
25 – JI RONG 
Esa noche en el Castillo Roca de Nieve. 

La larga mesa estaba llena de una variedad de platos. Xue Ying estaba sentado justo en la cabecera de la mesa, con 
Zong Ling y Tong San a su izquierda y derecha, respectivamente. Frente a él estaba su hermano y su amiga, con 
You Yue al otro lado. 

"Hermano, este es Ji Rong, una de los discípulos del maestro también. Ella también vive en ciudad Ritos Acuáticos." 
Qing Shi tenía un leve sonrojo en la cara, a pesar de que todavía lo decía simplemente. 

"¿Ji Rong? Jaja..." Xue Ying se rió altivamente, "¡puedes llamarme hermano mayor como lo hace Qing Shi!" 

"Ji Rong se encuentra con el hermano mayor de Xue Ying". Ji Rong dijo secamente, su voz era suave para la oreja. 

Esta señorita Ji Rong parecía ser muy joven, tan joven como su hermano pequeño. Ella no era tan alta, y puede ser 
considerada pequeña. Aunque, con sus hermosos ojos, también podría llamarse belleza. Muy a la par con su 
hermano. Sin saberlo... su hermano pequeño ya había crecido de ese pequeño niño mocoso a tener una novia a su 
lado. 

Habiendo dicho eso, ¡él mismo ni siquiera había salido con una chica en su vida! A pesar de que era bastante 
cercano con You Yue, no estaba de humor para aclarar su relación con ella, ya que la cuestión de salvar a sus 
padres todavía se avecinaba. 

"Aunque solo nos estamos reuniendo por primera vez, he preparado un pequeño regalo para ti. Por favor, acéptalo." 
Dijo Xue Ying, mientras sacaba una caja de cristal blanco. 

"¡Ve a aceptarlo!" Qing Shi animó a su novia. 

Ji Rong caminó hacia Xue Ying, recibiendo el regalo de él. "Gracias, hermano mayor Xue Ying". 

"Jaja..." Xue Ying se rió felizmente. Aunque estaba un poco avergonzado por los lujosos regalos que compró para su 
hermano pequeño, You Yue, Tio Zong, Tio Tong, no pensó en conseguir uno para la novia de su hermano 
pequeño. Después de todo, esta era la primera vez que la conocía, ¡y por lo tanto, momentáneamente se olvidó de 
ella! Fue solo después de saber que su hermano estaba trayendo a su novia a cenar que rápidamente preparó un 
regalo apropiado para ella. 

Afortunadamente, la misión que participó esta vez fue muy gratificante. Dentro del tesoro de almacenamiento de ese 
Demonio Emisario había una caja de joyas que debería haber sido obtenida de algún lugar del viaje del 
emisario. Después de calcular el valor neto de todas las joyas dentro de la caja, el valor total debería ascender a 
10,000 de oro. Por lo tanto, Xue Ying seleccionó una de las joyas más bellas de dentro, y la encerró dentro de una 
hermosa caja de cristal antes de dársela a Ji Rong. Debería valer aproximadamente mil oros. 

Aún así, ella era solo la novia de su hermano pequeño, y no su prometida. Por lo tanto, ¡1000 monedas de oro se 
consideraban el valor correcto para ella! Después de todo, en algunas partes del condado, hay familias que 
trabajaron durante todo un año solo para ganar mil de oro. 

"Hermano, esta vez, regresaste bastante temprano". 

"Esta vez, fui a County City para comprar algunos regalos para usted y You Yue". Xue Ying sonrió ante sus 
palabras. "You Yue, esto es para ti". 

Después de decir, Xue Ying sacó un bastón y una túnica de mago púrpura para ella. 

"¿Hermano mayor de Xue Ying, esto es para mí?" You Yue vaciló después de mirar los regalos. Inmediatamente 
pudo discernir que el bastón era muy valioso y que la túnica era extraordinaria. "Este bastón está hecho de Madera 
de Viento Yin, y es muy valioso. Yo…" 

"Como ya he decidido dártelo, solo acéptalo." Xue Ying asintió sonriendo. ¡Ese bastón solo valía 2000 oros, mientras 
que esa túnica valía 18,000 de oro! Ser un equipo de protección mago de grado celestial definitivamente costaría 
mucho. 



"Si dejo que esta pequeña mocosa sepa que la túnica es para un mago Celestial, dudo que ella lo acepte". Xue Ying 
se rió entre dientes. 

"En." You Yue finalmente aceptó los regalos. 

Ji Rong, que estaba sentado al lado de You Yue, miró a ese bastón y la túnica de mago. Su expresión cambió un 
poco. 

"Hermano, ¿y yo? ¿No dijiste que también compraste algo para mí?" Qing Shi ya no podía seguir siendo paciente 
después de eso. 

"¿Cuál es la prisa?" Xue Ying lo miró. "Mirándote comportarse como un mono... Te lo daré después de la cena". 

"¡Estás haciendo esto deliberadamente!". Qing Shi se sintió impotente después de escuchar eso. 

"Precisamente. Estoy deliberadamente haciendo esto. Los magos suelen tener paciencia, así que tómalo como una 
oportunidad para disciplinarte. Xue Ying asintió ligeramente. 

"Oh." Qing Shi solo pudo escuchar obedientemente las palabras de su hermano. 

  ...... 

Al terminar la cena, You Yue se retiró a su habitación dentro del castillo. Después de todo, ya había un pequeño patio 
preparado para que ella se quedara. 

En cuanto a Qing Shi, trajo a su novia de regreso al edificio del Gran Mago. 

"Ji Rong, ¿qué te dio el hermano?" Qing Shi y Ji Rong caminaban uno al lado del otro. 

Fue solo ahora que Ji Rong finalmente abrió esa caja de cristal. 

Dentro había un collar con una gema de aguamarina. En la oscuridad, había un débil resplandor verde emitiendo 
desde la aguamarina misma. 

"¡Un collar de aguamarina de primera calidad! Me temo que esto costaría al menos mil de oro... "Ji Rong estaba 
aturdido. Siendo un mago, naturalmente sabría sobre los muchos materiales y gemas en el mundo. 

"¡Qué valioso !?" Qing Shi se sorprendió. "Mi hermano es generoso, ¿verdad?" 

"¡Generoso, de hecho, es muy generoso!" Ji Rong guardó su caja de cristal, pensando por un momento antes de 
preguntar en voz baja," Dong Bo Qing Shi, ¿sabes cuánto vale el personal que tu hermano te dio Yue?" 

"¿Ese bastón? ¿El hecho de Madera de Viento Yin? ¡Supongo que debería ser de alrededor de 2000 monedas de 
oro!" Qing Shi respondió con indiferencia, "¡You Yue ha estado con nosotros durante mucho tiempo! Así que supongo 
que su relación con mi hermano mayor debería ser muy buena. Durante un largo período de tiempo, él no le dio un 
bastón en absoluto. Naturalmente, se espera que le dé un bastón tan bueno por primera vez ". 

"¡Hmph!" Ji Rong resopló, "No estoy hablando del bastón. ¡Estoy hablando de la túnica! ¡Esa túnica de mago que él le 
dio! 

"¿Equipo de magos?" Qing Shi la miró fijamente, "¿Estás seguro de que no lo viste mal?" 

"Kong You Yue estaba sentado a mi lado, así que definitivamente, lo vi todo. ¡Esa túnica es en realidad el equipo de 
un mago! Incluso hay una marca en la parte superior inscrita por Maestro refinador 'Yan Wen'. ¡El equipo refinado por 
el Maestro Refinador 'Yan Wen' es, como mínimo, de grado Terrenal, con la mayoría de ellos en grado Celescial!" Ji 
Rong resopló con frialdad. 

"¿Estás seguro de que no lo confundiste con otra cosa?" Qing Shi no se atrevió a creer. 

"Soy un mago, entonces ¿cómo podría confundirlo con algo más?" Ji Rong tenía una mirada inexplicable en su 
rostro. "El gran refinador Yan Wen solo refina al menos el equipo de grado terrestre. Por lo tanto, esa bata valdría al 
menos 5000 de oro o más. Agregando el valor de ese personal, ¡el regalo que le dio su hermano a Kong You Yue 
debería ser de más de 10,000 de oro! Dong Bo Qing Shi, dime, ¿no es generoso tu hermano? 



Qing Shi sonrió, "Mi hermano y You Yue siempre han sido muy cercanos el uno al otro". 

"Estás siendo tan decidido". Ji Rong continuó en voz baja, "Tú y tu hermano están relacionados por sangre. ¡Tú 
también eres uno de sus sucesores! ¿Puedes soportar ver a tu hermano dar todos estos regalos preciosos?" Qing 
Shi miró sin comprender después de escuchar eso. 

"Ya tienes 16 este año. No creo que quieras depender de tu hermano por el resto de tu vida", dijo Ji Rong. "¡Incluso 
entre hermanos, debes liquidar claramente las cuentas!" 

"¿Por qué estás diciendo esto?" Qing Shi frunció el ceño algo enojado. 

"Estoy haciendo esto por tu propio bien". Ji Rong continuó: "Deberías haberlo visto hace unos años cuando mi padre 
trabajaba día y noche para el negocio, ¡únicamente porque confiaba demasiado en mi tío! El dinero ganado 
ciertamente pertenece a toda la familia. ¡Después de 20 años de trabajo arduo por parte de mi padre, el valor de toda 
la familia debería pertenecerle exclusivamente! ¿Adivina qué? Al final, mi tío lo traicionó al expulsar a mi padre de la 
familia. Mi padre no obtuvo nada al final, ni siquiera un pequeño hogar en el que podamos vivir. Tuvimos que 
quedarnos al lado de nuestra madre a partir de entonces ". 

"Estoy diciendo que todo esto para decirte, incluso si no tienes la intención de dañar a alguien, debes tener tus 
defensas listas en caso de que alguien te haga daño". 

"Hace mucho que escucho de ti lo duro que entreno tu hermano, y que fue solo por los baños medicinales que tomó 
que tu hermano no se vino abajo. Sin embargo, ¿sabías cuánto cuesta para él tomar baños medicinales todos los 
días durante un año? ¡5000 de oro! ¡Desde los 6 años hasta los 16 años, tu hermano ha pasado 10 años enteros! 
¡Esto es 50,000 de oro!" Ji Rong exclamó, "Tus padres compraron el título de nobleza, un territorio y una gran 
cantidad de Ballestas Ruptura de Estrellas... e incluso prepararon años de medicinas para que tu hermano se bañara. 
Añadiendo las armaduras, el castillo y varios gastos, ¡todos estos ascienden a cerca de una suma de 200,000 de oro! 
Esto muestra claramente que fue por suerte que tus padres se hicieron ricos de la noche a la mañana". "Ha estado 
gastando dinero en el pasado, y en cuanto a tu hermano, antes de matar al Rey Lobo Luna Plateada, ni siquiera se 
tomó el tiempo para recuperar el dinero gastado". 

"¡Durante tanto tiempo, lo que sea que hayas gastado es la herencia dejada por tus padres!" 

"¿Sabes cuánto tus padres incluso dejaron atrás? ¿Tú sí?" 

Qing Shi guardó silencio. 

"¡No lo sabes!" Ji Rong se burló, "Con una suma tan grande de dinero, creo que tus padres deben haber obtenido 
algunas reliquias dejados por un rango de Leyendas, o incluso un Trascendente. ¡Todo es posible! Sin embargo, 
ahora que todo está siendo gobernado por tu hermano, no tienes ni el más mínimo conocimiento sobre lo que dejaron 
tus padres". 

"Todo está siendo controlado por tu hermano. ¿Adivina qué? ¡Ahora, él derrochó más de 10,000 de oro en un regalo 
para You Yue! ¡Más de 10,000 de oro! Ese año, mi hermano pasó más de 20 años de arduo trabajo y esfuerzo antes 
de ganar esta cantidad, sin embargo, rápidamente se dio cuenta de esto."Ji Rong miró a Qing Shi, "Estrictamente 
diciendo, toda esta herencia dejada por tus padres no pertenece a tu hermano solo. ¡También debería compartir!" 

 


