
12 – REUNIR 
La ciudad Prefectoral del Condado Rio Azure tenía una población de más de diez millones. Con este número, uno 
podría imaginar qué tan grande era la ciudad. Aunque el camino dentro de la ciudad era muy ancho, la velocidad del 
caballo Trancos de Nieve solo podía considerarse como caminar para el caballo. La distancia desde la puerta de la 
ciudad hasta el Señorío de Montaña Dragón era de solo diez millas, pero le llevó unas dos horas llegar allí. El cielo ya 
se había oscurecido para entonces. 

"Finalmente he llegado..." Xue Ying miró el Señorío de Montaña Dragón frente a él. 

Las lámparas de cristal de fuego iluminaban el Señorío de Montaña Dragón frente a él. Comparado con Señorío de 
Montaña Dragón de ciudad Ritos Acuáticos, este incluso era más grande. La enorme pared frontal que la rodeaba 
tenía probablemente una o dos millas de largo. 

El edificio también estaba rodeado por un grupo de guardias patrullando. 

"¡Desmonta!" Había dos soldados con una armadura negra haciendo guardia en la entrada principal. Sus imponentes 
auras daban la sensación de que su nivel era al menos rango Meteoro. 

Xue Ying desmontó y mostró su Orden de Hierro Negro con un movimiento de su mano, diciendo, "El condado ya 
debería estar informado de mi llegada." Uno de los soldados de la guardia armada negra circundante se acercó y dijo 
con una sonrisa, "¿Eres Dong? ¿Bo Xue Ying de ciudad Ritos Acuáticos? 

"Sí, ese soy yo". Xue Ying asintió. 

"De hecho, ya hemos sido informados sobre su llegada. Solo deja tu caballo conmigo. Después de entrar, alguien te 
llevará a tus aposentos. El guardia negro con armadura ayudó a Xue Ying a tirar del caballo. 

"Perdón por molestarlo". Xue Ying le dio el caballo al guardia blindado negro, y entró directamente en el Señorío de 
Montaña Dragón a través de la puerta principal. 

Los árboles, las flores y las hierbas que se encuentran dentro del enorme complejo del Señorío de Montaña Dragón 
eran todos muy hermosos. 

Había lámparas de cristal de fuego esparcidas entre las flores y las hierbas. Aunque el cielo ya se había oscurecido, 
toda el área dentro del Señorío de Montaña Dragón estaba iluminada por lámparas de cristal de fuego. 

"Lord Dong Bo, por favor, ven conmigo", saludó una criada a Xue Ying. "Todos los invitados del exterior residen 
en Propicio Jardín Brillante. Ya hemos preparado un pequeño patio dentro del Propicio Jardín Brillante para mi 
Señor. Mi Señor, por favor, no deambule fuera del Propicio Jardín Brillante para no perderse y entrar accidentalmente 
en áreas importantes y restringidas del Señorío de Montaña Dragón. Solo espera hasta mañana por la mañana y 
alguien vendrá para guiar a mi Señor a ver al Señor del Señorío". 

"Mn". Xue Ying asintió. 

Dentro del Señorío de Montaña Dragón, había caminos pavimentados, rodeados de flores exóticas y una exuberante 
vegetación. Algunas paredes estaban vagamente alineadas con arreglos mágicos. 

Xue Ying y la criada caminaron un rato antes de llegar frente a la puerta de un jardín. 

"Este es el Propicio Jardín Brillante". La doncella abrió la marcha, "El pequeño patio que hemos provisto para Mi 
Señor se encuentra adentro". 

"Parece que hay muchos patios aquí". Xue Ying sonrió mientras miraba a su alrededor. Había diez patios pequeños, 
divididos en dos filas. Las dos filas se enfrentaron y cada una contenía cinco patios más pequeños. 

"Las misiones de esta Ciudad Prefectura a menudo requieren que vengan algunos expertos. Hoy, no vino mucha 
gente. Este Propicio Jardín Brillante está solo medio lleno. Por lo general, este lugar no puede acomodar a todos los 
invitados", explicó la doncella. "Este es el lugar de Mi Señor para pasar la noche", dijo la criada mientras abría la 
puerta del patio. 



De repente, la puerta del pequeño patio opuesto se abrió. 

Xue Ying volvió la cabeza para mirar. 

Cuando se abrió la puerta del patio opuesto, salió una doncella mientras sostenía un plato. Detrás de ella, una mujer 
joven con una túnica azul preparada para cerrar la puerta. Vio a Xue Ying de pie al otro lado de su patio, y se dio 
cuenta de que este joven vestido de negro, a partir de ahora, se quedaría en el patio al otro lado de la calle. 

"Mujer Mago". Xue Ying podía sentirlo. 

El cuerpo de esta joven túnica azul exudaba el aura misteriosa de un mago. Esta aura misteriosa era en realidad 
poder mágico. Además, ella también emitió débilmente un rastro de frialdad. Xue Ying estaba familiarizado con este 
tipo de aura. Su propia madre y su hermano eran hábiles en magia de hielo. La joven frente a él obviamente también 
era hábil en el mismo tipo de magia. 

"Pero su aura, sentí que era incluso más poderosa que Bai Yuan Zhi". Xue Ying se sorprendió. 

Xue Ying también se sorprendió por la apariencia joven de la hechicera. 

Entre todos los hombres que había conocido antes, su hermano era el más guapo. Sin embargo, esta maga con 
túnica azul... entre todas las chicas que había conocido, ¡ella era la más bella! Su belleza era como un loto de nieve 
en una montaña nevada, ella tenía un tipo de cuerpo muy especial. En realidad, ciudad Ritos Acuáticos también tenía 
muchas chicas hermosas. Por ejemplo, You Yue, por su apariencia, podría contarse entre las diez mujeres más 
hermosas que Xue Ying había conocido. 

¡Pero esta joven de túnica azul inmediatamente hizo que Xue Ying la reconociera como la más bella por su 
carácter! ¡Un tipo muy especial de personaje! 

"Todos los magos están llenos de sabiduría. Cuanto más poderosos son, más conocedores son. Esta mujer parece 
tan joven, pero parece más fuerte que Bai Yuan Zhi." Xue Ying se sintió asombrado. 

Pero él no sabía. 

Mientras se sentía sorprendido por la persona que tenía delante, la maga de túnica azul también sintió que la 
juventud que tenía delante no era muy simple. Muchos años dedicados a comprender la naturaleza del Cielo y la 
Tierra hicieron que la apariencia de Xue Ying fuera más reservada y su qi más natural y refinada. Este tipo de 
sentimiento reservado y refinado hizo que la maga con túnica azul se sorprendiera en secreto: "Obviamente no es un 
mago, sin embargo, cree que podría entrenar a su espíritu a este nivel..." 

Los magos enfatizaron el entrenamiento de su espíritu, alma y otros aspectos similares. 

  ...... 

Las dos personas se miraron una a la otra, ambas asintiendo y sonriendo cortésmente. 

"Creak." La maga con túnica azul cerró su puerta. 

Xue Ying también entró en su pequeño patio. 

"Lord Dong Bo, en un momento, enviaré a alguien para traerte algo de comida. No te molestaré más. "La doncella 
luego se retiró. 

  ****** 

Temprano en la mañana en el segundo día. 

No mucho después de que Xue Ying terminara de desayunar, la doncella del Señorío de Montaña Dragón vino a 
guiar a Xue Ying. Hoy era el día en que el Señorío de Montaña Dragón anunciaría los detalles de la misión. 

Dentro de un pasillo aislado. 

Cuando Xue Ying entró en la sala, inmediatamente vio a un anciano alto, robusto y de cabello blanco. Cuando el 
anciano vio a Xue Ying, también asintió levemente. 



"Mi Señor, siéntete libre de encontrar un lugar para sentarte. Cuando todos se hayan reunido, el Maestro del Señorío 
vendrá también", dijo la doncella. 

Xue Ying se sentó. 

Después de que Xue Ying bebió el té y dejó la taza de té, alguien entró al salón desde afuera. Esta persona era la 
maga con túnica azul que conoció ayer por la noche. Cuando miró a su alrededor, el mago también vio al anciano 
alto, robusto, de cabello blanco y Xue Ying. Ella estaba un poco sorprendida. Qué casualidad que ayer descubrieron 
que se mantenían adyacentes el uno al otro, y hoy se volvieron a encontrar de inmediato. Ella asintió ligeramente 
hacia Xue Ying y el anciano de pelo blanco antes de sentarse también. 

"¿Es la maga Jing Qiu?" Los ojos del anciano se volvieron más brillantes, y luego dijo: "Nunca había esperado ver a 
maga Jing Qiu aquí. ¡Qué casualidad, soy Tang Xiong! " 

Xue Ying estaba algo sorprendido. 

El libro de Montaña Dragón había enumerado y explicado brevemente a todos los expertos dentro del condado de 
Rio Azur, él mismo ya había leído esa lista. 

Tang Xiong era un Caballero Luna Plateada de 160 años. A su edad, ya no tenía esperanzas de llegar al rango de 
Leyenda. 

En cuanto a la maga Jing Qiu...... ella era excelente. 

Como personaje famoso en todo el Condado de Rio Azur, Yu Jing Qiu, que originalmente provenía de un entorno 
ordinario, había ingresado a la Academia de Viento Eterno para estudiar magia. A la edad de veinte años, se convirtió 
en una maga de rango Meteoro y se quedó en la Academia de Viento Eterno como maestra. Además, cuando tenía 
23 años, ¡se abrió paso al rango Luna Plateada! Según los cálculos de Xue Ying, Yu Jing Qiu tenía solo 25 años. 

¡Tiene 25 años y ya es una experta maga Luna Plateada! ¡Su talento fue realmente aterrador! El gran mago 
trascendente de la Academia Viento Eterno también la consideraba como su familia. Tan joven... ella tenía más del 
90% de posibilidades de alcanzar el rango de Leyenda. 

"Así que esa es ella", Xue Ying ahora entendió. 

"Ja, ja, ja..." de repente, desde el exterior, entraron otras dos personas. 

Uno era un joven de aspecto sombrío, el otro era un anciano de pelo negro. 

El atuendo juvenil de aspecto sombrío era claramente extraordinario y causaba cambios en la atmósfera 
circundante, él usó una armadura refinada robusta. 

"Jing Qiu, no pensé que estuvieras aquí también". El joven de aspecto sombrío se entusiasmó. "Ja ja, esta vez salí 
para tener algo de experiencia y casualmente escogí una tarea, pero no esperaba encontrar a Jing Qiu. Es una gran 
coincidencia, parece que nuestro destino no es común". 

La maga con túnica azul ceñudo frunció el ceño, "Sí, qué casualidad..." 

El joven de aspecto sombrío echó un vistazo alrededor. Vio al anciano de pelo blanco, y también vio a un joven 
vestido de negro que era más joven que él. Esto hizo que sus ojos brillaran con descontento. Lanzó una mirada al 
anciano de pelo blanco como para decir 'fuera del camino'. 

"¿Es Lord Bai Rong?", Preguntó el anciano de cabello blanco, Tang Xiong, quien obedientemente se puso de pie a su 
lado, sin molestar al joven y a la hechicera. 

¿Bai Rong? 

¡Xue Ying también sabía la identidad de la persona, Si Bai Rong! 

Si Bai Rong tenía actualmente más de 50 años. Fue el máximo prodigio de la generación más joven del Clan Si de 
Rio Azur. Un Caballero Luna Plateada normalmente podría vivir hasta 200 años, por lo que a los 50 años de edad, 
¡su aspecto aún parecía el de un joven! Con su edad relativamente joven, Si Bai Rong tenía una gran posibilidad de 
alcanzar el rango de Leyenda. Debido a su potencial futuro, su posición dentro del Clan de Si era muy alta. 



Clan Si era un clan omnipresente dentro del Condado Rio Azur. 

Si dijeran que eres culpable, entonces eres culpable. ¡Nadie se atrevería a refutarlos! Por lo tanto, a pesar de que 
ambos eran Caballeros Luna Plateada, Tang Xiong todavía lo atraía. Después de todo, el Clan de Si no era una 
existencia para ofender. Era una cuestión trivial para el Clan Si capturar un Caballero Luna Plateada. Simplemente 
necesitaban decir alguna razón aleatoria para justificar sus actos. Solo al irrumpir en el rango de Legenda podría 
alguien tener el poder de oponerse a ellos. Un clan establecido por un rango de Leyenda podría tener una posición 
relativamente igual al Clan de Si. 

El joven de aspecto sombrío se sentó al lado de la hechicera. Se inclinó más cerca, "Jing Qiu, ¿por qué siempre me 
evitas? Estoy tan triste de que estés haciendo esto". 

Hua. 

La maga de túnica azul se levantó y se alejó. Sin embargo, esta sala no era tan grande. Echó un vistazo, luego se 
dirigió al vecino Xue Ying y se sentó a su lado. 

"Jing Qiu." Si Bai Rong se acercó. De repente miró a Xue Ying, obviamente sintiendo que Xue Ying era un 
obstáculo. Si Bai Rong frunció el ceño, luego dijo fríamente: "Muévete". 

Xue Ying sostuvo su taza de té y bebió un sorbo, sin prestar absolutamente ninguna atención a Si Bai Rong. 

La cara de Si Bai Rong se puso fea de inmediato. 

"¡Humph!" Resopló con frialdad. 

"Ja,ja, ¿están todos aquí?" Una risa vino del exterior justo cuando entraba un viejo calvo de túnica roja.  

 


