
14 – AMENAZAS 
Un barco volador estaba estacionado en la pradera frente al Señorío de Montaña Dragón. El barco estaba cubierto 
por 20-30 metros de patrones mágicos de color blanco plateado. 

"Todos, por favor, suban al barco". Yuan Wu escoltó a Xue Ying y otros cinco hacia la ubicación del barco. 

"¡Un hermoso barco volador!" Xue Ying podía reconocer la belleza cuando la veía. Esta era la primera vez que había 
visto un barco volador. Antes de esto, él solo había oído hablar de ellos. "El precio del barco refinado más barato es 
de más de 200,000 monedas de oro y solo los rangos de Leyenda o personas muy influyentes pueden pagarlo 
usualmente". 

Si Bai Rong miró la reacción de Xue Ying, y en silencio se burló de él. "Maestro Yuan, veo que el cuerpo de este 
refinador está hecho de 'Metal Aquasilver', y la cabina está hecha de vidrio. Puedo estimar que el valor del barco 
debería ser de alrededor de 500,000 monedas de oro". 

"Ja, ja, ja, tu Clan Si necesitaría invitar a varios refinadores maestros para que adquirieran un buque volador de 
refinería, pero este fue enviado por la sede central del Señorío de Montaña Dragón. Ni siquiera tuvimos que pagar 
por eso. Además, este refinador fue construido por el Maestro Refinador del Señorío de Montaña Dragón de nuestra 
ciudad provincial, por lo que su costo fue bajo. Estimo que nuestros gastos deben haber sido de alrededor de 
300,000 monedas de oro ", respondió Yuan Wu. 

Aunque había adivinado erróneamente, Si Bai Rong mantuvo la compostura y respondió: "¡Increíble! En realidad, 
estaba pensando en comprar un refinador de vuelo. ¿Puedo comprar un barco del Señorío de Montaña Dragón?" 

"Por supuesto que puede. Pero tendrá que ser al precio original como otros barcos de la misma calidad". Yuan Wu 
sonrió y continuó: "No podemos vendérselo a costo bruto. Los refinadores maestros también deben obtener algún 
beneficio". 

"Dong dong dong". 

Jing Qiu fue el primero en abordar la nave voladora. Realmente odiaba a Si Bai Rong porque este último usualmente 
usaba su clan para oprimir a otros. Esta vez había hablado tanto, ¿no era solo para mostrarles a los demás que 
podía permitirse un refinador de naves voladoras? Jing Qiu había estado entrenando bajo un gran mago 
trascendente. Su objetivo era ser como su maestro, convertirse en un Trascendente. 

¡Ese era el poder real! ¿Presumiendo? ¿Usar el poder de tu clan para oprimir a los demás? ¡Tan superficial! 

"Dong dong dong". Xue Ying también abordó el barco volador. Sin objetivo para presumir, Si Bai Rong y su 
guardaespaldas, Liang Yong, y Tang Xiong, que lo siguieron a ciegas, también abordaron el barco volador. 

"¡Tengan un viaje seguro!" 

Yuan Wu miró a lo lejos mientras estaba parado en la pradera. 

Hu ... 

El barco volador se elevó rápidamente hacia el cielo, ascendiendo más alto. Después de que alcanzó más de un 
kilómetro de altitud, el barco comenzó a acelerar. Cuanto más tiempo voló el barco, mayor fue la altura que alcanzó, 
hasta que voló tan alto que desapareció en el horizonte. 

   ...... 

Dentro de la cabina del barco volador. 

La cabina estaba hecha completamente de vidrio transparente. La gente del interior podía ver la escena exterior, y el 
vidrio también reflejaba débilmente sus coloridos reflejos. El diseño general del barco fue realmente magnífico. 

"Todo el mundo." 



Hubo dos personas del Señorío de Montaña Dragón responsables de las operaciones del barco. Uno de ellos, un 
hombre vestido con una armadura blanca plateada, miró a Xue Ying y a los demás y dijo: "¿Todos quieren atacar el 
Castillo de Lu Clan por la noche o durante el día? Si quieres atacar en el día, nuestro avión volador puede volar a 
toda velocidad y llegar al castillo en dos horas. Pero si no tienes prisa, la nave volante puede volar más despacio y 
llegar al castillo al caer la noche". 

"No hay diferencia entre atacar durante la noche o el día", respondió Jing Qiu con su voz melodiosa. "Que Lu Huai Ru 
es un mago de rango Meteoro, y también un experto en refinerías. El lugar también está muy oculto, debe haber 
configurado varias alarmas. Tan pronto como entremos, el mecanismo probablemente se active automáticamente y le 
avise de nuestra existencia. 

"Jing Qiu es un mago luna plateada. Si ella dice que habrá un conjunto de alarmas, ¡definitivamente habrá uno! 
"Exclamó Si Bai Rong." Dado que seremos descubiertos sin importar lo que hagamos, entonces atacaremos durante 
el día. Cuanto antes mejor." 

"No hay necesidad de apresurarse, simplemente atacar al caer la noche", dijo Jing Qiu, "Al caer la noche, cuando los 
soldados del castillo están cambiando de turno o preparando la cena. En este momento, la seguridad del castillo será 
más ligera, mientras que durante el día, la seguridad será más estricta. Además, la oscuridad de la noche afectará a 
las matrices de trampas". 

"Jing Qiu es muy inteligente", elogió Si Bai Rong. 

"Está bien, así que atacaremos al caer la noche". Los dos operadores de embarcaciones de Señorío de Montaña 
Dragón tomaron inmediatamente decisiones en consecuencia. De hecho, volar más lento ahorraría más energía, por 
lo que atacar de noche también sería la opción más económica. 

Xue Ying salió rápidamente de la cabina hacia la cubierta del barco volador. 

"La sensación es segura". 

El viento en la cubierta era relativamente fuerte. 

Sin embargo, gracias al diseño del barco volador, el viento solo silbó al pasar, sin afectar a los pasajeros a bordo. El 
viento en la cubierta ya era varias veces más débil que el viento que soplaba contra la nave. 

"Hu..." De pie en la cubierta mientras sostenía la barandilla del barco, Xue Ying miró las nubes flotantes. Debajo de 
las nubes, él podía ver vagamente el vasto terreno. El paisaje era realmente hermoso, lo que hizo que Xue Ying se 
sintiera algo relajado. 

" Dong dong dong ". Otra persona subió a cubierta. 

Girando la cabeza para mirar, Xue Ying vio que la persona era Si Bai Rong. La ropa de este último era bastante 
extravagante, del tipo que la nobleza usualmente usaba. También caminó hacia la barandilla, admirando el paisaje, 
"A pesar de haberlo visto tantas veces antes, ver el mundo desde una nave voladora todavía es fascinante. Dong Bo 
Xue Ying, esta debe ser la primera vez que tomes un barco volador". 

Xue Ying lo ignoró. 

"Te conozco, Dong Bo Xue Ying de ciudad Ritos Acuáticos. Tus padres fueron capturados por el Clan Mo Yang, y 
también tienes un hermano menor llamado Dong Bo Qing Shi, ¿verdad? ", Dijo Si Bai Rong. 

Xue Ying lo miró con el ceño fruncido. 

"Nuestro Clan Si sabe todo lo que sucede dentro del Condado de Azure River". Si Bai Rong lo miró y continuó, 
"exterminar a tu pequeño clan Dong Bo sería una tarea fácil para nuestro Clan Si. Veamos, tu Clan Dong Bo tiene 
dos hombres bestia de diferentes razas, uno un Hombre León, el otro una Serpiente de Seis Demonio Armados, 
¿verdad? Recuerdo que había varios traidores y rebeldes entre las razas de hombres bestia. Con alguna excusa 
aleatoria, como decir que tu Clan Dong Bo está albergando a un traidor rebelde, el clan estaría terminado. Después 
de eso, destruiríamos tu Dantian y qi, lo que te incapacitaría para seguir siendo un caballero. También podríamos 
destruir la magia de tu hermano y luego hacer que ambos trabajen como esclavos. ¿Cómo te sientes sobre eso?" 

Si Bai Rong había hablado libremente. 



Pero sus palabras estaban llenas de amenazas y malicia. 

Por lo general, a Xue Ying no le importaría este tipo de hombre, el discípulo de un gran clan. Esta vez, las palabras 
de Si Bai Rong lo habían enfurecido, ¡especialmente por la amenaza dirigida a su hermano! Xue Ying había visto 
crecer a su hermano desde la infancia. Siempre lo había apreciado, y ahora Si Bai Rong dijo que quería convertir a 
su hermano pequeño en un esclavo. 

"Si Bai Rong", dijo Xue Ying. 

"¿Hm?" Si Bai Rong sonrió levemente a Xue Ying, ya estaba acostumbrado a ver a otros clanes menores inclinarse 
ante su Clan Si. "¿Sabes cuál es tu culpa? Mientras que hoy reconozcas tu culpa y reverencia, luego me envíes 
50,000 monedas de oro, entonces las interacciones entre nosotros nunca ocurrieron ".   

"Si Bai Rong", dijo fríamente Xue Ying. "¿Alguien te ha dicho que eres un idiota?" 

Si Bai Rong estaba aturdido, "Tu ..." 

"¡Eres un idiota! Incluso un niño de tres años sería más inteligente que tú ", dijo fríamente Xue Ying. "Esta vez, vamos 
a ciudad Qu Tai para tratar con el Emisario Demoníaco en el terreno sagrado de nuestro Condado Rio Azur. Habrá 
cinco de nosotros peleando juntos, pero esta misión aún puede traer un gran peligro. En un momento como este, 
¿tratas tontamente de amenazarme? Digamos que cumplí con su pedido, lo más probable es que tenga un 
resentimiento con usted, ¿verdad? Cuando llegue el momento de atacar el castillo del Clan Lu, si trama contra ti en el 
momento crítico, incluso podrías perder tu vida". 

"Si realmente quieres intimidarme y amenazarme, entonces espera hasta que la misión ya haya terminado". 

"Excepto por hacerme guardar rencor contra ti, no hay otro uso para tu amenaza, ¿verdad?" Xue Ying frunció el ceño, 
"¿Puedes admitir que en realidad no eres un idiota?" 

"Tú, tú..." La cara de Si Bai Rong se puso fea, "Realmente no tienes miedo de mí ..." 

"¡Depende de usted!", Dijo Xue Ying, "Pero debe arriesgarse a soportar las consecuencias. ¡Y tal vez las 
consecuencias no serán tan buenas como crees! Xue Ying se dio la vuelta y caminó hacia la cabina. Él era 
demasiado perezoso para hablar con este idiota por más tiempo. 

Consideró esta misión como una forma de acumular experiencia. 

Después de que esta tarea terminara, él solicitaría la Orden de Bronce y asumiría algunas misiones de rango 
Bronce. El poder de un rango de Leyenda era completamente diferente. Los guardias municipales ordinarios o 
soldados del ejército similar no tenían poder frente a un rango de Leyenda. Por no hablar de contrarrestarlos, los 
mortales comunes no tenían ninguna posibilidad contra su poder. ¡Por lo tanto, cuando un rango de Leyenda cometió 
un crimen, era hasta complicado para el Señorío de Montaña Dragón castigarlos! 

El Clan Si a menudo amenazaba a personas cuya fuerza todavía estaba bajo el rango de Leyenda. Solo un rango de 
Leyenda podría tener la oportunidad de estar al mismo nivel que ellos. 

Si Liang Hong estaba definitivamente entre los primeros quinientos poderes enumerados en el Libro Montaña de 
Dragón. A menos que fuera inevitable, Xue Ying no quería convertirse en enemigo con Si Liang Hong. 

"Tú, tú..." Apretando los dientes, Si Bai Rong miró a Xue Ying, que ahora entraba en la cabina del barco. "¡Se atreve 
a ignorarme, se atreve a ignorarme! ¡Buena muy buena! ¡Te recordaré! Solo espera hasta que esta misión haya 
terminado, lo haré... " 

"¿Hm?" 

La expresión de Si Bai Rong cambió de repente, "Este maldito mocoso, no podría estar tramando en mi contra en el 
medio de la misión, ¿verdad? 


