
07 – CABALLERO ETERNO DEL VIENTO  
Dentro de una habitación. 

Xue Ying corrió a buscar a Zong Ling en la cama y Tong San sentado a su lado en una silla. 

"Tío Zong, ¿estás bien?" Dong Bo Xue Ying lo miró con atención; El tío Zong se había puesto un vestido blanco 
limpio. Aunque no parecía que hubiera heridas, su cara estaba pálida. 

Zong Lin sonrió y dijo “, el líder de la Unión de la Hoja doblada es de hecho un oponente difícil, si no hubiera llevado 
la armadura interior de oro fundido para proteger mi cuerpo, me temo que realmente hubiera perdido mi humilde...... 
tos, tos, tos..." Comenzó a toser mientras hablaba y se cubrió la boca con un pañuelo que encontró a su lado. El 
pañuelo blanco rápidamente se volvió rojo cuando la sangre se extendió a través de él. 

El corazón de Dong Bo Xue Ying se estremeció al mirarlo. ¿Toser sangre? ¿Podría ser herido internamente? 

"Tío Zong". Dong Bo Xue Ying se sentó a un lado de la cama. 

"No es nada, no voy a morir". Zong Ling arrojó su pañuelo a la palangana junto a él mientras sonreía y decía: "Esta 
pequeña herida no es nada, ha habido muchos casos en los que sufrí lesiones mucho más graves que esta. En los 
días en que todavía estaba aventurándome con tu padre y tío Tong. 

"Xue Ying, estate a gusto. Este grado de lesión se recuperará en uno o dos meses con el físico de una Serpiente de 
Seis Demonios Armados. "Tong San estaba bastante tranquilo. Se habían acostumbrado a esto hace mucho tiempo, 
luchando al margen de la vida y la muerte durante años. "Por cierto, Zong Ling, ¿por qué te duele tanto? Trajiste un 
batallón de soldados contigo. ¿El líder de la Unión de la Hoja doblada realmente hizo todo esto? 

"De hecho, él era más poderoso de lo que pensaba". Se merece su título, "El bandido más fuerte en la región de los 
ritos acuáticos". Dijo Zong Ling. 

"¿Quién es el líder de la Unión de la Hoja doblada? ¿Cuál es su origen?" Dong Bo Xue Ying no podía hacer ni la 
cabeza ni la cola de este hombre. 

"Es hora de que te cuente algo", dijo Zong Ling, "Tarde o temprano, estarás a cargo del Territorio Águila de Nieve". 

Zong Ling miró a Xue Ying a los ojos, "¡Un señor no solo controla su territorio, sino que también protege su región y 
toda su gente! Quien invada tu tierra, mata a tu gente o te arrebata tu propiedad, ¡debes eliminarlos a todos! " 

Dong Bo Xue Ying asintió. 

"Cuando tus padres estuvieron aquí, tu madre era una maga celestial. Con un poderoso mago, un ejército puede 
sacar más fuerza. Además, estábamos equipados con muchas Ballestas Ruptura de Estrellas. Ningún bandido dentro 
de todo el territorio se atrevió a ofendernos", dijo Zong Ling. "Después de que tus padres fueron secuestrados, creo 
que los bandidos fueron retenidos por nuestras Ballestas Ruptura de Estrellas". 

Dong Bo Xue Ying era bastante claro acerca de la capacidad de las Ballestas Ruptura de Estrella, el equipo de su 
padre estaba equipado con quinientos de ellos, después de todo. 

Estas ballestas cuestan hasta 50,000 monedas de oro, una cantidad que es lo suficientemente grande como para 
comprar todo el Territorio Águila de Nieve. Esa era la razón por la cual el clan Dong Bo era bien conocido por la 
ciudad de Ritos Acuáticos. 

"La tasa de impuestos en el Territorio Águila de Nieve era baja, y la gente amaba a su señor. Estos últimos años, la 
gente ha vivido una buena vida. Esto provocó la avaricia de los bandidos, muchos de ellos estaban a punto de crear 
problemas". Zong Ling dijo: "Entonces tus padres fueron secuestrados". La Unión de la Hoja doblada, como el grupo 
de bandidos más poderoso, se inmiscuyó en nuestro territorio y comenzó a saquear y profanar todo lo que vieron". 

"Cuando escuché las noticias, partí con 300 soldados, cada uno montando a caballo y armados con Ballestas 
Ruptura de Estrellas. Sin embargo, cuando llegamos allí, más de 500 civiles ya habían sido asesinados y robados". 

Cuando Dong Bo Xue Ying escuchó esto, la ira le marcaba los ojos de un rojo ensangrentado. 



¿¡Más de 500 !? Esto esto….. 

¡Esos bandidos son demonios! ¡Los civiles no les habían hecho nada! 

"Estaba siguiendo sus huellas, pero nunca pensé que el líder malvado de la Unión de la Hoja doblada, 'Ge Bin', se 
escondería solo en el pueblo asesinado y nos emboscaría." Zong Ling suspiró, "Nos agarraron desprevenidos y los 
300 soldados cayeron en la confusión. Detenerlo fue todo lo que pude". 

"Ge Bin es un caballero de meteoros. Luché con un caballero de meteoros antes y normalmente podría resistirme por 
un tiempo. Zong Ling suspiró, "Pero Ge Bin fue realmente rápido con su espada, mucho más rápido que un caballero 
de meteoros normal... Sospecho que posee un método inusual de 'Dou Qi'. 

Dong Bo Xue Ying compartió esta sospecha. 

Entre padre, el tío Zong y el tío Tong, el tío Zong es el más poderoso. Aunque solo era un Caballero Celestial, 
también tenía el linaje real de la raza Serpiente. Como una Serpiente de Seis Demonios Armados, poseía una gran 
fuerza gracias a sus seis brazos que podían atacar simultáneamente. Además de eso, su cola de serpiente le 
agregaba agilidad y agudeza a sus movimientos... Por lo tanto, incluso si él peleaba con un caballero de meteoros de 
mayor rango, debería ser posible que aguante por un tiempo. 

"Mi espada era rápida, pero la suya era más rápida. ¡No pude evitarlo y fui golpeado por su espada tres 
veces! Afortunadamente, gracias a la armadura refinada, solo terminé con algunas lesiones internas. Los 300 
soldados también comenzaron a luchar con sus ballestas, lo que obligó al líder de la Unión de la Hoja doblada a huir 
con una herida ligera. Zong Ling suspiró, "Su manejo de la espada y sus movimientos son increíblemente rápidos. No 
es de extrañar que tenga una reputación tan temible". 

Dong Bo Xue Ying estaba asustado. El tío Zong fue cortado tres veces. Si no hubiera tenido tanta suerte, o si la 
batalla hubiera durado más, ¡el tío Zong habría perdido la vida! 

"Xue Ying, descansa tu corazón". 

Tong San dijo con voz firme: "¡Solo hay cuatro caballeros de meteoros y un mago de meteoros en toda la ciudad de 
Ritos Acuáticos! El líder de la Unión de la Hoja doblada es el único caballero de meteoros entre los bandidos 
también. Esta vez, aprendió cuál es el poder de nuestras Ballestas de Ruptura de Estrellas a través de su propio 
cuerpo... No creo que se atreva a correr este riesgo de nuevo. La próxima vez, estaremos completamente 
preparados, ¡mejor que esta vez! Si la Unión de la Hoja doblada no tiene las agallas para invadirnos, los otros 
bandidos tampoco lo harán". 

En. Dong Bo Xue Ying relajado. 

"Ge Bin es un caballero de meteoros, sus oportunidades son ilimitadas, pero todavía elige robar a otros. ¿Por qué 
recurre a tales métodos? ", Preguntó Dong Bo Xue Ying. 

"Hmph." Tong San soltó un bufido, "Xue Ying, algunas personas en este mundo son hábiles, pero aman hacer dinero 
a cambio de nada. ¡Ellos roban personas! Se dice que, la primera recompensa de Ge Bin fue colocada porque su 
codicia lo llevó a matar a miembros de la realeza por tesoros. Ahora él es un bandido notorio. 

Zong Ling agregó: "Ha tenido una mala reputación en la ciudad durante mucho tiempo. Aunque muchos sospechaban 
que estaba cometiendo crímenes, nadie podía encontrar pruebas de sus acciones. Cuando finalmente encontraron 
alguna evidencia, se le otorgó una recompensa a su cabeza, pero fue lo suficientemente fuerte como para escapar y 
se escondió en la cordillera de Hui Mie con un grupo de bandidos. Hasta el día de hoy, él ha continuado haciendo 
estragos en la ciudad. De todos modos, no hay motivo para preocuparse por cosas que no podemos solucionar". 

Dong Bo Xue Ying estuvo de acuerdo. 

'De hecho, vamos a olvidarnos de eso'. 

Se habían escondido en la Cordillera de Hui Mie, una fortaleza que ni siquiera los guardias de la ciudad se atrevían a 
pisar. La Cordillera de Hui Mie es la cordillera más grande del imperio; se extendía por más de 30,000 millas y 
conectaba cuatro provincias. Además, albergaba numerosas bestias mágicas terribles en sus regiones centrales, 
mientras que el borde exterior era un refugio para los bandidos. 



Las profundidades de la Cordillera de la Desolación eran demasiado peligrosas. 

"Los dejaremos en paz hasta que me haya fortalecido". Pero no te preocupes, definitivamente eliminaré ese tumor". 
Dong Bo Xue Ying pensó en su mente. 

"Por cierto, Xue Ying, ¿te decidiste por la Academia Eterna de Viento?", Preguntó inesperadamente Zong Ling. 

"¡Xue Ying!" Tong San dijo apresuradamente, "¡Esta es la Academia Eterna de Viento! ¡La academia más grande y la 
fuerza más poderosa de la Provincia del Sol Tranquilo! ¡Es mucho mejor que el clan Mo Yang de tu madre! ¡El 
decano, Chi Qiu Bai, es el "Caballero Eterno del Viento" y la persona más fuerte de la provincia!. Tu fortaleza te 
garantiza admisión garantizada en la academia, ¡pero ya es invierno! ¡No hay tiempo para dudar! 

"Diez años es el máximo; La Academia Eterna de Viento no admite niños mayores de diez años. "Zong Ling miró a 
Dong Bo Xue Ying a los ojos. 

Dong Bo Xue Ying estaba en silencio. 

Había pensado en esto por mucho tiempo. 

La Academia Eterna de Viento no permitió la admisión a ningún niño mayor de 10 años. Esto se debe a que el 
momento del desarrollo de un niño es muy importante para el propio cultivo como caballero. Si no se cultivan, 
entonces pierden mucho de su potencial futuro. Pero la edad a la que uno se desarrolla varía de persona a persona, 
y puede ser tan baja como la edad de 10. Por lo tanto, se creó el límite de edad para la admisión. 

La Academia Eterna de Viento es la mejor academia de la provincia del Sol Tranquilo. 

Aunque el examen de ingreso para la academia es muy estricto, a Dong Bo Xue Ying casi se le garantizó un lugar 
con sus fuertes habilidades en el cuerpo y las lanzas. Los beneficios de inscribirse en la academia son inmensos; En 
el momento en que un estudiante se gradúa, él es al menos un caballero del nivel celestial, independientemente de 
su fuerza al ingresar. Algunos caballeros van más allá y alcanzan el Rango del Meteoro antes de graduarse. 

"¡He reflexionado y tomado una decisión!", Dijo Dong Bo Xue Ying.  


