
18 – ¡MATAR A DONG BO XUE YING! 
Xue Ying, que hasta hace un momento yacía de costado sosteniendo una copa de vino, de repente desapareció sin 
dejar rastro. 

En un instante, ya estaba flotando en el aire fuera de Ciudad del Condado Viento de Afeitar. Aún no sabía la 
identidad de la parte que se aproximaba, si son hostiles, podrían poner en peligro a toda la Ciudad del Condado, 
incluidos sus innumerables ciudadanos, sus amigos dentro de la mansión, así como a Jing Qiu. Xue Ying no 
permitiría que este poderoso ser desconocido se acercara más. 

Xue Ying vestido de negro parado en el aire frunció el ceño mientras miraba hacia adelante con una mirada 
helada. Con un gesto de su mano, envió un filamento de Qi color rojo fuego que contenía el Verdadero Significado de 
la Perforación Extrema que volaba hacia el poderoso ser desconocido que se acercaba. Estaban a solo unos pocos 
kilómetros de la ciudad. Si la, el Qi rojo fuego desgarró a la fuerza una sección del espacio, forzando a la parte que 
se aproxima a salir a la vista. 

Como todavía no estaba seguro de la identidad de la parte entrante, dejó algo de margen. Solo usó su Qi para 
separar una porción de espacio y exponerlos a la fuerza. 

"Jajaja..." Una risa siniestra se extendió por todo el entorno cuando tres figuras se revelaron gradualmente. Eran un 
anciano de túnica negra que sostenía un cetro hecho de hueso, un hombre flaco y distante con una armadura de 
cuero verde y una mujer de pelo morado. La risa provenía de esta mujer. 

¡Humm! 

Cuando una onda invisible envolvió instantáneamente un área de 100 kilómetros en todas direcciones, el hombre 
vestido de negro envió a Xue Ying una débil sonrisa. Con el anciano como núcleo, esta área esférica de 100 
kilómetros fue aislada del exterior. 

...... 

Desde hace unos momentos estaban bebiendo y charlando juntos con Xue Ying, Pu Yang Bo, Zhang Peng y Yuan 
Qing, así como las Jing Qiu y Xi Dong que estaban sentadas un poco más lejos, estaban confundidos. Cuando vieron 
que Xue Ying ya se había ido, todos miraron hacia afuera para verlo revoloteando fuera de las murallas de la 
ciudad. Como Trascendentes, pudieron ver claramente esta escena. 

"¿Qué está pasando? ¿Por qué salió Xue Ying?" Zhang Peng y el resto eran todos curiosos. Sus comprensiones no 
eran tan altas como las de Xue Ying, por lo que no habían percibido la poderosa existencia a más de cien kilómetros 
de distancia. 

"Algo no está bien." 

"Hermano Discípulo Xue Ying." Jing Qiu se puso de pie. 

Todos se sentían interiormente recelosos, incluso vagamente incómodos. Vieron a Xue Ying, que se aproximaba, 
enviar una hebra de Qi Trascendente para abrir el espacio y revelar las tres figuras. 

"¡Anciano Ao Lan! ¡Monarca Qing Yan!" Las expresiones en las caras de Jing Qiu, Pu Yang Bo y el resto dieron un 
gran giro. 

El Anciano Ao Lan ocupaba el tercer lugar en la lista de clasificación de Semidioses, el mejor clasificado del Palacio 
de Hechiceros y su líder. 

Monarca Qing Yang era un Soberano Bestia del Mar Profundo y ¡el cuarto clasificado en Semidioses! 

¡Ambas eran existencias poderosas del Clan Bestia! No pudieron identificar a la mujer de cabello púrpura, pero ella 
viajaba junto con el Anciano Ao Lan y Monarca Qing Yang, ¡así que se podía suponer que ella era igualmente 
poderosa! Por tres existencias extraordinariamente poderosas que han aparecido juntas fuera de Ciudad del 
Condado Viento de Afeitar, Jing Qiu y los demás no pudieron evitar quedarse asombrados. ¿Cómo no podían entrar 
en pánico? 



"¡Jefe de Palacio Chen!" 

"¡Jefe de Palacio Chen, un grupo de poderosos Trascendentes del Clan Bestia han aparecido! Ellos son el Anciano 
Ao Lan y el Monarca Qing Yang, así como mujer una desconocida de cabello violeta". 

"El Hermano Discípulo Xue Ying parece haber ido a tratar con ellos". 

Cada uno de ellos intentó transmitir detalles sobre la situación en pánico. 

Jing Qiu se preocupó hasta el punto de que su rostro palideció. Pu Yang Bo aplastó el vaso en su mano sin darse 
cuenta. Él acababa de regresar vivo del infierno. No quería que su buen hermano y salvador tuviera problemas. 

Sin importar cuán agitados estaban, sin embargo, solo podían mirar desde la distancia. Su falta de poder significaba 
que no estaban calificados para entrometerse.   

****** 

¿Mn? 

La expresión de Xue Ying se volvió amarga. Aunque estaba sorprendido de ver al Anciano Ao Lan y al Monarca Qing 
Yan, aún podía mantener la compostura. Pero cuando el área de 100 kilómetros que los rodeaba estaba aislada del 
exterior, una sensación sombría lo venció. 

Su Espejismo se vio afectado por esta zona de aislamiento. Normalmente, podría extender su Espejismo hasta 250 
kilómetros a su alrededor, pero actualmente solo alcanzaba los 100 kilómetros. ¡No podía sentir nada fuera de esa 
área! 

Una fuerza tan increíble, incluso podría aislar el entorno, separando el interior del exterior. 

Hu. 

La figura de Xue Ying se volvió borrosa y luego desapareció cuando entró en el Espejismo. 

Xue Ying voló hacia un lado de la barrera e intentó rasgarla, sin éxito. Luego se acercó al otro lado, la golpeó e 
incluso trató de imbuir a su Lanza Nube de Fuego Estelar con Perforación Extrema, tratando de perforarla y 
apuñalarla. 

Chi ~ 

Esta barrera invisible era increíblemente dura. Soportó fácilmente el ataque con lanza de Xue Ying. "¿He estado 
aislado y sellado aquí?" Miró afuera. 

En el mundo real, el Anciano Ao Lan y los demás parecían tranquilos. Dijo a los otros dos, "Monarca Qing Yan, 
Reina, ustedes dos quédense aquí. Iré a establecer algunas matrices. Los Semidioses del Clan Xia deberían llegar 
pronto". 

"Adelante" Esa mujer de cabello violeta agitó su mano al azar. 

Al Anciano Ao Lan no le importó. Pasó fácilmente a través de la barrera como si no hubiera nada allí y luego dejó las 
matrices arrojando algunos artilugios alrededor de la barrera que había preparado de antemano. Pronto, los artilugios 
formaron una gran matriz que se activó rápidamente. Con un sonido retumbante, la formación comenzó a afectar el 
entorno, llenando el cielo de relámpagos. Cuando se montó otra matriz, el rayo se extendió hasta Ciudad del 
Condado Viento de Afeitar. 

¡Boom! Varios relámpagos cayeron sobre la ciudad, dañando la pared que comenzó a derrumbarse. Algunos 
mortales se convirtieron instantáneamente en cenizas, mientras que otros comenzaron a huir para salvar sus 
vidas. La matriz siguió creciendo, envolviendo la ciudad y sus alrededores en un rayo. Independientemente de la 
dirección, la ciudad estaba cubierta de rayos y fuego. En lo alto del aire, nubes negras convergían sobre la ciudad, 
girando y acumulando rayos. 

"Pareces muy seguro". 



Xue Ying dejó el Espejismo, volviendo al mundo real, y miró hacia los expertos frente a él. Tan pronto como se dio 
cuenta de sus identidades, le había transmitido la información a Jefe de Palacio Chen. Ahora necesitaba detenerlos, 
comprar un poco más de tiempo hasta que llegaran los Semidioses del Clan Xia. 

"Por supuesto." La mujer de cabello púrpura mostró una sonrisa malvada. 

"Hace un momento, el Anciano Ao Lan se refirió a ti como Reina. Aunque poseo una gran cantidad de información, 
nunca he oído hablar de tu existencia en el Mundo del Clan Xia." Xue Ying continuó: "No hay nadie con el título de 
Reina". 

La mujer de cabello púrpura respondió complacida: "Deberías estar orgulloso de que me exponga solo para tratar 
contigo. ¿Te importa adivinar? Deberías poder darte cuenta de mi identidad", dijo mientras jugaba con los dedos. Sus 
uñas eran extremadamente agudas y más largas que el dedo mismo. En cada una de sus puntas, una hebra de seda 
blanca se enredaba con innumerables hilos más pequeños. A pesar de su tamaño, estos hilos parecían fuertes y 
resistentes. 

La expresión de Xue Ying cambió cuando vio los hilos blancos. "¡Eres una Reina Araña!" 

Entre el Clan de la Bestia, hubo algunas razas poderosas nacidas naturalmente como el Dragón Titánico. La raza 
Dragón tenía muchas variantes diferentes, pero el Dragón Titánico era el más famoso entre ellos. También hubo 
algunas raras razas incluso más poderosas que el Dragón Titánico, pero eran tan raras que rara vez aparecía una 
después de millones de años. 

La Reina Araña era tal existencia, un tipo especial de Bestia. Ella era conocida como la reina más temible de las 
arañas. Cuando evolucionaba con éxito, su capacidad innata por sí sola la colocaría en el top cinco de los 
clasificados de Semidioses. Ni siquiera la realeza Demoníaca del Abismo Oscuro podía tener una oportunidad frente 
a ella, ya que dependían de su cultivo para volverse fuertes, mientras que la Reina Araña necesitaba solo su 
habilidad innata. 

"Nunca hubiera pensado que el Clan Bestia de esta época tendría una Reina Araña". Xue Ying reía fríamente." 
Especialmente no una tan profundamente escondida. Me siento honrado de haberte hecho venir personalmente a 
tratar conmigo. Por no hablar del tercer y cuarto clasificados en semidioses que te acompañan, el Anciano Ao Lan y 
el Monarca Qing Yan". 

Xue Ying siguió hablando para quedarse un rato más. Solo tenía al Hombre de oro y al protector de armadura verde 
con él. En un choque directo, ya sería bueno si terminara como una lucha igualada. No tenía esperanzas de ganar, 
por lo que solo podía intentar ganar algo de tiempo.  

"Ke, ke, ke..." Reina Araña reía altivamente. No le molestaba el intento de Xue Ying de comprar tiempo.  

Sus acciones hicieron que Xue Ying se sintiera incómodo. Su Verdadero Significado de la Perforación Extrema ya 
había sido expuesto cuando atacó las bases de los demonios, mientras que su Verdadero Significado del Espejismo 
ya había sido restringido en cierto grado, lo que demuestra que sus enemigos habían venido preparados. 

Incluso lo dejan tratar de estancarse. ¿Eran estúpidos? ¿No eran el Anciano Ao Lan y el resto un grupo astuto? ¡Sus 
confianzas significaban que estaban seguros de su victoria!  

 


