
16 – GRAN PEZ (2) 
Hua- 

Todos los asesinos ocultos, incluyendo Mano de Sangre, sintieron un zumbido repentino en su cerebro antes de que 
todos cayeran al suelo, uno por uno. Algunos cayeron apoyados contra las paredes, mientras que otros cayeron 
desde los techos. 

Todos ellos no mostraron ningún signo de vida después de eso. 

En cada una de sus frentes había un agujero hecho de la penetración de una moneda de cobre. Bajo la manipulación 
de Energía del Mundo, estas monedas de cobre mataron silenciosamente a cada uno de ellos en la oscuridad. 

Realmente quiero ver lo que ustedes harán después. Con un destello, la figura de Xue Ying desapareció del callejón. 

Pronto, varios espías se acercaron cautelosamente al callejón negro. 

"No está bien." 

"Esto, esto…" 

"Todos ellos fueron asesinados por armas ocultas. Creo que el asesino debe haberlos asesinado en la oscuridad, 
atrapándolos sin saberlo". 

"Cierto. Mira los ángulos de donde provienen las armas ocultas. ¡El asesino debe haber caminado a lo largo del techo 
al costado del callejón oscuro y haberlos asesinado a escondidas!" 

Los espías examinaron a fondo los cadáveres. Analizaron y concluyeron lo que había sucedido antes de apresurarse 
a informar a los superiores. 

...... 

Cayó la noche. En uno de los salones extravagantes de la sede central de Unión Comercial de Fuego del Cielo. 

"¿El asesino entró sigilosamente y usó armas ocultas para matarlos a todos?" La expresión del presidente Nan Meng 
Xin era fea. "Los asesinos que trajo Mano de Sangre con él eran todas élites. También fueron extremadamente 
cuidadosos en encontrar el lugar correcto para esconderse. Sin embargo, este asesino pudo descubrir a cada 
asesino e incluso tenderles una emboscada... Temo que debe haber usado la Energía del Mundo para observar las 
posiciones de nuestros hombres. Este asesino... ¿él es en realidad un rango Leyenda? 

Previamente, él solo había exclamado casualmente la posibilidad de que el asesino fuera un rango Leyenda, después 
de todo, Nan Meng Xin sabía en su corazón que la posibilidad de que fuera uno era extremadamente bajo. 

Porque…  

¡El número de rangos Leyendas era muy escaso! El número de personas que llegaron a Leyenda que pudieron 
alcanzar Uno con el mundo en todo el Condado de Río Azur ni siquiera superó las diez y todos ellos eran 
extremadamente famosos. Para que apareciera un rango Leyenda desconocido, era casi imposible. 

Honestamente, había sentido que a lo sumo, sería un Caballero Luna de Plata que era muy formidable y 
especializado en armas ocultas. Incluso si tomara prestado algún tipo de tesoro refinador único para obtener el poder 
de combate de un rango Leyenda, todavía debería ser alguien a quien el equipo que él preparó pudiera tratar. Pero 
Uno con el Mundo... si el asesino era descuidado, podrían tener éxito. Pero si el asesino usa Energía del Mundo para 
observar su entorno, el fracaso fue definitivamente el resultado final. 
 

"Presidente, ¿qué deberíamos hacer?" 

"¿Cómo deberíamos manejar esto? ¿Va contra nuestra Unión Comercial de Fuego del Cielo? ¿Matará en su camino 
a nuestra sede? 

"¿Deberíamos notificar a Señorío de Montaña Dragón y pedirles que vengan y nos protejan?" 



El escalón superior de la Unión Comercial se puso ansioso. 

"¡Mantengan la calma!", gritó furiosamente Nan Meng Xin. 

"Todos ustedes, regresen. Vuelvan y quédense dentro de sus casas. Veamos la situación por ahora y veamos 
exactamente lo que quiere hacer este experto en Leyenda antes de hablar", bramó Nan Meng Xin. 

Nan Meng Xin abandonó el cuartel general y regresó silenciosamente a su propia habitación oculta. En este 
momento, quedarse en la Sede solo se pondría en peligro por lo que no se atrevió a permanecer allí. 

La noche pasó pacíficamente y el cielo gradualmente se iluminó. 

Esa noche, el cuartel general no sufrió ningún ataque. 

Nan Meng Xin estaba solo en su pabellón, frunciendo el ceño y contemplando el asunto. El experto en Leyenda 
primero mató al vicepresidente Yin y sus guardaespaldas. Luego, deliberadamente, se quedó en el restaurante antes 
de matar a los hombres que envié. Claramente, él nos está provocando. Dudo mucho que las cosas terminen así. Sin 
embargo, después de una noche, no vino y nos asesinó... ¿Qué quiere exactamente este experto en el rango 
Leyenda? ¿O es porque tenía algo de enemistad con mi Unión Comercial de Fuego del Cielo? 

Él se sentía bastante inquieto. 

Un experto en el rango Leyenda que había alcanzado Uno con el mundo y era hábil en armas ocultas era suficiente 
para causar malestar entre todos los de la Unión Comercial de Fuego del Cielo. 

Debo resolver este problema lo antes posible, ¡y la única manera de hacerlo es invitar a los Ancianos! Nan Meng Xin 
corrió al patio trasero de su casa antes de llamar a una bestia voladora de rango cinco que estaba descansando 
actualmente. 

"Vámonos." 

Nan Meng Xin saltó sobre la bestia voladora y se fue volando. 

Hua- 

Con un batir de alas, el gigantesco pájaro de color verde se elevó en el aire y aceleró hacia el cielo. 

...... 

Xue Ying estaba tumbado en la azotea de una posada que daba al horizonte oriental. El sol ya se había levantado. 

¿Mn? Este Nan Meng Xin no durmió toda la noche, y ahora, ¿realmente salió volando del Condado de Río Azur en 
una bestia voladora? ¿Es para pedir ayuda? Xue Ying pensó para sí mismo. Basado en los restos de la batalla que 
dejé atrás, debe haber pensado que yo era un experto en rango Leyenda. Como ese es el caso, ¿todavía se atreve a 
buscar ayuda? ¿A quién podría ir? ¿A menos que haya una entidad aún más poderosa detrás de la Unión Comercial 
de Fuego del Cielo? 

Este pensamiento instantáneamente llenó a Xue Ying con interés. 

Shua. 

Xue Ying se convirtió en una corriente de viento y voló en medio de las nubes, volando lentamente detrás del enorme 
pájaro de color verde y Nan Meng Xin. 

Este enorme pájaro de color verde era extremadamente rápido, ¡excedía la velocidad del sonido! Incluso los expertos 
en rango Leyenda solo podían mirar impotentes a medida que pasaba el zoom. Sin embargo, para Xue Ying, esta 
velocidad era demasiado lenta, demasiado lenta. 

...... 

Nan Meng Xin voló sobre su enorme pájaro de color verde en la capa de nubes, corriendo por tres horas fuera del 
Condado de Río Azur antes de descender y seguir una caravana durante medio día. A partir de entonces, cabalgó un 
caballo por los caminos del campo. 



Xue Ying lo había estado siguiendo pacientemente. 

Su interés se hizo más y más grande. 

¡Creo que algo especial sucederá! Pensó Xue Ying, mientras sus expectativas aumentaban. 

Después de haber montado en el caballo a lo largo del campo durante casi una hora, Nan Meng Xin pronto llegó a las 
tierras de un noble. Había un castillo relativamente extravagante, que abarca cerca de 2,5 kilómetros de 
diámetro. Era algo más grande que Castillo Roca de Nieve. Por supuesto, actualmente el Clan Dong Bo se estaba 
expandiendo. Además del original Castillo Roca de Nieve que estaba situado en el pico de la montaña, se estaba 
llevando a cabo una construcción a gran escala al pie de la montaña. 

Mientras permanecía de pie en el aire, Xue Ying miró hacia adelante desde la distancia mientras Nan Meng Xin 
ingresaba al castillo. 

Verdaderamente… 

Los ojos de Xue Ying se iluminaron. 

Su Energía del Mundo había penetrado durante mucho tiempo a través del castillo, permitiéndole examinar cada 
rincón con precisión. 

¡Este es realmente un gran pez! Los ojos de Xue Ying tenían emoción dentro. ¡Parece que tendré que comenzar a 
matar! 

 ****** 
 

Había muchas trampas puestas dentro del castillo. 

Nan Meng Xin respetuosamente esperó en un pasillo. 

"Nan Meng, el Anciano Olvidado te ha dado permiso para entrar," dijo un Caballero Luna de Plata mientras venía. 

"Gracias, Hermano Yue". Nan Meng Xin estaba llena de sonrisas. "¿Cuándo vendrá el Hermano Yue a mi Unión 
Comercial de Cielo del Fuego? Definitivamente te trataré bien. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos salimos 
juntos". 

"Los demonios habían llegado recientemente, haciendo que mi trabajo sea aún más pesado y más serio. A diferencia 
del Hermano Nan Meng, que solo tiene que encargarse de la Unión Comercial, no soy tan libre. El Caballero Luna de 
Plata sonrió levemente. 

"Ai, Hermano Yue, no es como si no lo supieras, pero controlar esta Unión Comercial no es nada fácil." Nan Meng Xin 
negó con la cabeza. 

Los dos pronto alcanzaron el exterior del pasillo. 

Había un anciano vestido con una bata de sangre sentada dentro. Sus párpados estaban caídos hacia abajo. Una 
presión invisible emitida por él. 

"Saludos, Anciano Olvidado", saludó respetuosamente Nan Meng Xin al entrar al salón. 

"Mn." El anciano vestido con sangre dejó escapar una voz suave, antes de abrir los ojos. "Nan Meng, ¿cuál es el 
problema? Ya deberías saber que no tengo tiempo para ninguno de esos asuntos tan pequeños". 

"Anciano Olvidado, esta vez, creo que la Unión Comercial de Fuego del Cielo se ha encontrado con un gran 
problema". Explicó Nan Meng Xin. "Realmente no tengo otro medio para resolver esto, o de lo contrario no habría 
venido aquí". 

"¿Gran problema?" El Anciano Olvidado frunció el ceño. "La Unión Comercial Fuego del Cielo solo podría ponerse de 
pie hoy después de muchos años de construir una buena base y es mi responsabilidad supervisarla. Ahora que te la 
he traspasado, si surge algún problema ... Tendrás que pagar con tu vida y yo también seré castigado". 



"Entiendo." Nan Meng Xin asintió. "La situación es así". 

Él explicó el asunto cuidadosamente. 

Tenía muy claro que la lucha entre las facciones internas era extremadamente feroz. Pertenecía a la facción bajo el 
Anciano Olvidado y naturalmente, lo buscaría para obtener ayuda. Si en el futuro, el poder de la Unión Comercial de 
Fuego del Cielo se viera afectada, entonces sería demasiado tarde para pedir ayuda. 

"¿Experto en rango Leyenda?" El Anciano olvidado frunció el ceño. "¿Quién es el que se atreve a luchar contra 
nosotros?" 

"Naturalmente, él no sabe que esta Unión Comercial de Fuego del Cielo le pertenece a usted, Anciano Olvidado. De 
lo contrario, incluso si hubiera habido diez de él, todavía no se atrevería a actuar", dijo Nan Meng Xin. 

"Hmph, incluso si tuvo éxito en matar a tu equipo de asesinos en la oscuridad, eso no significa que sea un rango 
Leyenda. Podría ser solo un meticuloso Caballero Luna de Plata que se especializa en armas ocultas. "El Anciano 
Olvidado se burló." Lo que sea. Independientemente de quién sea, ve y habla con él y encuentra una solución. Eso 
sería lo mejor. Si no puedes resolverlo y él es como un león que abre la boca, simplemente nos desharemos de 
él. Haré que dos emisarios de bronce te sigan. 

"Sí, sí". Nan Meng Xin estaba internamente llena de alegría. Él sabía claramente cuán poderoso eran los emisarios 
de bronce. Dos emisarios de bronce fueron suficientes para matar a Si Liang Hong. ¡Desde que ese mocoso se 
atreve a irritarme, él sabrá muy pronto que soy alguien a quien no debería provocar tan fácilmente! Hmph.  


