
08 – RESOLVER  
"¿Oh?" Zong Ling y Tong San miraron a Dong Bo Xue Ying, esperando su decisión. 

No querían separarse de Xue Ying, después de que toda la Academia Eterna de Viento se hallaba a más de 4.500 
kilómetros del Territorio Águila de Nieve. Una vez admitido en la academia, debe vivir en el campus y debería pasar 
unos seis años allí. Algunos estudiantes incluso se quedaron por más de diez años para graduarse. Separando 
durante tanto tiempo, ¿cómo podrían soportarlo? 

Los dos viejos hombres no tenían hijos y al mismo tiempo tenían una profunda amistad con la pareja casada Dong Bo 
Lie, por lo tanto, en el corazón de Tong San, Mo Yang Yu es la maestra más importante para él. Zong Ling también 
tenía sentimientos sinceros por Mo Yang Yu, pero él era una Serpiente de Seis Demonio Armados... Mo Yang Yu no 
podía aceptar eso en ese momento en el grupo de aventura. En cambio, Mo Yang Yu se unió a Dong Bo Lie al final. 

Cuando Mo Yang Yu quedó embarazada, ¡los dos viejos estaban realmente felices! Entonces vinieron a vivir juntos, y 
cuidaron a Xue Ying desde su nacimiento. En realidad, en sus corazones pensaban en Xue Ying como su propio hijo. 

¿Separarse por un tiempo tan largo? Realmente no querían. 

Pero la Academia Eterna de Viento era la mejor en la Provincia del Sol Tranquilo, lo que ayudaría enormemente a 
Dong Bo Xue Ying. 

"Por supuesto que no iré", dijo Dong Bo Xue Ying 

"¿Por qué no?" Preguntó Zong Ling, preocupado. 

"¿Por qué no quieres ir? Si quieres ser un gran caballero, la Academia Eterna de Viento es el mejor lugar para ir. No 
podrás ir aunque quisiéramos. Después del año nuevo cuando tengas 11 años, ya no podrás ingresar", dijo Tong 
San, preocupado. 

Los débiles no tienen futuro. 

¡Este es un mundo donde solo los fuertes sobreviven! Todas las poderosas familias aristocráticas tienen poderosas 
capacidades marciales. 

"¿Odias separarte de Pebble?" Preguntó Zong Ling de repente. 

Dong Bo Xue Ying asintió, "No quiero separarme de Pebble, solo tiene 4 años y no está cerca de ustedes dos. se 
apega tanto a mí que necesito acostarme con él todos los días. Ahora no tiene muchos recuerdos sobre nuestra 
Madre y Padre, solo me quiere a mí, a su hermano mayor. ¡No quiero que en su infancia no solo esté ausente de su 
Madre y Padre, sino también de su hermano!" 

Zong Ling y Tong Sang guardaron silencio, podían sentir que Xue Ying realmente atesora a su hermano. 

"Al menos tuve a mis padres conmigo hasta que tenía ocho años, mi hermano tiene cuatro años. Sin padres, sin 
hermano... No puedo hacer esto ". Dijo Dong Bo Xue Ying. 

"Además--" 

"Deseo rescatar a mis padres, pero ¿será útil ir a la Academia Eterna de Viento?" Dong Bo Xue Ying dijo: "¡No lo 
creo!" 

"¿Hm?" Zong Ling y Tong San estaban desconcertados. 

"La Academia Eterna de Viento tiene un buen sistema educativo, y puede fomentar grandes cantidades de 
Caballeros Celestiales, algunos incluso se convirtieron en Caballeros Meteoros. Sin embargo... incluso si me convertí 
en Caballero Meteoro, ¿podré rescatar a mi madre y a mi padre? Hmph, mi tío es un mago de rango Luna Plateada, 
e incluso él no puede hacer nada con las reglas de la familia Mo Yang". Dong Bo Xue Ying dijo: "Si quiero rescatar a 
mi mamá y a mi papá, tendrá que ser más fuerte que mi tío. ¡Me convertiré en un caballero titulado! ¡O incluso un 
Trascendente! " 



¡Zong Ling y Tong San se miraron, un poco sorprendidos.! 

Nunca hablaron en detalle sobre la situación real de la familia Mo Yang, pero Dong Bo Xue Ying infirió que 
necesitaba ser al menos un Caballero Titulado o incluso un Trascendente para hacerlo posible. ¡Este niño es 
realmente inteligente, ya que esta inferencia es correcta! 

"Los caballeros titulados son extremadamente raros". 

"Los Caballeros Trascendentes son leyendas, recolecté muchos libros sobre Caballeros Trascendentes. Algunos 
fueron exagerados y manipulados, pero su proceso de crecimiento es real". Dong Bo Xue Ying dijo: "Una vez recopilé 
información que rastreaba el crecimiento de estos seres trascendentes". 

"Los libros descubren los métodos de entrenamiento de los ciento veinticinco seres trascendentes de la 
historia. ¡Entre ellos, ciento nueve se convirtieron en trascendentes después de muchas experiencias de vida y 
muerte!" 

"¡Y solo dieciséis fueron a la academia!" 

Dong Bo Xue Ying miró a Zong Ling y Tong San, "¿Qué significa esto? ¡Si quieres convertirte en un ser 
Trascendente, la secta de la academia es la minoría en cambio! 

Zong Ling y Tong San se sorprendieron. 

¡Nunca habían pensado en esto, solo sabían que un Trascendente fundó la academia, y que era el lugar sagrado 
absoluto! Tan increíble, una gran cantidad de Caballero celestial y Meteoro... pero la mayoría de los famosos 
trascendentes reportados en la historia nunca estuvieron en la academia. 

¡Todos ellos buscaron a tientas el camino de la cultivación! 

"¿Cómo podría ser eso?" Tong San se sobresaltó y no podía creerlo. 

Los libros están en mi sala de estudio. También envié meticulosamente personas a la ciudad de Yi Shui para buscar 
biografías sobre Trascendentes", dijo Dang Bo Xue Ying. "Esta es la realidad. Aunque muchos genios han ingresado 
en la academia, ¡pocos se han vuelto trascendentes! 

"También investigué por qué". 

"De acuerdo con el libro de la técnica de lanza de Trascendencia que el padre reservó para mí, hice una deducción". 
Dang Bo Xue Ying dijo: "¡Para ser Trascendente, necesitas forjar tu propio camino! Pero los estudiantes de la 
academia son dirigidos por los maestros caballeros. Aunque les sea más fácil romper etapas porque entrenan más 
temprano, cuando tienen que seguir sus propios caminos, y de repente han perdido las guías de sus maestros, se 
vuelven ciegos. ¿Cómo podrían saber a dónde ir? 

"También aquellos que no están en la academia no tienen una guía sistemática". 

"Ellos deben buscar su propio camino por sí mismos". Cuando enfrentan una crisis, necesitan pulirse y refinarse para 
superarla. ¡Solo a través de este método se entenderán a sí mismos! ¡Este es un camino que solo ellos mismos 
caminan! ¡Uno que solo ellos comprenden! Como resultado, ellos perderán lentamente la Trascendencia". 

El ojo de Dong Bo Xue Ying brilló. "Una guía sistemática altamente detallada es buena para entrenar a un gran 
número de caballeros. Pero entrenar para convertirse en un caballero Trascendente, esa educación detallada, en 
lugar de guiar a una persona y hace que sea muy difícil de romper". 

Tong San miró fijamente a Dong Bo Xue Ying, y dijo con voz tonta: "Eres realmente el hijo de la maestra; ambos 
siguen su propia lógica ". 

Zong Ling dejó de sonreír. "Nunca pensé que las biografías ocultaran inesperadamente el principio. Siento al 
menos... que tu deducción tiene mucha justificación." 

"Mi deducción podría estar equivocada". 

"Pero los números no pueden mentir". 



"¡125 caballeros trascendentes que hicieron famosos sus nombres en el pasado, y 109 de ellos nunca ingresaron a la 
academia! Es por eso que tampoco entraré a la Academia ", dijo Dong Bo Xue Ying. 

"Ja, ja, es porque estás persiguiendo el pico, para muchos niños convertirse en un caballero celestial no es malo y 
convertirse en un caballero Meteoro sería increíble. ¿Cuántas personas se atreverían a apuntar a la Trascendencia? 
Zong Ling rió. "Al entrenar para convertirse en un caballero bajo el rango de Trascendente, ingresar a una academia 
sería una gran guía, por lo que la mayoría de los caballeros son de la academia". 

"Sí". Dong Bo Xue Ying asintió. 

Estuvo de acuerdo con ese punto. 

¡Pero su objetivo está mucho más allá! 

"Después de leer la biografía puedes resumir este hecho, no es de extrañar que seas el hijo de Ah Yu, si te 
conviertes en un mago, también tendrías un futuro". Zong Ling elogió. Los magos necesitan diseccionar y analizar los 
misterios del universo, por lo que la capacidad de pensar es muy importante; todos los poderosos magos son muy 
inteligentes. 

"Lástima que mi fuerza mental no sea lo suficientemente fuerte". Dong Bo Xue Ying se rió, "No soy apto para ser un 
mago". 

A diferencia de los magos, un caballero solo necesita entrenar duro y tener determinación, por lo que 
independientemente de su género, todos tienen la oportunidad de convertirse en uno. Los magos tienen requisitos 
muy elevados de talento innato: para empezar, uno necesita tener una gran fuerza mental, y si su fuerza mental no 
es lo suficientemente alta, ni siquiera son dignos de intentarlo. 

"Después del año nuevo Pebble tendrá cinco años, así que ahora podemos poner a prueba su fuerza mental". Dong 
Bo Xue Ying dijo: "Tal vez ya esté en la puerta". 

La fuerza mental que excede un cierto umbral significa tener un gran talento natural. 

Normalmente, uno debe llegar a la puerta a la edad de diez años, de lo contrario no hay esperanza de un futuro en la 
magia.  


