
17 – UN GRAN DESASTRE 
Xue Ying estaba mirando al castillo desde lo alto del cielo. Bajo la cuidadosa observación de su Energía del Mundo, 
cada acción, desde el momento en que Nan Meng Xin ingresó al castillo hasta su discusión con el Anciano olvidado, 
había sido escuchada claramente por él. 

¡Este es realmente un gran pez! El estado de ánimo actual de Xue Ying era bastante agradable. 

En realidad, el poder de combate de los mortales no puede reconocerse únicamente en función de las apariencias 
externas. Después de todo, el Qi estaba almacenado dentro del mar Dantian del Qi, y uno nunca podría 
examinarlo. Al igual que el momento en que Xue Ying se convirtió en un rango Leyenda, si no lo dijera, nadie lo 
hubiera sabido. 

Incluso si fuera un trascendente poderoso, mientras evitaran que su aura se filtrara, nadie sería capaz de discernir el 
poder de combate de la otra parte. 

Esto era lo mismo para los demonios también. ¡En el momento en que escondieron sus auras para que nadie pudiera 
encontrarlas, ni siquiera los semidioses humanos podrían encontrar una sola de ellas! 

Así.  

Después de observar con Energía del Mundo, descubrió que este castillo era un castillo de un Mago Refinador, con 
varias matrices refinadas. Aparte de una gran cantidad de sirvientes y guardaespaldas, no pudo descubrir nada 
especial al respecto. 

Sin embargo, en el momento en que Nan Meng Xin habló en las puertas delanteras del castillo, todo se reveló. 

"¿Quién es?", Preguntó el guardia del castillo. 

"B15, buscando al Anciano olvidado". Nan Meng Xin respondió respetuosamente. 

Solo este simple intercambio de palabras hizo que Xue Ying sintiera alegría. 

¿Quién era Nan Meng Xin? 

¡Era el presidente de la Unión Comercial de Fuego del Cielo! Su propio poder de combate era el de un Caballero 
Luna de Plata. Esta Unión Comercial controlaba un poder financiero que valía millones de monedas de oro, con 
muchas sucursales estacionadas en varios lugares de la provincia. Su estado era tan alto que era comparable al de 
los rangos Leyenda. 

¿Qué personaje tan poderoso se llamaba a sí mismo "B15"? ¿Y hasta quería 'encontrar al Anciano olvidado'? Por su 
actitud respetuosa en las puertas con los guardias, ¿no se atrevió a ser arrogante y presuntuoso? 

¿Tal vez es una rama del Palacio de los Hechiceros? ¿O una rama de la Facción Demoníaca? ¿O el Altar General de 
un Dios Demoníaco? Xue Ying estaba tratando de analizar esta situación. 
 

En el mundo de los mortales, para que una organización haga que Nan Meng Xin, el presidente del Sindicato de 
Bomberos de Sky, sea respetuoso con alguien, quiere decir que esta organización secreta debe tener un estado 
deslumbrante. 

Y muy probablemente, debería ser una organización Transcendente. 

¡El Palacio de los Hechiceros, la Facción Demoníaca o incluso el Altar General del Dios Demoníaco! Las dos últimas 
facciones habían sido perseguidas por el Templo del Dios de la Tierra durante mucho tiempo. 

Todos ellos estaban escondidos en lo profundo del mundo. Para uno poder exterminar a uno de ellos, la recompensa 
del Templo del Dios Tierra... ¡no era peor que matar a un demonio de primer o segundo rango! 



Actualmente, todos los Trascendentes están buscando demonios y los demonios se han escondido bien. Hasta hoy, 
aún no he encontrado rastros de ellos. Xue Ying reveló una sonrisa. Pero al menos, finalmente hay algunos 
resultados ahora. 

Finalmente había asegurado de 100 a 200 puntos de contribución. 

De acuerdo con la importancia de esta ubicación, ¡incluso podría haber más recompensas! 

****** 

Mientras protegían las puertas del castillo, a pesar de que los guardias estaban muy aburridos, seguían de pie con 
una vara recta, vigilando atentamente el entorno en busca de disturbios. 

Hu. 

De repente, una ráfaga de viento los barrió antes de que apareciera un adolescente con túnica negra frente a las 
puertas. 

"¿Quién es?" El guardia del castillo se sobresaltó. Fue demasiado rápido para que ellos lo siguieran. 

"B15, buscando Anciano olvidado". El adolescente vestido de negro sonrió. 

¡En este momento, los guardias del castillo tuvieron un gran cambio de expresión! 

¿B15? 

¡El que entró anteriormente era B15! 

"¡Enemigo!" Inmediatamente, el guardia gritó, su voz llegó al interior del castillo y creó un alboroto que se podía 
escuchar en todo el castillo. Todos estaban en pánico. Esta ubicación era muy importante. Muchos de ellos habían 
estado protegiendo esta ubicación durante mucho tiempo, ¡y algunos incluso se quedaron durante décadas sin 
irse! Después de todo, el Clan que poseía este territorio era bastante poderoso y nadie se atrevería a invadirlo. 

Pero ahora, ¿alguien lo estaba invadiendo? 

Si esta base estuviera expuesta, ¡las consecuencias serían terribles! 

"Tienes razón. Yo soy el enemigo ". Xue Ying sonrió a ese guardia, antes de patear dos veces. 

¡Peng! ¡Peng! 

Las dos enormes puertas del castillo, selladas y hechas de materiales que pesan más de 50,000 kilogramos, ¡fueron 
abiertas de par en par! ¡Se podían ver grietas propagándose a lo largo de las paredes al lado de la entrada cuando 
las dos pesadas puertas de piedra se separaron! Como una persona normal que patea una piedra, estas dos puertas 
extremadamente pesadas con un peso de más de 50,000 kilogramos volaron inmediatamente a través de la distancia 
y chocaron directamente contra una construcción. Hong long long. Todo estaba roto. Algunos guardias que se 
apresuraban habían sido aplastados o deshabilitados. Los sonidos de los gemidos reverberaron en el aire. 

Los guardias apostados en la entrada estaban estupefactos. Ningún experto en rango Leyenda podría ser tan 
formidable. 

Xue Ying casualmente entró. 

Hong---  Inmediatamente, un experto en el rango Leyenda comenzó a manipular la Energía del Mundo para 
determinar lo que acaba de suceder. 

"Hmph". Anteriormente Xue Ying simplemente había prestado la Energía del Mundo como un examinador, ¡pero 
ahora lo estaba usando como fuerza! Su poderoso control sobre la Energía del Mundo provocó una presión inmensa 
e intangible sobre la región, lo que impidió que los expertos del rango Leyenda utilizaran Energía del Mundo. 

"Mata, mátalo a toda costa". Un comandante de más alto rango dentro del castillo se había dado cuenta de que algo 
andaba mal, pero esta ubicación era extremadamente importante y no podía perderse. Incluso si muriera, esta 



ubicación no debe ser quitada. Antes de que el enemigo estuviera muerto, ¡deben alejarse de todos los tesoros 
importantes! 

...... 

"El invasor debería ser un Trascendente". El líder del castillo con el rango más alto era alguien vestido con una túnica 
plateada. Estaba pálido de ansiedad, su corazón latía ferozmente. "Espero que podamos matar a este 
Trascendente. No, debemos matarlo. ¡Esta ubicación no se puede perder! Definitivamente no." 

"Maestro Bing, los pasillos exteriores fueron capturados". 

"Las puertas de las trampas rotas han caído". 

"Fracaso. Él no tiene lesiones en absoluto después de salir de la pila de piedras colapsadas ". 

"Dejen salir todo el gas venenoso; ¡envenenarlo hasta la muerte!" La voz del líder con túnica plateada estaba 
temblando. 

...... 

Fue inútil. 

Xue Ying era un Trascendente de rango Santo, por lo que fue capaz de empujar fácilmente todo a su paso. ¡Con 
Energía del Mundo, fue claramente consciente de todas las perturbaciones que ocurren en este castillo junto con la 
identidad del líder principal! Sin embargo, no estaba apurado y caminó lentamente hacia su destino. Quería ver... si el 
líder principal de este castillo era capaz de atraer al 'pez' más grande. 

Él estaba lleno de confianza. 

Qué broma, él podía manejar a casi todos los Trascendentes Santos, aunque los diez mejores clasificados en la 
clasificación de rango Santo podrían darle un dolor de cabeza. Pero con su Penetración Extrema, siempre podía 
escapar durante una batalla feroz. 

Entonces, ¿a qué le tenía miedo? 

¡Incluso si fuera un enemigo que no podía vencer, simplemente le informaría a Jefe de Facción Si Kong Yang o 
Caballero Eterno Viento y les pediría que se apresuraran! O tal vez pedir a todos los poderosos Semidioses del Clan 
Xia que se apresuren. 

¡Dentro de este mundo mortal, el Clan Xia gobernaba todo! 

¡Nadie chocaría directamente contra ellos! No podrían vencer al Clan Xia. Por lo tanto, estos demonios solo podían 
retirarse. 

Déjame ver si tienes algún otro medio formidable. Xue Ying destruyó todos los ataques que venían hacia él como si 
fueran solo algunos objetos débiles y podridos. Al mismo tiempo, observó a las personas dentro del castillo para ver 
lo que planeaban hacer. 

"¡Más rápido, más rápido, más rápido!" 

"¡Prepara todo!" 

"Movilice todos los emisarios de bronce, los emisarios de plata y los emisarios de oro". 

"¡Prepara las matrices!" 

Pandemonium estaba en todas partes. Sabían que el enemigo esta vez era un Trascendente, lo que los hizo estar 
muy frenéticos. ¡Incluso si murieran en la batalla, deben proteger este lugar! Este era realmente un lugar que el 
enemigo no podía perder. 

El Anciano olvidado también era uno de los Ancianos con la posición más alta en el castillo. 

Se apresuró hacia el castillo interior. Nan Meng Xin y los otros corrieron detrás de él. 



Sou sou sou, sus velocidades eran rápidas y pronto, llegaron a la parte interior del castillo. 

Avanzando en un límite. 

Llegaron al pasillo más alto, que estaba cerrado por barandillas en el castillo interior y se quedaron allí mirando hacia 
adelante. Vieron el majestuoso castillo colapsar desde la distancia, como si hubiera un monstruo que venía en su 
dirección. ¡Todo en su camino fue aniquilado! Nada podría bloquear su camino. 

"¡Tan poderoso!" El Anciano olvidado miró claramente a ese adolescente vestido de negro que caminaba 
tranquilamente hacia delante y destruía todo lo que venía en su dirección. Era como si todos los métodos 
almacenados en el castillo destinados a matar a Trascendentes hubieran sido una broma para él. 

"¿Es él?" Nan Meng Xin soltó un grito ahogado. Durante mucho tiempo había recibido de sus espías un dibujo de la 
aparición posterior a la transformación de Xue Ying. 

"¿Lo reconoces?" El Anciano olvidado se volvió hacia él. Varias otras personas también miraron hacia él. 

Nan Meng Xin estaba extremadamente nervioso. Él asintió, "Sí. Ese es el adolescente de túnica negra del que este 
subordinado informó. ¡Hew como el que mató al vicepresidente Yin!" 

"¡Ah! ¿Así que ese es él? "El Anciano olvidado abrió los ojos, su expresión se puso pálida. "¡Así que eres tú quien lo 
trajó!" 

"Yo, yo ..." La expresión de Nan Meng Xin también palideció. 

"Debido a ese Vicepresidente Yin, un pequeño personaje de perro, de hecho, invitaste a tal desastre a nuestra 
organización, provocando un Trascendente aterrador". El Anciano olvidado estaba tan enojado que señaló a Nan 
Meng Xin con dedos temblorosos. "Tú, tú..." 

Este tipo de desastre era algo que ni siquiera los peldaños más altos de Nan Meng Xin podían esquivar incluso con 
su muerte. Lo más probable es que, después de que murieran, incluso sus almas serían torturadas inmensamente. 

"Yo, realmente no lo sabía. No sabía... "¡Nan Meng Xin entendió que en realidad había invitado a un desastre tan 
deslumbrante!  


