
09 – MISIÓN ELEGIDA 
Cuando escuchó la voz familiar, Xue Ying no pudo evitar mostrar una leve sonrisa. Inmediatamente recogió la Lanza 
Divina Nieve Voladora de su lado. En un momento, su cuerpo brilló como una sombra, y luego reapareció a más de 
cien metros de distancia colina arriba. 

Cerca de la casa de bambú. 

Una chica esbelta y elegante que vestía túnicas moradas y llevaba una canasta estaba mirando a su alrededor. 

Ella era la adulta Kong You Yue, ahora tiene 19 años. La niña de antes ya se había convertido en una verdadera 
belleza. Su piel estaba ligeramente pálida ya que había pasado mucho tiempo estudiando magia, pero su palidez solo 
la hacía parecer más delicada. El aura misteriosa de un mago podría ser detectada débilmente por ella. Ella de hecho 
había crecido y se había convertido en una dama encantadora. 

Al menos, entre los discípulos de Bai Yuan Zhi, muchos discípulos masculinos la admiraban y algunos incluso 
intentaban perseguirla. 

"¡You Yue!" 

Xue Ying apareció junto a la Casa de Bambú, dejando a un lado su lanza antes de acercarse a You Yue. 

"Hermano Xue Ying, ¡no debes agotarte mientras practicas tus técnicas de lanza! Jefe dijo que durante la práctica, las 
personas a veces necesitan un respiro", dijo You Yue alegremente mientras estaba parado al lado de una mesa de 
piedra. Ella sacó algunos bocadillos de la canasta de alimentos, "He hecho algunos de tus pasteles favoritos, 
pruébalos". 

"Mn." 

Xue Ying podía oler los pasteles mientras caminaba y dijo con una sonrisa: "Huele bien". 

Cogió una pasta suave, dio un mordisco y dijo: "Las habilidades culinarias de You Yue son cada vez mejores". En su 
infancia, realmente le gustaba este tipo de pasteles hechos por su madre. Después de que su madre se fue, ya no 
podía comer este tipo de pasteles. Aunque los criados solían hacerlo, el sabor era diferente. Las habilidades 
culinarias de You Yue ya eran bastante buenas, aunque no tan buenas como las de su madre en su memoria, pero 
mucho mejores que las de los sirvientes. 

"He he, lo aprendí solo para ti". You Yue dijo con orgullo. 

"Espera un momento, volveré al castillo. Hoy, almorcemos juntos ", dijo Xue Ying. Se sentó y rápidamente comió los 
pasteles, una masa entera se desvaneció en su boca con cada bocado grande. 

"Está bien, ya hace mucho tiempo que el hermano Xue Ying regresó al castillo", replicó You Yue al lado de Xue Ying. 

En poco tiempo, Xue Ying se había comido todos los pasteles. 

"Vamos", Xue Ying se puso de pie. 

"Mn" 

You Yue asintió. 

Un hombre y una mujer caminaron uno al lado del otro. 

A partir del invierno cuando Xue Ying había cumplido 20 años, You Yue había comenzado a residir en Montaña Roda 
Helada. La mayor parte de su tiempo lo pasé dentro de las paredes del castillo. Ella y el joven Qing Shi a veces 
fueron a la montaña trasera para visitar Xue Ying. Con el paso del tiempo, Xue Ying y You Yue se hicieron más 
cercanos y más familiares entre sí. 

Seis años juntos... 



Para ser precisos, You Yue era la única chica con la que Xue Ying seguía en contacto. Se sintió cómodo con You 
Yue. Todo este tiempo, su mente solo se centró en el plan para rescatar a sus padres. Quería rescatarlos lo antes 
posible. Todo este tiempo, You Yue estaba allí junto a él, mirándolo y sin molestarlo. 

A veces Xue Ying también tenía la idea de que... 

Tal vez no sería una mala idea tener a You Yue como su esposa. 

Aunque no era lo mismo que el tipo de amor que sus padres tenían el uno por el otro, sintió que podría ser feliz 
siempre que pudieran vivir felices juntos ya que Xue Ying no tenía ninguna relación cercana con otras chicas. 

Además, You Yue nunca se molestó con la atención de los otros discípulos del Gran Mago. Todos podían ver que 
todo su afecto estaba dirigido hacia Xue Ying. 

En cuanto al padre de You Yue, Kong Hai, él siempre estaba tratando de sacar a relucir el asunto del matrimonio de 
Xue Ying y You Yue. 

"No necesitas apresurarte." 

"You Yue todavía eres joven. Esperemos hasta después de haber rescatado a mis padres, luego lo discutiremos de 
nuevo. "¡Antes de poder rescatar a sus padres, Xue Ying no tenía intención de casarse! 

Debido a que los Caballeros y Magos priorizan la capacitación, tendrían la tendencia a casarse y tener hijos 
relativamente tarde. Su padre, Dong Bo Lie, solo se casó con su madre cuando se acercaba a los 40 años. El padre 
de You Yue era igual. Tenía alrededor de 40 años cuando tuvo a su hija mayor, You Yue. 

Para una mujer maga, todavía se consideraba que era un niño de 19 años. Por lo general, se casaban alrededor de 
los 30 años. Si una hechicera se casaba antes de los 20 años, se consideraba un matrimonio prematuro. 

"Para salvar a padre y madre, tengo que acumular 20,000 puntos de mérito. Para obtener tantos puntos de mérito, 
completar misiones peligrosas de Bronce es la única manera", pensó Xue Ying. "Aunque me siento seguro, no es 
completamente seguro. Si algo sucediera y pereciera en una misión, todo habría sido en vano". 

  ...... 

Castillo Roca de Nieve, dentro del comedor dentro del edificio principal. 

Xue Ying, Zong Ling, Tong San, Qing Shi y You Yue, cinco personas sentadas dentro. 

"Qing Shi, ¿You Yue me dijiste que ya has tenido novia durante casi medio año?" Xue Ying miró alegremente a su 
hermano. ¡Su hermano menor, Qing Shi se había convertido en un hombre excepcionalmente apuesto! Sin 
mencionar que al considerar a todos los soldados dentro del Castillo Roca de Nieve, incluso cuando se compara con 
los residentes de ciudad Ritos Acuáticos, ¡podría decirse que su hermano era el más guapo de todos! 

¡Los ojos de su hermano eran brillantes y encantadores! Qing shi había sido guapo desde la infancia. ¡Aún más ahora 
que tenía 16 años! Por ahora, él podría sobrevivir simplemente confiando solo en su apariencia. Parecido a su madre, 
que era hábil en la magia del hielo, su hermano también exudaba débilmente una especie de aura de hombre guapo, 
indiferente. Xue Ying también escuchó que muchas alumnas intentaron perseguirlo. 

Xue Ying estaba muy satisfecho con este asunto. 

Al mismo tiempo, tenía sentimientos encontrados. En un abrir y cerrar de ojos, el niño de dos años que dormía 
abrazado ya era todo un adulto. 

"Hermana You Yue, ¡realmente eres una chivata, diciéndole todo a mi hermano!" Qing Shi frunció el ceño sin poder 
hacer nada. 

"Eres muy bueno guardando secretos. Solo descubrí que tienes novia después de medio año. Por supuesto, tuve que 
contarle a tu hermano, después de todo, él es tu hermano mayor." You Yue sonrió. 

"Si a tu novia no le importa, invítala". Quiero conocerla." Dijo Xue Ying. 

"Está bien, le preguntaré si quiere o no". Qing Shi frunció el ceño. 



"Ah, sí, estoy a punto de prepararme para salir. Me temo que durante este viaje me iré por diez días a medio mes." 
Explicó Xue Ying 

"¿Qué tipo de negocio? No irías a la Cordillera de la Desolación, ¿verdad?" Sondeó Qing Shi. Zong Ling y Tong San 
también parecían sorprendidos por el anuncio de Xue Ying. 

"Puedo asegurarte que no estoy entrando a la Cordillera de la Desolación". Xue Ying sonrió. "Solo quiero hacer un 
viaje, explorar el mundo exterior y practicar mis técnicas de lanza". 

Él no explicó en detalle. 

No estaba dispuesto a hablar más sobre asumir una misión. 

  ...... 

Por la noche. 

Dentro de la sala de estudio. 

La lámpara de cristal de fuego en el escritorio iluminaba la sala de estudio. Zong Ling y Tong San estaban en la 
habitación. 

Xue Ying, sentado en el escritorio, dijo: "Tío Zong, Tío Tong, me estoy preparando para llevar a cabo una misión de 
nivel de Hierro Negro primero. Quiero intentar lograr esto primero antes de avanzar al orden Bronce. Después de eso, 
comenzaré a asumir misiones de nivel Bronce". 

"Ten cuidado", aconsejó Tong San. 

Dentro de todo el Castillo Roca de Nieve, solo los dos entendieron claramente la fuerza de Xue Ying. Sabían que el 
nivel de poder de Xue Ying ya era comparable con un experto en rango de Legendario. 

Xue Ying, no dudo de tu fuerza. Es solo que tu experiencia de batalla es aún insuficiente. Estoy totalmente de 
acuerdo con que asumas una misión de la Orden Hierro Negro primero", consintió Zong Ling. "Primero acumule algo 
de experiencia, luego tome misiones de nivel Bronce". 

"Mn" Xue Ying asintió. 

Asumiendo una misión Hierro Negro con capacidades rango Legendario, naturalmente se sintió a gusto. 

"Ya he visto las últimas listas de misiones. Hay una misión muy adecuada ", continuó Xue Ying. 

"¿Qué tipo de misión?", Preguntaron Zong Ling y Tong San. 

"Echa un vistazo por ti mismo" 

Xue Ying recogió la lista de misiones de la mesa. Una de las misiones enumeradas en el interior estaba rodeada por 
un círculo. Zong Ling y Tong San se acercaron y lo miraron con atención. 

La misión declaró claramente: 

"Un castillo de territorio dentro del condado de Rio Azur. Investigar el castillo de fugitivos. Las defensas del 
castillo son bastante fuertes. Requiere cinco expertos, ¡al menos al nivel de caballeros Luna Plateada! Recompensas: 
100 puntos de mérito. Los participantes se reunirán en Señorío de Montaña Dragón dentro de la ciudad del Condado 
de Rio Azur el primer día del sexto mes". 

Xue Ying explicó: "Notificaré a Lord Si An y luego me dirigiré inmediatamente a la ciudad de la prefectura para la 
asamblea. Esta tarea no será fácil, ya que requiere la fuerza de cinco caballeros Luna Plateada. Sin embargo, creo 
que será una buena experiencia para mí". 

 


