
16 – CAER EN EL ABISMO 
El Ciempiés Luna Negro escapaba en pánico. A pesar de que la bestia mutada a continuación hizo que el Gran Mago 
Bai Yuan Zhi estuviera extremadamente ansioso, lo que vio repentinamente lo aturdió. 

La misma visión asombró a Zong Ling, Tong San, Qing Shi, Kong You Yue, Ji Rong y Si Chen también. 

Porque… 

Después de que Xiang Pang Yun se transformara en la bestia mutada, había expulsado a Xue Ying del Acantilado 
Viento Negro, causando que Xue Ying quedara arrastrado incontrolablemente por el viento feroz hacia el 
Abismo. Inesperadamente, Xue Ying dejó escapar un rugido que sacudió el mundo, su cuerpo se había inclinado 
hacia atrás, una pequeña lanza había aparecido en su mano derecha, e incluso toda su figura había sido devorada 
por llamas, incluso el entorno había sido iluminado por una llama deslumbrante, masivamente extendida, como un 
loto de llama muy hermoso. 

Dong Bo Xue Ying era la misma imagen de una deidad de fuego. 

¡Xue Ying arrojó la lanza corta! ¡Disparó a través del cielo como un meteoro! 

Una lanza, dos lanzas, tres lanzas. 

Cada lanza corta era una lanza que la bestia mutada no podía bloquear. Cada arma penetró a través de los puntos 
vitales de la bestia, causando que la criatura muriera en el acto. Sus alas que originalmente estaban llenas de fuerza 
se volvieron flácidas, causando que el enorme cuerpo del monstruo eventualmente fuera arrastrado por el viento 
feroz hacia el Abismo Viento Negro. 

"¡Murió! ¡La bestia murió! ". El gran mago Bai Yuan Zhi estaba lleno de alegría, aunque también estaba 
conmocionado. 

"Rápido, rápido ve y salva a Xue Ying, ve rápido y sálvalo". Zong Ling había enfrentado muchas situaciones de vida o 
muerte en su pasado, y por lo tanto, sabía lo importante que era el tiempo, haciendo que su reacción fuera la más 
rápida de todas. Qing Shi se puso ansioso ante eso, haciendo que reaccionara con un grito, "Rápido salva a mi 
hermano, maestro, salva rápidamente a mi hermano". 

"¡Oh!" Bai Yuan Zhi también respondió de inmediato a las solicitudes urgentes. 

Hu. 

Él controló el Ciempiés Luna Negro, girando en un arco, antes de precipitarse a una velocidad medio sónica. Aunque 
la distancia era de más de mil metros, la cubrieron fácilmente. 

Desafortunadamente, Xue Ying ya había sido arrastrado al centro del torbellino y ahora estaba siendo barrido más 
profundamente en él. 

"Es demasiado tarde." Bai Yuan Zhi negó con la cabeza, "Incluso si tuviéramos tiempo suficiente, no me atrevería a 
acercar el Ciempiés Luna Negro tan cerca del Abismo". No dijo nada en este momento. En realidad, todos se dieron 
cuenta de que era demasiado tarde. Solo querían al menos intentar hacer un último esfuerzo para salvar a Xue Ying. 

'Dong Bo Xue Ying, ¿va a morir?' You Yue sintió emociones complejas. ¡Nunca había imaginado que Xue Ying sería 
lo suficientemente poderoso como para que incluso la bestia transformada, Xiang Pang Yun, fuera ejecutada por él! 

Sin embargo, los ojos de Ji Rong se iluminaron. Había un atisbo de locura en su mirada, '¿Murió? Eso es bueno. ¡El 
morir es algo bueno! Solo él nos impide a mí y a Qing Shi estar juntos. Ahora que está muerto, creo que no mucho 
después, ¡Qing Shi y yo estaremos juntos! Este experto muerto debe haber dejado muchos tesoros ... Debo 
adquirirlos para poder presentar tales riquezas a nuestro noble dios". 

  ...... 

Vio que el Ciempiés Luna Negro descendía. 



"Hermanito", dijo Xue Ying. Después de ver el gigantesco cadáver de bestia a cuatro patas con escamas negras 
cerca, su corazón tembló. Sacando un gancho de acero sujeto a una cuerda, lo tiró. 

Hu. 

¿Qué tan grande era su fuerza? Incluso mientras estaba en medio del Abismo Viento Negro, el gancho de acero se 
volvió borroso mientras voló hacia la bestia de cuatro patas, que se envolvió dos veces alrededor de su cuello. Esta 
cuerda era en realidad un premio que había encontrado en el almacenamiento del tesoro dejado por ese Emisario 
Demoníaco. Fue realmente difícil. Con solo un tirón, esa bestia mutada muerta fue derribada mientras Xue Ying se 
detenía. 

Sou, en un instante, Xue Ying aterrizó en el cuerpo de la bestia mutada. 

Parado sobre el cuerpo de la bestia mutada de cuatro patas, sintiendo el feroz viento que lo rodeaba, ¡Xue Ying 
ejerció fuerza en sus piernas! ¡Todo su cuerpo bañado en llamas! 

¡Hong! 

¡Alza los cielos con un salto! 

Sin embargo, el poder del Abismo Viento Negro era demasiado fuerte, reduciendo la velocidad de su poder de la 
llama. A lo sumo, solo podía alcanzar una altura de poco más de 50 metros antes de volver a caer. 

  ...... 

El Ciempiés Luna Negra bajó a toda velocidad, pero se detuvo a unos cientos de metros del Abismo Viento Negro. 

"Más cerca", insistió Qing Shi ansiosamente. 

"No me atrevo a acercarme más. El viento es demasiado fuerte, de modo que acercarnos más, el Ciempiés Luna 
Negro no podrá resistir el viento", dijo Bai Yuan Zhi mientras el viento feroz zumbaba a su alrededor. Incluso a esa 
distancia, el poder del viento feroz afectaba la capacidad de vuelo del Ciempiés Luna Negro. Si se acercan más, el 
Ciempiés ya no podrá vencer la fuerza del viento y será barrido con él también. 

Qing Shi, Zong Ling y el resto miraban ansiosamente la lejana marejada del viento negro sobre el ciempiés. 

Hu. 

En el ojo del Abismo, la bestia mutada de cuatro casillas cayó repentinamente. Al mismo tiempo, una figura bañada 
en llamas se elevó hacia los cielos. En todas partes a su alrededor había un mar de llamas de un rojo vivo que 
debilitaba el poder del viento circundante. 

"¡Hermano!" Gritó Qing Shi en lágrimas. 

"¡Xue Ying!" Zong Ling y Tong San también estaban ansiosos, aunque no podían hacer nada para ayudarme. 

Envuelto en llamas, Xue Ying levantó la cabeza y miró a los distantes Qing Shi, Zong Ling y Tong San sentados en la 
cima del Ciempiés de la Luna Negra. 

Comenzó a descender incontrolablemente hacia abajo una vez más. 

"¡Qing Shi! Vive bien. ¡No me decepciones!" La voz enérgica de Xue Ying resonó en todo el mundo. Le preocupaba 
más su hermano pequeño. Xue Ying tenía miedo de si él moría, su hermano pequeño quedaría muy devastado, y eso 
era algo que no quería ver. 

"Jajaja, no te preocupes. Yo, Dong Bo Xue Ying no moriré tan fácilmente". 

"¡Incluso si me arrastran al Abismo Viento Negro, todavía encontraré la forma de seguir viviendo!" 

La voz de Xue Ying estaba llena de confianza. 

Su mirada recorrió a todos en la cima del Ciempiés Luna Negro. De repente, miró hacia Ji Rong, causando una 
sacudida en su corazón. Esta Ji Rong era, después de todo, alguien que era sospechoso de ser un creyente del Dios 



Demoníaco en el Señorío de Montaña Dragón. En este momento, ¿ella realmente cabalgó sobre el Ciempiés Luna 
Negro para acercarse a su hermano? 

"Qing Shi, recuerda esto. ¡Nunca te juntes con esta Ji Rong! Gran mago Bai Yuan Zhi, ella será exiliada de mi 
Montaña Helada a partir de mañana. Evita que ponga un pie sobre ella", dijo Xue Ying inquebrantablemente. 

Ji Rong estaba aturdida. 

El hermano mayor de Qing Shi no le daba ni una sola oportunidad. 

"Tenga la seguridad, señor del castillo". Gran mago Bai Yuan Zhi respondió sin vacilar. Un personaje tan heroico y 
sobresaliente era alguien a quien admiraba mucho. 

"Jaja, gracias." El espíritu de Xue Ying se elevó mucho, "Cuando regrese a casa del Abismo Viento Negro, 
definitivamente tomaré un trago contigo, Gran Mago". 

"¡Este viejo te estará esperando!", Respondió Bai Yuan Zhi en voz alta. 

Terminando la conversación. 

Xue Ying continuó cayendo hacia abajo. En medio del Abismo Viento Negro, esta figura en llamas se volvió más y 
más borrosa. Mientras caía, miró a su hermano pequeño, Qing Shi, con una sonrisa en su rostro. 

El viento zumbaba incesantemente. 

No se escucharon otros sonidos en el mundo. 

Ese adolescente vestido de negro, rodeado de llamas, realmente había entrado en los recovecos profundos de la 
vorágine negra del viento, desapareciendo de la vista de todos. 

El cuerpo de Qing Shi tembló. Levantó las manos como si quisiera atrapar a ese... hermano suyo en medio de la 
llama, de una forma u otra, que aún aparecía frente a él. 

"¿Por qué... por qué...?" Qing Shi estaba completamente devastado. 

El dolor y la agonía lo ahogaban como una marea entrante. 

Este fue un dolor que no había visto antes. 

¡Su vida se sintió desgarrada! 

"¡Hermano!" Qing Shi dejó escapar un grito lastimero, "¡Vuelve, vuelve por mí, vuelve! Te escucharé, definitivamente 
te escucharé y no te maldeciré. No me enojaré más contigo nunca más. ¡Solo, solo vuelve! " 

Zong Ling y Tong San abrazaron a Qing Shi desde los lados. Sus ojos estaban llenos de lágrimas también. 

Viviendo juntos por más de 20 años. 

Xue Ying era como su propio hijo. ¿Cómo no podrían sentir pena? Sin embargo, debido a que habían experimentado 
más muertes en sus vidas, no estaban tan devastados. 

"Xue Ying, no te preocupes. Yo y Tong San definitivamente cuidaremos bien de Qing Shi." Pensó Zong Ling. 

A su lado, Tong San todavía estaba abrazando a Qing Shi," Qing Shi, tu hermano tiene un talento deslumbrante, con 
una habilidad de combate que trasciende nuestra imaginación. Incluso si fue arrastrado al Abismo Viento Negro, 
estoy seguro de que sobrevivirá. Definitivamente sobrevivirá". 

El mago Bai Yuan Zhi y el mago Si Chen cabalgaban junto a ellos, suspirando. 

Creyeron que las últimas palabras de Xue Ying, sobre cómo definitivamente regresaría... eran meramente para darle 
esperanza a su hermano menor. Sabían que Xue Ying no quería que Qing Shi hiciera algunos actos desesperados 
en su dolor. 



"Realmente increíble", suspiró Bai Yuan Zhi, "Tiene solo 22 años. Que Xiang Pang Yun se volvió aún más fuerte 
después de revelar su forma de bestia, y aún así, ¡todavía era asesinado por Dong Bo Xue Ying! Al final, Xue Ying 
fue capaz de activar las llamas del mundo... ¿eso debe ser, Reino de la Existencias de Miríada? 

"El reino legendario Existencias de Miríada. Incluso en todo el enorme Imperio de Montaña Dragón, incluidos esos 
hombres de cien años, aquellos que han alcanzado este Reino de Existencias de Miríada ni siquiera son 50", suspiró 
el mago Si Chen," Una vez que uno es capaz de alcanzar el Reino de las Múltiples Existencia, ¡deben haber 
alcanzado el top 50! Incluso si se tratara de los antiguos antepasados de mi clan, serían impotentes frente a Dong Bo 
Xue Ying y no podrían tomar represalias. Incluso si fue el verdadero ser de Xiang Pang Yun, con tal aumento de su 
poder de combate, todavía fue asesinado por las lanzas cortas de Xue Ying". 

"¡Este poder de combate podría matar incluso a los pseudotrascendentes!" El gran mago Bai Yuan Zhi suspiró. 

"Este tipo de genio solo nacerá una vez cada cien años en todo el imperio de Montaña Dragón". Mago Si Chen no 
tenía pensamientos de compararse con Xue Ying. Hacia él, solo sintió admiración y arrepentimiento. 

La comprensión de Uno con el Mundo a los 22 ya era algo raro en el Imperio Montaña Dragón y solo alrededor de 
una docena lo logró. 

Pero comprendiendo el Reino de las Existencias de Miríadas a los 22 años. 

Era algo que solo aparecería una vez cada 100-200 años, un hijo de los orgullosos cielos verdaderamente. 

"El final de un personaje tan elegante justo después de exponer su destreza..." El mago Bai Yuan Zhi suspiró una vez 
más, "Lástima, lástima". 

"Sí, si él vive, es casi seguro que alcanzará el rango de Trascendentes." El mago Si Chen asintió, "Su movimiento de 
persecución y lucha a lo largo de una distancia de 50 kilómetros habría atraído la atención de Señorío de Montaña 
Dragón. Creo que muy pronto alguien vendrá a buscarnos. Con el descubrimiento de las noticias de esta batalla ... 
Dong Bo Xue Ying definitivamente se hará famoso, pero es una pena, ya será demasiado tarde". 

"En." Bai Yuan Zhi asintió. Una vez que se difundieran las noticias de esta batalla, definitivamente serían noticias de 
primer nivel. Inicialmente, este debería ser el esplendor de Xue Ying, y un logro que le permitió alcanzar el nivel más 
alto en todo el Imperio de Montaña Dragón. Sin embargo, ahora, ya no podría disfrutar ese esplendor. 

  ...... 

Abismo Viento Negro 

El viento feroz zumbó alrededor. Cuanto más se adentraba, más fuerte era el viento. 

Xue Ying estaba rodeado de llamas. Él preparó la Energía del Mundo en las llamas para reducir su velocidad de 
caída. A pesar de eso, su velocidad siguió aumentando. 

"Esto es demasiado rápido". Mi velocidad ya ha roto la barrera del sonido. Si mi velocidad continúa aumentando 
más... ¡Me temo que moriré al hacerme picadillo cuando llegue al fondo del Abismo Viento Negro!" Xue Ying estaba 
ansioso. De repente, vio el cadáver de la bestia mutada con cuatro patas y escamas negras. Su cuerpo era realmente 
grande, con dos alas gigantescas. Naturalmente, durante su caída, la resistencia aportada por las alas era muy 
grande y su velocidad se redujo tanto que Xue Ying pudo alcanzarla. 

"¿En?" El corazón de Xue Ying tembló. En esa coyuntura, él trajo las llamas del mundo, envolviendo a esa bestia 
mutada de cuatro patas y haciendo todo lo posible para frenar su velocidad. 

En cuanto a él, no solo no confió en las llamas para reducir su velocidad, sino que incluso cayó más rápido. 

Hu. 

Pronto, Xue Ying cayó sobre el cuerpo de la bestia mutada de cuatro patas. Dejando salir sus sentidos sobre la 
bestia, descubrió una pulsera de almacenamiento debajo de las escamas en la sección frontal del pecho. Cogió la 
pulsera y examinó lo que había dentro. 



En la pulsera de almacenamiento, había muchas cosas, incluso había comida, una gruesa pila de notas de oro, joyas 
y más oro... 

"Nada útil aquí". Xue Ying quería encontrar algo para ayudar a reducir su velocidad de caída. El contenido de la 
pulsera no contenía nada útil para ese propósito. Naturalmente, en condiciones normales, los niveles de Leyenda no 
morirían por caídas. Sin importar si fue Xiang Pang Yun o ese Emisario del Dios Demoníaco, ninguno de ellos 
prepararía un elemento para romper la caída. 

La mirada de Xue Ying se volvió hacia la bestia mutada de cuatro cascos. 

"Las escamas de esta bestia mutada son realmente duras, más duras que las rocas y el suelo en esa montaña, y no 
serían capaces de reducir la fuerza del impacto". Con un giro de sus manos, la Lanza Divina Nieve Voladora apareció 
en su mano. Con esa agudeza plana de la punta de lanza, con un 'Shuai', cortó las alas de la bestia. En este 
momento, esas alas escamadas no estaban cubiertas por la corriente sanguínea como antes, y por lo tanto, no 
tendrían defensas tan altas como antes. 

Esa corriente de sangre... era en realidad la línea de sangre primordial de esta bestia mutada de cuatro brazos. 

Rápidamente, Xue Ying cortó una de las alas a escala completamente separadas. Esta ala escalada tenía una 
envergadura de más de una docena de metros, y era bastante ancha. Sin embargo, en comparación con su tamaño, 
el peso era bastante ligero, lo que implica una estructura hueca dentro. 

"Pu." "Pu." "Pu." "Pu". 

Xue Ying apuñaló algunas de las escamas de esta ala para que pudiera agarrar el soporte óseo sobre ella. 

"De vida o muerte, apostaré en esto". Xue Ying mantuvo su Lanza Divina Nieve Voladora, agarrándose a un hueso 
duro dentro del agujero abierto del ala. 

Así fue como usó las gigantescas alas escamadas como soporte. 

¡Hu! 

Una envergadura de más de 10 metros y 5 metros de ancho, así fue como Xue Ying lo utilizó como su apoyo. ¡Uno 
debe saber que actualmente estaba cayendo a una velocidad más rápida que el sonido y el feroz viento que lo 
rodeaba lo empujaba implacablemente! Pero bajo la influencia del ala a una velocidad más rápida que el sonido... El 
impacto del flujo de aire en realidad permitió que la velocidad de Xue Ying se redujera, haciéndolo más y más lejos 
del cuerpo de la bestia mutada de cuatro brazos debajo de él. 

Con ambas manos sosteniendo la gigantesca ala escalada, junto con las llamas del mundo, su velocidad 
gradualmente se hizo más lenta. Sin embargo, cuanto más profundo caía, más fuerte era el viento, lo que garantizaba 
que su velocidad de caída superara el sonido independientemente. Además, incluso hubo remolinos en el interior, lo 
que provocó que Xue Ying se revolviera y dificultara el uso del ala como soporte. Estaba luchando, haciendo todo lo 
posible para encontrar esa mínima oportunidad de sobrevivir. 

"¿Qué tan profundo es este Abismo Viento Hueco? ¡Parece que ya he caído más de 7000-8000 metros!" Xue Ying 
estaba girando y volcando a veces. Pero el hecho era que él estaba cayendo. 

"¿En?" Xue Ying vio que junto al feroz viento negro, en la pared de una montaña a 1 km de distancia, había en 
realidad un enorme organismo negro atrincherado allí. ¡Esa débil figura negra parecía ser como un dragón! Sin 
embargo, la longitud de su cuerpo ya era más de mil metros, más larga que la longitud del cuerpo de cualquier 
dragón ordinario. El enorme organismo negro barrió con su par de ojos dorados. 

Xue Ying sintió los temblores en su alma. Esta brecha entre ellos, era similar a cómo el organismo podría matarlo con 
un respiro. Fue en este momento que Xue Ying entendió... ¡por qué todos los rangos por debajo de los 
Trascendentes que vinieron a explorar morirían! 

Hu. 

Su velocidad de caída fue realmente rápida. En un abrir y cerrar de ojos, ya no podía ver ese enorme organismo 
negro, cayendo aún más profundo en los recovecos negros del abismo. 


