
01 – TERRITORIO ÁGUILA DE NIEVE   
Calendario de Montaña Dragón, año 9616. Invierno. 

Provincia de Sol tranquilo, Condado del Rio Azur, dentro de Ciudad Ritos Acuáticos. 

Un niño de ocho o nueve años, con labios rojos y dientes blancos, vestido con ropas exquisitamente confeccionadas 
en piel blanca, llevaba un saco en la espalda. En ese momento estaba corriendo ágilmente a través de las 
montañas. En su mano derecha sostenía una pequeña lanza de madera negra mientras perseguía a un ciervo salvaje 
en pánico y huyendo. Las hojas de los árboles circundantes se sacudieron un poco de nieve, que suavemente se 
deslizó hacia abajo. 

"¡Aquí!" 

El chico levantó de repente la lanza corta. Su cuerpo se inclinó ligeramente hacia atrás a medida que la fuerza fluía 
desde su cintura hasta su brazo derecho, ¡y le dio un lanzamiento feroz! 

¡Shua!   

La pequeña lanza en su mano voló por el aire, golpeando algunas hojas de los árboles mientras cubría una distancia 
de 30 metros y pasaba rozando la parte trasera del ciervo salvaje. Luego, se clavó en las profundidades de la nieve, 
apenas dejando un rastro de sangre en el trasero del ciervo salvaje. El ciervo salvaje corrió inmediatamente más 
rápido con todas sus fuerzas hacia las profundidades de las montañas. Justo cuando estaba a punto de desaparecer 
... 

De repente, con un zumbido, salió una piedra. 

La roca se convirtió en un rayo de luz cuando viajaba a través de las montañas, volando más de 100 metros. Con un 
golpe, atravesó el tronco de un gran árbol y, precisamente, disparó al ciervo salvaje en la cabeza. El cráneo del 
ciervo salvaje no pudo bloquearlo. Se balanceó de lado a lado cuando su impulso lo llevó 10 metros más adelante 
antes de estrellarse contra el suelo. 

"Padre". El niño volvió la cabeza y miró a lo lejos, mientras decía impotente: "No me ayudes". Un poco más y lo 
hubiera golpeado ". 

"Si no hubiera ayudado, ese ciervo salvaje se habría escapado". La precisión de tu lanza corta al correr a altas 
velocidades todavía está un poco apagada. Esta noche, regresa y practica usando la lanza corta otras 500 veces. "La 
voz poderosa llegó desde muy lejos. En la distancia, dos figuras caminaban una al lado de la otra. 

Uno de ellos era un hombre bastante robusto, de mediana edad, con pelo negro y ojos negros, que llevaba una caja 
de armas en la espalda. La otra figura era aún más grande y robusta. Tenía más de dos metros de altura, con los 
brazos más gruesos que los muslos de la mayoría de la gente, pero su cabeza era la de un león. ¡Realmente tenía 
una cabeza de león y un cuerpo humano! Con su desordenado cabello amarillo sobre sus hombros, era claramente 
uno de los pocos "hombres león" de la raza bestia. Él también llevaba una caja de armas. 

El hombre de mediana edad habló con una sonrisa: "Tong San, viejo amigo, ¿ves cuán formidable es mi hijo? Solo 
tiene ocho años este año, pero ya tiene la fuerza de un hombre adulto". 

"Sí, Xue Ying es bastante bueno. En el futuro, no será un problema para él crecer más fuerte que tú ", bromeó el 
fornido hombre león. 

"Por supuesto que él será más fuerte que yo". Cuando tenía ocho años, todavía me reía y jugaba con los niños de la 
aldea. No entendí nada. ¡Solo después de entrar en el ejército tuve la oportunidad de cultivar Dou Qi! "El hombre de 
mediana edad suspiró con arrepentimiento. "Como padre, no puedo proporcionar las condiciones perfectas para mi 
hijo. Pero para los que puedo dar, lo haré con gran esfuerzo y lo entrenaré adecuadamente ". 

"Dong Bo, para que te conviertas en un Caballero del rango celestial después de comenzar como un plebeyo, e 
incluso para poder comprar tu propio territorio para convertirte en un señor ya es muy impresionante". El fornido 
hombre león sonrió. 



Este hombre de mediana edad era precisamente el señor de un territorio que abarca más de 100 kilómetros 
cuadrados: ¡el Barón Dong Bo Lie! 

Barón era el título más bajo de la nobleza en el Imperio Long Shan de la dinastía Xia. Cuando se estableció por 
primera vez el imperio, la concesión de títulos nobiliarios fue muy estricta. El imperio actual ya existía desde hace 
9000 años. Este coloso ya había empezado a decaer tanto que la compra y venta de algunos títulos de baja 
notoriedad fueron permitidos por el gobierno. 

En ese momento, Dong Bo Lie y su esposa habían decidido comprar un título nobiliario solo porque tenían un 
hijo. ¡Después de comprar un pedazo de tierra, habían nombrado el Territorio Águila de Nieve! Compartía el mismo 
nombre que su hijo y mostraba claramente su amor por este hijo. 

Por supuesto, esto era solo una pequeña porción de tierra en el condado de Yi Shui. 

"Solo comencé a cultivar Dou Qi cuando tenía 20 años. Pero mi hijo es diferente. Este año, solo tiene ocho 
años. Estimo que una vez que tenga alrededor de 10 años puede comenzar a cultivar Dou Qi. Ja, ja, seguramente 
será más poderoso que yo. "Dong Bo Lie miró al niño, sus ojos se llenaron con el amor de un padre y las 
expectativas para su hijo. 

"Ver su fuerza, 10 años es lo correcto". El fornido hombre león también lo aprobó. 

Con sus innumerables experiencias, sus previsiones eran naturalmente precisas. 

"Padre, ¿fuiste capaz de arrojar una piedra a través de ese gran árbol desde tan lejos?" El chico estaba de pie junto a 
él. Sus dos manos se abrazaron al árbol, pero inesperadamente no pudieron envolverlo por completo. Su tronco tenía 
un gran agujero. "Para un árbol tan grueso, ah, si me dejaras cortarlo lentamente, me tomaría muchísimo tiempo". 

"Ahora conoces el poder de un Caballero de rango celestial", dijo el fornido hombre león. Dong Bo Lie también soltó 
una carcajada. Como padre, todavía le gustaba presumir frente a su hijo. 

"¿Tan poderoso como un dios?" El niño deliberadamente curvó sus labios en una sonrisa desviada. 

"¿Dios?" 

Dong Bo Lie y el fornido hombre león Tong San se callaron de repente. 

El fundador del Imperio Long Shan, el Emperador Celestial Long Shan, era un dios formidable. Este era el 
conocimiento que casi todas las personas en este mundo sabían. Dong Bo Lie podría considerarse un individuo 
valiente dentro del ejército, ¿pero comparado con un dios? Simplemente no hubo comparación. 

"Parece que esta noche, practicar con la lanza corta otras 500 veces es muy poco. Sí, ve a practicar otras 1000 
veces." Dong Bo Lie se pasó la lengua por los labios. 

"¡Padre!" El chico abrió los ojos de par en par. "Tú, tú... ..." 

"¡Parece que todavía te atreves a discutir conmigo! Recuerda, cuando discutas con tu padre, definitivamente sufrirás 
pérdidas. Bien ahora, vuelve, vuelve atrás ". Dijo Dong Bo Lie. 

El fornido hombre león 'Tong San' sacó una flauta de su cuello, se la puso en la boca y tocó algunos sonidos 
graves. Los sonidos se extienden por las montañas. 

Pronto 20 soldados acorazados rápidamente se precipitaron. 

"Retira al animal perseguido", ordenó Dong Bo Lie. 

"Sí, mi señor." Los soldados respetuosamente respondieron. 

Dong Bo Lie y el fornido hombre león llevaron al niño Xue Ying a la cima de la montaña. Una gran cantidad de 
caballos y aproximadamente 100 soldados se reunieron aquí. Sobre la espaciosa nieve yacía una enorme manta 
blanca sobre la que se sentaba una misteriosa dama vestida de púrpura. Junto a la dama vestida de púrpura, un niño 
de dos o tres años corría y saltaba de un lado a otro. Los soldados miraron con reverencia a la dama vestida de 
púrpura. 



¡Porque esta dama vestida de púrpura era una maga poderosa! 

"Pebble2, vamos a ver quién está aquí", dijo la dama vestida de púrpura con una sonrisa. El niño de dos o tres años 
inmediatamente giró su cabeza para mirar y sus ojos se iluminaron. 

"Llévame, hermano. Llévame, hermano." El niño dio media vuelta y se precipitó. 

La dama vestida de púrpura también sonrió ante esta escena. 

"Pebble". El niño Xue Ying se dirigió inmediatamente al frente y se agachó. Su hermano menor, Qing Shi, se arrojó 
en su abrazo: "Llévame, hermano. Llévame, hermano". 

Xue Ying llevó a su hermano menor y lo besó. 

"Pebble, cacé un ciervo salvaje hoy. Mira. "Xue Ying señaló al ciervo salvaje que levantaban los soldados detrás. 

"¿Vete suave? ¿Vire leve?" El hermano pequeño, Qing Shi, abrió sus grandes ojos negros como un cuervo cuando 
su boca dejó escapar un sonido poco claro. 

El hermano pequeño 'Dong Bo Qing Shi' tenía solo dos años. A pesar de que se esforzó por hablar, sus palabras aún 
no estaban claras y tampoco entendía su significado. 

"Es un ciervo salvaje, un tipo de animal que se encuentra en las laderas traseras de la montaña de nuestra familia". 

"Xue Ying, ¿por qué no me das a tu hermanito?" La dama vestida de púrpura también se levantó y se acercó. 

"Sí, madre". Xue Ying le entregó a su hermano pequeño. 

La dama vestida de púrpura dijo: "Traje algunos dulces pasteles de oliva que todavía están calientes. Están en la 
canasta, ¿por qué no te das prisa y te los comes? 

"¿Pastel?" Los ojos de Xue Ying se iluminaron y su boca se hizo agua. Al darse cuenta de que estaba babeando, 
inmediatamente se precipitó. 

"Quiero comer. Quiero comer." El hermano pequeño, Qing Shi, luchó de inmediato por el abrazo de su madre. Se 
volvió más activo cada vez que se mencionaba la frase "comer pastel". De lo contrario, generalmente era 
desobediente al comer. 

"Por supuesto que hay algo para ti, pequeño glotón." La dama vestida de púrpura vio a Dong Bo Lie y al hombre león 
Tong San, "Ustedes dos, apúrense también, también preparé algo de comida para que coman". 

"Ja, ja... ... Maestra no solo es poderosa en magia, sino también en la cocina", dijo el fornido hombre león. 

Este hombre león alguna vez había sido esclavo cuando era pequeño, y había pasado de ser el sirviente de la mujer 
de túnica púrpura a uno de sus seguidores. A pesar de que pasaron muchos años y su relación había llegado a ser 
como la de la familia, el fornido hombre león insistió en llamarla "maestra". 

...... 

Una vez que Xue Ying se llenó de comida y bebida, miró a lo lejos. Debido a que su lugar para acampar estaba en la 
cima de la montaña, él podía ver algunas montañas y algunas tierras de cultivo con una sola mirada. Donde quiera 
que mirara era el territorio de su familia. Su madre y su padre, debido a su nacimiento, habían detenido sus días de 
aventuras, habían comprado el título de un noble y habían comprado un gran pedazo de tierra. ¡Toda la franja de 
tierra tomó el nombre de Territorio Águila de Nieve! 

Dong Bo Xue Ying hizo un gran esfuerzo, con la cara llena de felicidad. 

Tenía una madre y un padre que lo amaban mucho. Él tenía un lindo hermano pequeño. Él tenía mucha gente 
amable de su territorio. 

Con este tipo de vida, Dong Bo Xue Ying estaba extremadamente satisfecho. 

Lo único que le dolía la cabeza era que el entrenamiento de su padre era demasiado doloroso. 



"Practicando con la lanza corta otras 1000 veces además de las 500 veces originales... ... y la puntería más 
importante, y la... ..." La cara de Dong Bo Xue Ying se volvió amarga. 

......... 

Anochecer, bajo la luna menguante. 

El viento silba. 

"Boom ~~~" 

A 1000 metros sobre el suelo, un pájaro gigante vuela rápidamente, luciendo como una nube negra. 

Este pájaro gigante tenía cuatro alas con una envergadura de más de 20 metros. Su velocidad de vuelo casi 
alcanzaba la velocidad del sonido. Era la bestia demoníaca extremadamente tiránica y terrible, el Buitre de cuatro 
alas. En su espalda, dos siluetas estaban sentadas con las piernas cruzadas. Uno era un hombre con armadura 
plateada, mientras que el otro estaba vestido de gris y llevaba un bastón púrpura. 

"¿Dónde estamos?", Preguntó la persona vestida de gris. 

"Maestro, ya hemos ingresado al condado de Yi Shui. Estimo que llegaremos al Territorio Águila de Nieve en media 
hora. "El hombre con armadura plateada miró hacia abajo con una mirada helada, claramente distinguiendo su 
posición inferior. 

"En otra media hora, finalmente veré a mi hermana". La voz de la persona vestida de gris era compleja. "Realmente 
eres muy capaz de esconderte". Incluso cuando fue perseguido por nuestra familia, fuiste capaz de esconderte por 
no menos de 15 años... ..." 

En la oscuridad de la noche, el Buitre de cuatro alas se dirigió directamente al territorio del Águila de Nieve. 

 

1 – Orden de la nobleza – Duque > Marques > Conde > Vizconde > Barón. 

2 – El nombre real del niño Qing Shi significa piedra azul, por lo que Pebble es como un apodo. La traducción seria 
guijarro, piedresita o chino, lo cual no queda demasiado bien.  

 


