
06 – EXPERTO TRANSCENDENTE, CHI QIU BAI 
Un carruaje aparentemente de aspecto ordinario avanzaba a un ritmo lento en las calles del Condado Río Azur. 

Dentro del carruaje, un Cui Jin Peng con túnica negra tenía una expresión fría en el rostro, con los ojos llenos de 
intención feroz. 

"¡Con tan gran reputación, la Taberna Matanza no pudo cumplir su promesa!" Cui Jin Peng apretó los dientes. "Está 
bien que la misión no haya sido completada. ¿Pero querer pedirme una segunda recompensa por matar a Dong Bo 
Qing Shi? 

Había ido a la Taberna Matanza justo al amanecer, esperando obtener los resultados de la misión. 

En cuanto a la respuesta de la Taberna Matanza. 

"El poder de combate de Dong Bo Xue Ying fue mucho más allá de nuestras expectativas. Los asesinos que 
enviamos sufrieron una gran pérdida, por lo tanto, esta misión será abandonada". 

"¿Abandonada? ¿Qué hay de la recompensa? 

"¡Sin reembolsos!" 

"Yo..." Cui Jin Peng estaba enojado más allá de lo razonable por ahora. 

¿Cómo podía saber que, de hecho, Taberna Matanza estaba realmente muy insatisfecha? Esta misión les había 
traído enormes pérdidas. ¡La muerte de los tres asesinos de Luna Plateada podría haber sido pasado por alto, pero 
no la muerte de Demonio de Viento! ¡Incluso Xiang Pang Yun había muerto! Como una bestia disfrazada de humano, 
la muerte de Xiang Pang Yun no fue tan importante. ¡El punto más crucial fue que Xue Ying se había convertido en 
un personaje tan aterrador a tan solo 22 años de edad! 

¡Tal talento definitivamente tendría una gran oportunidad de convertirse en un Trascendente! Para la vida de un 
monstruo tan talentoso, Taberna Matanza nunca aceptaría piezas de oro como recompensa. ¡En cambio, solo 
aceptarían los preciosos tesoros de los Trascendentes! 

¡Esta misión había sido, muy desventajosa! 

"¿Cuánto costaría si tuviera que ofrecer otra recompensa?", Preguntó Cui Jin Peng. 

Taberna Matanza respondió: "Por un tiempo, Castillo Roca de Nieve tendrá Trascendentes prestando mucha 
atención a ello. La recompensa por matar a Dong Bo Qing Shi en este mes sería de un millón de piezas de 
oro. Después de un mes, serían 500,000 piezas de oro". 

¡Cui Jin Peng se fue después de escuchar eso! 

  ...... 

"¿Una recompensa de 500,000 piezas de oro por asesinar a Dong Bo Qing Shi después de un mes?" Cui Jin Peng 
estaba de regreso en el carruaje, enojado hasta el punto de la locura, "Taberna Matanza solo tiene codicia por el 
dinero. Solo saben cómo pedir dinero". 

La debacle anterior casi había agotado todos sus ahorros. 

"Él es solo un pequeño mago débil". Como las cosas ya han progresado hasta esta etapa, parece que tendré que 
matarlo yo mismo. "Cui Jin Peng apretó los dientes. Siendo el jefe del submundo de todo el condado, también tenía 
un grupo de asesinos, pero solo para probarlo, ¡había decidido pedir asesinatos a Taberna Matanza! Quién hubiera 
pensado que saldría de esta manera... Pero, de hecho, ya había aprendido mucho de su pedido. 

Debido a este millón de piezas de oro suyo, personajes como Demonio de Viento y Xiang Pang Yun habían 
muerto. Dong Bo Xue Ying había caído en el Abismo Viento Negro. ¡Incluso los Trascendentes se sobresaltaron por 
este incidente! 

Lu lu lu ~~~ 



El carruaje se detuvo de repente, causando que la expresión de Cui Jin Peng cambiara. "¿Por qué nos detuvimos?", 
Preguntó. 

"¡Perro loco Cui!" Llamó una voz ronca. "¡Sal!" 

La expresión de Cui Jin Peng cambió cuando abrió de inmediato la puerta del carruaje. Con una sola mirada, pudo 
ver tres figuras vestidas de negro esperándolo, la figura principal era un anciano vestido de negro con un diente de 
oro en la boca y cabello gris. Sus ojos eran insensibles. 

"Ah, ama de llaves Liu." Cui Jin Peng bajó del carruaje, sin disculparse, en señal de adulación. 

El anciano de cabellos grises lo observó con una mirada fría, "Arrestenlo". 

"Ama de llaves Liu, ¿qué es esto?" Cui Jin Peng se sentía ignorante y perdido, pero no se atrevió a resistirse. Los 
otros dos hombres vestidos de negro le esposaron las manos con grilletes. Cui Jin Peng era bastante claro que este 
ama de llaves Liu... era en realidad el ama de llaves del antiguo antepasado 'Si Liang Hong' del Clan Si, con una 
posición extremadamente alta. Fue él quien permitió que Cui Jin Peng se convirtiera en el jefe del inframundo de todo 
el condado. 

"El Señor quiere verte", dijo el ama de llaves Liu con una sola frase, sin decir nada más después. 

"¿Viejo Ancestro?" Cui Jin Peng se puso pálido. 

Un breve momento después. 

Dentro de un jardín, Cui Jin Peng vio al viejo antepasado del Clan Si. 

"Viejo Ancestro". Cui Jin Peng tímidamente se arrodilló. 

A pesar de que Si Liang Hong había vivido durante innumerables años, su apariencia todavía era relativamente 
hermosa, como si fuera una mujer encantadora. Vestida de rojo sangre, su cabello era de color sangre y su piel era 
blanca. Cada vez que uno la veía, inevitablemente sentían un deseo impulsivo. Después de todo, ella tenía el cuerpo 
de un 'Demonio de Sangre', trayendo consigo un encanto cautivador. 

"¿Por tu culpa?" Si Liang Hong miró a Cui Jin Peng. "Es por ti, este lío que resultó en la muerte de Xiang Pang Yun, 
el experto enviado por el Palacio de los Hechiceros, y en la persona que sin duda se convertiría en un Trascendente 
en unos pocos años, el monstruo de un genio, Dong Bo Xue Ying, ¿cayendo en el Abismo Viento Negro hasta su 
muerte? 

"Las cosas son impredecibles. Este lío en realidad causó el fin de dos expertos en este mundo ", lamentó Si Liang 
Hong. 

 Su Clan Si era el señor absoluto del Condado Río Azur, gobernando todo el lugar con una sola acción suya. Incluso 
si estuviera en un submundo sucio, los espías de su clan estarían presentes. ¡Este Cui Jin Peng era en realidad el 
perro leal del Clan Si! Incluso en sus áreas de control, el Clan Si tendría espías colocados dentro, con él no pudiendo 
resistir contra tal orden. Por lo tanto, cuando su hijo 'Cui Hui' murió, el Clan Si lo supo en cuestión de minutos, ¡e 
incluso el hecho de que Cui Jin Peng había visitado la Taberna Matanza! 

"Muchos personajes heroicos cayeron debido a algunos don nadie". Si Liang Hong suspiró. "Está bien, viejo Liu. Ya lo 
he visto. Llévatelo y acomódalo limpiamente". 

"Sí", dijo el ama de llaves Liu respetuosamente. 

"¡Viejo ancestro, viejo ancestro, soy completamente fiel al Clan Si!", Gritó de repente Cui Jin Peng asustado. 

Si Liang Hong ni siquiera le lanzó una segunda mirada. 

Ella sabía que esta vez, ¡ciertamente vendrían Trascendentes! Por lo tanto, los motivos de este incidente 
definitivamente serían investigados por estos trascendentes. Siendo la causa del evento 'Cui Jin Peng', ella decidió 
evitar que Cui Jin Peng vomitara cosas inapropiadas. Por lo tanto, cuanto antes tratara el asunto, mejor. Después de 
todo, la verdad era que el asunto no tenía nada que ver con su Clan Si, y había sido por completo la idea de Cui Jin 
Peng. 



"¡Un monstruo genio que casi con certeza se convertiría en un Trascendente murió de una manera tan 
lamentable! Aunque el Palacio del Hechicero perdió una pieza de ajedrez latente, ganó mucho con esto. "Si Liang 
Hong estaba nerviosa," ¡Los Trascendentes que vienen esta vez ciertamente estarán furiosos! Mi Clan Si está a 
cargo del Condado Río Azur. Con suerte, esto no nos afectará". 

El Clan Si era el señor supremo entre los mortales. 

¿Pero frente a los trascendentes? Podrían ser fácilmente aniquilados. 

  ...... 

Ese día, Si Liang Hong corrió hacia el Acantilado Viento Negro dentro del Condado Río Azur, esperando sola. 

Inesperadamente, solo después de esperar tres días, finalmente llegó un Trascendente. 

"Si La-" 

Dentro de los cielos del Acantilado Viento Negro, el sol brillaba intensamente. De repente, una grieta apareció dentro 
del espacio, y una figura surgió desde adentro. 

Si Liang Hong había estado sentado con las piernas cruzadas en el acantilado. Hubo algunos arreglos a su alrededor 
para cortar el viento feroz. Habiendo sentido los temblores en el espacio, levantó la cabeza para mirar hacia arriba, 
antes de tener una expresión impactante mientras saludaba respetuosamente: "Saludos, Caballero Eterno del 
Viento". 

¡El Trascendente que había venido era en realidad el experto número uno más fuerte en toda la Provincia del Sol 
Tranquilo, el Caballero Eterno del Viento Chi Qiu Bai! 

Si Liang Hong estaba extremadamente nerviosa, "pensé que algún otro Trascendente vendría. ¡Nunca hubiera 
esperado que fuera el Caballero Eterno del Viento! ¡Este incidente fue tan impactante que incluso una existencia tan 
aterradora había llegado! 

"¿Escuché que ya has ejecutado a Cui Jin Peng?" Chi Qiu Bai era bastante guapo, su pelo blanco meciéndose en el 
viento. Vestido con túnicas verdes, se quedó en el aire. 

"Sí", respondió respetuosamente Si Liang Hong. "Este incidente fue iniciado por este Cui Jin Peng, que estableció 
una recompensa". 

"Conozco el contexto ya". Un solo paso llevó a Chi Qiu Bai por encima del Abismo Viento Negro. El feroz y furioso 
viento negro inicial fue reprimido hasta que se disipó. Él miró abajo. Había una especie de energías aterradoras 
operando en el abismo, bloqueando su visión y ocultándole la vista debajo del abismo. 

"Ai, Mi Provincia del Sol Tranquilo finalmente habría tenido un nuevo Trascendente y sin embargo, fue asesinado en 
la debacle del Palacio de Hechiceros. Esto no vale la pena". Chi Qiu Bai asintió con la cabeza," Puedes irte primero". 

"Sí". Si Liang Hong sabía que había pasado por este nivel, y que Chi Qiu Bai no seguiría con lo que había hecho. Sin 
esperar, retrocedió alejándose del Acantilado Viento Negro. 

Chi Qiu Bai estaba parado sobre el medio del Abismo Viento Negro. 

Las fuerzas invisibles oprimían todo lo de abajo. 

"¡Chi Qiu Bai!" Debajo, una enorme energía surgió, haciendo que una figura enorme y débil apareciera de 
repente. Después de eso, apareció una cabeza de dragón negro. Esta enorme cabeza de dragón negro miró hacia 
Chi Qiu Bai por encima de él, "¿Por qué? ¿No estabas satisfecho con la batalla anterior y querías venir y luchar otra 
vez? Ya he dicho antes, si quieres conquistar este lugar, tu poder de combate aún está bastante lejos de lo que se 
necesita. Es mejor que regreses y cultives". 

"¿Está el mortal que cayó todavía vivo?", Preguntó Chi Qiu Bai. 

"Oh, de hecho hay un adolescente mortal que se cayó". Quizás se salpicó hasta la muerte", dijo la cabeza del dragón 
negro. "¡Solo soy el primer guardián! En el palacio de cavernas de Mi Señor, hay, por supuesto, guardias aún más 
fuertes en ese lugar. ¿Puedo controlar lo que sucede abajo en el palacio de cavernas? 



Chi Qiu Bai miró hacia abajo, suspirando imperceptiblemente. 

Esta vez, el asunto concerniente a Dong Bo Xue Ying realmente había sido dirigido a los escalones superiores de los 
Trascendentes, para que lo resolvieran. Pero, debido a la ubicación 'Abismo Viento Negro', un lugar que incluso 
causaría dolores de cabeza a los propios trascendentes, ¡el asunto final había sido transmitido hasta que finalmente 
llegó a Chi Qiu Bai! Por eso había tardado de dos a tres días antes de que finalmente llegara. 

"Si todavía está vivo y pide ayuda, envíelo", dijo Chi Qiu Bai. 

"Qué amable." La cabeza del dragón negro se rió. "Si lo veo, ¡definitivamente lo ayudaré! Después de todo, él todavía 
es un mortal. Las órdenes dadas por el Señor son, después de todo, solo para los Trascendentes". 

Chi Qiu Bai asintió en silencio. 

Abismo Viento Negro era un lugar muy misterioso en el pasado. Hace muchas decenas de miles de años, un experto 
de la humanidad había entrado con éxito en la divinidad, luego se adentró en el Abismo Viento Negro para 
investigar... solo entonces los Trascendentes de la humanidad supieron que este Abismo Viento Negro era en 
realidad un palacio de cavernas dejado por un experto extremadamente poderoso. Solo cuando se gana contra todos 
los protectores de rango Trascendente, pueden obtener los tesoros que quedan. 

A pesar de que esa deidad, incluido el emperador Dragón de la Montaña que vino después, había entrado en el lugar, 
ninguno de ellos se había llevado por la fuerza los tesoros. 

En primer lugar, llevarse por la fuerza el palacio provocaría su autodestrucción. En segundo lugar, para aquellos que 
ya se habían convertido en deidades, habían construido un imperio unido en las edades anteriores, y eran los 
mejores expertos sin igual en todo el mundo mortal. Por lo tanto, no sentían mucha avaricia hacia estos tesoros. 

"Lástima". Chi Qiu Bai sacudió ligeramente la cabeza. Sintió que Dong Bo Xue Ying era bastante feroz y bastante 
afortunado. "Si él sobreviviera, mi Provincia del Sol Tranquilo tendría un Trascendente más. Además, al observar su 
talento celestial, dentro del mundo entero uno solo encontraría una sola existencia dentro de cien años. Incluso entre 
los Trascendentes, él podría avanzar bastante adelante. Qué pena, qué lástima". 

"Chi Qiu Bai, será mejor que te vayas y cultives". Después de todo, tengo grandes expectativas para ti. Quizás en el 
futuro cercano, puedas tener la esperanza de alcanzar los tesoros que mi Señor dejó. Pero mirándote ahora mismo, 
todavía estás bastante lejos", gritaba la cabeza del dragón negro abajo. 

"Adiós." Chi Qiu Bai dio media vuelta e inmediatamente se fue. 

Si La. 

Una grieta apareció dentro del espacio, y Chi Qiu Bai inmediatamente salió a través de ella, desapareciendo en la 
nada. 

 

 

 

  

 


