
12 – LA PERSECUCIÓN 
Xue Ying se escapó como un loco, esperando escapar con su vida y dejó un rastro borroso. ¡Utilizó la Energía del 
Mundo circundante para defenderse contra esa onda de Qi color rojo sangre que ataca desde atrás! Xiang Pang Yun 
ferozmente dio caza, causando que la distancia entre ellos se redujera enormemente. 

Aunque Xue Ying no podía ver literalmente lo que sucedía detrás, la Energía del Mundo le permitió sentir la distancia 
entre él y Xiang Pang Yun. 

"Su velocidad es más rápida que la mía". 

La velocidad de Xue Ying fue extremadamente rápida. Solo unos momentos y pudo llegar a un acantilado al borde de 
la Montaña Roca Helada. 

¡Sou! 

Xue Ying pateó contra el suelo, ¡ejerciendo su poderosa fuerza en las piernas! 

Xue Ying saltó desde el borde del acantilado, volando por los cielos antes de aterrizar en otra gran montaña frente a 
Roca Helada. 

"Humph". Xiang Pang Yun igualmente se apresuró hacia adelante, abruptamente saltó hacia Xue Ying. 

¡Con su nivel actual y la ayuda de Energía del Mundo, la altura desde la que saltaron ya no importaba! Energía del 
Mundo podría proporcionarles una fuerza de elevación constante de 500 kg. Si su peso corporal no supera esta 
fuerza, estos expertos podrían volar. 

Pero este tipo de vuelo era demasiado lento. 

Con un batir de alas, una bestia voladora de rango Meteoro ejercería más de 5,000 kg de fuerza. ¡Esa fuerza junto 
con una estructura corporal aerodinámica permitió que este tipo de bestia pudiera competir a velocidad sónica! Para 
los niveles de Leyenda como Xue Ying, solo tomar prestada la Energía del Mundo... no mejoraría su velocidad de 
vuelo a velocidad sónica. Independientemente de si se trata de un artefacto de refinería de vuelo o de tipo pájaro, 
cualquier bestia voladora podría superar fácilmente dichos dispositivos. Incluso las aves ordinarias pueden volar más 
rápido que estos artefactos voladores. 

Después de todo, no era una tarea fácil tomar prestada la fuerza en el aire. 

El poder proviene de la raíz, y para los humanos, ¡sus piernas representaban su raíz! Por ejemplo, la potencia se 
generaba a partir de las piernas para apuñalar con una lanza o cortar con una espada. En cuanto al uso en el aire, 
las piernas humanas no pueden ejercer ningún poder en absoluto. Y cuando la fuerza máxima que podía provenir de 
la Energía del Mundo se limitaba a 500 kg, ¿a qué le tendrían miedo los rangos de Leyenda? Solo por el esfuerzo de 
ambas piernas, la Energía del Mundo nunca podría obstruirlo. Por lo tanto, cuando luchan en el aire, su verdadera 
fuerza nunca se revelaría. 

Como resultado, había muy pocos niveles de Leyenda que pelearían en el aire. 

"¡Peng!" 

Utilizando la Energía del Mundial, Xue Ying saltó una distancia de 300 metros, aterrizando directamente con 
un "boom" en el punto medio de la gran montaña cercana. Los temblores se podían sentir en la superficie después de 
que Xue Ying aterrizara, aunque no dudó en huir a toda velocidad poco después. 

Peng , Xiang Pang Yun aterrizó en la misma área y continuó persiguiendo locamente a su presa. 

¡Escapar, escapar, escapar! 

La velocidad de estos dos expertos alcanzó sus límites. 

Las montañas y los ríos fueron tratados como terreno plano. Cuando Xue Ying usó su larga lanza para crear 
obstáculos y barrer enormes rocas directamente hacia Xiang Pang Yun, Xiang Pang Yun simplemente utilizaría las 



rocas como escalones para continuar la persecución. Él no sería tan frívolo como para romper estas enormes 
rocas. Eso sería perder demasiado de su tiempo. 

La distancia entre los dos continuó estrechando... 

Con solo unas pocas respiraciones, ya habían pasado tres grandes montañas. Tan pronto como los dos saltaron a 
una cuarta montaña, Xiang Pang Yun finalmente llegó a Xue Ying. Comenzaron otra batalla más, pero pelearon en el 
aire esta vez. 

"Chi chi" 

Xue Ying se volvió hacia Xiang Pang Yun. 

Incluso en el aire, Xiang Pang Yun trajo un impulso de carga. Con el movimiento de su espada de batalla 
convirtiéndose en una raya blanca, Xiang Pang directamente contrarrestó la larga lanza de Xue Ying. Xiang Pang 
Yun giró su espada para evitar cualquier posibilidad de dejar que Xue Ying la bloqueara de frente. 

Los dos eran inteligentes para el combate. 

Sabían que si las dos armas chocaban de frente, ¡Xiang Pang Yun sufriría una gran fuerza de mitigación que 
reduciría en gran medida su avance! Y en cuanto a Xue Ying, si bloqueara directamente uno de los ataques de Xiang 
Pang Yun, ¡podría tomar prestada la fuerza de este contraataque para ganar distancia adicional en su huida! 

"¿Quieres matarme sin recurrir a enfrentamientos directos?" Xue Ying se burló. La larga lanza en su mano formaba 
un arco, con su punta de lanza similar a un remolino, girando continuamente... ¡y en ocasiones, golpeando a la 
velocidad del rayo! Los copos de nieve se formaron alrededor de la lanza, impidiendo que Xiang Pang Yun tuviera 
éxito en su intento continuo de matar a Xue Ying. 

¿Renunciar al uso de un poder abrumador, pero confiando en su velocidad para romper la defensa de la lanza de 
Xue Ying? Eso sería muy difícil. Después de todo, la diferencia entre los dos no era tan exagerada. 

En el aire, los dos combatientes intercambiaron una docena de movimientos. 

Dong. 

Xue Ying aterrizó a la mitad de la montaña. Sin dudarlo, inmediatamente se retiró con Xiang Pang Yun persiguiéndolo 
de cerca. 

"Maldita sea, si no uso toda mi fuerza para oprimirlo, matarlo es realmente muy difícil". Xiang Pang Yun asintió en 
secreto, "¡Debería usar toda mi fuerza para abrumarlo! Incluso si él toma prestada esta fuerza para escapar, las 
posibilidades de matarlo cada vez que intercambiemos movimientos estarían presentes". 

Habiendo cambiado sus tácticas, la situación ahora era drásticamente diferente. 

"Hong" 

Una playa rocosa limitaba con el Río Azur, que se extendía con rapidez y que abarcaba más de una docena de 
metros de ancho. 

Una vez más, Xue Ying y Xiang Pang Yun intercambiaron golpes de arma. 

Cada vez que se encontraba directamente con Xiang Pang Yun, Xue Ying no se atrevía a dejar su espalda sin 
protección. Tuvo que detener su intento de fuga y volverse hacia su oponente. 

Los dos intercambiaron más de una docena de movimientos en un abrir y cerrar de ojos. 

Xue Ying constantemente buscaba la oportunidad de usar una colisión frontal de arma a arma y tomar prestada la 
fuerza para escapar. ¡Después de todo, no todos estos ataques tendrían éxito, como cuando el oponente decidió 
atacar hacia abajo! ¿A menos que quisiera tomar prestada la fuerza para enterrarse? Xiang Pang Yun estaba 
haciendo todo lo posible para no darle a Xue Ying la oportunidad de escapar, incluso cuando enfrentaba a Xue Xing 
de frente. Cuantos más movimientos intercambiaran, más probabilidades surgiría tal oportunidad. En última instancia, 
en una batalla de vida o muerte, la mayoría de los movimientos fueron determinados por instinto y no con una gran 
previsión. 



"Escape". Xue Ying una vez más encontró una oportunidad que utilizó por completo, rebotando contra un golpe 
frontal para ganar otros doscientos o trescientos metros de distancia, antes de pisar directamente las aguas del Río 
Azur y usarlo para ayudar en su escape. 

"Maldición, escapó de nuevo." Los ojos rojo sangre de Xiang Pang Yun expresaron su completa furia," Pero cada vez 
que peleamos, estás al borde de la vida o la muerte. ¡Veré cuánto tiempo puedes durar! 

Los dos se movieron en las aguas del Río Azur como si fuera tierra estable. Uno estaba delante del otro mientras 
continuaban la persecución. 

  ...... 

En los cielos nocturnos. 

El Ciempiés Luna Negra estaba volando a su velocidad más rápida. Estaba cubierto por una bruma en la parte 
superior, y dentro de la niebla se encontraban el Gran Mago Bai Yuan Zhi, Qing Shi, Zong Ling, Tong San, Kong You 
Yue, Si Chen y Ji Rong, siete personas. Todos nerviosamente miraron la persecución aterradora que estaba 
sucediendo abajo, viendo a las dos figuras corriendo sobre el Río Azur como si fuera una superficie plana. 

Durante la persecución, esos dos expertos dieron a luz un poder de combate que conmocionó a todos. 

Xiang Pang Yun se vio obligado a mostrar la técnica secreta de su método Dou Qi. ¡Xue Ying había activado su 
Linaje Primordial hace mucho tiempo! 

Según el razonamiento lógico, bajo tal esfuerzo de poder, la tasa de consumo de Xiang Pang Yun y Xue Ying sería 
tremenda. ¡Fue una suerte que ambos hubiesen comprendido Uno con el Mundo, lo que les permitió reponer su 
Energía del Mundo, manteniéndola para toda la batalla! Si no hubieran ejercido su verdadero poder, la batalla entre 
ellos podría haber durado varios días y noches sin cansarse por completo. 

"Demasiado rapido. Su velocidad es realmente muy rápida". 

Bai Yuan Zhi, Si Chen y el resto se sorprendieron. 

"Incluso están batallando mientras persiguen", suspiró Si Chen, "¡Su camino incluso incluye las montañas, los ríos y 
los bosques en la montaña! En cuanto a nosotros, hemos estado corriendo tras ellos en los cielos en línea recta, y sin 
embargo, se siente tan agotador solo para alcanzarlos incluso usando la velocidad media sónica de este Ciempiés 
Luna Negra ". 

"Cerca de la mitad, ya que había más personas de lo habitual en esta ocasión. Por lo general, su velocidad podría 
alcanzar más de la mitad." Bai Yuan Zhi asintió. 

Viajar a la mitad de la velocidad sónica y perseguirlos en línea recta ya era muy agotador. Uno podría imaginar lo 
aterradora que era la velocidad de esos dos abajo. 

"¿Es este su poder?" You Yue observó las dos sombras con una persiguiendo la otra. Ella solo podía contener la 
respiración ante semejante escena. En el pasado, ella siempre pensó que Xue Ying era simplemente un fanático 
marcial. Pero ahora, finalmente se dio cuenta de su locura. Con tal fuerza, podría hacer que todos los mortales 
cayeran en la desesperación, incluso si se tratara de un ejército de 100.000 o un masivo de un millón de 
soldados. Frente a tal poder, ¡cualquier ejército sería una broma! 

"Incluso si los dos aún no han alcanzado el nivel Trascendente, su poder de combate ya ha llegado a medio paso", 
dijo Bai Yuan Zhi, "He oído que aquellos que mejor se clasifiquen en el Libro Montaña Dragón podrían ¡incluso matar 
a algunos trascendentes más débiles! Xiang Pang Yun se encuentra entre los primeros 500, y ya tenía un poder de 
combate medio paso al nivel Trascendente". 

"¿Medio paso hacia el nivel Trascendente?" 

Los otros quedaron horrorizados mientras miraban la persecución que estaba sucediendo abajo. 

"Hermano". Los puños de Qing Shi se cerraron con fuerza cuando pasó por alto la persecución. Al mismo tiempo, se 
sentía orgulloso de tener un hermano así. También se sintió nervioso y preocupado por Xue Ying junto con mucho 



pesar por sus acciones recientes. Esta batalla comenzó todo debido al conflicto reciente de Qing Shi. Aunque Xue 
Ying no lo culpó por eso e incluso sintió que era absolutamente normal que su hermano matara en defensa propia. 

Sin embargo, Qing Shi aún no podía controlar sus sentimientos de culpabilidad, especialmente cuando acababa de 
discutir con su hermano esta mañana. 

"Hermano, debes sobrevivir. Debes hacerlo." Qing Shi nunca había tenido tales sentimientos de nerviosismo y 
preocupación desde que podía recordar, incluso de niño. Si su hermano realmente muriera, no sabría qué hacer. Ese 
tipo de conclusión fue algo en lo que ni siquiera se atrevió a pensar. 

  ...... 

Xue Ying intentó escapar locamente. 

Hu hu hu , el viento silbaba junto a sus oídos y todo a su alrededor se movía hacia atrás a una velocidad muy 
rápida. La única excepción fue Xiang Pang Yun, cada vez más cerca de él. 

En un abrir y cerrar de ojos, ya se habían enfrentado nueve veces durante esta persecución y batalla, llegando a una 
distancia de 160 kilómetros del castillo. 

"Voy a llegar pronto". Xue Ying miró hacia adelante a la imponente montaña frente a él, una montaña que llegaba por 
encima de las nubes, "La única forma de sobrevivir para mí, Dong Bo Xue Ying, ¡se encuentra aquí!"  


