
11 – LA OPORTUNIDAD IMPREVISTA 
¡Hu! 

Ese imponente momento de barrido mundial provocado por la lanza chocó contra la espada de batalla de Xiang Pang 
Yun. El siguiente segundo, Xue Ying ejerció fuerza en sus brazos, causando que la asta de la lanza se torciera... 
produciendo una curvatura impactante que se asemejaba a un Dragón de Inundaciones surgiendo del agua, 
cargando directamente a Xiang Pang Yun. 

Dang. Xiang Pang Yun no se atrevió a enfrentarlo de frente. ¡Empuñando la espada de batalla, redujo la fuerza al 
defender simultáneamente mientras se retiraba! 

"¿Cómo aumentó su fuerza explosivamente tanto? ¡Esto, este aumento de fuerza es realmente demasiado!" Xiang 
Pang Yun no se atrevió a creer: "Por lo general, existen poderosos métodos de Qi basados en la implementación de 
medidas desesperadas, permitiendo que el Qi aumente explosivamente en cuestión de segundos y haga que su 
poder sea mucho mayor. Pero ese tipo de aumento no es tan excesivo como este". 

El grado de duplicación del poder de uno era demasiado impactante. 

Esto fue como comparar dos soldados ordinarios con diferentes puntos fuertes. 

Un soldado podría manejar 50 kg de fuerza, otro soldado podría manejar 100 kg de fuerza. ¡Obviamente, el que 
maneja 100 kg de fuerza vencería fácilmente al otro que solo podía manejar 50 kg de fuerza! 

Ahora bien, si la fuerza de uno era aún mayor y alcanzaba los 25,000 kg de fuerza, en comparación con uno con 
50,000 kg de fuerza, la disparidad de fuerza durante la batalla sería aún más obvia. Después de todo, ¡un lado tenía 
25,000 kg de fuerza más que el otro! Si las dos partes tuvieran técnicas comparables, entonces dentro de dos o tres 
movimientos, el lado más débil fácilmente perdería su vida. 

"¡Muere por mí!" 

Xue Ying rápidamente cargó hacia adelante, su lanza golpeó como un dragón, mientras atacaba continuamente. 

Pu. 

En un instante, los golpes de lanza rompieron la resistencia de los alrededores, apuñalando a la cara de Xiang Pang 
Yun. En un pánico repentino, Xiang Pang Yun esquivó los ataques rápidos como el rayo, su espada de batalla 
paralizó los ataques. 

"¡Dang!" Una puñalada instantáneamente se convirtió en un explosivo ataque hacia adelante, la cabeza de la lanza 
se dirigió directamente hacia Xiang Pang Yun, lo que le hizo volar hacia atrás hacia la roca montañosa a un lado. Las 
rocas se rompen y se transforman en innumerables piedras pequeñas. 

"Muere, muere, muere". La lanza de Xue Ying se hizo cada vez más rápida, con cada intento de matar. Después de 
obtener una ventaja en términos de fuerza, el ataque de Xue Ying con su lanza trajo una atmósfera demasiado 
opresiva que causó que el destinatario percibiera un peligro que amenazaba su vida cada momento que pasaba. 

  ...... 

Por otro lado. 

El Ciempiés Luna Negra descendió rápidamente sobre el Castillo Roca de Nieve. Bai Yuan Zhi dijo: "¡Hermano Zong 
Ling, hermano Tong y Qing Shi, ustedes vengan conmigo rápidamente! Volaremos a una gran altura... dando 
tranquilidad al señor de este castillo mientras lucha contra Xiang Pang Yun. Si todos ustedes se quedaran aquí, quién 
sabe si Xiang Pang Yun podría tomar como rehén a cualquiera de ustedes para amenazar al joven señor cuando se 
encuentre en el lado perdedor". 

"Gracias, Gran Mago", dijo Zong Ling, "Tong San, Qing Shi, démonos prisa". 

El Ciempiés Luna Negra era un organismo refinado relativamente grande. Su cuerpo era largo, permitiendo que siete 
personas se ajustaran fácilmente a él. Si los jinetes se apretaran juntos, incluso diez personas podrían montarlo. 



Zong Ling, Tong San y Qing Shi montaron rápidamente el ciempiés. 

Hu. 

El Ciempiés Luna Negra comenzó a serpentear en su camino hacia el aire claro sobre el castillo. 

"Qing Shi", dijo Ji Rong suavemente. 

Encima del Ciempiés, Qing Shi miró a Ji Rong. Su corazón había cambiado, ya no sentía lo mismo de ella como lo 
había hecho esa mañana. 

Habiendo vivido una vida despreocupada durante tanto tiempo, solo por el problema con su novia, Qing Shi había 
pensado que su hermano había sido demasiado despreciable y había lanzado algunas palabras de odio hacia Xue 
Ying. Pero en este momento, cuando miraba hacia esa batalla... especialmente en la peligrosa situación actual donde 
su hermano podría perder la vida en cualquier momento por su culpa, la amarga actitud que tenía hacia su hermano 
había desaparecido por mucho tiempo. 

Qing Shi ahora solo sentía nerviosismo y preocupación. 

Al mismo tiempo, ahora ya no estaba enojado con su hermano, naturalmente, Qing Shi podría ponerse en los zapatos 
de su hermano y considerar la discusión de la mañana con respecto a Ji Rong desde un punto de vista más objetivo. 

"Inicialmente, pensé que el lado de la historia de mi hermano estaba lleno de conjeturas subjetivas de su parte. Pero 
en realidad... ¡lo que Ji Rong dijo fue totalmente desde su punto de vista también! Aunque hablando en términos 
relativos, el hermano encontró que la inteligencia del Señorío de Montaña Dragón era confiable. Con su extensa red 
supervisada, Señorío de Montaña Dragón definitivamente sería una fuente de inteligencia confiable." Qing Shi pensó 
en silencio para sí mismo. Los adolescentes que se enamoran suelen ser caprichosos, especialmente cuando este 
fue el primer amor a tan temprana edad de 16 años. 

Ahora que su hermano estaba en una situación de vida o muerte, Qing Shi finalmente se calmó. Aunque era ingenuo, 
su inteligencia no debía ser menospreciada. 

'¿Y si el informe de Señorío de Montaña Dragón fuera completamente exacto?' 

'El padre y la madre de Ji Rong son personas extremadamente hipócritas y maliciosas, con Ji Rong heredando esas 
características en sus huesos. Este tipo de familia... ¿debe ser de ideas afines también? Qing Shi se estremeció. 

"¡No está bien!" 

Antes de que Qing Shi tuviera la oportunidad de hablar, Ji Rong, la expresión facial de Bai Yuan Zhi cambió. 

Qing Shi, Zong Ling y Tong San estaban mirando lo que sucedía debajo. 

La situación de hecho había empeorado. 

¡El Xiang Pang con túnica carmesí había sido previamente cubierto con una capa escarlata de energía, haciendo que 
toda su persona se viera como si fuera una encarnación de sangre! ¡Ese encierro color sangre era precisamente su 
Qi protector! Sin embargo, ahora, esa capa de Qi protector había desaparecido por completo. Simultáneamente, la 
respiración de Qi alrededor de él evidentemente había aumentado. ¡Incluso podrían sentir ese aliento de Qi en lo alto 
de los cielos, causando terror en sus corazones! 

"Han pasado 30 años desde la última vez que utilicé toda mi fuerza. Incluso ese viejo chapado a la antigua Si Liang 
Hong no se atreve a tener una verdadera batalla conmigo. Dong Bo Xue Ying, ahora que me has obligado a utilizar 
toda mi fuerza, incluso en la muerte, ¡deberías estar satisfecho! "El feroz y monstruoso Qi de Xiang Pang Yun llenó el 
área circundante. El color de sus ojos color sangre previamente leves se intensificó a un color rojo sangre más 
profundo. 

El cuerpo de Xiang Pang comenzó a consumir inmediatamente y explosivamente mucho más de su Qi... 

Incluso el Qi protector que rodea su cuerpo retrocedió por el bien de mantener esta tasa de consumo más alta. 

¡Un aumento explosivo en los límites de consumo! ¡Naturalmente, su fuerza aumentaría explosivamente también! 



Esos métodos de Qi mejor clasificados generalmente tienen sus propias medidas desesperadas. Lo que Xue Ying 
estaba usando actualmente solo podía considerarse como un método de Qi de grado medio muy débil, la técnica de 
llama de tres etapas. Este método Qi no tenía una medida tan desesperada dentro de él. En realidad, incluso si 
tuviese esa medida desesperada, tampoco podría utilizarla por completo, ya que solo tenía una equivalencia del Qi 
de un nivel Luna plateada. El cuerpo carnoso de Xue Ying había superado desde hace mucho tiempo al Qi dentro de 
él. 

"Hong" 

Los dos combatientes se enfrentaron. 

Xue Ying fue bombardeado continuamente, retirándose y esquivando los ataques sin parar. 

"No es bueno". La expresión de Xue Ying cambió, "¿Esta es la verdadera fuerza de Xiang Pang Yun? Mi fuerza 
actual todavía no puede compararse con los 500 mejores en la clasificación del Libro Montaña Dragón". 

¡Hacía mucho tiempo que había utilizado completamente toda su fuerza cuando se activó su Linaje Primordial! 

"¡Hua!" 

Una luz blanca brilló momentáneamente. 

Xue Ying evadió los ataques, rápido como un rayo, con toda su fuerza. La cabeza de su lanza chocó con esa luz 
blanca, redirigiendo la luz en un ángulo pequeño y haciendo que barriera el entorno. 

Todas las rocas y árboles golpeados por la luz fueron limpiamente cortados. 

"Una espada tan rápida." Xue Ying hizo todo lo posible por evadirse. 

Xiang Pang Yun ya había alcanzado la etapa de Poder Perfectamente como Uno. Su arma también era de calidad 
similar al arma de Xue Ying, y su técnica de cultivo de espada también era de alto grado, ¡sin perder con la Técnica  
Lanza de Hielo Oscuro de Xue Ying! Además, tenía más experiencia que Xue Ying. Sintiéndose abrumado en cada 
factor, Xue Ying inmediatamente sintió una presión peligrosa con cada ataque que paró ya que su energía se agotó 
rápidamente. 

  ...... 

En lo alto de los cielos, aquellos en la cima del Ciempiés de la Luna Negra - Qing Shi, Zong Ling, Gran Mago Bai 
Yuan Zhi, todos comenzaron a sentirse nerviosos. Kong You Yue y Ji Rong tenían pensamientos complejos y 
estaban nerviosos mirando la batalla. 

"¿Va a morir?" Aunque Ji Rong estaba nerviosa, tenía algunas expectativas. 

"Dong Bo Xue Ying". Los sentimientos de You Yue eran ambiguos. Si Xue Ying murió, ¡su decisión previa de 
renunciar a él fue una sabia decisión! Sin embargo, por otro lado, ella no tenía tanto odio hacia Xue Ying. Habiendo 
estado con él durante tanto tiempo, ella ya estaba acostumbrada a tal persona, por lo tanto, si él muriera, su corazón 
todavía sentiría un dolor insoportable hasta cierto punto. 

"¡Hermano!" Qing Shi estaba completamente nervioso. Incluso Zong Ling y Tong San tenían preocupaciones 
similares. 

Los tres eran realmente los más nerviosos del grupo. 

Dong Bo Xue Ying fue una de sus personas más queridas. Zong Ling y Tong San habían visto crecer a Xue Ying, 
como si fuera su propio hijo. ¿Por qué si no se sentirían tan nerviosos y preocupados? 

Sin embargo, no podían hacer otra cosa que mirar la batalla desarrollarse. 

  ...... 

Sou Sou Sou. 



La agilidad de Xue Ying fue como un rayo. Después de activar su Linaje Primordial, su velocidad fue impactante en la 
medida en que su lanza produjo imágenes posteriores para detener los ataques. Él estaba exprimiendo 
completamente cada pequeña fuerza que su cuerpo contenía. 

Sin embargo, Xiang Pang Yun se hizo cada vez más rápido, su técnica de espada se volvió más feroz y sangrienta. 

Todo alrededor de la cima de Montaña Roca Helada era un desastre, los grandes árboles y las rocas estaban en 
pedazos. 

"Esto no puede continuar más." La frente de Xue Ying estaba llena de sudor, "Esto es demasiado fuerte. Si esta 
pelea continúa, podría perder mi vida". 

"Escapar." 

Incluso mientras luchaba, Xue Ying todavía estaba observando a su hermano pequeño. En el momento en que el 
Gran Mago Bai Yuan Zhi trajo a su hermano pequeño, el Tío Zong, y al Tío Tong al Ciempiés Luna Negra en lo alto 
de los cielos, Xue Ying soltó sus preocupaciones. En este momento, lo más importante era... ¡sobrevivir! 

¡Sou! 

Xue Ying tomó prestada la fuerza de uno de los enfrentamientos entre sus armas, volando a dos o trescientos metros 
de distancia antes de salir corriendo. 

¡El escapó! 

"¿Escapar? ¿Crees que podrías escapar?" Xiang Pang Yun sonrió. En un instante, voló hacia Xue Ying, su velocidad 
fue más rápida por bastante. 


