
14 – GRAN CONTRIBUCIÓN 
Acantilado Viento Negro era tan alto que el pico penetraba en las nubes. 

A gran altitud sobre las nubes, el ciempiés Luna Negro flotaba con Bai Yuan Zhi, Qing Shi, Zong Ling, Tong San, 
Kong You Yue, Ji Rong y Si Chen sobre su espalda. Todos los que montaban en el ciempiés nerviosamente miraban 
la batalla debajo de ellos. 

"¡Acantilado Viento Negro! ¡En realidad están decidiendo la vida y la muerte en Acantilado Viento Negro!", Exclamó 
Bai Yuan Zhi. 

Además del Acantilado Viento Negro estaba el Abismo Viento Negro con su Remolino de Viento Negro. La vorágine 
era tan grande, provocando vientos interminables, sacudiendo y distorsionando el mundo. Al ver esta gran tormenta 
de viento, Bai Yuan Zhi y los demás sintieron algo de miedo. 

En medio del aullante viento negro, dos figuras luchaban frenéticamente en lo alto del acantilado. 

"Sus posiciones son muy peligrosas. Una vez que sus pies dejen el suelo, sin nada a lo que agarrarse, fácilmente 
podrían ser arrastrados al Abismo Viento Negro", explicó Bai Yuan Zhi," una vez arrastrados al Abismo Viento 
Negro... mortales como nosotros definitivamente morirían". Tal vez solo los Trascendentes puedan sobrevivir a tal 
evento y salir vivos". 

"¡Este Xiang Pang Yun, por qué insiste en perseguir a mi hermano!" Qing Shi tembló, "¿No quería él matarme? No 
había odio entre él y mi hermano. ¿Por qué desatender su vida y luchar con mi hermano en este Acantilado Viento 
Negro? 

"Está bien." 

Bai Yuan Zhi negó con la cabeza, "perseguir e intentar matar a Xue Ying en el camino aquí está bien, pero Acantilado 
Viento Negro es muy peligroso. El hecho de que Xiang Pang Yun todavía no quiere rendirse... bueno, no es de 
extrañar que la gente diga que es un loco que mata por diversión. No pensamos de la misma manera que 
él. Sospecho que para él, tu hermano es el mejor y más nuevo juguete. 

"Maldición, maldición, ¿por qué se volvió así?" Qing Shi miró ansiosamente la pelea entre las dos figuras a 
continuación. El joven vestido de negro que usaba una lanza era su hermano, el miembro más cercano y más 
importante de su familia. 

  ...... 

Minutos y segundos pasaron...   

Xue Ying completamente cruzó al borde entre la vida y la muerte. Deliberadamente se acercó al borde de Acantilado 
Viento Negro para dejar que Xiang Pang Yun sintiera más peligro. 

¡Peng!  

Los dos dejaron de luchar. Xiang Pang Yun interrumpió su ataque, en lugar de eso, solo miró tenazmente a Xue Ying. 

"¿Todavía no has usado tu Qi?" Xiang Pang Yun no podía creerlo. 

"¿Porque lo preguntas? ¿Has casi agotado tu propio Qi? Digo ah, hasta ahora has estado usando una técnica 
secreta de Qi, por lo que tu Qi ya debería haberse agotado. "Hubo un atisbo de emoción y logro en los ojos de Xue 
Ying. Había tomado prestado el ambiente peligroso de Acantilado Viento Negro para hacer que Xiang Pang Yun 
siempre se sintiera amenazado por el abismo. De esta forma, Xue Ying podría prolongar la lucha. En este punto, 
ambos lados estaban en su límite. 

Xiang Pang Yun usó una técnica secreta de Qi, lo que hizo que su tasa de consumo de Qi aumentara de repente. Del 
mismo modo, Xue Ying había activado su poder de línea de sangre, poniendo su cuerpo físico bajo presión continua. 

Aunque la Energía del Mundo repondría su poder, su tasa de consumo era mucho más alta que su tasa de 
reabastecimiento. 



Al final, Xiang Pang Yun pronto también sería incapaz de mantener su Qi. 

Xue Ying ahora podría finalmente comprender su pequeña posibilidad de sobrevivir. 

"¿Cómo podrías tener más Qi que yo?" Xiang Pang Yun no podía creerlo. Vivió tanto tiempo, su cultivo Qi ya había 
alcanzado un escalón por debajo del rango Trascendente. Su técnica también le había sido transmitida por su 
'Padre'. Se podría decir que era raro ver a alguien entre los niveles de Leyenda con más Qi que él, y mucho menos a 
un mocoso que recientemente se había convertido en un nivel de Leyenda. 

Xiang Pang Yun no entendió. 

Xue Ying había estado confiando principalmente en su fuerza física, por lo que era obvio que podía durar más tiempo 
que alguien estrictamente confiando en un estallido de Qi. 

"Usa rápidamente tu Qi. ¡Estarás muerto si continuamos luchando!" Xue Ying miró a su oponente. La velocidad de 
Xiang Pang Yun fue más rápida que la suya. Aún le quedaba algo de Qi, si decidía huir de inmediato... Xiang Pang 
Yun podría distanciarse fácilmente de Xue Ying. 

"Dong Bo Xue Ying". 

Xiang Pang Yun no sintió pizca de pánico en absoluto. Sus ojos escarlata miraron fijamente al joven vestido negro 
frente a él, "Te admiro, este año tienes solo 22 años, y ya puedes convertirte en Uno con el mundo y también 
alcanzar el estado Poder Perfectamente como uno! Incluso puedes pelear conmigo hasta este grado. Aunque tu 
fuerza es más débil en comparación con la mía y la de Si Liang Hong, pero ya es suficiente para entrar en los 
primeros 1000 clasificados en el Libro de Montaña Dragón. 

"Veintidós años y ya es tan impresionante. Todavía tienes una larga vida útil para seguir esforzándote más y más, a 
este ritmo, tienes un ochenta o noventa por ciento de probabilidades de convertirte en un Trascendente". 

"Una vez que te conviertas en un Trascendente... alcanzarás otro plano de vida". 

Xue Ying estaba desconcertado. 

Algo no estaba bien. 

Xiang Pang Yun debería usar este momento para continuar su ataque o darse por vencido y retirarse inmediatamente 
antes de que su Qi se agote pronto. ¿Por qué estaba él diciendo estas tonterías? 

"¡Para matar a un futuro Trascendente, tal hazaña es una gran contribución!" Xiang Pang Yun se rió 
malignamente. Peng ~~~ Todo su cuerpo de repente comenzó a cambiar. Comenzó a expandirse rápidamente y 
numerosas escamas negras aparecieron en su piel. En un abrir y cerrar de ojos, Xiang Pang Yun se transformó en 
una bestia negra que tenía más de 10 metros de largo y cuatro pezuñas. 

Esta bestia de cuatro brazos tenía un par de alas escamadas y ojos rojo sangre. Su cuerpo estaba completamente 
cubierto por escamas negras con un toque de color rojo que las distribuía al azar. Su aura hizo que Xue Ying sintiera 
una inmensa amenaza. 

Tenía seis metros de altura. 

Una bestia mágica alta y enorme acababa de aparecer frente a él. Xue Ying estaba completamente aturdido. 

"Bes... bestia mágica?" 

"¡No eres un humano!" Xue Ying no podía creerlo, "¡Una bestia mágica! Por otra parte, ¿una bestia mágica mutada? 

Xue Ying lo evaluó al instante. 

¡Había una temible bestia mágica de sexto rango frente a él! ¡Además, una mutada! 

Una bestia mágica de sexto rango, su poder era equivalente a un rango Leyenda. Había tantas bestias mágicas ya 
identificadas y registradas, por lo que las personas podían reconocer fácilmente cualquier bestia mágica. Pero una 
mutación era una existencia especial que ya había despertado su línea de sangre primordial. Ningún libro lo había 
grabado todavía. 



En la era inmemorial, había gigantes y bestias entre las formas de vida primordiales. 

Así que también era extremadamente raro que las bestias mágicas despertaran su línea de sangre primordial. La 
humanidad confió en Qi mientras que las bestias mágicas confiaron en su poder físico. Una bestia mágica se volvería 
más aterradora cuando despertaran su línea de sangre primordial. 

"Humph, humph" los ojos ensangrentados de la bestia negra de cuatro ojos estaban llenos de locura. 

Su cuerpo humano fue otorgado por su 'padre'. 

Después de eso, se mezcló con el mundo de los humanos. 

Un humano mortal, incluso un rango de Leyenda no podría vivir más allá de 200 años a menos que fuera alguien 
como Si Liang Hong que ya había alterado su cuerpo en el de un demonio de sangre. Esta bestia mágica ya había 
usado su alias 'Xiang Pang Yun' durante más de 100 años. Incluso si no estuviera expuesto ahora, después de 
algunos años adicionales, aún podría haberse retirado y regresar a sus orígenes. 

Esta vez; sin embargo, Demonio de Viento había aceptado esta misión... 

En realidad, Xiang Pang Yun habría revelado su nariz en esta misión en particular. Cuando escuchó que Taberna 
Matanza informaba que Dong Bo Xue Ying podría ser un joven legendario de 22 años, Xiang Pang Yun sabía en su 
corazón que quería participar. Taberna Matanza era muy poco probable que afirmara que alguien era un rango de 
Leyenda sin algún tipo de prueba. Si Dong Bo Xue Ying realmente era un rango de Leyenda, y a una edad tan joven, 
entonces no había duda de que se convertiría en un Trascendente en el futuro. 

¡Matar a este tipo de genio fue definitivamente una gran contribución! Incluso más grande que matar diez o veinte 
niveles de Leyenda. Es por eso que Xiang Pang Yun participó voluntariamente en esta misión. 

Los hechos, como resultaron, fueron incluso más sorprendentes de lo esperado. 

Este Dong Bo Xue Ying no solo había alcanzado el Uno con el mundo, sino que también había alcanzado el Poder 
Perfectamente como uno. Incluso la fuerza de Xue Ying era comparable a la fuerza de Xiang Pang Yun. Este tipo de 
perverso malhechor raramente se veía en todo el Imperio de Montaña Dragón. ¿Podría renunciar a este tipo de gran 
contribución? 

¡Así que no importa qué, Xiang Pang Yun tuvo que matar a Dong Bo Xue Ying! 

Xiang Pang Yun desde el comienzo de la misión! 

Su único propósito al venir al mundo humano fue para matar a este tipo de genio. 

"Dong Bo Xue Ying, recibe tu muerte." La bestia mutada, de escala negra, mutada, se apresuró a salir. 

"Resulta que mi oponente es una bestia mágica mutada". Xue Ying también sabía que la situación no era buena, Xue 
Ying sabía que las bestias mutadas se movian como un rayo. 

Chi- 

A la bestia mutada de cuatro patas no le importaba la puñalada en el estómago. Incluso si apareciera una grieta allí, 
sería imposible atravesarlo. Las escamas estaban dispuestas en capas de modo que se necesitara perforar dos o 
tres escamas antes de poder penetrar en su cuerpo. 

"Hu", la bestia mutante de cuatro brazos, escamas negras, se aferró furiosamente a Xue Ying. 

Se trata de cuatro patas con más de tres metros de largo, gruesas y poderosas. Los extremos de los cascos estaban 
afilados como cuchillas. Con las dos patas delanteras atacando al mismo tiempo, el poderoso asalto bloqueó el cielo. 

Xue Ying trató de resistirse a la fuerza masiva que lo golpeó contra el suelo. 

"¡Su fuerza es más poderosa que cuando la criatura está en su forma humana!" Xue Ying comenzó a sentir 
desesperación. La brecha en el poder era demasiado grande, y la defensa de la escala de la bestia mágica mutada 
era demasiado inexpugnable. Él empuñó su lanza una y otra vez, pero aún no pudo atravesarla. ¿Cómo podría luchar 



contra este tipo de fuerza? Si la forma humana Xiang Pang Yun aparece en los primeros 500 clasificados, tal vez su 
forma de bestia, estaba al menos en los mejores 200 clasificados si no en los 100 mejores clasificados. 

Para una forma de bestia mágica tener ese aumento de poder también estaba dentro de las expectativas. 

Bestias mágicas, por supuesto, la verdadera forma de esa criatura era más poderosa. Después de todo, un cuerpo 
humano era naturalmente bastante débil. 

"Hu hu hu" 

La bestia mutada, de cuatro patas, escama negra, 'Xiang Pang Yun' se abalanzó continuamente, tres veces, rápido 
como un rayo. ¿Qué tan poderosa fue la fuerza de aleteo de sus alas escaladas? ¡Su velocidad de vuelo podría 
alcanzar fácilmente la velocidad del sonido! Una bestia voladora mutada, naturalmente, no le importaba el vendaval 
además de eso. 

Velocidad rápida, cuerpo enorme, con solo tres ataques, Xue Ying no podía resistir más. 

"¡Peng!" 

Aunque su lanza bloqueó el ataque frente a su cuerpo, el golpe de la bestia de cuatro patas, escama negra y mutada 
hechó a su lanza aún causó que Xue Ying retrocediera y volara de regreso. 

"¡Estabilízate!" Xue Ying se volteó mientras volaba. Hizo lo mejor que pudo para clavar su lanza en el suelo. La lanza 
apuñaló en la roca más de un metro de profundidad. Numerosas grietas aparecieron en la superficie circundante, y el 
cuerpo invertido de Xue Ying detuvo su vuelo fuera de control. 

"¡Dong Bo Xue Ying, no sigas luchando!" La bestia mutante de cuatro patas, escama negra, llegó una vez más frente 
a Xue Ying.  

 


