
03 – PASADO DE LOS PADRES 
Xue Ying, Zong Ling y Tong San se pararon frente a las puertas del castillo mientras presenciaban la partida de la 
gente del Señorío de Montaña Dragón. 

Con eso, comenzaron a avanzar hacia el castillo. 

"Tío Zong, Tío Tong." El sonido de la nieve crujiente debajo de Xue Ying hizo eco mientras hablaba en voz baja, "Ya 
he obtenido la Orden de Hierro. Es hora de decirme qué pasó exactamente con mis padres en el pasado". 

Zong Ling y Tong San se encontraron las miradas de los demás. 

"El tío Tong ha estado con tu madre por mucho tiempo, él sabe mucho más que yo", respondió Zong Ling, "Todo lo 
que sé son las simples palabras dejadas por tu madre". 

"Xue Ying." Tong San comenzó a mirar mientras el cielo se volvía gradualmente manchado por la nieve que caía, 
"Vengo de una remota tribu de hombres leones. Un fatídico día, una poderosa caravana quería capturarnos a todos, 
y los que optaron por defenderse fueron asesinados. Después de ser atrapado, nuestros nombres fueron registrados 
en la lista de "Rebeldes", ¡y nos obligaron a convertirnos en esclavos! 

"¿Rebeldes?" Xue Ying se quedó sin aliento. 

El número de esclavos en el Imperio era escaso. 

Solo aquellos que habían cometido pecados graves, como el asesinato de civiles inocentes, personas de la nobleza, 
rebelión o aquellos que buscaban traicionar a todo el Imperio, ¡se convertirían en esclavos! En otras palabras, solo 
aquellos que hayan cometido el más atroz de los crímenes serían esclavizados. 

"No se sorprenda, el Imperio ha existido por más de 9000 años y ha sido corrompido por mucho tiempo. Con las 
influencias de esas familias poderosas, las acciones sucias no serían problemáticas si no fueran obvias. Huelga decir 
que nuestra tribu hombre leon era débil, y sin pruebas, ¿quién se atrevería a ayudarnos? Tong Ling se burló. 

"Me convertí en esclavo y, a través del tráfico, ¡me vendieron al clan Mo Yang!" 

El Clan Mo Yang es una de las familias más influyentes y poderosas en la Provincia de Campos Orientales, 
¡incluyendo el condado Pluma de Campana, que está bajo el control total del Clan Mo Yang! Ha sido así durante más 
de mil años ". El hombre león Tong San continuó: "Nos dieron nombres simples, Tong Yi, Tong Er, Tong San, Tong 
Si, Tong Wu... Y yo soy Tong San". 

"Cuando los herederos del clan Mo Yang vinieron a recoger a sus esclavos, conocí a tu madre". El hombre león Tong 
San sonrió. "En ese entonces, tu madre todavía era joven, tenía 13 años, incluso era más joven que tú ahora". 

Xue Ying escuchó atentamente. 

"Ella estaba despreocupada..." 

"Ella jugaba feliz todos los días, como una niña inocente, y no despreciaba a un esclavo como yo". Incluso cuando fui 
abusado violentamente por otros herederos de Mo Yang, lloraba de ansiedad e incluso respondía con ira". 

El hombre león Tong San levantó la vista hacia el hermoso cielo nevado una vez más. "Todos estos recuerdos son 
solo algunas pequeñas cosas triviales. Pensé que viviría en el Clan Mo Yang el resto de mi vida, pero quién hubiera 
pensado que, en el año en que cumplió 24 años, el Clan Mo Yang habría arreglado un matrimonio enérgicamente con 
un hombre de mediana edad que estaba a punto de cumplir 152 años de edad." 

"¿152 años?" Xue Ying abrió los ojos. 

"¿Mi madre en ese entonces tenía apenas 20 años y el otro tenía más de 150 años?" 

'Usted debe estar bromeando.' 

"Se dice que el clan es incluso más poderoso que el Clan Mo Yang y se encuentra entre los tres clanes principales 
del condado Pluma de Campana. Por lo tanto, el Clan Mo Yang ofreció descaradamente la mano en el matrimonio de 



una mujer tan joven". Tong San continuó:" Ella nunca había conocido semejante agravio, y enfrentando una situación 
tan aterradora sin experiencia, ¿cómo podría tolerarla? Como tal, aprovechó una oportunidad y escapó ". 

"¡Escapando del condado de Pluma de Campana e incluso de la provincia de Campos Orientales! Después de un 
largo viaje traicionero, ella vino a la Provincia del Sol Tranquilo ". 

"Seguí a mi maestra y comencé una vida aventurera tanto para ella como para mí". Después, pronto me familiaricé 
con Zong Ling y conocí a tu padre Dong Bo Lie ". 

"Jaja……" 

"Esos años de aventuras fueron tan asombrosos, luchando entre la vida y la muerte, confiando el uno en el otro y 
formando una lealtad y una amistad tan fuertes. Incluso cuando su madre estaba preocupada de que su pasado 
pudiera ser una carga para su padre y para los demás, aún reveló su historia", dijo el hombre león Tong San. 

Zong Ling asintió, "¡Solo sabemos de la información actual del Clan Mo Yang gracias a tu madre! ¡Nosotros, que no 
vemos la muerte como una amenaza, obviamente no le temeríamos al Clan Mo Yang! Jaja, como tal, ¡no nos 
importa! " 

"Y luego, tu padre y mi maestra se juntaron". El hombre león Tong San se rió, "Y ella solo decidió dejar las aventuras 
cuando quedó embarazada de ti. Como tales, buscaron un lugar donde instalarse, ¡es cuando regresaron a la ciudad 
natal de su padre, el condado de Rio Azur! 

"Lo que sucedió a partir de entonces, ya deberías saberlo, ya que estuvimos pacíficamente en el Condado de Rio 
Azur durante ocho años. Sin embargo, el Clan Mo Yang aún logró encontrarnos y se llevó a tus padres". 

Xue Ying asintió ligeramente. 

'Así que eso es lo que sucedió......' 

Ya era horrible haber arreglado el matrimonio, ¿pero a un hombre de 152 años? Incluso rangos Leyenda solo podía 
vivir a lo sumo hasta los 200 años, ¡y muchos morían a la edad de 170 o 180! 

"El Clan Mo Yang es un viejo clan que abarca milenios, y las reglas tradicionales del clan siguen siendo estrictas". El 
hombre león Tong San continuó: "Naturalmente, tu madre será severamente castigada por tratar de escapar de su 
matrimonio". 

"No entiendo". Zong Ling rió disimuladamente: "Estas poderosas familias, dejando que los herederos de sus propios 
clanes sean sacrificados, ¿no están avergonzados? ¿O los ancianos de estos clanes ya no se preocupan por sus 
generaciones más jóvenes? 

"Zong Ling, el Clan Mo Yang ha existido por miles de años, ¡sin mencionar que tienen decenas de miles de miembros 
de sus clanes! ¡No les importaría sacrificar a unos pocos! ", Respondió hombre león Tong San. 

"Hmph". 

"¡Si son tan poderosos, no hay necesidad de que un joven descendiente se case con un chico de 100 años! Si el clan 
está arruinado, que así sea, pero usando un acto desvergonzado de matrimonio forzoso para consolidar el estado del 
clan, ¡es repugnante! 

"¡Defiende a mamá, no se merece esto!" Xue Ying tenía pensamientos tan enojados. 

Al ser poderoso, ganará la persuasión de los demás. ¡Una vez débil, uno debería dejar que se arruine! No había tal 
cosa como una eternidad para un clan. 

"El Clan Mo Yang ha atrapado a tus padres, ¿qué podemos hacer para salvarlos ahora?" Tong San negó con la 
cabeza consternado. 

"Has contactado con el Señorío de la Montaña Dragón, ¿hay algún plan?" Preguntó Zong Ling, ganándose la 
atención de Tong San. 

"Todavía nos falta información precisa, ahora solo podemos esperar un mes más". Respondió Xue Ying. 



De acuerdo con la fuerza de cada clan. 

Todo el Imperio tenía un total de 19 provincias, que consistían en seis provincias de tierra y el resto eran provincias 
oceánicas. 

¡Por ejemplo, el "Caballero Eterno del Viento" más fuerte de la Provincia del Sol Tranquilo, el clan de Chi Qiu 
Bai! Aquellos que tenían los poderes gerenciales para afectar a toda una provincia eran considerados clanes de 
primera clase. 

¡Como el Clan Si del condado Rio Azur! Mo Yang Clan, del condado Pluma de Campana, provincia de Campos 
Orientales, también tenía el control total de un condado. El miembro más fuerte del Clan Si, Si Liang Hong, era un 
rango Leyenda con su transformación en un Demonio de Sangre, mientras que el Clan Mo Yang más fuerte era el de 
un pseudo-Trascendente. Tal control sobre un condado en todo el Imperio solo podría considerarse como un clan de 
segunda clase. 

"Con el poder de mi línea de sangre ancestral y mi lanza, tengo una fuerza comparable a la de un Caballero Luna de 
Plata". Se recordó a sí mismo Xue. "En el futuro, seré completamente capaz de superar a Si Liang Hong y ese 
pseudo-Trascendente". 

Como el Caballero Leñador con su línea de sangre antigua despierta, que era capaz de matar a un trascendente con 
solo un golpe de hacha. 

Este era su objetivo previsto. 

Si alguien tuviera una fuerza tan asombrosa, incluso sin preguntar, Mo Yang Clan sin dudas devolvería a sus padres 
obedientemente. 

'Me pregunto cómo están mis padres ahora mismo' Xue Ying estaba ansioso. Estaba preocupado si algo les hubiera 
sucedido. No se atrevió a pensar, pero sabía que si algo hubiera sucedido... definitivamente ¡haría que el clan Mo 
Yang Clan se arrepienta! 

"Un mes más, pronto habrá noticias del Señorío de la Montaña Dragón", dijo Xue Ying, tratando de reprimir su 
ansiedad. 

...... 

El tiempo pasa día a día. 

Medio mes después, el Gran Mago Bai Yuan Zhi llegó al Castillo de Roca de Nieve. 

Xue Ying lo esperó personalmente junto a las puertas y le preguntó: "Gran mago, ¿qué podría haberte traído aquí 
personalmente, seguramente podrías haber dejado que tus sirvientes vinieran?" 

"Jaja, parece que el Rey Lobo Luna de Plata realmente fue asesinado por ti. Yo sospechaba antes, pero ahora toda 
ciudad Ritos Acuáticos ha escuchado las noticias. La Unión de la Hoja doblada envidió tu pelaje del Rey Lobo Luna 
de Plata y fue asesinado por tu lanza. ¡Ahora todos te aclamamos como nuestro mejor guerrero! "El anciano de la 
túnica blanca, Bai Yuan Zhi, se rió, mientras su grupo de discípulos detrás de él miraba ansiosamente a Xue Ying.  


