
10 – ESTUPEFACTO 
Kong You Yue se llenó de aprensión mientras salía del Edificio del Gran Mago. Un grupo de personas ya se había 
agolpado afuera. 

"¡Es una pelea entre los rangos de Leyenda!" 

"¡Dos rangos Leyenda!" 

Este grupo de jóvenes magos estaba extremadamente emocionado. 

Kong You Yue miró hacia el lugar distante. Bajo el resplandor de la luz de la luna, hubo constantes enfrentamientos 
entre la gigantesca ola de Qi rojo sangre y otra capucha descolorida y distorsionada. Incluso aquellos escenarios 
desde lejos estaban siendo distorsionados por la colisión entre la Energía del Mundo, que abarcaba un área de 
doscientos o trescientos metros. 'Hong Hong Hong' podía escucharse, como si fuera el retumbar del trueno. Este 
monstruoso poder de hecho hizo temblar el corazón de Kong You Yue, después de todo, como mago, ella sabía 
mucho. 

A partir de una simple observación, ¡ella pudo ver que este era un experto en el nivel de Legendario usando la 
energía del mundo! 

"¿Nivel leyenda?" Kong You Yue no se atrevió a creer lo que estaba viendo actualmente entre las figuras que luchan 
desde dos lados, "pensar que en realidad eran dos niveles de Leyenda. Se decía que tales existencias eran capaces 
de permanecer en la cima de todo el Condado Rio Azur, pero ¿por qué iban a luchar en la cima de la Montaña Roca 
Helada? ¿A menos que solo estuvieran pasando?" 

A pesar de que los dos expertos aterradores eran extremadamente rápidos, todavía había ciertas ocasiones en que 
se detenían, como cuando un lado se vio obligado a retirarse temporalmente, lo que le permite a You Yue discernir 
rápidamente las figuras que lucharon. 

Xiang Pang Yun - ¡ella lo reconoció! 

Sin embargo, en el otro lado, en realidad era un joven vestido de negro y llevaba una larga lanza plateada. Incluso 
había copos de nieve flotando a su alrededor. 

¡Esta persona era realmente alguien con quien ella estaba muy familiarizada! 

"¡Dong Bo Xue Ying!" Los ojos de You Yue se abrieron de par en par, "¿E... él, él es en realidad un experto en nivel 
de leyenda? Esto, esto... ¿cómo podría ser esto posible? ¡Tiene solo 22 este año!" 

Cuando era joven, su padre, Kong Hai, un astuto hombre de negocios, ¡le había pedido que pensara en una forma de 
casarse con Dong Bo Xue Ying! En realidad, sin embargo, desde que era joven, se sintió perjudicada por las 
expectativas indebidas de su padre. Después de todo, su padre no le dio mucha importancia a la vida de su hija, ¡ya 
que eventualmente se casaría fuera de la familia! Esto pudo verse previamente en su vida cuando su padre no 
estaba dispuesto a encontrar un buen mago para ser su maestro. Sin embargo, lo que eventualmente cambió las 
cosas para ella fue la posibilidad de que se casara con Dong Bo Xue Ying. Por el bien de tener una relación más 
cercana con él, su padre finalmente le permitió a You Yue aprender bajo el Gran Mago Bai Yuan Zhi. 

Después de convertirse en un mago, Kong You Yue fue aún más disciplinada, lo que le permitió ampliar sus 
horizontes y su conocimiento general del mundo. 

Cuanto más sabía, ¡más mostraba entendimiento de lo grande que era el mundo! 

Dentro de esta ciudad remotamente pequeña, ciudad Ritos Acuáticos, ¿qué tipo de personaje podría ser Dong Bo 
Xue Ying en comparación con el enorme mundo exterior? ¿Incluso si él era el gobernante de esta ciudad? Pero antes 
de que una oportunidad se presentara frente a ella, toleró todo lo que su padre le preguntó, ya que sabía que casarse 
con Dong Bo Xue Ying podría ser un buen plan alternativo. 

Finalmente… 



El heredero favorito, Si Chen, vino. ¡Clan Si era en realidad un clan conquistador del cielo con un estatus reconocido 
incluso en toda la Provincia del Sol Tranquilo! Si pudiera ingresar en dicho clan, sin duda tendría la oportunidad de 
alcanzar un estatus aún más alto en el futuro... 

¡En su opinión, Dong Bo Xue Ying ni siquiera era digno de mención en el mismo aliento que alguien del Clan Si! 

Si Chen era la escalera para que ella trepara hacia arriba para alcanzar alturas más altas en el mundo. Para 
entonces, incluso si Dong Bo Xue Ying descubriera sus verdaderos motivos, a ella no le importaría menos. 

Un fanático de las artes marciales en un lugar tan pequeño no se puede considerar como una buena apuesta. 

"Esto esto…" 

Kong You Yue contempló la lejana batalla mítica entre las dos figuras. A veces, las rocas se derrumbaban, cayendo 
por la montaña con un fuerte sonido retumbante. Y una de esas dos figuras era precisamente alguien muy familiar 
para ella. 

"¡Todos y cada uno de ustedes, se ocultan rápidamente!" Incluso la barba del Gran Mago Bai Yuan Zhi temblaba. Él 
rugió, "¡Rápido, esa persona que está usando la espada es Xiang Pang Yun! Sí, ¡Xiang Pang Yun! ¿Por qué todos 
todavía están dando vueltas por aquí? ¿Quieren morir? Si la pelea involuntariamente involucra a alguno de ustedes 
aquí, perderá su vida en un abrir y cerrar de ojos". 

"¿Xiang Pang Yun?" 

"¿El experto número uno del Condado Rio Azur, Xiang Pang Yun?" 

"¿El más fuerte que el antepasado del Clan Si, Xiang Pang Yun?" Estos discípulos estaban asombrados. Su maestro 
les había enseñado hace mucho tiempo acerca de los pocos personajes poderosos dentro del Condado Rio 
Azur. Incluso hizo hincapié tanto en Xiang Pang Yun como en Si Liang Hong, que estos dos expertos representaban 
los poderes definitivos de todo el Condado Rio Azur. Cualquiera de ellos podría fácilmente matar a los niveles 
Leyenda ordinarios, mostrando cuán inimaginable era su fuerza. 

"¡Regresen rápido al edificio!" Rugió Bai Yuan Zhi. 

Solo entonces todos los discípulos regresaron al Edificio del Gran Mago. 

  ...... 

Con un gesto de su mano, Bang ~~~ una enorme escultura negra de repente comenzó a moverse desde al lado del 
Edificio del Gran Mago. Esta escultura se parecía mucho a la de un organismo refinador de tipo ciempiés, con cierta 
flexibilidad en el borde de su cuerpo plano y sinuoso. 

"Hermano Si Chen, parece que la situación actual es extremadamente peligrosa, sin garantía de seguridad aquí en el 
Edificio del Gran Mago. ¡Creo que sería mejor si cabalgáramos sobre este 'ciempiés luna negra' en el cielo! Por lo 
menos, no tendremos que temer involucrarnos cuando estemos en el cielo ", dijo Bai Yuan Zhi. 

"Gracias, hermano Bai." El aspecto de Si Chen era relativamente guapo. Al mismo tiempo, agregó: "Si es posible, 
tráiganlo también a usted". 

"En" 

Bai Yuan Zhi echó un vistazo a Kong You Yue, y Ji Rong, que estaba parado al otro lado, antes de ordenar, "Ustedes 
You Yue, Ji Rong, ustedes dos vengan. Iremos también a Castillo Roca de Nieve para ir a buscar a Qing Shi. 

El gran mago Bai Yuan Zhi tenía sus propias consideraciones. 

Al observar la trepidante lucha entre Xiang Pang Yun y Dong Bo Xue Ying, se sintió completamente intimidado por 
ello. Cielos, ¿Dong Bo Xue Ying podría luchar inesperadamente contra el famoso salvaje, Xiang Pang Yun? A pesar 
de que sentía que las posibilidades de que Xue Ying ganara esta batalla eran escasas, aún tenía posibilidades de 
ganarla. O eso o Xue Ying todavía podría sobrevivir de alguna manera después de la batalla. 

¡Sin duda, definitivamente debe mantener una buena relación con un experto así! 



Por lo que vio, ¡You Yue y Xue Ying eran muy cercanos el uno con el otro! ¡Ji Rong y Qing Shi fueron aún más 
íntimos! Sería bueno que estas dos mujeres fueran llevadas con él. 

"Sí, maestro". You Yue y Ji Rong respectivamente reconocieron la orden. 

En cuanto al otro discípulo personal de Bai Yuan Zhi, hacía tiempo que había terminado su aprendizaje. 

"¡Hu!" 

Bajo el control de Bai Yuan Zhi, el Ciempiés de la Luna Negra inmediatamente se abrió paso hacia el cielo. Montando 
encima de él estaban Bai Yuan Zhi, Si Chen, Kong You Yue y Ji Rong. Simultáneamente, el Ciempiés de la Luna 
Negra voló hasta unos cientos de metros y se dirigió hacia el Castillo Roca de Nieve. 

"¡Xiang Pang Yun en realidad apareció en este lugar!" Si Chen pasó por alto la batalla entre los dos 
expertos. Tembló, "¡Ese Dong Bo Xue Ying podría, de hecho, luchar contra Xiang Pang Yun sin perder! ¿Cómo es 
posible? Este Xiang Pang Yun y el antepasado de mi clan eran personajes comparables. Por lo que sé, el asesino 
Xiang Pang Yun había matado a varios niveles de Leyenda con un solo movimiento, pero ¿por qué esta pelea durará 
tanto tiempo?" 

"Hermano Si Chen, ha experimentado muy poco", comentó Bai Yuan Zhi, "Al observar las actividades que los 
rodeaban entre los dos expertos que luchaban, ¿notó que las rocas a su alrededor estallaban? Según mis cálculos, el 
poder de la energía Qi generada entre su intercambio y que ha afectado al entorno ha trascendido por mucho tiempo 
a cualquiera de los rangos de Leyenda ordinarios ". 

"En." Si Chen solo pudo asentir levemente con la cabeza. 

"Habiendo dominado todo el Condado Rio Azur por mucho tiempo, Xiang Pang Yun definitivamente debe tener 
algunos métodos poderosos a mano", añadió Bai Yuan Zhi, "En esta batalla, Xue Ying todavía está en peligro. Pero, 
por supuesto, tener la capacidad de luchar contra Xiang Pang Yun durante este período de tiempo ya muestra lo 
increíble que es. Él tiene solo 22 este año. ¡Eso es simplemente increíble e inimaginable! Si le damos otros cinco o 
seis años, me temo que su poder de combate superará por mucho a Xiang Pang Yun y Si Liang Hong, convirtiéndose 
en el experto número uno en nuestro Condado Rio Azur". 

Si Chen no quería creerlo, pero la verdad estaba justo frente a sus ojos. 

"Realmente increíble", suspiró Si Chen con aprecio, "Tan increíble. Veintidós años y, sin embargo, ya es tan 
fuerte. Esto es realmente una ocurrencia rara en todo el Imperio de Montaña Dragón. Quién sabe, incluso podría 
convertirse en un Trascendente". 

Los dos se maravillaron. 

Sin embargo, junto a ellos, Kong You Yue y Ji Rong estaban sorprendidas. 

La expresión facial de Ji Rong se volvió blanca. 

¡Sabía que su pensamiento era totalmente incorrecto! En este Castillo Roca de Nieve, cualquier riqueza que tuvieran 
era una cuestión insignificante. Sin embargo, lo más aterrador era la persona más fuerte y poderosa: Dong Bo Xue 
Ying. 

Kong You Yue estaba igualmente conmocionada. 

"¿El que intercambia movimientos con Dong Bo Xue Ying era en realidad Xiang Pang Yun?" You Yue se sintió 
mareada. 

¿Xiang Pang Yun? 

¿El experto número uno dentro del Condado Rio Azur? 

¿Dong Bo Xue Ying ya podría luchar contra él a tal grado? ¡Tenía solo 22 años con la esperanza de ingresar de nivel 
legendario al rango Trascendente en el futuro! 

You Yue se sentía vacía en su corazón, ansiosa e impotente. 



La oportunidad de ese primer paso, que le permite ascender al cielo, se presentó frente a ella y, sin embargo, ¡se lo 
perdió! 

¿Por qué ella no aguantó un poco más? Solo un poco más y ella habría visto esta gran batalla. ¿Por qué había 
decidido abandonar a Xue Ying, diciéndole a su hermanito todas esas cosas horribles sobre Xue Ying? Hoy, 
finalmente entendió por qué Xue Ying había aprendido lo que había dicho en la conversación con su hermano. Un 
nivel de Leyenda podría convertirse en Uno con el Mundo, así que cualquier cosa que ella hiciera a sus espaldas, 
¿cómo sería posible ocultar esas acciones? 

"Hu". You Yue lentamente dejas escapar un suspiro de arrepentimiento, ese arrepentimiento por la pérdida. 

Si ponía su corazón en seguir a Xue Ying, habría tenido la oportunidad de caminar hasta la cumbre de todo el Imperio 
de Montaña Dragón. Un lugar en el que nunca podría haber imaginado llegar. 

De repente se iluminó. 

Esa oportunidad más importante en toda su vida fue algo que había tirado por tierra, y para recuperar esa 
oportunidad en la vida una vez más sería casi imposible. 

"¡No es bueno, Xiang Pang Yun va a explotar!" Exclamó de repente el gran mago Bai Yuan Zhi. 

"Peng, peng, peng". 

La intensidad de la batalla debajo de repente subió un nivel. 

Sin importar si eran las personas en la cima del Ciempiés Luna Negro en lo alto de los cielos, o aquellos dentro del 
Castillo Roca de Nieve, todos ellos sintieron que su corazón se tambaleaba hacia arriba. Todos pudieron ver que la 
batalla de repente se volvió más intensa. 

Xue Ying fue bombardeado hasta que voló hacia atrás, golpeando contra las rocas de la montaña. Se podían ver 
grietas formándose en la montaña, y Xue Ying estaba esquivando en un frenesí. 

Mordiendo rayos fríos de la luz de la espada descendieron de los cielos. 

Peng. 

Xue Ying estaba tan conmocionado por eso, que inmediatamente e inexorablemente retrocedió. 

"Jajaja... Dong Bo Xue Ying, oh Dong Bo Xue Ying. Antes, solo estaba jugando contigo. Un juguete como tú sería 
algo que nunca esperaría encontrar dos veces en toda mi vida. Pero ahora, ya tuve suficiente. ¡Es hora de que te 
envíe a tu muerte!" La risa de Xiang Pang Yun resonó en el cielo. Su fuerza y velocidad subieron un gran nivel, 
reprimiendo por completo a Xue Ying. 

Xue Ying estaba haciendo todo lo posible para usar su técnica de lanza para defenderse, pero todavía lo 
golpeaban. Rumble, un enorme trozo del acantilado se rompió, causando que cayera por la montaña. 

"Luchar con un experto así es muy beneficioso para mí. Inicialmente, ¡quería intercambiar más movimientos contigo 
por un tiempo más! Es una lástima que no quieras jugar más." Xue Ying se dio vuelta, torpemente, antes de saltar a 
un pedazo de roca grande. En su expresión, no había ni un solo hilo de pánico. En cambio, hubo rastros de 
excitación fanática: "Está dicho, peleemos hasta la muerte en este momento". 

Un tenue vapor rojo sangre apareció en el cuerpo de Xue Ying, causando que su aliento de vida se elevara 
explosivamente. 

Linaje Primordial, ¡abierto! 

"¡Mi turno!" 

Hong- 

Una sombra aterradora de la lanza que trajo un poder de barrido mundial, barrió una distancia de cien metros, y se 
estrelló contra Xiang Pang Yun. Él ferozmente regresó con un golpe de furia, cortando contra eso con un rugido. Sin 
embargo, lo que sucedió hizo que sus ojos se salieran de sus órbitas en estado de shock cuando, de inmediato, 



retrocedió seis pasos, y cada paso hacía temblar toda la superficie de la cima de la montaña. En el último paso, su 
espalda chocó contra un gran árbol, boom, ese gran árbol al instante estalló en pedazos. 

¡Xiang Pang Yun no se atrevió a creer que estaba en desventaja! 

"¡Qué!" Por encima de los cielos nocturnos, en la parte superior del Ciempiés Luna Negra, todos, incluido el Gran 
Mago Bai Yuan Zhi, no se atrevieron a creer lo que vieron. 

"¡Bien!" En la cima del castillo Roca de Nieve, los que observaban nerviosos, Qing Shi, Zong Ling y Tong San, se 
entusiasmaron con este giro de los acontecimientos. 

  

 


