
09 – UNA BATALLA ENTRE EXPERTOS 
La hoja de luz blanca como la nieve que cruzaba el aire llegó a Xue Ying en una fracción de segundo. La expresión 
de Xiang Pang Yun fue feroz. 

"¿Solo esto?" La larga lanza de Xue Ying ferozmente salió, Hu, la punta de lanza era similar a un dragón en ascenso, 
despertando una furia mientras cortaba justo en la luz de la hoja blanca como la nieve. 

¡Peng! 

Los dos fuertes ataques se enfrentaron, creando un boom resonante que formó oleadas de secuelas en todas las 
direcciones discernibles a simple vista. La Energía del Mundo funcionó contra estas ondas y las atenuó, causando 
que desapareciesen a la distancia. 

La fuerza de este choque causó que las piernas de Xue Ying se clavaran en el suelo hasta que la superficie quedó 
nivelada con las rodillas. Simplemente forzando la fuerza en sus piernas, el barro y la grava que cubrían sus piernas 
se separaron volando. En cuanto a Xiang Pang Yun, tomó prestada esta fuerza de rebote y aterrizó en la tierra. 

"¡Tienes algo de fuerza!" Xiang Pang Yun sonrió. Con una velocidad increíble, de repente sacó un dardo de color 
sangre en su mano izquierda. 

¡Xiu! 

El dardo salió disparado de su mano, dejando una estela en su estela, directamente dirigida al nervioso Qing Shi en 
la parte superior del edificio principal del castillo. 

Chi chi chi chi ~~~ El dardo fue originalmente tan rápido como un rayo, pero bajo la Energía del Mundo que Xue Ying 
envolvió a su hermano pequeño, el tío Zong y el tío Tong, se desaceleró. No todos los niveles de Leyenda tenían el 
mismo nivel de potencia. Algunos eran más fuertes y otros más débiles. Sin embargo, la Energía del Mundo utilizada 
por Xue Ying y Xiang Pang Yun estaba exactamente en el mismo nivel y, por lo tanto, ninguno podía obtener una 
ventaja sobre el otro. 

Si uno blindado su corazón en acorazado, el oponente nunca tendría la oportunidad de superarlo. 

Chi chi chi ~~~ la energía mundial obstaculizó el dardo que fluía hacia Qing Shi, reduciendo drásticamente su 
velocidad. Junto con la "fuerza de empuje" adicional, el dardo fue enviado fuera del objetivo. Xue Ying claramente 
sintió todo el arco que recorrió el dardo. 

¡Peng! 

El dardo disparó contra la pared distante en el edificio principal del castillo, perdiendo a Qing Shi y sus tíos por más 
de tres metros. 

"Ya es bien sabido que el principal experto del Condado Rio Azu eres tú, Xiang Pang Yun, y aún usas a mi hermanito 
para distraerme". Xue Ying se rió, "Totalmente despreciable". 

"Tsk tsk tsk, incluso hasta ahora, eres tan insolente. Me aseguraré de convencerte ahora." Xiang Pang Yun blandió 
su espada una vez más, con la velocidad del rayo. 

La espada fue rápida. 

¡Sin embargo, las técnicas de lanza de Xue Ying fueron igual de rápidas! 

Dang dang dang. 

Los dos se convirtieron en sombras mientras intercambiaban movimientos. El ritmo cambiaba constantemente, ¡y 
Xiang Pang Yun atacó implacablemente atacó y atacó! Avanzaba constantemente, reduciendo la distancia entre él y 
Xue Ying. 

'¡Retirarse, retirarse, retirarse!' ¡El único pensamiento de Xue Ying era retirarse! 



Como dice el refrán, cada pulgada más larga representaría cada pulgada más fuerte. Debido a que la lanza era, de 
hecho, un arma larga... precisaba una cierta distancia entre oponentes. Solo entonces Xue Ying podría mostrar la 
superioridad de una lanza. Si se mantuviera cerca de su oponente, obviamente, el que usa la espada, Xiang Pang 
Yun, tendría una gran ventaja. Xiang Pang Yun atacó implacablemente, presionando hacia delante, intentando 
acercarse a Xue Ying. Xue Ying constantemente se retiraba para mantener su distancia. 

¡¡¡Sou Sou Sou!!! 

¿Qué tan rápido fue exactamente su velocidad? 

Uno avanzaba constantemente mientras que el otro constantemente retrocedía. 

Solo se realizaron algunos intercambios simples en diferentes lugares, en las paredes del castillo e incluso fuera del 
castillo. 

"¡Rápido, rápido, rápido! Démonos prisa para ver qué pasará." Qing Shi estaba ansioso y nervioso. 

"No, nos quedamos". Tong San, que estaba a su lado, respondió apresuradamente. 

"Qing Shi, quedémonos aquí y veamos", añadió Zong Ling," El terreno aquí es bastante alto, lo que nos permite tener 
una buena visión de la batalla. Además, si las cosas van mal, siempre podemos escapar usando el túnel subterráneo 
debajo del edificio principal. Si estamos demasiado cerca de la batalla, con la batalla alcanzando tal nivel entre tu 
hermano mayor y Xiang Pang Yun... me temo que solo un pequeño error y simplemente cualquier rango Luna de 
Plata moriría ". 

"En". Los puños de Qing Shi estaban tan apretados que incluso sus nudillos se volvieron blancos. En este momento, 
se odiaba a sí mismo por no cultivar rigurosamente en el pasado. ¡Ahora ni siquiera podía ayudar! 

En el pasado, su hermano mayor le había contado acerca de cómo debería cultivar en silencio para que en el futuro 
pudieran salvar a sus padres. A pesar de que había hecho todo lo posible para cultivar apretando los dientes y 
tratando de perseverar, sus intentos solo duraron por un corto período de tiempo. Para decir la verdad... los padres 
simbolizaban algo especial, y al no poder recordar a sus propios padres, él no sabía de su importancia. Sin tener 
ninguna impresión de ellos, él no podría perseverar en cultivar, ceder a un estilo de vida relajado poco después. 

Sin embargo, en este momento. 

Sintió la ansiedad de la situación frente a él, ¡precisamente porque la persona en peligro era su hermano mayor! 

"Mi hermano mayor es muy formidable, y creo que va a ganar. Debe ganar." Qing Shi se paró junto a la barandilla, 
mirando la batalla distante fuera de las paredes del castillo entre dos sombras extremadamente rápidas. Él no podía 
fundamentalmente ver su batalla, solo podía ver una cadena continua de desenfoques. 

  ...... 

¡Peng! ¡Peng! ¡Peng! 

¡Dang! ¡Dang! ¡Dang! 

A veces, se escuchaban sonidos de fuertes golpes colisionando. En otras ocasiones, se escuchaban los sonidos 
crujientes y limpios. Ambas partes estaban utilizando diferentes puntos fuertes, atacando y defendiendo en diferentes 
momentos, causando sonidos chocantes distintivos y contundentes. Al mismo tiempo, ambos lados también 
manipularon la Energía del Mundo, uno de ellos invisible, el otro una onda de Qi color rojo sangre. Las energías 
colisionaron una y otra vez. 

Xue Ying retrocedió furiosamente unos pocos pasos, su expresión solemne. 

"Yi, ¿ya estamos fuera del castillo de tu clan?" Las esquinas de la boca de Xiang Pang Yun se torcieron en burla 
mientras miraba por esta área aproximadamente a 1.6 kilómetros del Castillo Roca de Nieve, "Tut tut tut, seguro eres 
formidable, retirándote de forma mientras intercambias movimientos conmigo... y en realidad me lleva fuera del 
castillo. ¿Tienes miedo de que nuestra batalla perjudique a los que amas? ¿Tus queridos amigos? 

"¿No sientes siquiera tristeza o enojo cuando tus hombres mueren?", Preguntó repentinamente Xue Ying. 



No pudo sentir ninguna agonía o furia de Xiang Pang Yun después de la muerte de Demonio de Viento y los otros 
tres asesinos. 

"¿Enojado? ¿De qué hay para estar enojado? Cuando uno decide convertirse en asesino, uno debe estar preparado 
para morir. Además, ¿hay alguna relación entre sus muertes y yo?" Xiang Pang Yun habló casualmente, "Incluso si 
no hubiera venido con ellos en esta misión, esos cuatro todavía habrían muerto, ¿verdad? Pero como he venido con 
ellos, al menos podría vengarlos. Esos cuatro deberían estar agradecidos conmigo como su hermano mayor, Haha..." 

"¿Tomar venganza? Tienes mucha confianza." Xue Ying se burló. ¡El corto intercambio antes permitió a Xue Ying 
concluir que Xiang Pang Yun tenía una ligera ventaja en su poder de combate! Incluso si este Xiang Pang Yun tenía 
otros métodos poderosos ocultos que aún no usaba, el propio Xue Ying todavía tenía su Linaje Primordial. 

Además, de acuerdo con la descripción del Libro Montaña Dragón por parte de algunos expertos... 

Xue Ying sintió que él mismo podía ingresar entre los dos o tres mil más importantes dentro del libro, incluso antes de 
lograr Uno con el Mundo. Ahora, después de haber comprendido Uno con el Mundo, su cuerpo carnoso se había 
vuelto aún más fuerte, habiendo recibido Energía del mundio. Esta absorción de la Energía del mundo hizo que su 
poder de combate general aumentara significativamente. Además, después de dominar la técnica de 'Lluvia 
Sangrienta'... ¡ahora debería estar dentro de los primeros mil de la clasificación! Comparado con Si Liang Hong o 
Xiang Pang Yun, las diferencias entre él y ellos serían bastante pequeñas. 

Ganar la batalla puede ser difícil. Sin embargo, ¿si el oponente quiere matarlo? Las posibilidades de que realmente 
ganen serían bajas. 

Por supuesto, todo esto fueron estimaciones basadas en un análisis de la información y las estadísticas 
disponibles. Si una persona vivió o murió finalmente se determinará por los resultados reales de una pelea real. 

"Tu confianza frente a mí es bastante extraordinaria", se burló Xiang Pang Yun, "¡Pero por supuesto, has 
comprendido Uno con el Mundo a los 22 años e incluso te has convertido en un Gran Maestro de Lanza con Poder 
Perfectamente como uno! Tut tut tut, logrando Poder Perfectamente como uno tan rápido. ¿Cuál de los dos vino 
primero? 

"¿Qué piensas?", Le devolvió la pregunta Xue Ying. 

El reino de Gran Maestro con Poder Perfectamente como Uno no se logra fácilmente. 

Al igual que el Emisario del Dios Demoníaco, había comprendido por mucho tiempo Uno con el Mundo, pero su 
fuerza aún no había alcanzado el dominio del Poder Perfectamente como Uno. 

Uno con el Mundo... ¡se trataba de atemperar el espíritu de uno! 

Poder Perfectamente como Uno... ¡fue más acerca de alcanzar el máximo de la habilidad! 

Muchos de los niveles de Leyenda generalmente comprendieron primero Uno con el Mundo, antes de usar esa fuerza 
espiritual fortalecida para comprender el cuerpo carnoso de uno más claramente y eventualmente, ¡alcanzar Poder 
Perfectamente como Uno! 

Pero fue diferente para Xue Ying. El camino de Xue Ying no era un camino de templado en situaciones de vida o 
muerte, en cambio, su camino era tener una base firme, perfeccionarse infinitamente con una base aterradoramente 
estable y una sorprendente capacidad integral... todo esto le permitió alcanzar el Poder Perfectamente como uno con 
fuerza. Incluso sus técnicas de lanza habían alcanzado algún tipo de radicalidad. 

¡Tener habilidades excelentes no determinó que uno tuviera suficientes experiencias en batallas reales! Por eso, 
durante el primer intento de Xue Ying de ingresar a la Cordillera de la Desolación, se mostró bastante rígido en su 
movimiento durante la batalla. Pero eventualmente, se volvió menos asustado, permitiendo que se mostraran sus 
verdaderas habilidades. 

  ...... 

¡El Dao de las Técnicas! 



Alcanzando incluso más alto que el pico personal de uno, así fue como se logra una mayor fortaleza y un mayor nivel 
de habilidad. Alcanzar esa etapa, la técnica de lanza, técnica de espada o cualquier otra técnica sería aún más 
extraordinario. Por lo general, solo los Trascendentes pudieron llegar a esa etapa. 

"Si pudieras tener tu Poder Perfectamente como Uno antes de comprender Uno con el Mundo... entonces serás más 
que un genio." Los ojos rojo sangre de Xiang Pang Yun brillaron fríamente, "Pero incluso si te vuelves más que un 
genio, todos tus esfuerzos serán inútiles ya que esta noche, ¡debes morir!" 

Hu. 

Habiendo dicho eso, Xiang Pang Yun cargó hacia adelante con su onda de Qi roja sangre. 

Xue Ying reaccionó con su larga lanza surgiendo como una serpiente venenosa saliendo de su agujero, manifestando 
rápidamente tres ataques precisamente en la cara, el corazón y la garganta de Xiang Pang Yun. 

Y en este momento. 

Una gran multitud de personas salió del Edificio del Gran Mago en la cima de Montaña Helada, incluido el Gran Mago 
Bai Yuan Zhi y Kong You Yue. En realidad, las vibraciones causadas dentro del Castillo Roca de Nieve ya habían 
alarmado a aquellos dentro del Edificio del Gran Mago. Sin embargo, cuando Xue Ying y Xiang Pang Yun lucharon 
fuera del castillo, los temblores que se sintieron en el área circundante se hicieron más grandes, haciendo que todos, 
desde el Edificio del Gran Mago, salieran a echar un vistazo.  

 


