
06 – ¡SI NO TE MATO, ENTONCES NO SOY HOMBRE! 
Xue Ying entró por la puerta trasera del castillo. Caminó a la sombra del castillo para entrar a su habitación, dejó la 
Lanza Divina Nieve Voladora dentro y luego bajó apresuradamente las escaleras hacia la sala de estar. 

Dentro de la sala de estar. 

Lord Si An ya estaba siendo recibido por Zong Ling. 

"¡Este mes pasado, se construyó otra torre de magos en Montaña Roca Helada!" Lord Si An bebió un sorbo de té, "el 
caballero y mago más poderoso de nuestra ciudad Ritos Acuáticos están reunidos aquí en Montaña Roca Helada". 

"Es solo dentro de ciudad Ritos Acuáticos, no se puede comparar con otros expertos poderosos". Zong Ling sonrió. 

"Silbido" 

El viento silbó cuando entró un joven vestido de negro. 

Lord Si An se dio vuelta y cuando vio al joven, sus ojos se iluminaron. Inmediatamente se levantó, sonrió y dijo: 
"Señor". 

"Lord Si An." Xue Ying continuó caminando adentro, "Por favor siéntate. No hay necesidad de ninguna formalidad ". 

Cuando se sentó, Xue Ying inmediatamente preguntó: "Lord Si An, con respecto a la situación de mis padres ..." 

"Puedes confiar en la capacidad de inteligencia del Señorío Montaña Dragón. Tenemos la reputación número uno". 
Lord Si An continuó, diciendo: "Pero tengo que recordarle que mantenga la calma". 

"¿Calma?" El corazón de Xue Ying se apretó. La cara de Zong Ling junto a él también cambió. 

"Por favor díganos", dijo Xue Ying con una expresión tranquila. 

Lord Si An entendió que la mente de este joven Señor sin duda no podría estar tranquila. Suspiró en secreto antes de 
decir directamente: "La condición de tu madre no está mal. Ella es una descendiente directa del Clan Mo Yang. Su 
hermano, Mo Yang Chen, es el mago luna de plata más joven de su clan. Con este estado, tu madre solo está 
confinada dentro del área prohibida del clan Mo Yang, 'Costas Mareas de Truenos'. Aunque está un poco sola, 
todavía puede vivir cómodamente allí. Ella también se dedicó a estudiar magia, de hecho también escuché que tu 
madre llegó al rango de Mago Meteoro". 

"Ah Yu ha sido una persona talentosa. Ella es la primera de nosotros en avanzar y alcanzar el rango de Meteoro", 
Zong Ling sonrió y asintió. 

"¿Qué hay de mi padre?" Preguntó preocupado Xue Ying. 

"La madre está bien, pero ¿y el Padre?" 

"Tu padre......" Lord Si An vaciló por un momento, "Ese año, tu madre se negó a aceptar el matrimonio organizado por 
su familia y huyó de su clan. Entonces, el clan Mo Yang eligió a otra hija descendente directa relativamente buena 
para casarse. El padre de esta niña se llama 'Mo Yang Chen Bai'. Ese año, Mo Yang Chen Bai no pudo evitar el 
matrimonio de su hija. Todavía lo lamenta incluso hoy. Desde el matrimonio de su hija, él ha pasado 20 años 
entrenando, y finalmente ha alcanzado el rango de Caballero Luna de Plata. Con la ayuda de los recursos de su clan 
para refinar una armadura refinadora superior, incluso es capaz de luchar a la par con los del rango de 
Leyenda. ¡Nuestro Señorío Montaña Dragón también le envió la Orden de Bronce! 

"Mo Yang Cheng Bai todavía se resiente de los eventos de ese año. También envidia a tu madre porque tu madre 
escapó del matrimonio arreglado, lo que lo obligó a casarse a su hija con un anciano". Lord Si An continuó 
rápidamente. 

"¿Cómo se convirtió en culpa de mi madre? Después de que mi madre huyó, el matrimonio de su hija... ¿no fue eso 
lo que decidió el líder del clan Mo Yang? ", Dijo enojado Xue Ying.   



"No se atrevió a oponerse al líder del clan. Él solo podía dirigir su ira hacia tu madre", respondió Lord Si An. "Tu 
madre tiene la protección de su hermano, y además está confinada dentro del área prohibida, las Costas Mareas de 
Truenos. ¡Él no puede hacerle nada a tu madre! Pero tu padre, por otro lado, es sentenciado a trabajos forzados. Mo 
Yang Cheng Bai luego dirigió y transmitió su ira contra tu padre ". 

El rostro de Xue Ying se puso pálido. Se apoderó del reposabrazos de su silla, sus dedos comenzaron a hundirse en 
la madera. 

"Tu padre fue sentenciado a un siglo de trabajo forzado. Lo llevaron a la fragua del clan Mo Yang en ' Lago del Este 
Elegante' para servir allí. Mo Yang Cheng Bai a menudo ordena a las personas que torturen a su padre. ¡También le 
pidió especialmente al médico de la forja que apenas sanara a tu padre! Dejándolo constantemente al borde de la 
muerte", explicó Lord Si An. "Sin los tratamientos del médico, me temo que su padre no podría haber soportado las 
condiciones y que pueda morir dentro de 3 años". 

"¡Peng!" 

La mano de Xue Ying finalmente hizo que el apoyabrazos se hiciera añicos, sus ojos se llenaron de intención 
asesina, "Maldita sea, ¡Maldición!" 

Recordó la majestuosa presencia de su padre ... 

El duro y estricto entrenamiento de su padre y el cariñoso amor que sentía hacia Xue Ying ... 

"¡Mo Yang Cheng Bai! ¡Clan Mo Yang! "La sangre de Xue Ying hirvió, un aura sedienta de sangre brotó de su cuerpo. 

También enojó a Zong Ling, su rostro se puso feo. 

Aunque Lord Si An lo dijo de una manera simple, todos lo entendieron. Hacer el trabajo forzoso en sí ya era muy 
tortuoso, pero además, ¿ser torturado por personas específicamente enviadas para hacerlo? Incluso el cuerpo de 
Dong Bo Lie como Caballero Celestial no puede soportarlo, y Mo Yang Cheng Bai todavía le ordenó al doctor que 
tratara a Dong Bo Lie solo para poder recibir más acoso. 

El pecho de Xue Ying brillaba con furia, su ira crecía. 

"¡Mo Yang Cheng Bai, si no te mato, entonces no soy un hombre!", Juró Xue Ying. Su corazón se llenó de intención 
asesina. Pero con un extraño a su lado, no podía gritar en voz alta. 

No tenía sentido gritarlo. 

¡Solo tenía que hacerse! 

"¿Qué tal el clan Mo Yang? ¿Y Mo Yang Chen? Cuando él torturó a mi padre, ¿a nadie le importó? ", Preguntó Xue 
Ying. 

"Al clan Mo Yang no le importa si tu padre vive o muere. En cuanto a Mo Yang Chen, aunque ya confió a alguien para 
que cuide a su padre, no sirve de nada. En primer lugar, Mo Yang Chen siempre se sumerge en el estudio de la 
magia. En segundo lugar, Mo Yang Cheng Bai ya ha logrado la Orden de Bronce. Su estatus dentro del clan Mo Yang 
no es inferior a Mo Yang Chen. Además, Mo Yang Chen Bai asigna específicamente a las personas a torturar a su 
padre. Después de todo, Mo Yang Chen no puede ir constantemente a proteger a su padre ¿verdad? 

Lord Si An agregó: "Además, aunque Mo Yang Chen puede tener cierto afecto hacia su hermana, no tiene ningún 
sentimiento fuerte hacia su padre". 

Después de escuchar esto, Xue Ying apretó los dientes. 

Él entendió. 

Él entendió todo esto. 

Pero realmente lo odiaba. Simplemente no podía soportarlo. 

"¿Cómo puedo salvar a mis padres?", Preguntó Xue Ying. 



"De acuerdo con nuestra información, el Clan Mo Yang implementó estrictamente las reglas de su clan. ¡Nadie puede 
violarlo! Y tu madre está detenida en un área prohibida, mientras que tu padre está dentro de la fragua del Lago del 
Este Elegante del clan Mo Yang. Los forasteros no pueden entrar a la fragua, así que no hay forma de salvar a tu 
padre", implicó Lord Si An," No hay un método común para hacerlo, es inútil ". 

"¿Qué tal un método poco común?" Preguntó Xue Ying. 

"Un método relativamente simple es darle a su padre el noble título de "Marqués Honorario", sugirió Lord Si An. "El 
título de Marqués tiene un alto estatus y privilegios. Ningún trascendente puede arrestarlos. ¿Y matar o encarcelar 
directamente a un marqués? ¡Incluso el Pseudotrascendente del clan Mo Yang no puede soportar las consecuencias! 

Marqués. 

De hecho, era un título especial. 

Fue especial porque los títulos debajo de Marques, 'Conde' y 'Barón' se podían comprar con dinero, ¡pero nadie 
podía comprar el título de Marqués! Incluso entonces, el título de Marqués era muy raro. En circunstancias normales, 
¡solo una persona nacida dentro de un clan Trascendente que podría cultivar para convertirse en un Trascendente 
podría ser una! E incluso entonces, solo una persona dentro del clan Trascendente podría ser nombrada como 
Marqués. ¡Este título fue solo hereditario por un milenio! Después de un milenio, el título se reduciría al título de 
Conde. 

Por lo tanto…… 

Por lo general, un marqués era el líder nominal de los clanes trascendentes. ¿En cuanto a las otras personas con 
poder de nivel Trascendente? No tenían ningún título en absoluto. 

Así que se le prohibió a un marqués ser encarcelado, asesinado, etc. Los pseudotrascendentes no tenían esa 
calificación. En cuanto a los Trascendentes, incluso si se atrevían, aún tenían que pagar una multa considerable. 

...... 

¡El título 'Marqués Honorario' no era un título hereditario! Usualmente, solo cuando alguien realiza un gran mérito 
para el Imperio, tendrían la oportunidad de recibir un título de 'Marqués Honorario' y poseer privilegios similares a un 
marqués hereditario. Pero a diferencia de un marqués hereditario, el título de Marqués Honorario no podía ser 
heredado por sus descendientes. 

"Si tu padre se convierte en Marqués Honorario, tu madre se convertirá en Marquesa. Entonces el Clan Mo Yang 
tendría que detener cualquier castigo de inmediato. Ni siquiera pueden dañar un solo cabello en la cabeza de tus 
padres", explicó Lord Si An. 

"¿Cómo puedo obtener el título de Marqués Honorario?", Preguntó Xue Ying  


