
26 – LA ORDEN DE HIERRO NEGRO DEL SEÑORÍO 
MONTAÑA DRAGÓN 

Temprano en la mañana, el día después. 

En ciudad Ritos Acuáticos, el hogar del Gran Mago, Bai Yuan Zhi. 

Un viento de invierno septentrional escalofriante sopló a través de una ventana abierta hacia una habitación 
silenciosa. El frío atacó a la túnica blanca y descalzo Bai Yuan Zhi mientras permanecía sentado con las piernas 
cruzadas. Gracias al frío viento del norte, toda su cara quedó enrojecida. 

"¿Por qué no se une al final?" 

"¿Cómo es que el cuerpo experimental colapsó?" 

Bai Yuan Zhi reflexionó sin cesar sobre el problema que encontró la noche anterior. 

Repentinamente. 

"¡Maestro, maestro! ¡El señor del Territorio Águila de Nieve ha venido a visitarnos! "Una voz tímida llamó desde fuera 
de la habitación. Todo el mundo sabía que al Gran Mago no le gustaba que lo molestaran durante sus tempranas 
contemplaciones matutinas. 

Naturalmente, no le gustaba que lo molestaran. Los disturbios fueron muy desalentados, ¡pero no prohibidos! 

Sin embargo, además de catástrofes tan extensas y de gran alcance como el cielo, ¡todas las demás interrupciones 
fueron absolutamente prohibidas durante sus experimentos! 

"¿Ese joven señor del Territorio?", Dijo Bai Yuan Zhi con una mirada tenue y vacía teñida de duda. No había pasado 
mucho tiempo desde la última vez que Dong Bo Xue Ying había visitado. ¿Podría ser que ya había obtenido el 
corazón de un Rey Lobo Luna de Plata o 50,000 monedas de oro? 

"¡Date prisa e invítalo adentro!" 

Bai Yuan Zhi inmediatamente se levantó y salió de la habitación tranquila. Dirigiéndose a la sala de estar para recibir 
a su invitado. 

  ...... 

El Gran Mago Bai Yuan Zhi estaba en la puerta de su sala de estar y saludó a su invitado con hospitalidad. Un joven 
vestido de negro con una caja de armas se acercó mientras Bai Yuan Zhi contenía su miedo interiormente. El aura en 
este joven señor del Territorio fue extraordinariamente retirada. Solo al usar su poder espiritual como Gran Mago 
podía sentir el aura aterradora que se retiraba en su totalidad. 

"Gran mago". Xue Ying sonrió. 

"Señor del Territorio, por favor entren". Bai Yuan Zhi respondió cortésmente. 

Los dos individuos se sentaron. 

"Señor del Territorio, esta vez ha venido por..." Dijo Bai Yuan Zhi mientras observaba atentamente a Xue Ying. 

"Por favor, eche un vistazo Gran Mago". Con un giro de su mano, una pequeña caja de hierro apareció en sus 
palmas. El hedor a carne cruda flotaba desde dentro de la caja, cuando Xue Ying le entregó la caja. 

Bai Yuan Zhi ya podía adivinar el contenido. Temblando de emoción, extendió la mano y recibió la caja. 

Él lo abrió suavemente. 

Precisamente, adentro estaba el corazón de un Rey Lobo Luna de Plata. De hecho, ¡fue excepcionalmente 
fresco! Solo había pasado un día desde que Xue Ying había matado al Rey Lobo Luna de Plata. Además, Xue Ying 



almacenó el corazón en su colgante de almacenamiento. Por lo tanto, el corazón mantuvo el grado máximo de 
frescura. 

"¿El corazón de Luna de Plata? Se siente como si hubiera sido cosechado hace apenas dos horas. "Exclamó 
excitada Bai Yuan Zhi. Entre el corazón de Luna de Plata y 50,000 monedas de oro, deseaba obtener el corazón de 
Luna de Plata mucho más, ya que solo podía comprar algunos materiales con el dinero... Pero con este corazón de 
Luna de Plata, podría usarlo como el componente final necesario para terminar su obra de arte. 

Incluso si quería comprar el corazón de un Rey Lobo Luna de Plata, era un objeto que solo podía descubrirse, no 
buscarse. No había muchas personas dispuestas a ir a la Cordillera de la Desolación, además de matar a un Rey 
Lobo Luna de Plata. Hacía tiempo que había preparado los otros componentes necesarios para su experimento, pero 
en los últimos ocho años, a pesar de su esfuerzo y paciencia, no había podido obtener un corazón de Luna de Plata 
en absoluto. 

Sería demasiado caro para él invitar a un experto a ir a la Cordillera de la Desolación y buscar uno para él. 

"Gran mago". Xue Ying comenzó. 

Bai Yuan Zhi contuvo su estado de éxtasis y levantó la cabeza. "Me siento aliviado de que hayas entregado el 
corazón de Silver Moon, señor del Territorio. Yo, Bai Yuan Zhi, definitivamente instruiré a tu hermano con todo mi 
poder y lo recibiré como mi discípulo personal. Y cuando su poder espiritual llegue al umbral, ¡le garantizo que podrá 
convertirse en mago!" 

Después de recibir un tesoro tan precioso, definitivamente tuvo que arreglar las cosas adecuadamente. 

"Tendré que molestar a Gran Mago para que lo haga". Xue Ying sonrió. "¿Cuándo puede venir mi hermano 
pequeño?" 

"En cualquier momento está bien". Bai Yuan Zhi respondió mientras sacaba una baldosa de madera. La baldosa 
tenía grabada la palabra "Bai". "Esta es mi ficha. Dale esto a tu hermano y él puede venir de inmediato. 

Xue Ying asintió. 

¡Nunca tuvo miedo de que este Bai Yuan Zhi fuera un renegado con respecto a su promesa! 

Era imposible para Bai Yuan Zhi tomar este tesoro precioso y girar su mejilla. Después de todo, Xue Ying pudo 
entregarle el corazón de Luna de Plata en tan poco tiempo. Por lo tanto, ¡no sería difícil para Xue Ying asesinarlo 
tampoco! Ser capaz de matar a un Rey Lobo Luna de Plata significaba que era capaz de matar a un Gran Mago de 
rango Meteoro. 

"Traeré a mi hermanito aquí después del año nuevo. Te tendré que molestar para que lo recibas cuando llegue el 
momento. "Xue Ying tomó la ficha e inmediatamente se levantó para irse. "Entonces me iré". 

Bai Yuan Zhi se levantó para entregar a Xue Ying a la puerta. 

Bai Yuan Zhi se agarró fuertemente a la caja de metal mientras miraba a Xue Ying irse y pensó interiormente: 'Este 
señor del Territorio juvenil dijo que entregaría el corazón de la Luna de Plata o 50,000 monedas de oro en un mes, 
pero ya lo entregó tan pronto después. El corazón de Luna de Plata también es extremadamente fresco. Claramente, 
el Rey Lobo Luna de Plata fue asesinado recientemente. ¿Pero quién lo mató? El Territorio Águila de Nieve no 
debería tener un experto tan poderoso. 

Zong Ling y Tong San se habían elevado a la fama hace mucho tiempo, pero ninguno de ellos pudo matar a un Rey 
Lobo Luna de Plata. 

'¿Podría ser ese señor del territorio juvenil?' Bai Yuan Zhi supuso. 

Había conocido a Zong Ling antes. Zong Ling era un experto serpiente demonio de seis brazos armados, pero no 
evocaba ningún miedo en él. 

Sin embargo, no pudo ver a través de ese joven señor del Territorio. 

  ...... 



Xue Ying fue a pagar su deuda de 10.000 monedas de oro por la Lanza Divina Nieve Voladora, antes de regresar al 
Territorio Águila de Nieve. 

A lo largo del camino desde las puertas principales del castillo. 

Diez soldados estaban arrodillados con el mayor respeto. 

"Hermano mayor, hermano mayor. ¡No me trajiste esta mañana a Ritos Acuáticos! "Gritó Qing Shi desde detrás de 
las barandillas del tercer piso del castillo. 

"Todavía estabas durmiendo cuando partí ". Whoosh. De un solo salto, Xue Ying llegó al tercer piso y aterrizó al lado 
de su hermano menor. Sacó la ficha y se la entregó a Qing Shi. "Mira aquí Qing Shi. ¿Qué crees que es esto? 

Qing Shi estaba desconcertado con la baldosa de madera. "Es un azulejo de madera ¿no? ¿Con una palabra "Bai" 
grabado en él? " 

"Esta es la muestra del gran mago, Bai Yuan Zhi. Irás y te convertirás en su discípulo personal después del año 
nuevo", dijo Xue Ying. 

"Ah. ¿El Gran Mago está buscando aceptar a un discípulo personal? " Jajaja..." Qing Shi estaba prácticamente 
sacudiendo su trasero mientras lo decía. "Increíble, simplemente demasiado increíble!" 

"Pero hermano, ¿no significa eso que no seré capaz de verte?", Dijo Qing Shi a regañadientes. 

" Jajaja. ¿Qué tan lejos está de aquí a Ritos Acuáticos? Puedes volver y visitarme en cualquier momento, y puedo 
visitarlo en cualquier momento también." Xue Ying se rió. 

" En." Qing Shi vigorosamente asintió. Él ya estaba deseando convertirse en mago después de devorar todos los 
libros sobre magos que su madre había dejado atrás. 

  ...... 

En la tarde del mismo día. 

Una ráfaga de nieve flotó desde el cielo, cubriendo las provincias del norte del imperio. La nieve era una vista común 
en el norte. 

Xue Ying observó cómo la suave nieve caía a medida que se sentaba en posición de loto. Después de alcanzar el 
reino de un Gran Maestro de Lanza, todavía pasaría dos horas diarias cultivándose. Sin embargo, el único efecto de 
cultivar ahora fue la mejora de sus huesos y músculos. ¿Pero para mejorar su maestría en lanza? Esto requirió 
tiempo ... y comprender la naturaleza de los Cielos y la Tierra. 

Al dominar la naturaleza de los Cielos y la Tierra, alcanzaría la iluminación. 

"Maestro maestro. Hay alguien afuera que se hace llamar el Señor del Señorío de la Montaña Dragón. Él desea 
visitarte", dijo el sirviente mientras corría con dificultad. 

"¿Señorío de la Montaña Dragón?" Los ojos de Xue Ying se iluminaron. 

Había oído hablar de Señorío de la Montaña Dragón antes. 

Era una organización muy misteriosa establecida en todo el imperio. El señor de la rama Ritos Acuáticos de Señorío 
de la Montaña Dragón r no era menor que el señor de ciudad Ritos Acuáticos. 

Xue Ying inmediatamente se levantó y se apresuró a darle la bienvenida al señor en la puerta de entrada. 

"Abre las puertas y deja entrar a mi invitado." Xue Ying gritó cuando llegó a las puertas principales del castillo. 

Dirigido por un hombre de mediana edad de pelo negro, un grupo de personas estaba parado fuera de las puertas. Al 
lado del hombre de mediana edad había un anciano de cabello gris, y detrás de él, un grupo de guardaespaldas que 
eran todos Caballeros Celestial. 



" ¡Jaja! Hace mucho que escuché el gran nombre del Demonio de la Lanza Dong Bo Xue Ying, pero verte hoy lo ha 
confirmado. ¡Realmente eres extraordinario! "Dijo el hombre de mediana edad con una sonrisa. "¡Soy el señor de la 
sucursal Ritos Acuáticos del Señorío de la Montaña Dragón, Si An!" 

"Saludos, Lord Si An." Respondió cortésmente Xue Ying. "Por favor, entra, Lord Si An". 

Xue Ying y Lord Si An caminaron hombro con hombro, dejando a todos los demás atrás. 

"¿Para qué asuntos le hacen trepar en la nieve hasta aquí, Lord Si An?" Preguntó Xue Ying con una sonrisa. 

"Con tu fuerza solo, fuiste capaz de aniquilar la Unión de la Hoja doblada. ¿Podría ser que todavía estás tratando de 
ocultar un asunto tan importante? También llevabas el pelaje de un Rey Lobo Luna de Plata mientras recorrías 
continuamente más de 400 kilómetros ayer. Más de unas pocas personas fueron testigos de esto. ¿También estás 
tratando de ocultar el hecho de que mataste a un Rey Lobo Luna de Plata? Lord Si An sonrió mientras preguntaba a 
su vez. 

Xue Ying se sobresaltó por dentro. 

¡El asunto de ayer ya era completamente conocido por Lord Si An en menos de un día! El Señorío de la Montaña 
Dragón era realmente formidable. 

"Naturalmente, vine hoy para entregar la recompensa por matar al criminal principal, ¡Ge Bin! El segundo asunto es 
aún más importante. Es para entregar la Orden de Hierro Negro de mi Señorío de la Montaña Dragón. "Lord Si An 
respondió. 

"¿La Orden de Hierro Negro?" Su corazón tembló mientras repetía esas palabras. 

Él había estado esperando este día... 

¡Él ya ha esperado demasiado tiempo! 


