
04 – CASAS VECINAS 
"Jaja, me has halagado lo suficiente como Gran Mago. Por favor, entren, hablemos, "Xue Ying sonrió gratamente. 

"Bueno." 

Bai Yuan Zhi no se atrevió a tratar a Xue Ying cuando era niño, a una edad tan joven que ya fue capaz de eliminar al 
Rey Lobo Luna de Plata junto con su manada de lobos. ¡Además, ahora lo trataban como el máximo maestro de 
ciudad Ritos Acuáticos! No solo eso, en unos pocos años más... incluso fue posible para él alcanzar rango 
Legendario, se convertiría en la comidilla de todo el condado de Rio Azur, un condado que temblaría bajo sus 
habilidades. 

Los rumores decían que 'Dong Bo Xue Ying' practicaba la lanza como un demonio de lanza...... 

En las numerosas leyendas de los Trascendentes, había algunos que estaban locamente obsesionados con la 
pintura o las armas de herrería, o mirando aturdidos al cielo... ¡y de repente, se despertó para convertirse en un 
Trascendente! 

"Ha estado loco desde que era joven y sin embargo ahora es tan fuerte, en el futuro es completamente posible entrar 
en el reino de la Trascendencia", susurró Bai Yuan Zhi en secreto. Por supuesto, fue solo un pensamiento al 
azar. Esas ideas variaron a lo largo de la locura de las generaciones, y al final aquellos que se convirtieron en 
Trascendentes fueron muy pocos. 

Caminaban uno al lado del otro. 

Una vez que estuvieron dentro de la sala de estar, se sentaron por separado. Zong Ling y Tong San estaban 
presentes a sus lados. 

"Escuché las noticias, y aún ahora estoy sorprendido de que hayas logrado matar a Ge Bin con solo unos pocos 
movimientos. Incluso hiciste que se desmoronara toda la Unión de la Hoja doblada. He vivido tanto tiempo, pero 
nunca he visto a un guerrero joven y poderoso como mi Señor. Solo he oído hablar de los poderosos herederos de 
las grandes familias... pero para ver esto con mis propios ojos, esta es la primera vez." Bai Yuan Zhi sonrió. 

"Gran Mago, no viniste hoy para simplemente felicitarme, ¿verdad?", Inquirió Xue Ying. 

Esas grandes familias gastaron grandes cantidades de recursos para cultivar a sus poderosos herederos, sin 
embargo, realmente no le importaba. ¡Él no estaba tan orgulloso de sí mismo porque su objetivo siempre ha sido 
convertirse en un Trascendente! Comparado con esos cuentos legendarios, se consideraba ordinario. 

"Jajaja sí. De hecho, vine hoy con un favor para solicitar ", dijo Bai Yuan Zhi. 

"Por favor dilo. Haré todo lo posible para ayudar ", respondió Xue Ying. 

"¡Bueno, mientras me estaba quedando en mi mansión en ciudad Ritos Acuáticos, los nobles me molestan a menudo, 
y ya no puedo soportarlo!" Bai Yuan Zhi suspiró con desesperación. "Además, hay algunos otros magos que se 
interesaron en mis estudios, lo que dio lugar a interrupciones frecuentes para robar mis resultados. Debido a que 
pude obtener resultados fructíferos del corazón del Rey Lobo Luna de Plata que me había dado, temía tales 
problemas. Por lo tanto, decidí alejarme, dejando ciudad Ritos Acuáticos". 

"¿Te mudas de ciudad Ritos Acuáticos?" Xue Ying se congeló. "Entonces, ¿has decidido un lugar donde quedarte?" 

Su hermano menor estaba a punto de embarcarse en un aprendizaje con este hombre. 

"Jaja, ¿no he venido a buscar a mi Señor? Deseo elegir un lugar apartado en tu montaña Roca Helada y construir 
una pequeña casa para vivir ". 

Bai Yuan Zhi se rió, "Mi señor... tu ubicación es tranquila y también está ubicada en un terreno montañoso lleno de 
guardias y trampas, lo que mantendría alejados a los ladrones. ¿En cuanto a los nobles? No habrá muchos que se 
molestarían en buscarme a mí viajando cientos de millas". 

"Para molestar a mi señor, estoy muy avergonzado", continuó Bai Yuan Zhi. 



Xue Ying se encontró con los ojos de Zong Ling. 

Ambos tenían los mismos pensamientos. 

"Jaja, sería un honor para mí tener un Gran Mago dentro de mi Territorio Águila de Nieve". Solo podría contar como 
una bendición. "Xue Ying se rió," Hay muchas montañas en esta región y muchos lugares vacíos. Maestro, 
asegúrese de elegir un lugar ideal para su residencia". 

La cara de Bai Yuan Zhi se iluminó con gratitud, sabía que la posibilidad de ofrecerle un lugar para quedarse era alta, 
pero el acuerdo de Xue Ying todavía lo hacía bastante feliz. "Entonces, comenzaré a elegir". 

"Este es un asunto trivial. El Gran Mago puede comenzar a construir en cualquier momento. Si alguna vez necesitas 
ayuda, solo pregunta", respondió Xue Ying. 

"Construir una casa es fácil, y dentro de mis discípulos están aquellos que conocen la magia de la Tierra". Bai Yuan 
Zhi sonrió. 

Construyendo castillos, construyendo magníficas ciudades. 

Según los mortales comunes era difícil taladrar y mover cantos rodados, especialmente en comparación con aquellos 
que se especializaban en la magia de la tierra... si uno era lo suficientemente poderoso, podían dividir la tierra debajo 
de ellos o crear numerosos cantos rodados, agilizando así la construcción. Al igual que el "Castillo de Roca de Nieve" 
de Xue Ying, que también fue construido por otros maestros porque, aunque su madre era una maga del rango 
celestial, no se especializó en magia terrestre. 

...... 

Xue Ying y Zong Ling se pararon frente a la barandilla mientras miraban a lo lejos. 

Mirando más allá de las paredes del castillo, aproximadamente a una montaña a pocos kilómetros de distancia, se 
estaba construyendo un edificio de piedra con gran velocidad bajo un hechizo mágico. El suelo alrededor del área se 
convirtió en una roca lisa y se podían ver restos voladores por todas partes. Fue el comienzo de la construcción... En 
las paredes, las láminas de fuego y agua yacían reflejándose unas sobre otras, y pronto, las paredes se volvieron 
lisas. 

El gran mago Bai Yuan Zhi incluso comenzó a grabar algunos arreglos de hechizos en las paredes. 

"Xue Ying, ¿Bai Yuan Zhi no residirá aquí causando problemas?" Zong Ling estaba cansado. 

"Tenga la seguridad, Bai Yuan Zhi ha pasado muchos años en ciudad Ritos Acuáticos, y no hubo problemas 
allí. Como tal, no habría muchos problemas si residiera aquí. "Xue Ying se rió," Incluso si hubiera problemas, sería 
bastante suave. Incluso si un oponente fuerte fuera a provocar problemas, sería inútil, sin mencionar los que estarían 
bajo ellos". 

Zong Ling asintió. 

Xue Ying se sentía genial. Debido a la residencia del Gran Mago, Qing Shi no lo dejaría para entrenar como aprendiz. 

****** 

Había muchas colinas en las Montañas Roca Helada. 

El pico era el Castillo de Roca de Nieve, y unas pocas millas más allá, en otra montaña, ¡sería el edificio del Gran 
Mago! Entre ellos, a cinco millas de distancia del edificio y tres millas del castillo, en las colinas, ¡se estaba 
construyendo un nuevo edificio de bambú! 

El edificio de bambú fue construido por Xue Ying, y para un Gran Maestro que ha alcanzado el reino del control 
perfecto de la potencia, fue construido con belleza. 

"Desde hoy en adelante, pasaré la mayor parte de mi tiempo viviendo en la montaña de atrás donde está la casa de 
bambú", dijo Xue Ying a Zong Ling, Tong San y Qing Shi." En cuanto a las cosas que suceden en el Territorio, te 
molestaré, tío Zong. Asegúrate de encontrarme si hay algún asunto grave". 



"Está bien", Zong Ling asintió. 

"Hermano, ¿no te sentirás aburrido de vivir solo en la casa de bambú?" Preguntó Qing Shi por curiosidad. 

"Jaja... no en absoluto." Xue Ying sonrió. Esto había estado en su mente desde que alcanzó la Maestría en la Lanza. 

Una vez que su Maestría de Lanza alcanzó cierto nivel, tuvo una visión diferente del mundo que lo rodeaba. 

El crecimiento de la hierba, los pesados cantos rodados, la brisa del viento, el revoloteo de las hojas ... todo lo hacía 
sentirse asombrado. Se había perdido tanto todos estos años. ¡Mira lo hermoso que era el mundo! Para él, vivir en la 
apartada casa de bambú era una forma de disfrute. 

Practicando con su lanza ...... 

Otra perspectiva. 

De manera similar, algunos soldados poseían cimientos muy generales. Incluso con el entrenamiento junto a la 
frontera entre la vida y la muerte, sus habilidades eran defectuosas, pero con la práctica constante, las 
perfeccionaron. Convertirse en uno con su arma y convertirse en su maestro, se embarcaron y dominaron su propio 
camino a través de los cielos. 

Xue Ying era diferente. 

No le gustaba forzarse a sí mismo a vivir al borde de la vida y la muerte. Prefería vivir normalmente y gradualmente 
pulir sus habilidades, comprender sus debilidades y luego perfeccionarlas. Una base tan incomparablemente 
poderosa era más confiable y confiable, pero requería un régimen de práctica extremadamente loco para 
lograrla. Esto produjo una sólida base de Maestría de Lanza, lo que le permitió convertirse en uno con su 
arma. Como resultado de su roce con la muerte cuando luchaba contra el Leopardo de las Sombras, alcanzó el 
Dominio de las lanzas. 

De hecho, incluso sin verse obligado a luchar entre la vida y la muerte, en uno o dos años más, naturalmente habría 
sido capaz de avanzar. 

Xue Ying prefería la sabiduría así en lugar de numerosas aventuras entre la vida y la muerte. 

"Hermano, ¿puedo ir a visitarte a menudo?", Preguntó Qing Shi. 

"Jaja, en cualquier momento. Incluso te visitaría." Xue Ying se rió. 

Zong Ling, vestida de negro, estaba parada allí mirando a Xue Ying antes de suspirar profundamente. 

¿En lo que respecta comprensión de la naturaleza mundana de su maestro? 

Decir que tratar de alcanzar el mismo nivel de comprensión o incluso sus márgenes era difícil. 

...... 

Desde entonces, Xue Ying siempre residió detrás de la montaña Roca helada en la apartada casa de 
bambú. Comenzó a cortar leña, cocinar, beber agua de los manantiales de las montañas, a meditar y a practicar sus 
técnicas de lanza en el bosque de bambú. 

  


