
05 – KONG YOU YE 
Noticias sobre el Gran Mago Bai Yuan Zhi que residía en la Montaña Roca Helada comenzó a extenderse a través de 
ciudad Ritos Acuáticos muy rápidamente. 

Montaña Roca Helada, una carretera de montaña en la colina. 

"¡Alto!" Había un puesto de control situado en el camino de la montaña, no cualquiera podría entrar libremente al 
Castillo Roca de Nieve. Un grupo de soldados observaba a algunos hombres y mujeres jóvenes que habían llegado 
al puesto de control. Todos estos jóvenes con buenos modales vestían ropas simples, haciéndolos parecer civiles 
comunes. 

"¿Qué os trae aquí?", Gritó uno de los soldados. 

"Hermano mayor", dijo una de las jóvenes con una cara bonita. "Escuchamos que el Gran Mago estaba viviendo en la 
Montaña Roca Helada. Queremos ver al Gran Mago y esperamos presentar nuestros respetos en la residencia del 
Gran Mago ". 

"Así es, Hermano Mayor, por favor sean flexibles y permítannos ver al Gran Mago". Los otros jóvenes suplican. 

Todos eran muy jóvenes; ¡Todos ellos eran muy ambiciosos! 

Mago, ¿cuán alto era su estado? Por supuesto, todos querían convertirse en magos también. 

"¡Humph!", El capitán de la guardia, un delgado hombre de mediana edad, se burló: "Jovencitos, te pregunto, ¿tienes 
el talento de un mago?" 

"No lo sabemos". 

"Cuando nos encontremos con el Gran Mago, sabremos si tenemos el talento o no", respondieron todos los hombres 
y mujeres jóvenes. 

"¡Ridículo!" El hombre delgado de mediana edad se rió," ¿Sabes lo precioso que es el tiempo del Gran 
Mago? ¿Crees que es tan fácil para ti verlo? Además, ni siquiera sabes si tienes el talento de un mago o no. ¿Crees 
que el Gran Mago tendrá tiempo de veros uno por uno? 

"Quizás alguno de nosotros tenga un gran talento para la magia y pueda ser favorecido por el Gran Mago", dijo una 
de las chicas. 

"¡Es suficiente!" El capitán de mediana edad negaba con la cabeza. "Acaba de salir. ¡En estos días, he visto 
demasiados jóvenes soñadores! ¡Jóvenes, deben ser realistas! Yo, su tío, me uní específicamente al ejército para 
aprender dou qi. ¡Solo pude aprenderlo después de experimentar varias rondas de vida o muerte! ¿Quién crees que 
eres, para ser recibido por el Gran Mago como un discípulo?" 

"¡Para decirte la verdad, el Gran Mago ya ha decretado que no verá ningún visitante!, Incluso si los visitantes fueran 
nobles, él no los vería, mucho menos a ti", advirtió el Capitán de mediana edad. 

" ¡Ah!" 

Los jóvenes se miraron el uno al otro, todos se sentían sin esperanza. 

Estos soldados se dedicaron a sus deberes. No importa cómo suplicaron, los soldados aún no los dejarían pasar. 

No mucho después. 

Un carruaje se precipitó hacia el puesto de control, seguido por un gran grupo de jinetes detrás del carruaje. El 
carruaje era lujoso, incrustado con una matriz mágica. Incluso a un ritmo tan rápido, el carruaje todavía era muy 
estable. 

"¡Parad!" Gritaron los soldados de Lord Xue Ying. 



"Somos el séquito del Señor Yun Cui del Clan Cao. Nuestro Señor quiere visitar el castillo de su Señor", dijo el 
cochero del carruaje. 

"¿Señor Yun Cui del Clan Cao?" 

Los soldados intercambiaron miradas. 

No muchos clanes grandes residían en ciudad Ritos Acuáticos. Lord Yun Cui del Clan Cao, apenas pudo ser 
considerado como uno de los diez mejores clanes dentro de ciudad Ritos Acuáticos. En ese momento, cuando la 
fuerza del Señor Xue Ying era débil, el Clan Cao también era un nivel más débil. En este momento, con Dong Bo Xue 
Ying siendo considerado como el experto número uno en ciudad Ritos Acuáticos, la brecha entre el Clan Cao y el 
Clan Dong Bo fue aún mayor. 

"Solo diez o menos soldados pueden pasar y subir la colina". El capitán flaco de mediana edad dijo: "Esta es una 
orden emitida por el Señor, por favor entiendan". 

"Esto......" el cochero dudó. 

"Bien. Viejo Pan, tú y otros cuatro, sígueme para subir la montaña. En cuanto a los demás, quédaros aquí. Dijo la voz 
desde el interior del carruaje. 

"Entendido." 

Cinco fuertes caballeros siguieron detrás del carruaje de una manera imponente. Subieron la colina, pasando el punto 
de control. 

"También queremos visitar al Señor. Vamos a subir a la montaña ", gritó una de las chicas del grupo de 
jóvenes. Parecían no querer renunciar. 

"¡Jajaja! ¿Quieres visitar al Señor? El Gran Mago no te verá; ¿significa que nuestro Señor estaría dispuesto a 
verte? "El hombre delgado de mediana edad negó con la cabeza y se rió, "Olvídalo. Solo ríndete." 

...... 

Esta vez, antes del Año Nuevo, Ciudad Colina de Nieve estaba viva sin precedentes. 

Algunos ciudadanos querían probar suerte, mientras que muchos nobles de ciudad Ritos Acuáticos también venían a 
visitarlo. Sin embargo, debido a que el Gran Mago no aceptaría ningún invitado, en su lugar fueron a Dong Bo Xue 
Ying. Querían pedirle a Xue Ying que los ayudara, pedirle al Gran Mago que los recibiera como discípulos. Sintieron 
que desde que el Gran Mago se estableció aquí, definitivamente le daría respeto a Lord Dong Bo Xue Ying. 

Pero-- 

¡Dong Bo Xue Ying tampoco estaba recibiendo invitados! Zong Ling también ayudó a proteger a todos los invitados. 

Por la mañana. 

Un sirviente se precipitó hacia la casa de bambú en la parte posterior de la montaña, pero la casa de bambú estaba 
vacía por dentro. Él no vio a Xue Ying. 

"Maestro, Maestro", gritó el sirviente. 

La voz hizo eco... 

En la ladera de la montaña, un cascada se precipitaba desde arriba, chocando contra la piscina debajo mientras un 
arroyo se perdía en la distancia. En una gran piedra junto a la piscina, mientras escuchaba los sonidos del agua del 
manantial de la montaña a su lado, Xue Ying practicó una serie de técnicas de puño. Esta fue precisamente la técnica 
de dou qi "Técnica de llama de tres etapas". Al practicar la técnica del puño, la fuerza de su cuerpo entero 
aumentó. Xue Ying coordinó maravillosamente sus puños. Todo su poder físico fue perfectamente dominado y atrajo 
naturalmente la energía atribuida al fuego del Cielo y la Tierra. 

Constantemente, inhaló la energía atribuida al fuego del Cielo y la Tierra y la convirtió internamente en fuego dou qi. 



"Inhala exhala……" 

Un puño tras otro... entre respiraciones, Xue Ying sintió como si innumerables llamas perforaran su cuerpo. Su 
cuerpo atraía continuamente la energía atribuida al fuego de los alrededores. Su línea de sangre primordial se 
despertó no hace mucho, pero si era su dou qi o cuerpo físico, todo continuó desarrollándose a gran velocidad. Xue 
Ying continuó practicando su técnica de puño. Quería controlar perfectamente cada aspecto de este poder de rápido 
crecimiento. 

"Maestro". Se podía escuchar una voz distante. 

"¿Huh?" Xue Ying de repente se detuvo y miró hacia arriba, hacia la fuente del sonido. 

"No voy a conocer ningún noble, ¿por qué todavía me están buscando?", Reflexionó Xue Ying mientras recogía su 
Lanza de Nieve. 

¡Whiz! 

Se movió extremadamente rápido, convirtiéndose en un espejismo. Si la gente normal viera esto, solo verían a Xue 
Ying como una sombra borrosa que pasaría rápidamente. ¡Este nivel de poder era aterrador! 

" ¡ Crujido !" Desde detrás de la casa de bambú, un espejismo brilló un momento, y luego apareció Xue Ying. 

"¿Qué pasa?" Preguntó Xue Ying. 

El sirviente estaba muy sorprendido y asustado con la repentina aparición de su Señor. Después de escuchar la 
pregunta del Señor, él respondió de inmediato. "Lord Zong Ling me ordenó que le informara que el viejo amigo del 
Señor anterior, Lord Kong Hai, ha venido. Lord Zong Ling te pidió que por favor regresaras". 

"¿Tío Kong?" Xue Ying asintió ligeramente. 

¡Excluyendo al tío Zong y al tío Tong, el padre de Xue Ying tenía muy pocos amigos! Su propio abuelo, debido a la 
hambruna, dejó su ciudad natal y llegó a ciudad Ritos Acuáticos. Debido a que su abuelo era un extraño, los 
aldeanos lo aislaron y lo intimidaron. Su abuelo perdió la vida cuando iba a cazar en el interior de la montaña. Sin el 
cuidado de sus padres, el padre de Xue Ying no tuvo más remedio que unirse al ejército. Mientras estaba en el 
ejército, el padre de Xue Ying tuvo la oportunidad de cultivar dou qi y emprendió muchas aventuras relacionadas con 
situaciones de vida o muerte. 

Los amigos de su padre también provenían de las pocas personas que conocía de su tiempo en el ejército. Sin 
embargo, debido a que su padre estuvo aventurándose por mucho tiempo, ya perdió contacto con la mayoría de sus 
amigos. Solo Kong Hai frecuentemente vino de visita. Xue Ying recordó que cuando era niño, había visto a Kong Hai 
varias veces. Después de que sus padres habían sido arrestados, Kong Hai también lo visitaba una vez al año, y en 
años posteriores enviaba a alguien a enviar regalos de Año Nuevo. Para mantener esta relación, Xue Ying también 
enviaría algunos regalos de devolución a Kong Hai. 

Como sus padres no estaban presentes, había pasado un tiempo desde que Kong Hai llegó personalmente. 

"¡Ja, ja, Xue Ying! ¡Han pasado varios años desde la última vez que te vi! Ahora ya te has convertido en el experto 
número uno en ciudad Ritos Acuáticos. ¡Increíble! ", Dijo un gordo de mediana edad, levantándose y riéndose en el 
momento en que vio a Xue Ying entrar a la sala de estar. 

"Tío Kong Hai." Xue Ying sonrió y asintió. 

Kong Hai secretamente lamentó su elección. 

Después de retirarse del ejército, se convirtió en empresario. Se hizo amigo de muchas personas y estableció 
relaciones sociales con ellos. Dong Bo Lie era solo uno de sus muchos amigos. Después de que Dong Bo Lie y su 
esposa fueron arrestados, él solo vino una vez al castillo de Roca de Nieve para consolar a los jóvenes hermanos 
Dong Bo. Después de eso, nunca regresó. Sin embargo, debido a su hábito como hombre de negocios, para 
mantener la relación, siempre enviaría hombres para entregar un regalo de Año Nuevo. 

De hecho, cada año enviaba regalos de Año Nuevo a todos sus amigos, pero solo visitaba personalmente y 
entregaba los regalos para los amigos más importantes. Él nunca se preocupó por este niño que fue dejado por su 



viejo amigo. ¿Quién podría haber imaginado que este 'Dong Bo Xue Ying' inesperadamente, con solo su fuerza, 
¿fuera capaz de acabar con la temible Unión Hoja doblada? ¡Simplemente inimaginable! 

"Ven, You Yue, saluda a tu Hermano Mayor Xue Ying." El gordo Kong Hai tiró de una joven que llevaba un vestido 
verde a su lado. 

"Hermano Mayor Xue Ying", dijo tímidamente la joven vestida de verde. 

"¿Yue?" Xue Ying sonrió, "ya eres mayor. Te conocí antes cuando era solo un niña, pero me temo que no me 
recordarías. En ese momento solo tenías cuatro o cinco años ". 

Ya había visto a Kong You Yue cuando era un niña. Kong You Yue era la hija de Kong Hai, ella era tres años más 
joven que él. 

"Vine aquí hoy para molestarte por algo, Xue Ying". Kong Hai sonrió mientras decía. "You Yue tiene talento 
mágico. ¡Te pido que le pidas al Gran Mago que te haga a You Yue su discípulo! ¡También traje cinco mil Monedas 
de oro para darle al Gran Mago! El Gran Mago ya tiene muchos discípulos. Es solo un discípulo común... El Gran 
Mago probablemente no se preocupe por un asunto así. Quiero que Xue Ying pregunte personalmente al Gran 
Mago. Definitivamente le daría más atención a You Yue si lo preguntaras". 

"Oh, este asunto, el tío Kong Hai no tiene que preocuparse". Xue Ying asintió y prometió. 

Para el Gran Mago, aceptar un discípulo era solo una cuestión de dinero. 

Para convertirse en su discípulo personal, ¡alguien tuvo que pagar 50,000 monedas de oro! 

Para convertirse en un discípulo común, ¡el requisito era 5,000 monedas de oro! Por supuesto que era aceptable. 

5,000 monedas de oro... incluso para los nobles de ciudad Ritos Acuáticos, todavía se consideraba como una 
cantidad astronómica de dinero. Hasta ahora, para que Xue Ying le diera el corazón del Rey Lobo Luna Plata, el Gran 
Mago ya estaba satisfecho. 

Una tarifa de 5,000 monedas de oro para convertirse en un discípulo común todavía se contabiliza como un alto 
precio. La mayoría de los nobles también querían pedirle ayuda a Xue Ying, pero también querían reducir la tarifa 
para ahorrar algo de dinero. 

¡Pero Kong Hai...... ya había preparado 5,000 Monedas de Oro! Esto significaba que Xue Ying solo tenía que decir 
una palabra, de hecho era trivial. 

"Xue Ying", cuando You Yue más tarde se convierta en el discípulo del Gran Mago y resida en Snowrock Mountain, 
ayúdala a cuidarla también." Kong Hai continuó hablando. 

"No hay problema, hay muchas habitaciones dentro del castillo. You Yue puede residir dentro de una de las 
habitaciones", respondió Xue Ying. Por lo general, se quedaba en la parte posterior de la montaña dentro de la casa 
de bambú. Este tipo de asunto podría arreglarse de inmediato. 

"Ja ja ja ... hablando de eso, ese año, tu padre y yo también dijimos que si ustedes dos se llevan bien, les 
permitiremos a los dos que se casen". Kong Hai se rió felizmente. 

"Padre". La cara de Yue se sonrojó. 

"Sin embargo, todo depende de tus sentimientos. Tus padres también dijeron, ese año, no forzarlo. "Deberíamos 
dejar que los niños decidan solos". Kong Hai exclamó alegremente: "Si el experto número uno de ciudad Ritos 
Acuáticos se convirtiera en mi yerno, ja, ja, estaría tan feliz de que no pudiera cerrar mi boca." 

"Padre, suficiente." You Yue no podría soportarlo más. Ella todavía era joven y no podía soportar la desvergüenza de 
su padre. Kong Hai se detuvo para mirar a su hija y sonrió. 

Cuando él y la pareja de Dong Bo Lie conversaron sobre el matrimonio de sus hijos, la pareja de Dong Bo 
simplemente dijo, "depende de los sentimientos de los niños". ¡Hoy lo trajo de nuevo! 

Fue porque... él era muy optimista sobre Xue Ying. ¡Deseó el matrimonio de su hija y Xue Ying! Si el matrimonio 
realmente sucedió, el estatus de su Clan Kong también aumentaría. 



¡De hecho, no le importaba el Gran Mago Bai Yuan Zhi! ¿Pidiendo un puesto como discípulo? Él era un hombre de 
negocios. Su hija podría elegir cualquier mago ordinario como su maestro, y sería suficiente. ¿Por qué gastar 5,000 
monedas de oro para el Gran Mago? 

¡Estas 5,000 monedas de oro no se debieron al gran mago! 

¡Fue por culpa de Xue Ying! 

¡Fue porque el Gran Mago estaba residiendo dentro de Montaña Roca Helada! 

Él ordenó que su hija residiera dentro de Montaña Roca Helada. ¡Su hija viviendo con Xue Ying, desde la mañana 
hasta la noche! Con el tiempo, naturalmente, su hija y Xue Ying desarrollarán algunos sentimientos y se convertirán 
en pareja. 

Un hombre de negocios siempre buscó ganancias a largo plazo. Un hombre de negocios también tenía que saber 
cuándo gastar. Desde su retiro como soldado, Kong Hai ya construyó su reputación como hombre de negocios, muy 
hábil. 

...... 

Ese mismo día, Xue Ying los llevó personalmente a visitar al Gran Mago Bai Yuan Zhi.   

Al ver 5.000 monedas de oro, Bai Yuan Zhi no pudo evitar sonreír felizmente. También prometió tener mucho cuidado 
al enseñar Kong You Yue. 

Esa noche, Kong Hai regresó a casa. Una vez más le encomendó a Xue Ying que cuidara a Kong You Yue. 

Actualmente… 

Xue Ying ya no era un niño. Él también era inteligente y maduro. Incluso en su infancia, ya vio las intenciones de 
Kong Hai. Esta vez, ¡también entendió que la visita de Kong Hai tenía otro significado! Pero hacia esta pequeña 
hermana, Kong You Yue que a menudo veía cuando era pequeña, Xue Ying no tenía otros sentimientos. Porque en 
este momento You Yue todavía era una niña, e incluso después de Año Nuevo, ella todavía era una niña de trece 
años. Su cuerpo tampoco se había desarrollado aún, ella era solo una niña pequeña. 

"Swish." 

"Clang." 

"¿Tío Tong?" Xue Ying detuvo su lanza. 

"Lord Si An del Señorio Montaña Dragón ha llegado", dijo Tong San. 

Los ojos de Xue Ying se iluminaron. Finalmente, ¿hubo noticias sobre sus padres? 

"Vámonos". Xue Ying no se molestó en cambiarse de ropa. Él y Tong San inmediatamente comenzaron a correr 
hacia el castillo.  


