
04 – HERMANOS   
Mañana en el segundo día. 

Señorío de la Montaña Dragón, Ciudad Ritos Acuáticos. 

¡En este mundo, cada ciudad tiene un Señorío de la Montaña Dragón! El Señorío de la Montaña Dragón de Ciudad 
Ritos Acuáticos era un antiguo edificio de piedra de cinco pisos. 

La entrada del Señorío de la Montaña Dragón estaba custodiada por caballeros de aspecto poderoso. Ni los civiles ni 
los nobles se atreven a aventurarse a menos de diez metros de la entrada principal. ¡Traspasar más allá de los 
límites significaría una muerte segura, incluso para los nobles! 

Un anciano vestido de blanco entró corriendo al Señorío de la Montaña Dragón. 

"Lord You Tu" saludó respetuosamente a los dos caballeros con armadura verde en la entrada. 

"¿Está el señor de la casa?", Preguntó el anciano. 

"Sí, él está cerca. El señor no parecía estar bien desde esta mañana," respondió uno de los caballeros altos con 
armadura verde. 

El anciano entró en el interior del Señorío de la Montaña Dragón, dirigiéndose al tercer piso. 

"Dong dong". La puerta fue golpeada. 

"Adelante", llegó una voz desde adentro. 

Un anciano de cabello blanco abrió las puertas y entró, cerrando las puertas detrás de él. En la habitación había una 
mesa larga, lisa, de color amarillo oscuro. Montones de papel y libros fueron colocados sobre la mesa. Detrás de la 
mesa estaba sentado un hombre negro de mediana edad. Él estaba hojeando un libro. 

¡Este hombre era el maestro del Señorío de la Montaña Dragón de Ciudad Ritos Acuáticos - Lord Si An! 

 "Tú, Tú, ¿cómo fue?", Preguntó Lord Si An mientras levantaba la vista. 

"La noticia fue precisa. Anoche, el barón Dong Bo del Territorio Águila de Nieve y su esposa fueron llevados", informó 
el anciano. "Las fuerzas de Castillo Roca de Nieve intentaron resistir, pero fueron derrotadas en un abrir y cerrar de 
ojos". 

"¡Heh, el clan Mo Yang es realmente autoritario!" Frunció el ceño Lord Si An. "Fue ayer cuando recibí noticias de la 
prefectura y ya habían capturado a su gente durante la noche". 

Las reglas internas del Señorío de la Montaña Dragón también fueron muy estrictas. 

Las diecinueve provincias del imperio. 

Cada capital provincial tiene un Señorío de la Montaña Dragón. Cada mansión ejerce un poder secreto y tremendo. 

Provincia, Prefectura y ciudades del condado. 

Tres niveles de divisiones administrativas para gobernar el mundo. 

"Ellos son el clan Mo Yang después de todo. El clan Mo Yang se encuentra entre los diez mejores clanes del dominio 
de la Provincia Oriental", dijo el anciano de cabello blanco. 

"Heh", se burló Lord Si An. "¡Ocuparon el último lugar entre los diez mejores clanes del dominio de la Provincia 
Oriental! Además, ¡el ascenso de su clan a los primeros diez puestos se debió a sus antepasados! De lo contrario, 
nunca lo hubieran logrado ahora". 

"Entonces, incluso con una exposición de un poco de poder podría aplastar a nuestro coloso", suspiró el anciano y 
negó con la cabeza. "Lástima. El Territorio Águila de Nieve ahora se queda solo con los dos niños. Aprendí de mis 



investigaciones que el hijo de dos años de la pareja lloró sin parar. Muchos soldados y sirvientes de Castillo Roca de 
Nieve están tristes por todo el incidente también". 

"La pareja Dong Bo ha tratado muy bien a su gente y es muy respetada", asintió Lord Si An. 

-   

Territorio Águila de Nieve. En la cima de la montaña más alta, Montaña Roca Helada, se encontraba el majestuoso 
Castillo Roca de Nieve. 

Dentro del castillo, algunos de los sirvientes estaban cotilleando tristemente en la oscuridad. Sin embargo, debido a la 
presencia del hombre león Tong San y el hombre Serpiente de Seis Demonios Armados Zong Ling, la vida cotidiana 
de todo el castillo continuó como de costumbre. 

Aunque, ya era de día. 

El pequeño hermano Qing Shi acababa de calmarse. Desde que se llevaron a sus padres, él había estado llorando 
sin parar. ¡Nadie podía pacificarlo! En el pasado, fue su madre quien lo atendió personalmente. Dado que la madre 
es maga, podría agregar fácilmente un efecto hipnótico a su voz... poner a dormir a un niño era una tarea muy 
fácil. Pero ahora, con el trauma que sufrió Qing Shi, fue un gran dolor de cabeza dormir al niño. 

Qing Shi había estado aterrorizado desde el principio con el hombre león Tong San y la Serpiente Demonio Zong 
Ling. Además, las criadas nunca habían acompañado al pequeño hermano a dormir. ¡Así que le tocó a Dong Bo Xue 
Ying conseguir que su hermano durmiera personalmente! 

Aunque Xue Ying se sintió miserable, soportó la miseria para convencer a su hermano de que se durmiera. Aunque 
ya era de día, su hermanito estaba cansado, aparentemente olvidándose de la difícil situación de sus 
padres. Después de todo, todavía era un niño de dos años...... Muy bien podría ser que cuando creciera más, ni 
siquiera fuera capaz de recordar el incidente de la noche anterior. 

"Sé bueno, Pebble. Ve a dormir." 

"Quiero acostarme contigo, hermano mayor". 

"De acuerdo. ¿No estoy aquí contigo? 

"Hermano mayor, quiero escucharte cantar" 

"......" 

 Poco a poco, un Qing Shi muy cansado se durmió en los brazos de Dong Bo Xue Ying. Este último no se atrevió a 
moverse, por miedo a despertar a su hermanito. 

Pronto, cayó la noche. 

Zong Ling y Tong San llegaron a la puerta de la casa. 

"Déjame ver", dijo Zong Ling mientras empujaba suavemente las puertas ligeramente y miraba por la abertura. Vio al 
rechoncho Qing Shi tendido con los brazos extendidos sobre el pecho de su hermano mayor. Estaba babeando saliva 
en el pecho de su hermano. Sin embargo, Dong Bo Xue Ying también estaba profundamente dormido. Su ropa 
estaba un poco despeinada y la manta solo cubría la mitad de su cuerpo. 

Tong San también se asomó por la rendija de la puerta, sintiendo el corazón roto mientras miraba a los dos hermanos 
acurrucados juntos. 

"Ah Yu siempre ha sido la que se ocupa de Pebble y nunca permitió que las criadas lo protegieran. Vernos asusta 
Pebble... ¿Cómo nos las arreglaremos en el futuro? ¿Xue Ying tendrá que dormirlo todos los días? Zong Ling se 
sentía un poco preocupado. 

"Tío Zong, Tío Tong" saludó Xue Ying mientras dejaba gentilmente a su hermano en la cama mientras él se 
levantaba. 

"Deberías dormir más", dijo Zong Ling. Sabía que Xue Ying ciertamente no había dormido mucho. 



La verdad era que Xue Ying no había dormido mucho. Todavía estaba recuperándose del shock y además de eso, 
tiene que cuidar de su hermano. Fue solo el puro agotamiento lo que lo obligó a quedarse dormido. Incluso entonces, 
su sueño era ligero. La presencia de Zong Ling y Tong San lo había despertado. Afortunadamente, su constitución 
fue fuerte y pudo soportar la presión. 

"Está bien. Tío Zong y Tío Tong, Pebble siempre ha sido atendido por madre sola y nadie más", dijo Dong Bo Xue 
Ying. "Ahora que se llevaron a mis padres, las noticias no pueden ocultarse. Incluso ahora, no puedo permitir que los 
sirvientes cuiden de mi hermano pequeño. Él tiene miedo de ellos y de sus tíos. Entonces solo yo puedo 
cuidarlo. Después de todo, solo tengo que llevarlo a dormir. Durante el día, solo necesitaremos hacer arreglos para 
que alguien vigile". 

"Hay mucha gente en el castillo para vigilar durante el día", dijo Tong San. 

"Entonces tendremos que depender de ti. Cuando tu hermano crezca, debería mejorar", dijo Zong Ling. 

"En", Dong Bo Xue Ying no dijo mucho más. Después de todo, Qing Shi fue su único hermano pequeño. Con sus 
padres quitados, él tendría que cuidar bien de su hermano. 

"Tío Zong y Tío Tong, antes mencionaste que tendré que obtener la Orden de Hierro Negro del Señorío de la 
Montaña Dragón para entender todo. ¿Cómo lo consigo? ", Preguntó Dong Bo Xue Ying. 

Tanto Zong Ling como Tong San estaban secretamente indefensos. 

Parecía que este niño siempre se comprometería a salvar a sus padres. 

"Una vez que hayas crecido más fuerte, el Señorío de la Montaña Dragón enviará naturalmente la Orden de Hierro 
Negro", dijo Zong Ling. 

"¿Más fuerte? ¿Cuánto más fuerte? ", Preguntó Dong Bo Xue Ying. 

"Tu padre, el tío Tong y yo no tenemos la Orden de Hierro Negro", dijo Tong Ling. "El día en que el Señorío de la 
Montaña Dragón reconozca tu fortaleza será el día en que se envíe la Orden de Hierro Negro". 

Dong Bo Xue Ying entendió al instante. 

Para obtener la Orden de Hierro Negro, primero debe ser más poderoso que el Tío Zong y el Tío Tong. 

"Ahora entiendo", Dong Bo Xue Ying no preguntó más. 

"¿Cuánto tiempo ha estado durmiendo Pebble?", Preguntó Zong Ling. 

"Casi seis horas", respondió Dong Bo Xue Ying. 

"Entonces vamos a despertarlo". Ya es tarde y Pebble ha estado preocupado por tanto tiempo sin haber comido nada 
todavía. Deja que se despierte para la cena. Además, permita que esas doncellas jueguen con él para que pueda 
dormir durante la noche. Si continúa durmiendo ahora, hará un gran alboroto en el medio de la noche ". 

  ...... 

El cielo estaba oscuro. 

En el comedor, Dong Bo Xue Ying se sentó a la cabeza de la mesa cuadrada con Qing Shi a su lado. Los sirvientes 
comenzaron a servir la comida. 

Para la cena, Dong Bo Xue Ying estaba tomando un zumo de fruta y una porción bien preparada de carne de bestia 
del diablo. Su hermano menor estaba tomando leche y cereales. 

Mientras Dong Bo Xue Ying miraba a su hermanito comiendo felizmente con una sonrisa, la angustia llenó su 
corazón. Solía estar su madre y su padre sentados en esta mesa también. Pero ahora, solo eran él y su hermano. 

"¿Estás lleno?", Preguntó Dong Bo Xue Ying. 



"En, estoy lleno, muy lleno", respondió Qing Shi mientras se daba palmaditas en su pequeño vientre. Con gran 
curiosidad, preguntó: "¿Dónde están mamá y papá? ¿Por qué no están? ¿Todavía están durmiendo? 

"Salieron. Pebble, ¿nos dirigiremos al jardín trasero para jugar? "Respondió Dong Bo Xue Ying. 

"Jardín trasero. ¡Vayamos al jardín trasero! "La atención de Qing Shi se desvió al instante. El jardín trasero tenía 
muchos lugares divertidos. Fue construido especialmente para los dos hermanos por su madre. Les encantaba jugar 
allí. Incluso hubo algunos artefactos mágicos allí. 

"Lleva al maestro Qing Shi al jardín trasero y cuídalo bien". Dong Bo Xue Ying instruyó a las tres doncellas que 
estaban parados a un lado. 

"Sí." 

Las tres doncellas respondieron respetuosamente. Todos sabían que, desde este día, este joven era el señor de todo 
el Territorio Águila de Nieve. 

Mientras miraba a las criadas llevar a su hermano pequeño por las escaleras, Dong Bo Xue Ying puso sus manos 
sobre la barandilla y miró hacia el jardín trasero. Había más de veinte lámparas de cristal de fuego que iluminaban 
cada parte del jardín trasero. En el jardín trasero, había diez sirvientes para jugar con su hermano pequeño. Todos 
los sirvientes que jugaban con su hermano habían sido cuidadosamente elegidos por su lealtad. 

Dong Bo Xue Ying regresó a su sala de estudio. 

La sala de estudio era grande. Tenía seis metros de alto, quince metros de largo y diez de ancho. Teniendo en 
cuenta que Castillo Roca de Nieve cubría más de un kilómetro de terreno, esta sala de estudio parecía muy común. 

Dentro de la sala de estudio había una mesa. Los estantes estaban llenos de una gran cantidad de libros, muchos de 
los cuales eran novelas biográficas. En el pasado, Dong Bo Xue Ying había disfrutado de leerlos y su madre también 
había acumulado muchos de ellos. 

Sentado en el frente de la mesa de estudio y con un movimiento de sus manos, el manual de hojas doradas apareció 
en sus manos. 

"¿El manual secreto de lucha de lanzas de los Caballeros Trascendentes?" Dong Bo Xue Ying inmediatamente 
comenzó a leer. 


