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Mientras caía, Xue Ying pudo ver que, más allá del negro y feroz viento, había varias siluetas negras. Algunos eran 
enormes, mientras que otros aparecían en forma de humano ordinario... esa fuerza supresora invisible también 
alternaba entre fuerte y débil. La fuerte fuerza de supresión fue tan fuerte que Xue Ying sintió que podía matarlo con 
una simple mirada. La fuerza débil tenía la fuerza mínima de un Trascendente. Todas estas sensaciones causaron un 
endurecimiento en el corazón de Xue Ying. 

Al principio, cuando comenzó a caer, le había prometido que definitivamente regresaría del abismo, tanto para darle 
esperanza a su hermano como para luchar por su propia supervivencia. Sin embargo, en este momento, entendió 
que vivir a través de este desastre sería extremadamente desafiante. 

"Lo que sea, lo haré paso a paso". La determinación de Xue Ying fue firme: "En primer lugar, tendré que pensar en 
una forma de sobrevivir a la caída". 

Ambas manos se aferraron al enorme hueso escamoso del ala, estirando el ala. 

El viento que pasaba por su cuerpo era feroz y volátil. Xue Ying tuvo que hacer todo lo posible para garantizar que las 
alas escamosas le proporcionaran la mayor resistencia para reducir aún más su velocidad. 

"Pero todavía es demasiado rápido, demasiado rápido." La velocidad de descenso de Xue Ying seguía aumentando, 
"¡A esta velocidad, es probable que me estampe contra el suelo hasta la muerte!" 

"¿En?" 

La expresión de Xue Ying cambió. 

¡Esto fue porque él podía ver claramente la superficie de abajo! 

"¡Estoy casi allí!" El corazón de Xue Ying se alzó por completo. Independientemente de cuán peligroso sea este 
Abismo Viento Negro, si no sobrevivió a la primera caída, entonces cualquier posibilidad de seguir la lucha 
desaparecería. 

"Hong-" 

De repente, antes de llegar al fondo de roca de unos 100 metros cuadrados, el viento feroz desapareció. 

Xue Ying sintió la ausencia de vientos fuertes a unos 100 metros sobre el fondo rocoso. En cuanto al espacio aéreo 
por encima de esa capa de 100 metros... ¡fue el comienzo de una capa del viento tempestuoso y feroz que borró los 
cielos! 

Xue Ying se deslizó por el aire hacia el suelo, creando un estampido sónico. Después de entrar en la zona de 100 
metros... con la condición de sin viento, ¡las enormes alas sostenidas por ambas manos aumentaron tremendamente 
la resistencia del aire! Incluso sintió la fuerza explosiva y dolorosa tirando de sus hombros. Debido a su cuerpo fuerte, 
continuó resistiendo tales fuerzas y se aseguró de que todavía ejerciera su control total en los momentos críticos. 

A una distancia de 100 metros, la velocidad de Xue Ying se desaceleró rápidamente. 

Pero la distancia de 100 metros era demasiado corta, y su velocidad de caída inicial era demasiado rápida. En un 
abrir y cerrar de ojos, se estrelló contra la superficie de la montaña con un sonido 'hong'. A pesar de que su velocidad 
se redujo a la mitad, aún era más rápido que la velocidad del sonido, creando un gran cráter en la cara de la montaña 
de abajo. 

"Hong-" Ambas piernas alcanzaron el suelo, antes de que todo su cuerpo se estrellara contra él. 

Las rocas de la montaña parecían ser tan suaves como el agua. 

O para decir simplemente, con el poderoso y fuerte cuerpo de Xue Ying, la superficie de la montaña era simplemente 
demasiado débil. Para Xue Ying, estrellarse contra la cima rocosa de la montaña era como un hombre ordinario que 
salta al agua, pero una vez que su velocidad alcanza una cierta alta velocidad, y a cierta altura, incluso si un hombre 
salta al agua, todavía salpicaría a su muerte 



"Hu". Xue Ying perdió el conocimiento por un momento después de tocar el fondo. El enorme impacto rompió sus 
huesos con un sonido y sangre fresca fue arrojada de su boca. 

"Estoy herido. El hueso de mi brazo izquierdo está fracturado y tres huesos rotos en mi esternón. Pero lo más 
problemático de todo es la lesión en mis vísceras". Xue Ying tenía una muy buena comprensión de su 
cuerpo. ¡Todavía se regocijó por el hecho de que pudo reducir su velocidad a la mitad durante los últimos 100 
metros! Esto le permitió reducir el impacto en un 70-80 por ciento. De lo contrario, todavía habría sido estampado 
hasta la muerte incluso con el uso de las alas escamadas. 

"Ahora, mis lesiones son bastante pesadas, con mis vísceras afectadas. No podré soportar peleas que sean 
demasiado extenuantes." Xue Ying inmediatamente entendió, "Tengo que encontrar rápidamente un lugar para 
recuperarme. Con mi tasa de recuperación, solo se necesitarán 3 horas para la recuperación completa". 

La carne exterior se recuperaría más rápido, seguida por los huesos y, por último, las vísceras. 

Xue Ying todavía estaba feliz por el hecho de que había sobrevivido a la caída. 

  ...... 

Tras su aterrizaje y análisis de lesiones, Xue Ying corrió rápidamente a un terreno más alto. Con ambos brazos 
extendidos para mantener el equilibrio, miró hacia la distancia. Primero vio los restos diseminados de la bestia de 
cuatro patas y escamas negras. Con este caída, el cuerpo entero de la criatura ya se había salpicado en muchos 
pedazos, con varias partes faltantes. Al mismo tiempo, a cierta distancia, pudo ver a un soldado de escala negra 
corriendo hacia él a una velocidad tan rápida que se podían ver imágenes posteriores. 

"No está bien. Fui descubierto. Xue Ying no dudó en escapar. 

Sou sou sou. 

Rápidamente retrocediendo, solo después de un tiempo, Xue Ying sintió cierta aprensión y decidió detenerse y 
esconderse detrás de un gran trozo de roca a un kilómetro de su punto de aterrizaje. Mirando sigilosamente al 
soldado de escamas negras, Xue Ying vio que el soldado había llegado: el gran cráter en el punto de contacto. 

"¿En?" La visión de Xue Ying era bastante aguda. Con solo una mirada, vio que debajo de las escamas negras, el 
cuerpo del soldado estaba formado por una neblina negra. Los ojos del soldado en su máscara brillaban con una 
tenue luz roja. 

"No es un humano ni una bestia. De alguna manera... ¿es como si no estuviera vivo?" Xue Ying especuló con cierta 
incertidumbre," Originalmente pensé que me había descubierto y quería perseguirme. De acuerdo con lo que sé de 
las habilidades de los rangos Leyenda ordinarios, ¡a esta distancia, debería poder verme! Sin embargo, no viene 
detrás de mí y, en cambio, investiga ese cráter que hice acompañado de un fuerte estampido". 

"Parece que su visión es bastante común, o tal vez, no dependía de su vista". Xue Ying tenía muchas 
especulaciones. 

De todos modos, como resultado del hecho de que tenía una velocidad que formaba post-imágenes... 

¡Solo por esto, el soldado de escala negra habría superado por completo a Xiang Pang Yun! 

"Primero, busca un lugar para recuperarte". Xue Ying observó los alrededores. Pronto, vio una pequeña cueva al lado 
de la montaña. Solo después de que el soldado de escamas negras se volteó para investigar más, saltó 
silenciosamente a través de los 50 metros de distancia para ingresar a esta pequeña cueva. 

Usando la energía del mundo para buscar cualquier organismo en esta cueva, no encontró ninguno dentro. 

De pie en el borde de esta cueva, miró cuidadosamente al soldado de escamas negras. 

De pie en una posición elevada, pudo ver más allá. 

"Esto es" 

Xue Ying se sintió sorprendido. 



A una distancia de unos 25-30 kilómetros de distancia, en realidad había un palacio de cavernas brillando con una luz 
azul. Muchos soldados de escamas negras patrullaban fuera del palacio de la caverna. Parecían no conocer el 
significado del agotamiento y marchaban constantemente. Aparte de los soldados de escamas negras, también había 
una pequeña cantidad de organismos negros que le daban la sensación de presión cuando los miraba. 

"Independientemente de si tenía mil metros de largo, un organismo similar al dragón negro atrincherado en lo alto de 
la montaña, u otros organismos de color negro, incluidos los soldados de escamas negras", asintió Xue Ying con 
ligereza, "Parece que todos son proteger ese palacio de la caverna". 

"Si tuviera que acercarme, me temo que me matarían fácilmente" murmuró Xue Ying. 

"Olvídalo. La recuperación es lo primero". 

Xue Ying se retiró a la pequeña cueva, se sentó con las piernas cruzadas, sacó un pedazo de hueso grande y 
carnoso, y comenzó a asarlo con su llama. 

Este hueso carnoso era en realidad alimento encontrado en el tesoro de almacenamiento de Xiang Pang Yun. Ya 
fuera Xiang Pang Yun o ese Emisario del Dios Demoníaco, sus tesoros de almacenamiento contenían una gran 
cantidad de comida y agua. Esto llevó a Xue Ying a murmurar para sí mismo que tal vez, ¿todos los niveles de 
Leyenda llevaban comida y agua? En cuanto al olor a carne asada, Xue Ying no estaba preocupado. Él podría utilizar 
la energía del mundo para evitar que el olor se escape de la cueva. 

"En, esto es tan fragante. Parece que Xiang Pang Yun realmente sabía divertirse con buena comida". Xue Ying lo 
comió con grandes bocados. Bajo su control, los huesos fracturados en su cuerpo se rectificaron naturalmente, y sus 
vísceras, también, gradualmente comenzaron a recuperarse. 

  ***** 

La noche fue larga. 

Zong Ling y Tong San pudieron controlar sus emociones, pero Qing Shi quedó completamente devastado. 

"Mi hermano sin duda regresará. Él lo hará. No me moveré. No voy a moverme. Lo esperaré debajo del Acantilado 
Viento Negro. Lo esperaré aquí." Qing Shi no estaba dispuesto a moverse, sin embargo, después de las palabras de 
persuasión de Zong Ling," Qing Shi, este Abismo Viento Negro es tan grande. Xue Ying podría incluso salir desde 
otro lado del Acantilado Viento Negro. A pesar de todo, el primer lugar que visitaría sería el Castillo Roca de Nieve. Si 
lo esperaras aquí al pie de las montañas... me temo que podrías perderlo". 

Qing Shi estaba convencido de esto y, por lo tanto, regresó al Castillo Roca de Nieve en el Ciempiés Luna Negra. 

"¡Hu!" 

En este momento, un equipo de caballería corrió hacia el Castillo Roca de Nieve en la noche, con el Lord Si An del 
Señorío de Montaña Dragón dirigiéndolo. 

¿Qué tan alarmante fue la noticia de la gran batalla entre Xiang Pang Yun y Xue Ying? Los espías organizados por 
Señorío de Montaña Dragón volvieron a informar a su Señorío de Montaña Dragón de ciudad Ritos Acuáticos a la 
mayor velocidad. Lord Si An estaba tan sorprendido que no le importaba dormir. Él llegó de inmediato. 

Hong Long Long - 

El puente de tiro fue derribado, y las puertas se abrieron. 

"Lord Si An." Zong Ling salió personalmente para darle la bienvenida. 

"¿Como estuvo? ¿Dónde está Dong Bo Xue Ying? ¿Y Xiang Pang Yun?" Preguntó Lord Si An.  


