
13 – BATALLA EN EL ACANTILADO VIENTO NEGRO 
Al llegar al pie de la montaña, Xue Ying comenzó a correr hacia arriba. Sou sou sou, su cuerpo se volvió borroso 
cuando alcanzó una altura de doscientos o trescientos metros en un abrir y cerrar de ojos. Xiang Pang Yun no dudó 
en perseguirlo. Con una persecución tras otra, comenzaron a atravesar el pico de esta montaña imponente... que Xue 
Ying y Xiang Pang Yun trataban como si fuera una superficie plana. 

"¿Corriendo hacia otra montaña?" Xiang Pang Yun había recorrido bastantes montañas en esta cacería. Inicialmente, 
cuando comenzó a moverse hacia arriba, nada se sentía mal. Fue solo después de un tiempo de viaje cuando el 
viento alrededor comenzó a ponerse brutal, causando que su expresión cambiara. "¿Esto es... el Acantilado Viento 
Negro?" 

"¿Este Dong Bo Xue Ying realmente eligió dirigirse hacia Acantilado Viento Negro?" Xiang Pang Yun entendió lo que 
su oponente estaba planeando. 

El Acantilado Viento Negro no contenía mucho peligro. 

En cambio, era el abismo junto al Acantilado Viento Negro... al que se le dio el nombre famoso como el lugar de la 
desesperación, 'Abismo Viento Negro'. 

Uno debe saber que la Cordillera de la Desolación era en realidad el lugar conocido por tener la mayoría de las 
bestias reunidas. ¡Los hombres de la humanidad con rango pico trascendental habían estado peleando con bestias 
en este lugar en particular durante incontables eras! ¡A través de las generaciones, incluso cuando personajes 
famosos como el Emperador de la Montaña Dragón estaban vivos, no podían exterminar a todo el clan de las 
bestias! Las bestias intentaron comer humanos, mientras que los humanos intentaban matar a las bestias. 

Los ejércitos mortales habían intentado limpiar a las bestias una y otra vez mientras combatientes trascendentes de 
ambos bandos, humanos y bestias, luchaban de vez en cuando. 

Por lo tanto, incluso dentro de la Cordillera de la Desolación, ciertas zonas especiales se clasificaron después de las 
terribles batallas que habían sucedido en el pasado. Estas zonas podrían incluso amenazar la vida de los 
trascendentes. Estas zonas... ¡todas estaban ubicadas en los recovecos más profundos dentro de la Cordillera de la 
Desolación! En cuanto a los que se encontraban fuera de la Cordillera de la Desolación, había aproximadamente diez 
o más de esas áreas, y el "Abismo Viento Negro" se clasificó como una de estas áreas a unos 500 kilómetros de la 
Cordillera de la Desolación. 

Desde hace mucho, mucho tiempo ... la aparición del Abismo Viento Negro ya era una zona especial tan 
conocida. ¡Esta zona era llamada un lugar de desesperación! 

"¿Quieres ir al Acantilado Viento Negro?" Xiang Pang Yun tenía una cara feroz mientras perseguía a Xue Ying. 

"Es exactamente al Acantilado Viento Negro que quiero ir. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Xue Ying se precipitó frente a 
él. 

"¡Maldita sea!" 

Xiang Pang Yun nuevamente persiguió locamente a su presa. 

En la marca intermedia de esta gran montaña, a más de 2.000 metros de altitud, ¡los dos comenzaron a intercambiar 
golpes una vez más! Durante este enfrentamiento, Xiang Pang Yun deseaba matar a Xue Ying. A pesar de que tenía 
la ventaja sobre Xue Ying, la disparidad de su poder de combate no llegó al punto de la desesperanza. Además, cada 
vez que Xue Ying vio una oportunidad, estallaría con su espíritu de lucha, defendiéndose desesperadamente de los 
ataques de su oponente. 

Habiéndose recuperado una vez más tomando prestada la fuerza de frente de un enfrentamiento arma con arma, 
Xue Ying continuó corriendo hacia arriba. 

Hu hu hu, el viento alrededor comenzó a ser más y más fuerte. Actualmente, el viento era de color grisáceo. Sin 
embargo, cuanto más avanzaban, más oscuro se volvía. 

"Casi estoy allí". Esta fue la primera vez que Xue Ying estuvo aquí. Solo sabía que este lugar era muy aterrador. 



"No puedo alcanzarlo". Xiang Pang Yun quería tener otro combate antes de que Xue Ying alcanzara el Acantilado 
Viento Negro, aunque a juzgar por la distancia entre ellos, parecía que estaba demasiado atrás para lograr lo que 
había deseado. 

¡Sou! 

Xue Ying continuó su carrera antes de llegar al pico de esta gran montaña. Frente a él había una parcela de tierra 
desnuda de unos doscientos a trescientos metros cuadrados, solo había una ráfaga de aire causada por un viento 
negro y feroz. 

"Acantilado Viento Negro". Xue Ying estaba justo en la cima de la montaña. Justo donde estaba, este pedazo de 
tierra desnuda, era conocido como el Acantilado Viento Negro. 

Al lado del acantilado, había un enorme remolino causado por el feroz viento negro. Se extendía sobre un área de 
unos pocos miles de metros cuadrados y despedía la sensación de que estaba barriendo el mundo. Tal escena fue 
realmente impactante. Un nivel de Leyenda parado frente a él no pudo evitar sentirse débil y minúsculo. 

El remolino negro en realidad entró en la parte más profunda del abismo. 

"Un viento tan fuerte." Solo por pararse en el Acantilado Viento Negro, Xue Ying podía sentir unos miles de 
kilogramos de fuerza presionando sobre su cuerpo. Y esta fuerza, ejercida por el viento feroz, excedió los 5.000 kg de 
presión cuanto más se acercaba al borde del acantilado. Solo cuando se alcanzan los rangos de Leyenda uno puede 
mantenerse firme en este acantilado. En cuanto a un caballero Luna de Plata, incluso si tuvieran una fuerza física de 
más de 5,000 kg, su cuerpo no podría permanecer estable bajo la condición de vientos tan feroces, e incluso podrían 
ser barridos directamente en el Abismo Viento Negro como resultado. 

"Jaja, Xiang Pang Yun, ¿te atreves a tener una batalla de vida o muerte aquí en Acantilado Viento Negro?" Xue Ying 
se aferró a su Lanza Divina Nieve Voladora, mirando al entrante Xiang Pang Yun. 

Xiang Pang Yun observó el entorno con una expresión desagradable. 

En la actualidad, estaban parados firmemente al Acantilado Viento Negro. Pero si una lucha de vida o muerte 
estallara, con la alta velocidad a la que se estarían moviendo, especialmente con la fuerza de rebote forzada por las 
armas chocando... un movimiento descuidado y serían expulsados del Acantilado Viento Negro. En el momento en 
que dejaran el suelo, con los escasos 500 kilogramos de fuerza ejercidos por la Energía del Mundo, sería 
completamente imposible para ellos ir en contra del viento feroz que gira hacia el Abismo Viento 
Negro. Inevitablemente, serían arrastrados por el vendaval. 

"Deberías saber cuán formidable es el Abismo Viento Negro. Este es un lugar de desesperación con unos cientos de 
miles de años de historia. En el momento en que te atrape, incluso los Trascendentes podrían no salir vivos. ¡Pero 
justo debajo del rango Trascendente en realidad es el rango de Leyenda! A pesar de que en los últimos cien mil años 
más o menos, incontables rangos de Leyenda descendieron para explorar, ninguno salió vivo", dijo Xue Ying. 

Cualquier persona por debajo de Transcendente que se atreviera a entrar solo tendría una conclusión, ¡la muerte! 

Por supuesto, podría haber posibilidades de que la gente sobreviviera a este encuentro, pero al menos según lo 
publicado en los informes de inteligencia, ninguno salió vivo, mostrando precisamente cuán peligroso y aterrador era 
este lugar. 

"Los trascendentes dijeron antes de esto: en el Abismo Viento Negro, la fuerza del remolino del Viento Negro es 
interminable. Si te dejas arrastrar por él, caerías más y más rápido, ¡alcanzando una velocidad que incluso los rangos 
de Leyenda podrían ser aplastados hasta la muerte!" Xue Ying continuó pintando el aterrador peligro de este lugar 
para generar cierto temor en Xiang Pang Yun. 

Precisamente. 

En condiciones normales, ¡los rangos de Leyenda nunca se saldrían a la basura cayendo desde grandes 
altitudes! Sin embargo, en el abismo del Viento Negro, en el momento en que te vence, el viento feroz se volverá más 
y más fuerte, provocando que caigas a una velocidad incluso mayor, una velocidad que excede la máxima. Con la 
pequeña fuerza traída por la Energía del Mundo, cualquier nivel de Leyenda no tendría la capacidad de reducir su 
velocidad contra los remolinos de viento negro. ¡Y en el momento en que alcanzara el fondo rocoso del abismo, el 
experto Legendario se estamparía, salpicando sangre y moriría instantáneamente! 



Por lo tanto, cuando incluso la primera ronda del encuentro era tan peligrosa, los que vinieron aquí para la 
exploración solían descender con cautela por el acantilado. Excluyendo a aquellos que decidieron retirarse antes de 
llegar al abismo, todos los que bajaron murieron, demostrando precisamente que existían otros peligros además del 
feroz viento. 

"Tú... muy bien." Los ojos color sangre de Xiang Pang Yun estaban llenos de intención asesina, muy bien. Yo, Xiang 
Pang Yun no he sido forzado a este estado por mucho, mucho tiempo. La última vez que encontré ese peligro fue 
cuando era joven y esa vez mi poder de combate era mucho más débil". 

"Pero ya he vivido durante más de cien años, ¿y qué pasa si muero? Jaja…" 

"Además, como asesino, ¡nunca le temo a la muerte! Hoy lucharé contigo, Dong Bo Xue Ying, en la cima de este 
Acantilado Viento Negro. Veamos si somos tú o yo, ¡quién morirá!" Xiang Pang Yun caminó hacia Xue 
Ying. Inicialmente, su ritmo fue lento, pero gradualmente comenzó a aumentar la velocidad. Este era él tratando de 
aclimatarse a los efectos de un viento tan feroz. 

La Energía del Mundo de ambos lados ya estaba chocando entre sí. 

Pero estas energías se sentían tan pequeñas, tan débiles, cuando se las utilizaba junto al viento feroz. 

"Tan valiente." Los ojos de Xue Ying también estaban llenos de espíritu de lucha, "¡Veamos quién sobrevivirá a esta 
dura prueba!" 

Este era uno de los pocos lugares donde sabía que tenía posibilidades de sobrevivir. 

Esto fue porque incluso cuando intentó escapar, no podría escapar muy lejos con Xiang Pang Yun constantemente 
persiguiéndolo. A lo sumo, solo podía llegar a lugares a unos 100 km de distancia. ¿Dirigirse hacia 'ciudad Ritos 
Acuáticos'? Para Xiang Pang Yun y Xue Ying, ciudad Ritos Acuáticos ni siquiera contenía una pequeña amenaza 
para ellos. Entrar en la Cordillera de la Desolación era una elección, pero tenía una distancia de más de 500 
km. ¡Con una distancia tan lejana, incluso su Linaje Primordial no podía mantenerse durante tanto tiempo! 

Acantilado Viento Negro era el único lugar en el que podía pensar que estaba cerca. Este lugar era realmente 
peligroso. 

Si Xiang Pang Yun retrocediera por conocer el peligro asociado y los riesgos, sería mucho mejor para Xue Ying. 

Si Xiang Pang Yun continuara en su ataque, ¡podría haber una pequeña posibilidad de que se descuidara y fuera 
arrastrado al Abismo Viento Negro! 

¡Mientras mayor sea la influencia de tales factores, mejores serán las posibilidades de supervivencia de Xue Ying! 

"¡Matar!" Xiang Pang Yun hizo su movimiento, cortando con la espada de batalla horizontalmente en las piernas de 
Xue Ying. 

"Dang". 

La larga lanza detuvo el ataque de inmediato, y Xue Ying tuvo que retroceder para neutralizar la fuerza. 

Con un choque tan poderoso entre las armas, junto con la fuerza del feroz viento que lo rodeaba, Xue Ying tuvo que 
retroceder para estabilizarse. Si sus dos piernas dejaran accidentalmente el suelo, sin una superficie en la que 
confiar, inevitablemente sería barrido por el Abismo Viento Negro. Por lo tanto, Xue Ying usó sin ninguna duda la 
larga lanza en su mano, ¡Peng! La lanza apuñaló directamente en el suelo, y esto lo ayudó a rebotar a una distancia 
para la evasión. 

"Luchar contra el Acantilado Viento Negro es realmente diferente". Xue Ying se sorprendió en secreto. Sabía cuán 
formidable era este lugar y se había preparado mentalmente para ello. Pero el hecho es que no tenía experiencia en 
luchar en estos lugares. 

"Dong Bo Xue Ying, en términos de experiencia de batalla, ciertamente tengo mucho más que tú". Xiang Pang Yun 
sonrió y continuó con sus ataques. 

En la cima del Acantilado Viento Negro, bajo el fuerte viento feroz, los dos comenzaron su loca batalla. 



Hong. 

Xiang Pang Yun fue golpeado hacia atrás. Aprovechando la fuerza de las rocas con su espada, continuó una vez más 
en la loca búsqueda de matar a Xue Ying. 

Xue Ying intentó un gancho hacía arriba con su larga lanza con la esperanza de levantar a Xiang Pang Yun del suelo, 
para que pudiera ser arrastrado al abismo, pero Xiang Pang Yun no recibió ese ataque. Después de todo, Xiang 
Pang Yun tenía la ventaja y la dirección de la batalla estaba en sus manos. 

Ambas partes estaban haciendo todo lo posible para matar a su oponente. Se vieron cicatrices en todas partes en la 
superficie del pico Acantilado Viento Negro, y las rocas fueron arrojadas por los ataques, antes de ser barridas en los 
profundos recovecos del Abismo Viento Negro. 

 


