
23 – HACER GANANCIAS Y REGRESAR A CASA 
En la oscuridad, Jing Qiu estaba experimentando una sensación muy especial. 

Antes, bajo la presión del Emisario del Dios Demoníaco, ya había aceptado la muerte. Sin embargo, sin saberlo, el 
siempre ordinario Xue Ying repentinamente vino a su rescate, mostrando una fuerza impactante al luchar y matar al 
Emisario. Luego vino el suicida Lu Huai Ru, que había decidido arrastrar a todos los que estaban dentro del salón con 
él. En este punto, su vida se vio amenazada de nuevo, ya que estaba siendo utilizada como escudo para Si Bai 
Rong. 

Y una vez más, ella fue salvada. 

En la oscuridad, enterrada bajo las numerosas rocas, Jing Qiu estaba experimentando cientos de emociones 
complejas. 

¡Peng! Con un fuerte golpe, Xue Ying usó la fuerza de su brazo para levantar el escudo sobre él, alejando las 
innumerables rocas. 

"Vamonos." 

Xue Ying envolvió su mano alrededor de la cintura de Jing Qiu antes de saltar explosivamente y alejarse. Al mismo 
tiempo, con el escudo en la otra mano, golpeó todo lo que les bloqueaba el camino. 

Uno pensaría que esta manera, con una mano abrazada a la cintura de una hermosa maga, ciertamente se sentiría 
encantador. Sin embargo, en realidad, debido a la armadura de hielo que había estado envolviendo a Jing Qiu, la 
sensación de abrazarla era muy común, fría y dura, y completamente incómoda. 

¡Boom! Aterrizando sobre los escombros, Xue Ying suelta a Jing Qiu. 

"Es mejor que tengas cuidado. Incluso con el colapso de todo el Gran Salón, existe la posibilidad de que los 
escombros vuelvan a caer. Esa armadura de hielo tuya siempre debería mantenerse activa. Xue Ying echó un vistazo 
a los alrededores. Todo estaba desmoronado, excluyendo los pilares del primer y segundo nivel del castillo interior, 
que actualmente sostenían varios de los pisos de piedra sobre ellos. 

Si cualquiera de los pilares de soporte se mueve, o si las paredes se inclinan un poco, el delicado equilibrio se 
rompería, causando el colapso de todo el techo. A pesar de todo, de vez en cuando, algunas rocas aún caerían. 

Estos fueron indudablemente inofensivos para cualquier caballero poderoso, aunque no se podría decir lo mismo de 
los magos físicamente débiles. Por lo tanto, era extremadamente importante para ellos tener hechizos de defensa 
para proteger sus cuerpos. 

"En." Jing Qiu asintió. "Tú…" 

Sou. Xue Ying ya estaba lejos de ella, su larga lanza excavando entre los escombros, en busca de cadáveres. 

Sin embargo, bajo tal poder explosivo, incluso el Emisario del Dios Demoníaco, ahora muerto, se convertiría en una 
pasta. Después de todo, este tipo de explosión podría matar fácilmente a cualquier Caballero Luna de Plata. Si no se 
los protegiera, sin importar si era Tang Xiong, o Emisario del Dios Demoníaco, o Lu Huai Ru, sus cuerpos estarían 
tan fragmentados que nadie podría reconocerlos. Fue el mismo caso para Si Bai Rong. 

"He encontrado todas sus pertenencias. Vamos." Xue Ying caminó hacia Jing Qiu. 

"Bien". Jing Qiu asintió, luego ambos se dirigieron a las cámaras internas. Con el colapso de todo el Gran Salón y de 
los niveles superiores, Jing Qiu y Xue Ying tuvieron un tiempo fácil navegando para salir de este lugar. 

Incluso si los pasillos que se venían adelante estuvieran bloqueados, con la fuerza de un rango de leyenda, Xue Ying 
abriría fácilmente un camino. 

"Dong Bo Xue Ying, gracias", dijo Jing Qiu con gratitud, "Gracias por salvarme. Si no estuvieras aquí, definitivamente 
habría muerto". 



Al considerar la desastrosa situación anterior, incluso si Xue Ying decidiera no salvarla, hubiera sido perfectamente 
razonable y comprensible. 

"No es nada. Para mí, tal acción es simplemente una cuestión pequeña. Para ti, sin embargo, significaba vivir o morir. 
"Los ojos de Xue Ying tenían un brillo de frío mientras se quejaba." Nunca hubiera pensado que Si Bai Rong podría 
ser tan desvergonzado". 

¿Un caballero sosteniendo a un mago como escudo? 

Esa fue la primera vez para Xue Ying. 

"Yo tampoco pensé que podría hacer tal cosa". Jing Qiu no sostuvo nada contra Bai Rong. Después de todo, él había 
muerto por la explosión. "Dong Bo Xue Ying, no te preocupes. Llevaré todo lo relacionado con el asunto de Si Bai 
Rong a mi tumba. En cuanto a cualquier cosa relacionada con esta misión, la mantendré en secreto también ". 

Después de todo, Jing Qiu sintió que Xue Ying estaba ocultando su verdadera fuerza hasta el último momento era su 
propio negocio. Por lo tanto, no tenía ninguna razón para hablar de eso con otros. 

Xue Ying le dio una sonrisa. 

"¡Ah, tu pierna está sangrando!" Jing Qiu de repente se dio cuenta de que había algunas manchas de sangre en la 
pierna de Xue Ying, causadas por la explosión. 

" Jaja, la hemorragia hace tiempo que se detuvo. Incluso la sangre se secó. ¡Esta es una herida de carne 
insignificante!" Cuanto más fuerte es el cuerpo de un Caballero, más rápido es su índice de curación. Incluso ahora, 
no se podían ver heridas ni cicatrices alrededor del área supuestamente herida. 

Los dos caminaron lado a lado fuera del castillo. 

El hombre de negro, la mujer vestida de azul y cubierta por una capa externa de armadura de hielo. 

"Es Liang Yong". Después de caminar un rato, finalmente vieron su cuerpo. Después de todo, todo el castillo interior 
tenía un área de hasta 1-2 millas. La explosión solo había destruido el sótano, afectando también el primer y segundo 
nivel del castillo interior. Aún así, al final, la forma octogonal del castillo interno no había sido afectada, incluido el 
pasillo donde Liang Yong había muerto. 

"Al menos todo su cuerpo quedó intacto", dijo Xue Ying. 

  ...... 

Los dos salieron del castillo interior. Finalmente llegaron al patio, congelados por el hechizo de helada de Jing 
Qiu. Los soldados comunes habían escapado hace tiempo de este lugar. 

Xue Ying miró hacia arriba, y divisó la nave voladora con su terrorífica visión, incluso en medio de los oscuros cielos y 
a unos cientos de metros de distancia. 

"Vamos abajo", gritó Xue Ying, su voz retumbaba en el silencioso cielo oscuro. 

Hu- 

En los cielos, el barco volador de plata, en constante vigilancia, respondió y descendió volando hacia Xue Ying. 

"¿Sólo ustedes dos?" Los dos miembros del personal del Señorío de Montaña Dragón salieron caminando, 
preguntando, "¿Qué hay del resto? ¿Si Bai Rong?" 

"Murieron", dijo Xue Ying mientras sacaba tres importantes tesoros de almacenamiento, "Este brazalete pertenece a 
Liang Yong, la otra banda protectora pertenece a Si Bai Rong, y este anillo es de Tang Xiong. ¡Por favor, tómalos y 
devuélveselos a sus familias! 

"¿Todos murieron? ¿Qué pasó exactamente? "Los dos miembros del personal del Señorío de Montaña Dragón se 
sorprendieron. Uno de ellos tomó los tres tesoros de almacenamiento de Xue Ying. Dentro del Señorío de Montaña 
Dragón, tales casos eran una norma, donde la gente moría y sus tesoros de almacenamiento se recuperaban para 
devolverlos a sus familias. Con el tiempo, estas acciones se convirtieron en una regla no escrita. A pesar de que la 



mayoría de los tesoros almacenados fueron devueltos, aún hubo casos en que los participantes en la misma misión 
se llevaron algunos de los objetos del difunto. 

El caballero del Señorío de Montaña Dragón miró a Xue Ying, y luego aceptó el hecho tal como estaba. 

¡Incluso si se hubieran llevado algo del tesoro extremadamente valioso, no había evidencia! 

En realidad - 

Xue Ying no había sacado un solo objeto de los tesoros de almacenamiento de los tres caballeros fallecidos. ¡El 
brazalete de Liang Yong había sido encontrado en el tesoro de almacenamiento de Si Bai Rong! Si no fuera por Xue 
Ying, era muy probable que el tesoro de almacenamiento de Liang Yong hubiera sido arrebatado por Bai Rong. 

"De hecho, pensé que Si Bai Rong tenía muchos tesoros... ¡Quién podría haber sabido que era tan pobre!" Xue Ying 
pensó en silencio para sí mismo. Después de haber buscado cuidadosamente los tesoros de almacenamiento, 
¡entendió que Tang Xiong era incluso más rico que Bai Rong! Aparentemente, el gran 'Si Clan' era muy estricto en 
asuntos financieros. Un joven maestro cobarde que no estaba dispuesto a aventurarse solo no había recibido mucho. 

¡Él, que tenía una apariencia tan rica, no tenía grandes bolsillos después de todo! En lugar de depender de los 
demás, ¿por qué no confiar solo en sí mismo, templando su carácter a través de muchas experiencias de vida y 
muerte, tal como lo hizo Tang Xiong? 

¡Por supuesto, el valor total de los tres tesoros de los fallecidos difícilmente podría compararse con la más mínima 
parte del Demonio Dios Emisario! 

"Este Emisario... es muy rico". Cada vez que recordaba lo que había visto, se sentía asombrado. 

¿Cómo podía saber la historia detrás de este Emisario del Dios Demoníaco y las circunstancias de cómo había 
llegado a ser? Xue Ying no podía saber que solo después de haber matado a un rango de Leyenda con una fuerza 
comparable a la suya, el Emisario podría obtener los dos enormes anillos de almacenamiento espacial. 

"Yo, Dong Bo Xue Ying, antes era extremadamente ajustado de oro. Sin embargo, ahora, creo que se podría decir 
que dentro de todo el Condado Rio Azur, soy una de las diez personas más ricas del mundo", pensó Xue Ying. Solo 
varios otros rangos de Leyenda podrían competir conmigo en términos de riqueza. En. En. Esta vez, cuando regrese, 
compraré algún equipo de protección para mi hermano y le entregaré estos poderosos rollos de hechizos del tesoro 
de almacenamiento. 

Los rollos de hechizos eran hechizos que podían mover el cielo y la tierra, aunque requerían la guía de un mago. Los 
Caballeros nunca podrían utilizar estos pergaminos por sí mismos. 

Por supuesto, frente a un rango de Leyenda... un rango de Leyendas que comprendía el reino de 'Uno con el 
Mundo'... una persona así podría controlar las fuerzas de la naturaleza, y por lo tanto, tales pergaminos no serían 
capaces de mostrar su poder en todas. 

¡Solo otro rango de Leyendas o un Trascendente podría amenazar a alguien del rango de Leyenda! 

'Déjame mejorar la protección de mi Castillo Roca de Nieve también. En. También debería comprar un buen equipo 
para esa chica, You Yue. "Después de tantos años, esta fue la primera vez que Xue Ying se sintió tan rico. Adquirir el 
tesoro del Emisario del Dios Demoníaco que había vivido durante tantos años, obviamente valía mucho más que 
cualquier otra riqueza de rango de Leyenda en un clan ordinario. 

"Es Lu Huai Ru quien quería que todos murieran con él, lo que provocó la explosión que provocó el colapso de todo 
el castillo. Lo entenderás cuando lo eches un vistazo", dijo Jing Qiu sucintamente. 

"Señorío de Montaña Dragón de ciudad Bent Tai enviará a alguien para que se haga cargo de esta área. Primero los 
traeremos a los dos de vuelta a la ciudad del Condado ". 

"Bien." 

Xue Ying y Jing Qiu asintieron, luego se dirigieron hacia la nave voladora. 



Solo sobre la nave voladora Jing Qiu finalmente dejó caer su armadura de hielo. Miró hacia Xue Ying, quien estaba 
sentado con las piernas cruzadas en ese momento. "Xue Ying, cuando lleguemos a la ciudad del condado, ¿te estás 
preparando para ir directamente a casa?" 

"Sí". Xue Ying asintió. 

"¿En qué parte del Condado Rio Azur vives? 

"El Castillo Roca de Nieve de ciudad Ritos Acuáticos. Maga Jing Qiu siempre es bienvenida a visitar mi pequeño 
territorio. Xue Ying se rió. 

"¿Ciudad Ritos Acuáticos?" 

Jing Qiu asintió ligeramente. 

Dentro de los oscuros cielos amoratados por la noche, el barco volador avanzó en la noche sin luna. Mientras el 
viento soplaba débilmente, Jing Qiu sintió un pequeño aumento en su corazón. Fue solo un momento después que 
lentamente se calmó de la batalla anterior llena de adrenalina. Lo que había sucedido hoy estaría grabado para 
siempre en su mente.  


