
05 – ATRAPADO 
Sou sou sou 

¿Qué tan rápido fue la velocidad de Xue Ying? Con solo varios movimientos evasivos, ya había presionado, pero la 
velocidad de Xue Ying también había empezado a disminuir. 

"Mortal, obedientemente vete", amenazó al simio dorado con un gruñido. 

"Los organismos refinadores no son organismos vivientes reales. Deben obedecer por completo la orden de su 
maestro". Xue Ying pensó en secreto. Evidentemente, esta orden era estricta, ya que incluso mucho después de la 
muerte de su maestro, los dos organismos refinadores seguían obedientemente. 

Xue Ying se acercó. 

El mono dorado todavía no atacó. 

Hu 

Cuando Xue Ying dio un paso más cerca, entrando en el área que estaba previamente envuelta con la ondulación 
ilusoria, el mono dorado de repente rugió se precipitó hacia delante con una gran zancada. 

Pero Xue Ying inmediatamente dio un paso atrás y el mono dorado se detuvo inmediatamente. Luego miró a Xue 
Ying. 

"¿Un perímetro?" Xue Ying sonrió y miró el área que acababa de cubrir lo que había sido la onda, "¿Te ordenó tu 
maestro que atacases a cualquiera que entrara al perímetro? Estoy fuera del perímetro, ¿así que no puedes 
atacarme? 

El mono dorado aulló, "Mortal, ¿y qué si lo sabes? ¡Solo vete obedientemente! 

El estado de ánimo de Xue Ying era bastante bueno. Pensó que solo después de varias pruebas averiguaría qué tipo 
de orden había dado el Trascendente antes de su muerte, pero nunca imaginó que encontraría los límites del límite 
de ataque en el primer intento. 

"Así que tómalo." En un instante, la Lanza Divina Nieve Voladora en la mano de Xue Ying de repente se escabulló en 
el área del perímetro, convirtiéndose en un incendio que voló hacia el mono dorado. Una llamarada circundante 
impregnaba el aire y envolvía por completo al mono dorado. Aunque la Llama del Universo tenía un formidable poder 
de supresión, para el mono dorado, un organismo refinador de rango trascendente, ese poder no significaba nada. 

"¡Muere, mortal!" Ignorando la amenaza causada por la lanza de Xue Ying, el mono dorado dio una palmada con su 
gran palma. 

Pu 

La lanza apuñaló en la rodilla del mono dorado, pero solo dejó un punto blanco. Como organismo refinador, su 
material corporal era incomparablemente robusto. Incluso si Xue Ying fuera diez veces más fuerte, aún le sería difícil 
dañar el cuerpo de ese organismo refinador. 

Peng... una gran bofetada bajó y Xue Ying la esquivó al instante. 

"La defensa del cuerpo de un organismo refinador de rango trascendente es demasiado fuerte", pensó Xue Ying 
interiormente. "No puedo perforar sus defensas incluso cuando uso mi fuerza máxima. Afortunadamente, su 
flexibilidad es peor que la mía"'. 

Luchando por un momento, Xue Ying y el mono dorado ya reconocían las fortalezas y debilidades de los demás. 

¡¡¡Peng peng peng!!! Los sonidos pesados reverberaron alrededor del mono dorado y Xue Ying, que estaba bañado 
en llamas como un demonio. Xue Ying esquivó continuamente mientras su lanza se movía y azotaba. Con todo su 
poder, todos sus ataques se enfocaron en las articulaciones del mono como rodillas y tobillos. Dada la flexibilidad de 



combate del organismo refinador, estas articulaciones deberían haber tenido estructuras complicadas que las hacían 
bastante vulnerables a los ataques. 

Atacado en las articulaciones, el mono dorado ocasionalmente tropezaba, pero no recibió ninguna herida y todavía 
era capaz de golpear continuamente la lanza. 

"Mono, ¿ni siquiera puedes manejar a un mortal? Parece que es mejor para mí hacerlo." La escultura de pájaro 
dorado al lado del mono dorado de repente abrió sus ojos y miró al mono con sus ojos dorados. 

"Simplemente tienes que mirar", dijo el mono dorado con tristeza. Agarró las cadenas que envolvieron su cuerpo. Con 
un sonido 'huahua', agitó bruscamente las cadenas, usándolas como un látigo. 

"¿Oh?" 

Xue Ying estaba sorprendido. Las cadenas, con un silbido, llegaron rápido como un espejismo. La lanza de Xue Ying 
instantáneamente trató de atravesar el eslabón de una cadena, pero en su lugar, las cadenas se enroscaron 
alrededor de la lanza. 

"Él también puede usar cadenas. En su mano, esas cadenas son bastante poderosas. Afortunadamente, solo está 
usando movimientos simples, de lo contrario no podría luchar contra el organismo." La expresión de Xue Ying cambió 
ligeramente, y se volvió más vigilante. Al usar las cadenas, el área de ataque del simio se hizo más ancha. Las 
cadenas le dieron a Xue Ying un momento difícil al tener que esquivarlo. Aunque la fuerza de su oponente no era tan 
poderosa, todavía era un paso más alto que el poder de Xue Ying. 

Con su poder más fuerte, defensa invencible y una extraña técnica de cadena, en un momento, el mono dorado hizo 
que Xue Ying se agotara. 

Pero Xue Ying todavía podía soportar la batalla, gracias a su agilidad. 

"¡Un mortal realmente puede luchar por tanto tiempo!" El pájaro dorado rápidamente se zambulló como un 
fantasma. Xue Ying estaba alarmado, '¡tan rápido!' 

Sus alas silbaban, afiladas como una cuchilla. 

Xue Ying utilizó apresuradamente su lanza para defenderse de este ataque alado. 

¡Peng! 

Con un fuerte ruido, Xue Ying fue arrojado hacia atrás. Al mismo tiempo, una extraña e impredecible línea de 
cadenas se volcó con la intención de atar a Xue Ying. 

"Clang" Xue Ying saltó y empujó su lanza mientras estaba en el aire, haciendo que las cadenas cambiaran de 
dirección. 

Después de aterrizar, inmediatamente retrocedió tres pasos hacia atrás, sacándolo del perímetro de ataque de 
organismos. 

Xue Ying miró al lejano simio dorado y al pájaro con una sensación incómoda. "En cuanto a la fuerza, la fuerza del 
mono dorado estaba por encima de mí. Su única debilidad era su flexibilidad. Pelear con él era muy duro para 
mí. Mientras tanto, la velocidad de ese pájaro dorado supera con creces la mía. Con ambos uniendo manos, es 
imposible derrotarlos. 

Solo podía ser pisoteado cuando ambos cooperaban. 

"¡Ja ja ja, mortal! Admito que tienes algo de fortaleza, pero aún no es suficiente para vencernos. Tu lanza solo me 
puede dar arañazos y picazones ", se rió el mono dorado. 

"Humph", el pájaro dorado no se molestó con las palabras. 

'No hay necesidad de apresurarse, tengo tiempo suficiente'. Xue Ying estaba muy tranquilo. 'Mi cuerpo aún puede 
fortalecerse. Mi Qi también está mejorando. Espera hasta que mi cuerpo llegue a su límite. Quizás entonces mi 
fuerza también hará un gran avance. Cuando llegue ese momento, intentaré volver a luchar con estos dos 
organismos refinadores de rango trascendente". 



  ...... 

Ciudad Ritos Acuáticos 

Al mismo tiempo, mientras Xue Ying y los dos organismos refinadores luchaban, Ji Rong regresó a su hogar en 
ciudad Ritos Acuáticos. Temprano en la mañana, ella ya había sido desterrada de Montaña Roca Helada. 

"Rong'er, ¿por qué has vuelto ya?", Preguntó Ji Wu Hai mientras él y su esposa estaban al lado de su hija. 

"¡Ese Dong Bo Xue Ying debería morir!" 

La cara de Ji Rong estaba triste y había un brillo ominoso en sus ojos. 

¡Hacía mucho tiempo que no era tan desafortunada! Para ser menospreciada y ser intimidada, ¡realmente quería 
vengarse! Cuando estaba en Montaña Roca Helada, fue elogiada, solo superada por Kong You Yue, la pequeña 
belleza. 

"¿Dong Bo Xue Ying?" Dijo Ji Wu Hai con recelo, "¿Qué pasa? ¿Ya descubriste el secreto del Clan Dong Bo? 

"No", dijo fríamente Ji Rong, "No importa cuán rico sea el clan Dong Bo, lo importante es... ese Dong Bo Xue 
Ying. ¡Es un nivel de leyendas extremadamente poderoso! Ayer por la noche, él y Xiang Pang Yun pelearon en 
Acantilado Viento Negro y perecieron juntos". 

"¿Perecieron junto con Xiang Pang Yun?" Ji Wu Hai y su esposa, ambos se sorprendieron mucho. 

¡Cielos! 

Aunque ambos tenían algo de fuerza, Xiang Pang Yun era el personaje más poderoso en todo el Condado Rio 
Azur. ¿Qué edad tenía Dong Bo Xue Ying? ¿Podía igualar a igual con Xiang Pang Yun? 

"¿Él es un nivel de Leyenda? Tenemos que informarlo inmediatamente al Guardian", pronunció Ji Wu Hai. 

"Dong Bo Xue Ying ya está muerto. Definitivamente le dio a Qing Shi muchas herencias preciosas." Ji Rong parecía 
furiosa y poco decidida." Antes, quería seguir quedándome al lado de Qing Shi, así que sería más fácil poner mis 
manos en los tesoros. Pero, nunca esperé, antes de que cayera en el Abismo Viento Negro, que Dong Bo Xue Ying 
de repente exigiera que me desterraran de Montaña Roca Helada. Todo para evitar que Qing Shi y yo estemos 
juntos. 

"Tantos tesoros, si se ofrecen al Guardián, cuánto mérito recibiría nuestra familia... el gran dios también nos dará 
más". Ji Rong no estaba dispuesta y furiosa. 

"Fue un gran evento. Informe rápidamente al Guardián."Ji Wu Hai continuó:" ¡Lo antes posible! " 

Al mismo tiempo, en la calle de la Mansión del Clan Ji. 

Llegó una densa muchedumbre de soldados, liderada por el Señorío de Montaña Dragón, Lord Si An. 

"Mi Señor, he estado viendo a Ji Rong. Ella acaba de regresar a la mansión ", informó un explorador. 

Lord Si An asintió levemente, "Dong Bo Xue Ying era un genio que incluso podría sorprender a los 
Trascendentes. Tenemos que hacer esto cuidadosamente. Este Clan Ji era sospechoso de ser creyentes del Dios 
Demonio. Aunque todavía no es definitivo, esta sospecha es suficiente para detenerlos. Necesitamos atraparlos a 
todos primero, para evitar que este clan Ji notifique a los subordinados del Dios Demonio y genere más problemas". 

"Mi señor es sabio", alabó You Tu a su lado. 

Al principio, ya habían enviado gente para vigilar, para que pudieran atraparlos tan pronto como Ji Rong regresara a 
su hogar. 

"Entra, atrapa a todos estos miembros del Clan Ji, incluidos sus sirvientes. ¡Nadie debe quedarse! Algunos de los 
sirvientes también pueden ser creyentes del Dios Demonio", ordenó Lord Si An. 

"¡Sí!" 



¡Hong! 

Numerosos soldados rodearon rápidamente la mansión. Dos guardias de la puerta de la mansión del Clan Ji estaban 
asustados y no se atrevieron a resistirse. Algunos soldados atacaron directamente, uno pateó para abrir la 
puerta. Una gran multitud de soldados se precipitó en la mansión del Clan Ji.  

 

 

  

 


