
07 – 110000 MONEDAS DE ORO 
Lord Si An explicó: "Para obtener el título de Marqués Honorario, ¡solo tienes que acumular puntos de mérito! Si 
hubiera leído cuidadosamente el Libro de Intercambios, en él habría encontrado que hay una condición para 
convertirse en un Marqués Honorario. Para intercambiar puntos de mérito por el título de Marqués Honorario...... 
¡tienes que intercambiar 20,000 puntos de mérito!" 

"¿Es la única manera?" Xue Ying, por supuesto, ya conocía este método. 

Pero 20,000 puntos de mérito, eso estaba muy lejos. 

¡Ahora mismo fue capaz de tomar las misiones de nivel de Hierro Negro, pero solo recompensaron puntos de mérito 
de 10 a 100 puntos más o menos! La misión con 100 puntos de mérito eran las misiones peligrosas y lentas. 

100 puntos de mérito para una sola misión. ¡Tendría que completar al menos 200 misiones para acumular 20,000 
puntos de mérito! 

Incluso si una misión solo necesita 2 meses para completarse... sin descanso, en el plazo de un año solo podría 
cumplir seis misiones. ¡Llevaría más de 30 años acumular la cantidad de puntos requerida! Además, la lista de 
misiones Nivel Hierro Negro enviada por el Señorío Montaña Dragón solo tenía una misión. ¿Cómo podría completar 
varias misiones que otorgaran 100 puntos de mérito? 

"¿No hay otra manera?" Xue Ying continuó preguntando. 

"Desafortunadamente, no", respondió Lord Si An. "No hay atajos para obtener el título de Marqués Honorario. Solo 
después de experimentar muchas aventuras de vida o muerte, ¡un poderoso rango de Leyendas podría acumular 
tales puntos de mérito! De esta manera, el título de Marqués Honorario tiene aún más valor. Porque detrás del titular 
se encuentra un poderoso rango de Leyenda que está dispuesto a arriesgar su vida por él". 

"Hu..." 

Xue Ying cerró los ojos. 

'Padre…… ' 

'Padre... ¿qué debería hacer?' 

Xue Ying realmente deseaba tratar con el clan Mo Yang ahora. Él quería masacrarlos y salvar a su padre. Pero el 
clan Mo Yang era un clan antiguo con un legado que abarcaba milenios. Su fundación fue fuerte. ¡Mo Yang Chen Bai 
con su armadura de refinador solo podría igualar el poder de un experto clasificado en Legenda! ¡Sin mencionar otras 
fuerzas poderosas y el Pseudo-Trascendente! Aunque, si se tratara de un Pseudo Trascendente, quizás un solo 
movimiento ya podría matarlo. 

"Para obtener 20,000 puntos de mérito, hacer misiones en este momento no es razonable. ¡Mi linaje primordial se 
despertó no hace mucho, y mi cuerpo se volvió poderoso después de alimentarse constantemente con dou qi! Mi dou 
qi también continuó desarrollándose a gran velocidad. Todos los días mi fuerza mejora significativamente", se recordó 
Xue Ying. "En circunstancias normales, mi nivel de potencia es comparable con el de un experto Meteoro. ¡Pronto mi 
poder podrá competir con los expertos clasificados Luna de Plata e incluso con los expertos de Legenda!" 

"Cuando llegue ese momento, ¡podré obtener un pedido de bronce! Puedo tomar misiones de nivel Bronce 
directamente. La cantidad mínima de puntos de mérito otorgados para las misiones de nivel Bronce es 1000, y 
algunas misiones peligrosas incluso otorgarían 10,000 puntos de mérito. Si completo este tipo de misión, solo 
necesito hacer dos misiones", reflexionó Xue Ying. 

Se deben hacer algunos preparativos para que pueda lograr su objetivo de manera eficiente. Si quería ser más 
eficiente al hacer la tarea, ¡tenía que aumentar su fuerza primero! 

Entendió que este método era la forma más rápida de acumular 20,000 puntos de mérito. 

'Pero……' 



'¿Qué hay de padre?' 

'¿Puede resistir mi padre hasta que acumule 20,000 puntos de mérito?' 

...... 

La atmósfera dentro de la sala de estar era muy pesada. 

Piezas de madera del apoyabrazos roto esparcidos por todo el piso. Xue Ying se sentó en silencio en la silla. Lord Si 
An solo podía sorber tranquilamente su té. 

"No puedo salvar a mi padre por el momento", dijo Xue Ying con voz ronca. "Pero quiero proteger su vida, ¿hay 
alguna forma de hacerlo?" 

"Aunque Mo Yang Chen Bai sigue enviando personas para torturar a tu padre, él también está ordenando al mago del 
taller de alquimia que cure a tu padre. Probablemente no permita que tu padre muera", explica Lord Si An. 

"¿No lo haría?" 

Xue Ying apretó los dientes, "¡La vida de mi padre no debería estar a disposición de Mo Yang Chen Bai! Además, mi 
padre ya ha estado haciendo trabajos forzados durante varios años. Nunca sabrá cuándo Mo Yang Chen Bai perderá 
interés en continuar torturando a mi padre. Cuando llegue ese momento, es muy probable que mi padre pierda la 
vida". 

"Quiero asegurar la vida de mi padre", dijo Xue Ying mientras miraba a Lord Si An. "¡Con suficiente dinero, incluso un 
Trascendente puede ser contratado! Yo creo en el poder del dinero". 

Dinero, muchas personas pueden ser hechizadas con dinero. 

"Lord Si An, ¡¿cuántas monedas de oro se necesitan para proteger la vida de mi padre?!" exigió Xue Ying 
resueltamente. Si pudiera sacar fácilmente 10,000,000 monedas de oro, incluso un Trascendente voluntariamente lo 
ayudaría a rescatar a su padre y protegerlo. Pero esa cantidad de dinero para contratar un Transcendente...... no era 
algo que Xue Ying pudiera proporcionar. 

"¿Monedas de oro?" Lord Si An pensó por un momento, "Si Lord Xue Ying, tiene suficientes monedas de oro. Tal vez 
pueda encontrar la forma de lograrlo". 

"Por favor, dígalo", respondió Xue Ying de inmediato. 

"Cuando te ayudé a buscar información sobre el paradero de tus padres, tu padre estuvo ubicado dentro de la fragua 
del Lago Este Elegante. Esta fragua es la refinería central más importante del clan Mo Yang. ¡La persona a cargo es 
un gran maestro refinador! Su fuerza está en el nivel de Luna Plateada. Él es muy hábil en la refinación. Su posición 
dentro del clan Mo Yang también es más alta que Mo Yang Chen y Mo Yang Chen Bai", explicó Lord Si An.   

Los ojos de Xue Ying se iluminaron, un refinador poderoso y hábil... esta era una posición exaltada en cada clan 
antiguo. 

"¡Él controla toda la refinería! En las refinerías, la posición del Gran Maestro Refinador es absoluta. "Lord Si An 
continuó," Si está dispuesto a salvar a su padre, proteger la vida de su padre será una tarea fácil. Tu padre ya no 
tendría que hacer el trabajo duro". 

"Por favor, pídale ayuda", pronunció Xue Ying. 

"Aunque este Gran Maestro Refinador es muy envidiable, no tiene mucho dinero. Teme ser menospreciado, ser visto 
como indigno. Lord Si An continuó: "¡Creo que necesitaría 100.000 monedas de oro! Estoy bastante seguro de que si 
puedes proporcionar 110,000 monedas de oro... ¡puedo ayudarte a resolver este asunto! 110,000 monedas de oro, 
10,000 monedas de oro para la comisión del Señorío Montaña Dragón para liquidar esto y 100,000 monedas de oro 
para comprar el Gran Maestro Refinador. 

"¡Si falla, 100.000 monedas de oro serán reembolsadas! En cuanto a la comisión, no puede ser reembolsada", 
explicó Lord Si An. 

La red de inteligencia de Señorío Montaña Dragón se extendia por todo el mundo. 



Además de monitorear el mundo, Señorío Montaña Dragón también se consideraba como la fuerza más poderosa del 
mundo. Este tipo de arreglo sombrío no era del todo ilegal. 

"¿110,000 monedas de oro? Bien." 

Con un movimiento de su mano, una pila de certificados de oro apareció en su palma. "Esta es una pila de 
certificados de oro de Banco Imperial, equivalente a 110,000 monedas de oro. 

Lord Si An se sorprendió. 

¡Bien señor! 

¡110,000 monedas de oro! 

Aunque fácilmente sacó el dinero, fue porque antes no tenía que pagar 50,000 monedas de oro a Bai Yuan Zhi. Para 
convertirse en el discípulo personal de Bai Yuan Zhi, uno tenía que pagar 50,000 monedas de oro por la tarifa de 
aprendizaje. La razón era porque un discípulo personal era alguien que recibiría una tutela de por vida. ¡Sin embargo, 
Xue Ying le dio un corazón de Luna de Plata en vez de 50,000 monedas de oro! Y esto fue porque obtener una 
cantidad tan grande de monedas de oro era extremadamente difícil. 

Esta vez, porque podía cazar al Rey Lobo Luna de Plata y al Leopardo de Sombras, había ganado mucho dinero. 

Sin embargo, incluso Caballeros Legendarios no estaban dispuestos a ganar este tipo de dinero rápido. Porque si 
alguien tuvo mala suerte y se encontró con una bestia mágica con el mismo nivel de poder que ellos, ¡este encuentro 
sería como liberar la propia vida! De hecho, cuando se encontró con ese Leopardo de las Sombras, Xue Ying 
realmente había perdido la vida. 

Para obtener tantas monedas de oro, por lo general se necesita intentar aventuras peligrosas o ir a la Cordillera de la 
Desolación. 

Sin arriesgar sus vidas, sería muy difícil ganar tantas monedas de oro. 

Estas 110,000 monedas de oro... ¡Después de que Xue Ying vendió el pelaje del Lobo Rey Luna de Plata y otras 
partes valiosas del cuerpo por 70,000 monedas de oro, también había exterminado a la Unión Hoja doblada y les 
había confiscado algunas monedas de oro! En este momento Xue Ying tenía 120,000 monedas de oro en su poder, y 
solo había sacado 110,000 monedas de oro. 

"Tenga la seguridad, dentro de un mes lo actualizaré. Puedo garantizar que este asunto ya está resuelto en un 
90%. Los magos y refinadores realmente valoran el dinero porque necesitan mantener sus gastos de material de 
experimentación. 100.000 monedas de oro son suficientes para garantizar la vida de un trabajador del taller, sin duda 
lo aceptarán ", aseguró Lord Si An. 

Xue Ying asintió. 

Si este intento falla, ¡estaba dispuesto a ofrecer aún más dinero! 

Las noticias sobre él matando al Rey Lobo de Silver Moon ya se habían extendido. Algunos comerciantes incluso 
tomaron la iniciativa al tratar de adquirir el pelaje del Rey Lobo de la Luna de Plata y otras partes del 
cuerpo. ¡Además, todavía tenía el cuerpo del Leopardo de Sombras, que ya estaba completamente disecado, pero 
que aún no se había vendido! 

"Tendré que molestar a Lord Si An", solicitó Xue Ying. "Si se resuelve este asunto, Xue Ying no olvidará esta deuda 
que le debo a Lord Si An". 

...... 

"¡Jaja, estate tranquilo!" Cuando escuchó a Xue Ying anunciar eso, Lord Si An inmediatamente respondió 
felizmente. Si lograba resolver este asunto, Xue Ying definitivamente recordaría esta deuda. Teniendo en cuenta la 
posición actual de Xue Ying, esta deuda no valía nada. Pero si considera las posibilidades futuras de cuando Xue 
Ying se convirtiera en rango Legendario, sería diferente. 

......   



División interna de Señorío de Montaña Dragón, canal de comunicación secreto. Lord Si An contactó inmediatamente 
al maestro del condado de Pluma de Campana, Señorío de Montaña del Dragón de la provincia de los Campos 
Orientales. Lord Si An transmitió el asunto a una persona específica. 

Aunque el clan Mo Yang podía manipular y controlar fácilmente asuntos dentro del condado de Pluma de Campana, 
¡el Señorío Montaña Dragón era una organización independiente! 

Ninguna familia común podría interferir con el Señorío Montaña Dragón, como Lord Si An del Señorío Montaña 
Dragón de ciudad Ritos Acuáticos. En realidad, era de la familia Si, un descendiente directo de la vieja maga Si Liang 
Hong. Debido a que no tenía que preocuparse por la familia Si, incluso podía permitirse el lujo de tener algo de 
enemistad con ellos. 

Por supuesto, algunas familias como el clan más poderoso de la Provincia del Sol Tranquilo, el Clan Viento Eterno, 
podrían influir en el Señorío Montaña Dragón fuera de la provincia. En cuanto a el Señorío Montaña Dragón dentro de 
la Provincia del Sol Tranquilo, se rendirían naturalmente al Clan Viento Eterno. 

Pero la Familia Si y el Clan Mo Yang no tenían ese tipo de poder. 

****** 

Taller de refinería Lago Este Elegante, condado de Pluma de Campana, provincia de Campos Orientales. 

Lago Este Elegante era un lago muy hermoso. Su superficie parecía un espejo. Al lado del lago, había una tienda de 
refinería cerrada, de pie como una gran fortaleza. ¡Situado en el centro del taller estaba el edificio más alto, la Torre 
de magia! Esta Torre de magia pertenecia al Gran Maestro Refinador Xu Guang Qing. Aunque solo era un mago de 
rango Luna de Plata, pero en el taller e incluso en todo el condado de Pluma de Campana, ¡era el experto número 
uno! 

Muchas otras familias quisieron invitarlo, pero al final el Clan Mo Yang logró acorralarlo. La razón fue porque el clan 
Mo Yang también le ofreció el puesto de "Anciano Exterior". Esta posición también le permitió participar como 
Anciano del Consejo del Clan. 

La otra razón por la que Xu Guan Qing estaba dispuesto a aceptar la oferta del clan Mo Yang también se debió a que 
su ciudad natal se encontraba dentro del condado de Pluma de Campana. Si no fuera por la última razón, tal vez no 
se hubiera unido al clan Mo Yang. 

"Hua hua hua ~~" Junto a un equipo caliente llameante, un hombre de mediana edad sin camisa estaba cubierto de 
sudor, usando todas sus fuerzas para empujar hacia adelante. Este hombre era Dong Bo Lie, y había otros 
trabajadores trabajando lejos. 

"¡Más rápido!" 

"¡Eres un Caballero del rango celestial, ejerce más poder!", Un capataz a veces miraba a Dong Bo Lie, de vez en 
cuando venía a azotarlo. 

Comparado con el pasado, Dong Bo Lie había perdido algo de peso. 

Él estaba haciendo el trabajo silenciosamente. 

Día y noche, completaría el trabajo forzado además de recibir castigo y tortura. Viviendo a través de esta clase de 
pesadilla infernal, él solo podía apretar los dientes y aguantar. Él se negó a darse por vencido. Su esposa, sus dos 
hijos...... Él quería vivir, todavía tenía demasiadas preocupaciones para darse por vencido. 

Incluso viviendo como un perro, ¡todavía quería vivir! 

"Gran Maestro". 

"Gran Maestro". 

De repente, un capataz cercano tembló y saludó respetuosamente mientras los trabajadores se sobresaltaban y 
asustaban. 



Un hombre negro vestido con una túnica roja entró lentamente, y todos respetuosamente contuvieron la 
respiración. ¡El hombre frente a ellos no solo era un anciano del clan, sino también el supervisor del taller de 
refinadores, el Gran Maestro Xu Guang Qing! 

"Recientemente estoy haciendo un nuevo experimento y necesito que algunas personas me ayuden", solicitó el Gran 
Maestro Xu Guang Qing. "La persona involucrada en mi experimento estará exenta de este tipo de trabajo duro y 
también recibirá más salario". 

Todos estaban aturdidos. 

¿Gran experimento del Master Refinador? 

La cara del capataz de repente se puso pálida. ¿Quién fue tan estúpido como voluntario para el experimento? 

"¿Cuántos prisioneros tenemos?" Al ver que ningún voluntario Xu Guang Qing frunció el ceño. Algunos trabajadores 
eran los sirvientes del clan o tenían cierto grado de libertad. Pero los prisioneros no tenían libertad y podrían ser 
forzados. 

"Reportando al Gran Maestro, aquí tenemos más de 2,000 prisioneros", respondió uno de los capataces cercanos. 

"Dame todos los nombres de los prisioneros en una lista, junto con su rango de poder. Voy a elegir a partir de allí", 
ordenó Xu Guang Qing. 

"Entendido." 

El capataz jefe respondió de inmediato. 

Ese día, doce desafortunados prisioneros fueron seleccionados para ayudar en el experimento del Gran Maestro, 
¡incluidos dos Caballeros del rango Celestial, cinco Caballeros Terrenales y cinco Caballeros de Rango 
Humano! Esos prisioneros, bajo la mirada compasiva de otros prisioneros, fueron a ver al gran mago refinador con 
miedo, desesperación o entumecimiento en sus corazones. 

"¿Eres Dong Bo Lie? Quédate aquí ", ordenó Xu Guang Qing. 

Otros prisioneros continuaron caminando. Vestido con ropas andrajosas, Dong Bo Lie estaba allí, sintiéndose un 
poco nervioso. 

Xu Guang Qing susurró: "Dong Bo Lie, hay alguien que gastó varios miles de monedas de oro para garantizar su 
seguridad. Desde hoy en adelante, te quedas conmigo, convirtiéndome en mi asistente. No tienes que hacer el 
trabajo delicado, solo ayuda a mis discípulos a manejar algunos objetos pesados". 

"¿Asistente?" Dong Bo Lie estaba estupefacto. 

"Puedes estar tranquilo aquí. Nadie se atrevería a saquear mi Torre de Magia", aseguró Xu Guang Qing. "Más tarde, 
simplemente debes permanecer obedientemente dentro de la Torre de Magia, y no salir. Mis discípulos le informarán 
acerca de cualquier otro arreglo detallado. Puedes irte ahora." 

"Sí, Maestro." Dong Bo Lie no podía creerlo y se sentía algo perdido. 

"¿Los infernales días de pesadilla han terminado así?" 

Ser asistente de experimentos fue más relajado en comparación con el trabajo duro dentro del taller. 

"¿Hay un problema con la proporción de metal?" Xu Guang Qing frunció el ceño, reflexionó mientras miraba 
cuidadosamente el archivo del experimento. Para él, esto era solo un asunto trivial. Él todavía estaba feliz de poder 
obtener 100.000 monedas de oro. Por supuesto…. no podría haber recibido el dinero sin hacer nada. ¡Porque había 
obtenido el dinero del Señorío Montaña Dragón! Después de recibir el dinero, tenía que asegurarse de que hiciera un 
buen trabajo. 

¿En cuanto a Mo Yang Chen Bai? 

No le importaba un caballero del clan que dependiera de una armadura de refinería. Era alguien que podía refinar 
muchos artefactos valiosos. Él tenía el apoyo del clan. 



"Parece que el experimento continuará. Hmm, algunos materiales son insuficientes. Humph, los ancianos de ese clan 
siempre reducen el suministro de materiales. Xu Guang Qing frunció el ceño.  


