
02 – OBTENER PUNTOS DE MÉRITO PARA EL CLAN XIA DE 
LA HUMANIDAD 

Lord Si An continuó, "Si Liang Hong es una legendaria maga de rango legendario, ¡que ha vivido más de 500 
años! Un mortal normal normalmente puede vivir hasta un máximo de 200 años, pero la transformación en un 
Demonio de Sangre le permitió aumentar su longevidad. Esta vieja bruja, que ha vivido cinco siglos...... tiene una 
fuerza insondable. Incluso la Torre del Demonio de Sangre en la que reside para practicar consiste en innumerables 
trampas que pueden mantener alejados incluso a los trascendentes. 

"¡Si Clan, la tribu familiar más honorable de todo el condado Rio Azur! El magistrado de la prefectura del condado de 
Rio Azur, el general del ejército de ciudad del condado, e incluso el señor de varias otras ciudades como Ritos 
Acuáticos y ciudad Ventosa pertenecen al Clan Si. ¡Cerca del 80-90% de las ciudades del condado pertenecen al 
Clan Si! Además, ocupan muchos títulos prestigiosos y posiciones en todo el condado de Rio Azur". 

"En otras palabras, en el condado de Rio Azur, el Clan de Si puede manipular fácilmente las situaciones según sus 
gustos", afirmó Si An con calma. 

Xue Ying se sorprendió, "El magistrado de la prefectura, el general y varios otros alcaldes ...... ¿Tantas posiciones 
importantes son tomadas por el Clan Si?" 

"Todo el Imperio siempre ha sido así". 

"¡Este no es el mundo de los mortales, sino el mundo de los Trascendentes!", Proclamó Si An. "Si Liang Hong esa 
vieja bruja. Si bien ella no es una Trascendente, está a solo un tiro de piedra. Además, gracias a sus excelentes 
relaciones con muchas familias trascendentes de renombre, puede obtener una gran cantidad de poder de 
gestión. La gestión del poder está al alcance del Clan de Si. En otras palabras ... si el Clan Si lo considera culpable 
de ciertos crímenes, ¡no hay forma de salir de él, incluso si es inocente! Del mismo modo, si te consideran inocente, 
incluso si eres culpable, ¡ya no serías culpable! 

Xue Ying aún se estaba recuperando de esta noticia impactante, "Esto, esto..." 

"¿Ya lo has olvidado? A pesar de ser nobles, ¿tus padres fueron capturados y quitados de un solo decreto? "Lord Si 
An continuó rápidamente. 

La expresión facial de Xue Ying se hundió gradualmente. 

"¡Aquellos que son Trascendentes pueden enviar esos decretos! ¡Incluso pueden manipular la ley hasta cierto 
punto!", Explicó Lord Si An. 

"¿El Clan Mo Yang tiene seres Transcendentes?" Insistió Xue Ying. 

Salvar a sus padres era un deseo que había estado persiguiendo durante años. 

"Tienen un ser Trascendente, pero él es un pseudo-Trascendente". Lord Si An respondió: "Esos tipos de 
pseudotrascendentes son los más débiles entre todos los Trascendentes. Me temo que Si Liang Hong, esa vieja 
bruja, y Xiang Pan Yun, esa figura trastornada, tienen un potencial comparable al del Trascendente del Clan Mo 
Yang". 

"¿Pseudotrascendente?" Xue Ying dudó. 

"El Clan Mo Yang había existido durante siglos con una generación tras otra. Fue un Trascendente extremadamente 
poderoso que fundó la primera línea de sangre del clan. Sin embargo, después de la muerte de ese Trascendente, el 
Clan Mo Yang comenzó a deteriorarse...... Afortunadamente, debido a su fondo profundamente arraigado, hace unas 
décadas, un miembro de los Caballeros Legendarios de la familia utilizó algún tipo de atajo y logró entrar el mundo de 
los Trascendentes. Sin embargo, debido a que todavía es uno de los rangos más bajos entre los Trascendentes, 
incluso algunos de los rangos de Leyenda máxima fueron capaces de derrotarlo. 

Xue Ying instantáneamente recordó su libro. 



En su libro, recordó haber visto ese "Caballero Leñador" que había despertado su línea de sangre primordial. 

Ese Leñador Caballero fue capaz de matar a un Trascendente con solo un hacha mientras que solo era un rango de 
Leyenda. Era completamente posible derrotar a un Trascendente mientras solo era un rango de leyenda. 

El Caballero Leñador se hizo aún más invencible entre los Trascendentes después de convertirse en un 
Trascendente, y se hizo conocido como el "Más Fuerte" de esa época. 

"Los asuntos concernientes a los Trascendentes están lejos de nuestro alcance." Lord Si An se rió entre dientes, 
"Todo lo que quería decirte es que no ofendas a los de Leyenda y más. ¡Cada rango Leyenda posee una fuerza 
tremenda! Especialmente Si Liang Hong y Xiang Pan Yun, que son las figuras más aterradoras del condado de Rio 
Azur, ya que representan los dos cielos del condado de Rio Azur. 

"El Clan de Si está profundamente enraizado en el Condado de Rio Azur". 

"Xiang Pan Yun es un tipo terriblemente loco también", comentó Lord Si An. 

"¿Enloquecido?", Inquirió Xue Ying con curiosidad. 

"Sí". Lord Si An respondió: "En el rollo Derramamiento de Sangre, no muchos eligen revelar sus nombres reales, 
¡pero Xiang Pan Yun es uno de los pocos que sí lo hizo! No solo eso, también es muy aficionado a matar. Sin 
embargo, todas las misiones se reciben de la Taberna Matanza, por lo que no es culpable de asesinato". 

"¿Matar no es un crimen si es tu misión desde la Taberna Matanza?" Xue Ying frunció el ceño. 

"Puedes ir a la taberna Matanza para misiones; ¡Sin embargo, la generosidad de las misiones las decide la taberna 
misma! La taberna Matanza tomará una comisión del 80%, dejando un 20% para el cazador. "Lord Si An continuó," 
Las recompensas emitidas por la Taberna Matanza se establecen de acuerdo con el rango, la fuerza, el fondo y otros 
aspectos del objetivo. Las recompensas suelen ser bastante altas". 

Lord Si An susurró en un rango audible: "Deberían saber que la Taberna Matanza ha existido en la superficie de este 
reino durante incontables milenios a lo largo de la historia. Co-existe con el Templo del Dios de la Tierra como una de 
las dos fuerzas espirituales más antiguas". 

Xue Ying asintió. 

Dioses y espíritus existieron en este mundo. 

En cuanto al "Templo del Dios de la Tierra", nació poco después del nacimiento de este mundo y compartió una 
historia similar a la de la Taberna. ¡También es el único templo que este Imperio ha reconocido! Los otros solo eran 
diablos o demonios. 'Taberna Matanza' ha estado brindando servicio a los cazarrecompensas siempre y cuando haya 
existido el Templo del Dios de la Tierra ". 

Lord Si An agregó, "Xiang Pan Yun es un loco aterrador, pero es raro encontrarlo. ¡Eso es a menos que haya alguien 
de la Taberna Matanza que quiera tu vida! En cuanto al Clan de Si, esa es otra historia ...... El Clan Si está 
literalmente extendido por todo el condado de Rio Azur, por lo que es fácil encontrarse con un miembro. Si te 
encuentras con uno, debes ser modesto. ¡Después de todo, pueden inventarse una excusa para que te encierren!" 

"¡A menos que tengas la fuerza de un rango Leyenda y consigas obtener una Orden de Bronce!", Reflexionó Lord Si 
An, "Entonces tienes el verdadero poder al alcance de tu mano, y el Clan Si no tendría los derechos para tratar 
contigo como ellos quieren. Si te convertiste en un Trascendente, el Clan Si debería mostrarte respeto... Por 
supuesto, me refiero a un verdadero Trascendente, no a un pseudo-Trascendente ". 

"¿La autoridad de la Orden de Bronce?" Xue Ying se interesó. 

"Sí." 

"Esto es lo siguiente que quería decir. Obtener una Orden de Hierro Negro no solo representa su identidad, sino que 
también habla en nombre de ciertos poderes especiales o patrocinadores. Lord Si An agitó su mano nuevamente, 
después de lo cual al instante pareció estar sosteniendo un grueso libro y un dossier. 



Lord Si An entregó el dossier a Xue Ying, "La razón por la que el Clan Xia ha podido sobrevivir en este mundo es 
debido a las generaciones constantes de numerosos herederos fuertes del linaje del clan. ¡Hace mucho tiempo, el 
mejor Gran Maestro Alquimista de nuestro Clan Xia estableció reglas! Las misiones se dividieron en diferentes 
niveles de dificultad, lo que permitió a los más fuertes realizar las misiones más importantes". 

"Se pueden obtener puntos de mérito de misiones exitosas". 

"Y estos puntos de mérito se pueden usar para intercambiar por las cosas que deseas". 

Lord Si An le pasó el libro a Xue Ying, "Este es el Libro de intercambios. ¡Enumera los intercambios disponibles que 
van desde monedas de oro, a bastones mágicos, hasta matar a un Trascendente, o incluso convertirse en el 
Emperador de todo el Imperio! Siempre que tus puntos de mérito se obtengan de logros destacados y dignos del Clan 
Xia, con suficientes puntos de mérito, incluso puedes convertirte en un Emperador." 

Xue Ying se congeló. 

¡El Gran Maestro Alquimista del Trascendente Clan Xia de la humanidad estableció reglas tan dominantes! Si los 
puntos de mérito son suficientes, ¿significa que podría tener algo? 

"¿Qué hay de salvar a mis padres?" Xue Ying no pudo contener el impulso de preguntar. 

"Si los puntos de mérito son suficientes, aniquilar al Clan Mo Yang es solo una pequeña porción de lo que se puede 
hacer, sin mencionar rescatar a tus padres". Lord Si An negó con la cabeza y rió divertido. "¡Por supuesto, todo 
cuesta puntos de mérito! ¡Todo depende de cuánto le des a la humanidad y de cuántos logros puedes mostrar al Clan 
Xia! Estas son las misiones de nivel de hierro, y los puntos de mérito que vienen con ellos son generalmente 
bajos. Incluso pensar en destruir el Clan Mo Yang con esta cantidad es inútil". 

Xue Ying comenzó a repasar la lista. 

Había páginas sobre páginas de misiones. 

Por ejemplo, matar a cierto bandido infame otorgaría uno con 10 puntos de mérito. 

Otro ejemplo sería ingresar a la Cordillera de la Desolación en busca de un collar extraordinario, que otorgaría uno 
con 50 puntos de mérito. 

...... 

Al observar a Xue Ying, Lord Si An declaró: "Esta lista de misiones al nivel de hierro y el Libro de intercambios, son 
las más importantes... Puedes echarles un vistazo más de cerca, y una vez que tengas más de 1000 puntos de 
mérito, tendrás el derecho a ignorar ciertas leyes, excluyendo las que usted nunca puede ir en contra. Incluso para 
los Trascendentes, quienes tienen el derecho de no cumplir bajo un rango de leyes... no pueden violar estas leyes ". 

"¿1000 puntos de mérito?" Xue Ying se quedó sin palabras. 

Misiones como matar a Gai Bin, generalmente solo dieron como máximo 10 puntos de mérito. 

Una misión larga y peligrosa en la Cordillera de la Desolación en busca del tesoro perdido, donde la misión no 
necesariamente tendría éxito, solo podría otorgar 50 puntos de mérito. 

Para juntar 1000 puntos de mérito, parecía casi imposible. 

"Las recompensas de las misiones de nivel de hierro, generalmente oscilan entre 10 y 100 puntos de mérito". Lord Si 
An rió entre dientes, "misiones de nivel de bronce, tienen un mínimo de 1000 puntos de mérito". 

"Quiero preguntar, ¿qué puedo hacer para rescatar a mis padres?", Preguntó Xue Ying. 

"Hay muchas maneras como se enumeran en el Libro de intercambios". Lord Si An respondió. "Sin embargo, debes 
encontrar uno que consuma la menor cantidad de puntos de mérito. De esta manera, podré encontrar la situación 
actual de tus padres a través de la red de inteligencia del señorío de Montaña Dragón. En cuanto a la ubicación de 
tus padres, voy a prestar mi ayuda... Sin embargo, debes encontrar la manera de rescatarlos tú mismo". 



Xue Ying no pudo ocultar su sentimiento de aprecio. "Bueno, entonces te dejaré con esta misión para iniciar la 
investigación y conocer la situación actual de mis padres". 

"Déjamelo a mí. Debido a que el clan Mo Yang se encuentra en la provincia de Campos Orientales, necesitaré algo 
de tiempo. Estimo que tomará alrededor de un mes. En un mes, podremos descubrir sus situaciones detalladas, y en 
ese momento, lo ayudaré a encontrar la forma más fácil de liberarlos". Lord Si An prometió. 

"Te molestaré para que hagas eso entonces." El corazón de Xue Ying comenzó a latir más rápido en anticipación. 

'Padre, madre, ¿están los dos en buenas condiciones?' 

"Muy bien entonces, debería irme". Lord Si An se puso de pie. "Cada mes, personas de mi señorío de Montaña 
Dragón entregarán un artículo de noticias sobre el Imperio y una lista de misiones. Puedes comenzar en cualquier 
momento y comenzar a ganar puntos de mérito del Clan Xia". 


