
24 – UN INTERCAMBIO ENTRE MAGOS 
El amanecer del día siguiente. La nave voladora finalmente llegó al Señorío de Montaña Dragón de la ciudad del 
condado. 

"Volveré a la Academia Eterna de Viento hoy. Debido a la explosión de antes, obtuve algunas ideas sobre mi 
armadura de hielo. Por lo tanto, cuando regrese, pasaré mucho tiempo tratando de ampliar mi comprensión, y no 
tendré la oportunidad de venir al Condado de Rio Azur por el momento". Jing Qiu acababa de sentarse en un pájaro 
de color rojo fuego. Antes de que ella, sin saberlo, de repente dijera esas palabras. 

"¿Academia Eterna de Viento? Nunca antes he puesto un pie en ese lugar. Definitivamente lo visitaré cuando tenga 
tiempo." Xue Ying comentó libremente. 

"En" 

Jing Qiu no dijo nada más. El pájaro de color rojo fuego comenzó a volar con el mago de túnica verde en él, su pelo 
revoloteando mientras volaba hacia los cielos distantes. 

Se giró hacia atrás, dando una última mirada al Señorío de Montaña Dragón en miniatura desde la distancia, antes de 
reanudar su viaje hacia el sur. 

  ...... 

Xue Ying partió en su caballo Trancos de Nieve fuera del Señorío Montaña de Dragón, antes de llegar a una tienda 
en otra parte dentro del condado. Esta tienda especializada en equipamiento de magos. Debido a la rareza de los 
magos en el mundo, los clientes eran pocos y estaban esparcidos. 

"Neigh ~~~" Xue Ying bajó de su caballo, pasando sus riendas a un cuidador. 

"Joven maestro, por aqui, por favor". Inmediatamente, un asistente femenino vino, invitándolo a entrar. 

"Preséntame a todos tus equipos de magia celestial relacionados con hielo", dijo Xue Ying con sinceridad. Aunque 
parecía que la empleada lo estaba mirando extrañamente después de escuchar eso... ¿Presentar todo? Este cliente 
seguro fue grosero... ¿Fue un ardid o este hombre realmente era alguien con poder? A pesar de eso, esa empleada 
todavía trajo a Xue Ying, describiendo brevemente todos los equipos dentro de la tienda uno por uno. 

"¡Pulsera Helada, grado Celestial! ¡Tiene una matriz de dominio de hielo a pequeña escala construida dentro y un 
poder de ataque fuerte comparable a un tercio del poder del dominio de hielo del mago de rango Meteoro! "La 
asistente femenina estaba muy familiarizada con el objeto." Con él, cualquier mago ordinario tendrá la capacidad de 
mostrar un 'dominio de hielo a pequeña escala'. 

"Continuad". Xue Ying inmediatamente decidió que este artículo era algo que él también quería. 

"Esta pulsera es un equipo de grado Celestial medio. Hay una formación de matriz dentro que le permite a su 
portador tener poder rivalizando con el hechizo de flecha turbulenta lanzado por cualquier mago dentro del rango 
Celestial". 

Xue Ying estaba eligiendo mientras mentalmente hacía una lista de los artículos que quería comprar. 

Había matrices de hechizos inscriptas dentro del equipo de mago. Estas matrices son fijas y estables. Cualquier 
mago podría simplemente inculcar su poder mágico en la matriz para activarlo. ¡Esto fue extremadamente 
conveniente para cualquier mago! Por supuesto, existe un inconveniente en esto ya que la matriz inscripta no se 
pudo fortalecer. Para convertirse en un mago poderoso, aún sería mejor para uno descubrir y entender más a través 
de la investigación por el bien de encontrar matrices de hechizos aún más poderosas. 

En cuanto a luchar contra un rango de Leyenda, con su control sobre las fuerzas de la naturaleza, un mago Luna 
Plateada aún no podría mostrar el hechizo incluso con la activación de las matrices inscriptas dentro del equipo. 

Por lo tanto, ¡hacerse fuerte de forma independiente sin la ayuda de equipos era aún crucial! 

Por supuesto… 



Las posibilidades de cumplir con un rango de Leyenda eran bastante insignificantes. Además, su hermano era 
todavía un mago ordinario, por lo que la única matriz de conjuros que podría activar sería la del mago de grado 
celestial. En cuanto al equipo mago rango Meteoro, ciertamente no podrá mostrar su destreza. 

"En. No está mal. "Después de una cuidadosa selección, Xue Ying ha decidido. "Esto, esto, esto y aquello". Eso 
también, y esto también. Por favor, dame todo esto". 

La empleada ensanchó sus ojos y abrió la boca ampliamente. 

¡Lo que Xue Ying eligió era en realidad todo el equipo de mago Celestial! ¿Y cuál fue su significado? Por lo general, 
dicho equipo podría competir entre el 30 y el 40 por ciento de la potencia de un mago de Meteoro, o que el equipo se 
consideraba de un tipo más extraordinario. 

"Por favor, calcula cuánto cuestan todos estos". Xue Ying instruyó al asistente. 

"Oh, sí, por favor, dame ese bastón y la túnica de mago". Xue Ying también le compraba un bastón y un túnica a You 
Yue. El costo del personal era mucho más barato que todo lo demás: cuesta 2000 monedas de oro. Después de todo, 
el único propósito del personal de un mago era permitirles lanzar sus hechizos. En manos de un mago novato, 
incluso el mejor personal del mundo estaría infrautilizado. 

En cuanto a la túnica del mago, en realidad era un equipo de mago de grado celestial y, por lo tanto, era mucho más 
caro: 18,000 de oro. 

La relación de Xue Ying con You Yue era bastante buena, por lo que darle estos artículos sería suficiente. Después 
de todo, ella no era tan cercana a él en comparación con el hermano de Xue Ying. 

"Este joven maestro". En este momento, incluso el dueño de la tienda estaba siendo llamado. Él dijo: "Estos cinco 
equipos Celestial son más caros. Al redondear, ¡cuestan un total de 200,000 de oro! En cuanto al personal y la túnica, 
¡se agregarán otros 20,000 de oro! ¡Jaja, redondearé más a un total de 200,000 de oro! ¿Qué hay sobre eso? Espero 
que este joven maestro venga a visitarnos más regularmente en el futuro. Definitivamente te daré aún más 
descuento. Dentro de este Condado de Rio Azur, no me atrevo a decir que mi tienda es la más barata, ¡pero sin duda 
es una de las más baratas que venden equipos de magia!" 

Dentro de todo este condado, ¿cuántas personas se atrevieron a gastar 200,000 de oro de una sola vez? Era 
exactamente como Hoja Doblada Gai Bin quien saqueó durante tantos años en su vida, antes de ganar tanto oro... 

Solo aquellos con un fondo rico se atreverán a derrochar tanto en una sola compra. Este tipo de cliente 
definitivamente debe ser tratado bien para mantener una buena relación con él. 

"En". Xue Ying asintió. 

"¿Puedo saber quién es este joven maestro?", Preguntó el tendero en voz baja. 

"Dong Bo. Puedes llamarme Dong Bo", dijo Xue Ying. 

"El joven maestro Dong Bo, nuestro Mansión Luna Roja tiene muchas sucursales dentro de toda la Provincia del Sol 
Tranquilo. Este es un token VIP de nuestra tienda. Con él, puedes comprar cualquier artículo de cualquiera de 
nuestras sucursales con un 10% de descuento. "El tendero inmediatamente sacó un plato de oro violeta que fue 
diseñado por un mago y se lo dio a Xue Ying. 

El tendero decidió que, en el momento en que volviera a casa, definitivamente investigaría con cuidado quién era 
exactamente esta persona en todo el Condado Rio Azur que podía derrochar 200,000 de oro tan libremente. 

  ...... 

Después de la compra, Xue Ying una vez más se fue en busca de algún equipo de refinería, algunas ropas propias 
de un Caballero Luna de Plata y, por supuesto, algunos artículos para sus dos tíos. Fue solo después de comprar 
todo esto que Xue Ying finalmente partió a su tierra natal, ciudad Ritos Acuáticos. 

Después de dos días de viaje, finalmente llegó al Castillo Roca de Nieve en la noche. 



"Finalmente, estoy en casa". Xue Ying miró desde la distancia, la imponente Montaña Roca Helada y el castillo 
situado en lo alto de su cima. Él sintió alegría. Él finalmente estaba en casa. 

Estrépito… 

El caballo corrió a toda velocidad, y en cuestión de minutos, finalmente llegó a los terrenos del castillo. 

"¡Nuestro Señor ha regresado!" 

"¡Nuestro Señor ha regresado! ¡Rápido, ve e informa al joven maestro Qin Shi!" 

Todo el castillo comenzó a zumbar de emoción. El puente colgante comenzó a caer junto a la abertura de las puertas. 

Zong Ling y Tong San llegaron a la entrada de la ciudad con entusiasmo para recibir a su Señor. 

"Tío Zong, tío Tong." Dijo Xue Ying con una sonrisa mientras desembarcaba de su caballo. 

"Su viaje de regreso a casa debe haber sido agotador. Qing Shi estaba actualmente con su maestro. Los sirvientes 
ya han ido a informarle sobre su regreso. Creo que Qing Shi y You Yue estarán muy emocionados." Zong Ling dijo 
felizmente. 

Xue Ying asintió y comenzó a preparar sus regalos para ellos. 

"Oh, cierto, tengo algunas noticias para ti. Justo antes, un famoso mago del Clan Si, 'Si Chen' vino a nuestro castillo." 
Dijo Zong Ling. 

"¿Clan Si?" Xue Ying frunció el ceño. ¿Fue por la muerte de Si Bai Rong? Pero a juzgar por el razonamiento, el Clan 
Si no sabría quién participó realmente en la misión. El Señorío de Montaña Dragón no les diría nada. Jing Qiu 
también dijo que lo mantendría en secreto. Además, ella había regresado a su academia hace mucho tiempo. 

"Hace solo dos días, este mago Si Chen vino aquí en busca del Gran Mago Bai Yuan Zhi. Ambos son magos 
Meteoro. Según lo que escuché, ambos tienen algunos descubrimientos que requirieron un intercambio de 
información." Zong Ling dijo, "Xue Ying, deberías conocer el estado del Clan Si en nuestro Condado Rio Azur. No me 
atrevo a menospreciarlos. Aunque es bueno que hayas regresado. Él ha estado estudiando en la construcción del 
Gran Mago todo este tiempo. Es mejor que lo visites". 

"En". Xue Ying asintió. 

¿Qué casualidad? 

Durante la misión, conoció aSi Bai Rong del Clan Si. Ahora, había estaba el mago Si Chen en su castillo. Sin 
embargo, era altamente probable que estos dos asuntos no estuvieran relacionados porque él vino aquí hace 2 días. 

"Parece que estoy destinado a reunirme con el Clan Si..." Xue Ying pensó para sí mismo en silencio. 

"Tío Zong, por favor envía a alguien a invitar a cenar a este joven maestro del Clan Si mañana", instruyó Xue Ying.  


