
03 – SEPARACIÓN   
A un lado, Xue Ying tenía cerca a su hermano menor, asombrado y nervioso. ¿Este hombre vestido de gris es el 
hermano mayor de la madre? 

"Hermano, han pasado tantos años." Mo Yang reveló una sonrisa," poder verte de nuevo me hace feliz, ya has 
alcanzado el reino estelar, ahora eres un mago de Luna Plateada, ¿verdad?" 

"Sí", el joven vestido de gris asintió. 

El reino estelar de los magos son los tres grandes rangos: Meteoro, Luna Plateada y Legendario. 

Al igual que con los caballeros, un mago estelar. 

Este joven vestido de gris era impresionantemente un mago Luna Plateada. 

Incluso en su familia, su estado era bastante alto. 

"Para poder convertirte en un mago Luna Plateada sin ayuda, deberías estar entre los 3 mejores en las generaciones 
más jóvenes de la familia". Mo Yang dijo con envidia, "hermano, si te hiciste mago legendario, será incluso 
asombroso". 

"Incluso hoy en día, no hay magos legendarios en la familia, es simplemente demasiado difícil dar el paso final hacia 
el rango de Legendario". Lamentó la juventud vestida de gris. 

Rango legendario...... 

¡El significado viene del hecho de que, dentro del Imperio de la Montaña del Dragón, solo había un rango de 
legendario! El rango legendario exige respeto absoluto de los mortales, eso fue porque llegaron al pináculo de los 
mortales. Sin embargo, el rango Trascendente fue un paso más allá. 

A pesar de que este mago Luna Plateada parece tan poderoso que fácilmente puede destruir una tropa de ejército, 
pero si tuviera que enfrentarse a un rango de leyendario... Me temo que ni siquiera sería capaz de lanzar un hechizo. 

"Has violado las reglas de nuestro clan. ¡Debes saber que las reglas de nuestro clan han estado vigentes por miles 
de años!" Dijo el joven de túnica gris. "Sin reglas, incluso un clan floreciente finalmente declinará. Nuestro clan ha 
experimentado tiempos difíciles, pero ahora estamos floreciendo una vez más. Todo esto se debió a las reglas del 
clan. Pero si violas las reglas, entonces debes ser castigada". 

"Dime tu elección". Dijo el joven de túnica gris. 

Inmediatamente, la atmósfera se congeló. En el lado estaba Dong Bo Lie, el robusto hombre león y Xue Ying 
mientras sostenía a su hermanito. Cada uno estaba incomparablemente tenso. 

"Soy un noble. ¡Por lo tanto, estoy bajo la protección de las leyes de asilo del imperio! No puedes violar las leyes de 
asilo imperiales al atraparnos. Aunque eres muy formidable, si violas las leyes imperiales... Incluso tú morirías". Mo 
Yang Yu miró a su hermano mayor. 

"¿Noble?" 

El joven de túnica gris negó con la cabeza. "Incluso en el último momento, no estás dispuesto a ceder. Olvídalo. Esta 
vez realmente he traído una orden". 

La tez de Mo Yang Yu, Dong Bo Lie y el robusto hombre león tuvieron un gran cambio. 

El joven de túnica gris levantó su mano derecha y un pergamino dorado apareció en la nada. Tan pronto como abrió 
el pergamino, un misterioso poder saturó el aire. Mientras sostenía a su hermanito, ¡Xue Ying solo podía sentir que el 
poder liberado por este rollo era extremadamente misterioso! No pudo evitar reverenciarlo en su corazón. 

"¡Decreto Imperial! El clan Mo Yang ha ordenado el castigo de Mo Yang Yu de la generación más joven. ¡El castigo 
será un siglo de aislamiento! ¡El barón Dong Bo Lie ha sido sentenciado a un siglo de trabajos forzados! ¡Mo Yang 
Chen es responsable de acatar estos decretos!" La voz del joven vestido de gris resonó por todo el castillo. 



Los esposos Dong Bo Lie y Mo Yang se miraron entre sí con un atisbo de desesperanza. 

"¿Cien años de aislamiento? ¿Cien años de trabajo forzado? Demasiado tiempo, esto fue demasiado largo. "El 
Hombre León en el costado se puso ansioso," La vida de un humano normal es de casi un siglo, incluso después de 
alcanzar el rango Estelar, la vida útil es de aproximadamente un siglo o más, aunque este viejo, otro siglo de 
aislamiento y trabajo duro... ¿no es ese aislamiento hasta la muerte, el trabajo forzado hasta la muerte?" 

"No, tío, ¿no eres el verdugo? Por favor, salva a mis padres, sálvalos por favor". Llevando a su hermano menor, Xue 
Ying sigue gritando. 

Una llamada de "tío" hace temblar al joven de tez gris. 

"No puedo salvarlos, nadie puede salvarlos, las reglas del clan Mo Yang son increíblemente estrictas, no sirve de 
nada, sin importar quién interceda." El joven de pelo gris negó con la cabeza. 

"Wu... wu, wu... wu... .." Qing Shi estaba llorando en los brazos de Xue Ying. Qing Shi solo tenía dos años y, aunque 
no entendía mucho, podía sentir la atmósfera que lo rodeaba. 

Xue Ying también quería llorar. 

Sin embargo, estaba aún más ansioso, ya tenía ocho años, era muy sensato, madre y padre iban a ser aislados y 
forzados a trabajar un siglo, ¡eso era realmente un castigo hasta la muerte! ¡Eran su propia madre y padre! ¡Los 
miembros más importantes de su familia! 

"Salva a mis padres, salva a mis padres por favor". Los ojos de Xue Ying se llenaron de lágrimas. "Tío, debes tener 
una forma, debes tener una manera". 

"Xue Ying no llores, Pebble también, no llores ¿de acuerdo?" Mo Yang Yu caminó hacia aquí y se agachó, llevando a 
sus dos hijos con ella, se gira para mirar al hombre vestido de gris, "¿Puedes hacerme un favor? ¿Puedes darme a 
Dong Bo y a mí un poco de tiempo?" 

"Bien". El joven de pelo gris asintió. 

En una montaña sin nombre en Territorio  Águila de Nieve, había una casa de madera. 

Dong Dong dong ...... 

La carretera de montaña estaba temblando. 

El Hombre León Tong San estaba nerviosamente montando un Pegaso helado. El Pegaso helado era 
extremadamente rápido ya que no había sido equipado con su armadura esta vez. Desde Castillo Roca de Nieve, 
solo había estado cabalgando durante el período de tiempo que toma terminar una taza de té. 

"Zong Ling, Zong Ling!" Gritó el hombre león con impaciencia. 

La puerta de la cabaña se abrió. 

Apareció un hombre de pelo plateado con una túnica negra. Sin embargo, expuso una cola de serpiente de dos 
metros de largo que era tan gruesa como el muslo de una persona. Esa cola de serpiente inconcebible indica su 
identidad: ¡era un hombre bestia serpiente! Además, tenía el rostro de un humano que solo pertenecía a los hombres 
de las serpientes de sangre real: ¡la Serpiente de Seis Demonios Armados! 

Como tenía seis brazos, por lo general los escondía dentro de sus túnicas negras para que los demás no los miraran. 

"Tong San, ¿cuál es el problema?", Preguntó Zong Ling. 

"El clan de la maestra finalmente los ha atrapado. También trajeron una orden de arresto. El Hombre León casi lloró 
al decir esto. "Eres el más inteligente de todos nosotros". "Piensa rápidamente en una salida de esto". 

El cuerpo de Zong Ling comenzó a temblar mientras sacudía ligeramente su cabeza. "El clan Mo Yang tiene una 
orden esta vez. Nadie puede salvarlos ahora. Solo el poder de un ser Trascendente podría hacer que la familia Mo 
Yang los libere." 



"Entonces, entonces...... ¿Realmente no hay nada que se pueda hacer al respecto?", soltó afligido Tong San. 

Él no podía olvidar. 

En su día más oscuro de sufrimiento, esa jovencita lo había traído a jugar, año tras año. Hasta que finalmente 
escaparon del clan Mo Yang. Desde la primera vez que lo trajo, él la ha seguido fielmente y ha encontrado 
situaciones de vida o muerte una y otra vez con ella. Dentro de su corazón... ¡Su maestra era incluso más importante 
que su propia vida! 

"No hay nada que podamos hacer al respecto". ¿Fue Ah Yu quien te dejó venir?", Preguntó Zong Ling. 

"Fue maestro que me dejó venir". Respondió Tong San. 

"Entonces ve. Sin embargo, debes despedirte de ellos. Dentro de su túnica negra, Zong Ling apretó los puños con 
fuerza hasta el punto en que sus uñas agudas perforaron sus palmas. Independientemente de si se trataba de Dong 
Bo o Ah Yu, ambos eran compañeros que se habían encontrado con innumerables situaciones de vida o muerte con 
él. En este momento, ¿cómo no podría sentirse ofendido? Pero no había nada que pudiera hacer y no estaba en su 
naturaleza mostrar sus emociones. Él casi siempre estaba tranquilo. 

"Vete." 

Había otro Pegaso helado en el costado de la cabaña. Zong Ling y Tong San salieron de prisa para regresar al 
castillo. 

  ...... 

Dentro de Castillo Roca de Nieve. 

La pareja Dong Bo estaba explicando a Xue Ying las tareas que le encomendaban. 

"Xue Ying, este elemento mágico colgante de almacenamiento que puedes usar es para almacenar artículos. Es 
extremadamente valioso hasta el punto de que su valor puede competir con el del Territorio Águila de Nieve", dijo Mo 
Yang Yu mientras tomaba su colgante. "Desde hoy en adelante, es tuyo. ¡Además de su tío Tong San y su tío Zong 
Ling, nadie más puede saberlo! Ni siquiera puedes decirle a tu hermanito. Después de todo, tu hermano todavía es 
un niño; podría accidentalmente revelarlo a otros". 

El territorio no puede ser incautado. 

Pero si se revela el elemento de almacenamiento mágico, sería muy fácil robarlo. 

"Madre, tómalo". Respondió Xue Ying. 

"Me están tomando a mí y a tu padre para que se lleven todos los tesoros de nuestros cuerpos". El dedo de Mo Yang 
Yu pinchó suavemente el dedo de Xue Ying, causando que saliera una gota de sangre. Silenciosamente, Mo Yang 
Yu recitó un conjuro. Poco después, la gota de sangre formó una marca mágica en el colgante. Inmediatamente, Xue 
Ying sintió que su espíritu se conectaba con el colgante. 

Además de varias cosas y monedas de oro, también había un rollo dentro del colgante. 

"Todos los tesoros más importantes de este castillo están dentro de él. Oh, es cierto. Tu padre todavía tiene otro 
tesoro." Mo Yang Yu miró a su lado hacia su marido. 

Dong Bo Lie sacó un libro de color dorado de su túnica. 

Todo el libro estaba hecho de hojas de oro. El oro podría conservarse durante muchos años sin sufrir daños, pero 
solo los libros extremadamente preciosos se fabricarían con oro. 

"Esta es una técnica de lanza dejada por un ser trascendente". Dong Bo Lie dijo con una sonrisa. "¡La base que te 
enseñé es la misma que la técnica de lanza de este libro! Toda la nobleza antigua tiene tres o cuatro libros escritos 
por seres trascendentes, pero nuestro clan no tiene muchos. Solo tenemos este libro, pero es un libro de técnica de 
lanza. Debes estudiarlo adecuadamente y tener en cuenta que no debes divulgar su contenido a nadie además de su 
tío Zong y su tío Tong San......... Jaja. Cuando obtuvimos este libro, también estuvieron presentes". 



"En." Inmediatamente después de tomar el libro de oro, Xue Ying sintió una extraña fluctuación de poder que 
provenía de él. Inmediatamente lo almacenó dentro del colgante. 

"Vamos, entonces. Iremos y esperamos a que lleguen tu tío Zong y tu tío Sangong. 

  ...... 

  

Dong Bo Lie y Mo Yang Yu, marido y mujer, trajeron a sus dos hijos, Xue Ying y Qing Shi, a esperar en el 
pasillo. Pronto, dos figuras entraron. 

Estas dos figuras fueron precisamente Tong San y Zong Ling. 

"Dong Bo, Ah Yu." Zong Ling estaba pensando en algo que decir, sin embargo, no salió ninguna palabra de su boca. 

"Vamos a tener que molestarlos a ustedes dos justo antes de irnos", dijo Mo Yang Yu con una sonrisa. "Tong San 
tiene un temperamento áspero, por lo que no sería bueno que él maneje el territorio. Entonces, tendremos que 
confiar en Zong Ling para que lo administre. También tendremos que confiar en usted para instruir a nuestros dos 
hijos". 

"Puedes estar tranquilo", asintió Zong Ling. "Déjamelo a mí." 

"Xue Ying, recuerda que he dejado todos los asuntos del territorio a tu tío Zong. Una vez que tengas 18 años, 
entonces oficialmente te harás cargo ". Mo Yang Yu miró a su hijo. Temía que no hubiera nadie para ayudar a sus 
dos hijos. Dos niños asustados serían devorados rápidamente por extraños. 

"En." Dijo Xue Ying mientras sostenía a su hermano menor. 

Su hermano pequeño Qing Shi se retiró al abrazo de su hermano. Qing Shi ya no estaba afligido, sino que sentía 
miedo. Temía a Zong Ling y Tong San. 

Después de todo, solo tenía 2 años. En cuanto al león que encabezaba Tong San y la serpiente que seguía a Zong 
Ling, tenía sentimientos de temor hacia ellos. 

"Dime madre, ¿dónde está el clan Mo Yang? ¿Cómo puedo salvaros a los dos?" Xue Ying no pudo evitar preguntar 
con impaciencia. 

"¿Salvarnos?" 

Mo Yang Yu y Dong Bo Lie se miraron el uno al otro. 

"Olvídate de estas cosas y vive tu vida bien en tu lugar. ¿Lo tienes? Mientras que ustedes dos hermanos estén bien, 
yo y tu padre seremos felices". Dijo Mo Yang Yu. ¿Salvarlos? Las leyes del clan Mo Yang eran muy 
estrictas. Tendrían que convertirse en seres Trascendentes para hacer que el clan Mo Yang vaya en contra de sus 
propias leyes. ¿Sus hijos se vuelven trascendentes? No se atrevieron a imaginarlo. 

"Dime lo que tengo que hacer para lograrlo. Debe haber una manera." Xue Ying respondió ansiosamente. 

"Espera hasta que hayas recibido la Orden de Hierro Negro, del Señorío de la Montaña Dragón, luego te explicaré 
este asunto en detalle. En ese momento, sabrás naturalmente cómo rescatarlos ". Zong Ling dijo desde un costado. 

Mo Yang Yu y Dong Bo Lie miraron fijamente a Zong Ling. 

"Démosle un poco de esperanza al niño", dijo Zong Ling. 

Dong Bo Lie asintió con la cabeza ante esto. Xue Ying siempre había sido un niño brillante y ya tiene 8 años. No 
podría olvidar este asunto, así que tal vez sería mejor darle un objetivo. Dong Bo Lie dijo con severidad: "Eso es 
correcto". Espere hasta que haya recibido primero la Orden de Hierro Negro del Señorío de la Montaña 
Dragón. ¡Entonces tu tío Zong te contará todo! 

"¿La Orden de Hierro Negro del Señorío de la Montaña Dragón?" Xue Ying grabó esto en silencio en su corazón. 



  ...... 

Tarde en la noche. 

El puente levadizo de Castillo Roca de Nieve fue bajado. 

El hombre de la armadura de plata y el joven de túnica gris estaban de pie fuera del castillo. La pareja de Dong Bo 
decía adiós a sus hijos. 

"Xue Ying, cuida a tu hermanito. ¿De acuerdo?" Dijo Mo Yang Yu mientras le confiaba esta tarea. 

"En" Xue Ying asintió con lágrimas en los ojos. 

"Wa, wa... .." Xue Ying estaba sosteniendo la mano de Qing Shi pero de repente comenzó a llorar en voz alta. 

Mo Yang Yu no pudo evitar ponerse en cuclillas y abrazarla a sus hijos. Mientras besaba a sus hijos, Dong Bo Lie 
estaba allí con los ojos llorosos. 

"Nos vamos." Mo Yang Yu apretó los dientes mientras decía esto. Mo Yang Yu y Dong Bo Lie se marchaban a un 
lugar distante con la juventud vestida de gris. 

No pudieron evitar darse la vuelta mientras caminaban hacia adelante. 

"Wa ~~~ ¡No vayas, no te vayas, no te vayas!" Gritó Qing Shi mientras lloraba. 

Xue Ying también tenía lágrimas cayendo mientras sostenía las manos de Qing Shi. Él gritó en voz alta: "Padre, 
madre, yo, Dong Bo Xue Ying...... ¡Definitivamente los salvaré! ¡Nuestra familia definitivamente se reunirá! ¡Seguro!" 

"¡Lo prometo!" 

"Lo prometo, ¡definitivamente os rescataré! ¡Nadie me detendrá!" 

La promesa de Xue Ying se hizo eco a través del silencioso cielo nocturno. 

Mo Yang Yu no pudo evitar llorar mientras se cubría la boca con las manos, mientras que Dong Bo Lie también 
comenzaba a temblar cuando subían al Cuatro Buitres alados. 

"Nos vamos". El joven de la túnica gris sacudió ligeramente la cabeza. 

Salvarlos. 

¿Cómo los salvaría? Incluso el hermano mayor había querido rescatarlos de esto. Pero las reglas del clan eran 
despiadadas. Las emociones eran inútiles frente a las reglas del clan Mo Yang. Solo un ser trascendente tenía el 
poder de salvarlos. 

No solo él, la pareja Dong Bo nunca pensó que su hijo podría convertirse en un Trascendente. No estaban 
menospreciando a su hijo, sino que era porque tenía que convertirse en un Trascendente para salvarlos. ¡Los 
trascendentes eran básicamente leyendas! 

No solo él sino también la pareja Dong Bo nunca pensó que su hijo podría rescatarlos 

"¡Hu!", El buitre alado de cuatro alas extendió sus alas y se lanzó hacia los cielos en un instante. 

Dong Bo Lie y Mo Yang Yu miraron hacia atrás desde lo alto del Buitre, en el exterior del castillo había un niño 
grande y uno pequeño, que parecía muy débil. El corazón de la pareja se tensó, no querían dejar a sus hijos. 

"Vivir bien, vivir bien". Mo yang yu repitió en silencio, oró por seguridad y paz para sus dos hijos a partir de ahora. 

Xue Ying levantó la vista mientras sostenía la mano de su hermano menor. 

El buitre voló con gran velocidad en el horizonte, y se hizo cada vez más pequeño ... 

"No vayas, no vayas", gritó el hermano pequeño, Qing Shi. 



Dong Bo Xue Ying abrazó a su hermanito. "Pebble no llores, por favor no llores, nuestros padres volverán pronto, 
están de viaje, volverán rápido con tu hermano mayor. Prometo que volverán". 

 

1 – La expresión “En”, parece ser usada en la novela para afirmar.  


