dañar a mi hermanito! ¡Incluso tú, Xiang Pang Yun! 

"¡Hermano mayor!" 

De pie junto a la barandilla en el edificio principal del castillo, Qing Shi se sintió mal después de ver todo 
esto. Mirando hacia abajo a la figura de sombra borrosa de su hermano detrás de ese aire distorsionado, era como si 



viera la misma sombra que había estado con él todo el tiempo desde que era joven. Esa montaña inamovible que 
siempre lo protegería. 

"Para tu hermanito, incluso estás dispuesto a sacrificar tu vida. Eso es muy conmovedor. Como ese es el caso... 
¡entonces puedes morir! " 

Xiang Pang Yun de repente se veía sombrío, antes de gritar. 

Hu. 

De repente, una sombra de color sangre se precipitó desde la muralla almenada del castillo. Una luz fría y penetrante 
de espada voló por el cielo. Los que estaban a su alrededor sintieron terror simplemente al ver esta hoja de luz 
blanca como la nieve volar a través de incontables metros en el cielo. 

"Hermano mayor". Además de Zong Ling, Qing Shi estaba tan nervioso que comenzó a temblar.  

 


