
26 – LOS PENSAMIENTOS DE QING SHI 
"Ser uno de los sucesores del Clan Dong Bo, está bien no recibir una parte de la herencia, pero al menos, ¡debes 
saber cuánto te dejaron tus padres!" Ji Rong negó con la cabeza, "Aún así no lo hiciste". Ni siquiera sé una sola 
cosa... Tal vez solo soy un villano, ¡pero saber cómo protegerme del daño es ciertamente lo correcto!" 

"Detente. No digas más." Qing Shi estaba furioso, "¡Ni siquiera sabes una cosa entre mi hermano y yo!" 

"Espera hasta que tu hermano te saque del clan, entonces solo te quedarás boquiabierto". Ji Rong continuó 
sacudiendo la cabeza. 

"¡Tú! ¡Mujer, cállate!" Los ojos de Qing Shi estaban rojos de furia. Hubo incluso algunas lágrimas. "¡Él es mi hermano 
mayor, la persona más importante de mi vida! ¿Sabes esto?" 

Ji Rong estaba consternado. 

Al ver a Qing Shi con los ojos enrojecidos, no pudo evitar bajar la cabeza mientras tomaba sus manos, "Lo 
siento. Estaba equivocada." 

"No sabes nada sobre la relación entre mi hermano y yo". Así que la próxima vez, no pronuncies todas estas 
tonterías. Me siento agitado después de escucharlo ", dijo Qing Shi con voz temblorosa. 

"Mn. Mn." Ji Rong asintió, lo consoló suavemente," ¿Sabes que ese año cuando mi padre fue barrido por mi tío desde 
casa, ni siquiera teníamos un lugar donde quedarnos? Solo podíamos quedarnos temporalmente en la casa de la 
familia de mi madre. Yo, mi padre, mi madre... todos fueron menospreciados por ellos. Es la parte más miserable de 
mi vida, y algo que nunca olvidaré. Afortunadamente, mi padre tuvo el descaro de comenzar otro negocio otra 
vez. De lo contrario, no estaría aquí, teniendo la oportunidad de aprender magia..." 

"Entiendo". Qing Shi respondió: "Sin embargo, tu familia y la mía son totalmente diferentes. Bien. Vuelve y 
descansa. Volveré también". 

Diciendo eso, Qing Shi rápidamente giró la cola y se dirigió hacia el castillo. 

Ji Rong silenciosamente se quedó allí, mirando a Qing Shi alejándose. 

"¿Quién hubiera pensado que su hermano fue puesto en un pedestal tan alto en su corazón?". Ji Rong frunció el 
ceño. "Aprendiendo magia con este Dong Bo Qing Shi, y siendo su novia durante más de medio año, ¡esta es la 
primera vez que tengo la oportunidad de explicarle sobre sus circunstancias! Por supuesto, todo lo que he dicho 
ciertamente tiene sentido lógicamente, sin embargo, se volvió tan agitado después de escucharlo". 

"¿Cómo exactamente este Dong Bo Clan se hizo tan rico?" 

"Si tan solo pudiera descubrirlo..." 

Ji Rong se rió suavemente, su expresión mostrando mala intención. "A pesar de que está tan cerca de su hermano, 
después de hoy, finalmente he puesto una semilla de duda en su mente que creo que brotará pronto en el futuro 
cercano. Este Dong Bo Qing Shi es demasiado inocente. Supongo que su hermano lo protegió demasiado. Es un 
mocoso, si no pudiera conquistarlo, entonces eso sería muy gracioso". 

  ...... 

En el camino de regreso al castillo, Qing Shi pateó una piedra furiosamente. "Mi hermano nunca me ha engañado 
antes". 

"Aquella vez cuando fui aceptado como discípulo, escuché por parte del maestro que su condición de aceptarme era 
o 50,000 monedas de oro o el corazón de un Rey Lobo Luna de Plata." Los ojos de Qing Shi se iluminaron. "Mi 
hermano me dijo que esperara un mes para recibir sus noticias. Después de lo cual, se fue con el Tío Zong a la 
Cordillera de la Desolación... con un solo barrido, erradicó la Unión Hoja Doblada, mató con éxito al Rey Lobo Luna 
de Plata, antes de convertirse en un experto de la ciudad Ritos Acuáticos". 

"Sí, todavía lo recuerdo..." 



"Esa vez, cuando fui con mi hermano a comprar la Lanza Divina Nieve Voladora, ¡mi hermano le debía al tendero 
10,000 de oro!" 

Los ojos de Qing Shi se volvieron más brillantes y brillantes, "Sí, definitivamente lo recuerdo perfectamente. Si el 
padre y la madre realmente dejaron una enorme herencia, entonces dudo que mi hermano ingrese a la 
Cordillera. ¡Debería, en cambio, renunciar a los 50,000 de oro! Y si fuéramos ricos, ¿por qué iba a escribir una deuda 
de 10.000 oro? 

Cuando creció, finalmente entendió cuán peligrosa era la Cordillera de la Desolación. 

Finalmente, también entendió la condición del maestro para aceptarlo como discípulo, 50,000 de oro o el corazón de 
un Rey Lobo de la Luna de Plata. Aunque Xue Ying no insistió demasiado en eso, no fue un gran secreto. Además, 
siendo el discípulo personal del Gran Mago, él definitivamente conocería el asunto tarde o temprano. Esto, junto con 
el recuerdo de su hermano matando a un Rey Lobo Luna de Plata, Qing Shi podría deducir fácilmente la respuesta. 

Por lo tanto, en lo más profundo de su corazón, estaba extremadamente agradecido con su hermano. 

Él sintió eso... 

Su hermano era como una gran montaña, siempre a su lado, protegiéndolo. 

Como dice el refrán, el amor de un padre es similar al de una montaña. 

Sin embargo, no importa cuánto lo intentara, no tenía un recuerdo claro de sus padres. Solo recordaba cuánto 
esfuerzo puso su hermano a lo largo de los años para cuidarlo. 

"¿Qué 'tener protección contra el daño de los demás'? Sé que mi hermano nunca me hará daño". 

"¿La intención de un hombre siempre está escondida? Incluso si mi hermano realmente hiciera algo escandaloso, 
como echarme del castillo, aún estaría dispuesto a aceptarlo". 

Dong Bo Qing Shi apretó los dientes. 

Sin embargo, era una verdad innegable que cualquier cosa que Ji Rong dijera sobre tener defensas contra el daño 
externo de otros, había afectado inconscientemente a Qing Shi, haciéndole saber que todavía tendría que depender 
de sí mismo en el futuro. Después de todo, seguir a su hermano y depender de él para siempre no tendría sentido. 

"¡Maldición! ¡Maldición! ¡Estoy tan agitado! "Qing Shi estaba muy incómodo dentro de su corazón. Por tanto tiempo, 
él había estado viviendo de una manera tan despreocupada. Sin embargo, después de escuchar las palabras de Ji 
Rong, su mente era un desastre. 

  ****** 

Castillo Roca de Nieve, dentro de la sala de estudio. 

Xue Ying estaba sonriendo mientras se sentaba en el costado, mirando hacia sus dos tíos probando toda la armadura 
refinada, botas y otros equipos. 

"Xue Ying, seguramente has derrochado mucho en esto..." Hong Ling ya no podía controlar su curiosidad. "¿Cuánto 
gastaste realmente en todo este equipo?" 

"Jajaja... No es mucho." Xue ying gritó, "Esta vez cuando salí en la misión, hubo algunos giros al final. De hecho, 
conocí a un Legendario ". 

"¿Rango Leyenda?" 

Zong Ling y Tong San estaban horrorizados. 

Dios. 

La leyenda de ellos se consideraba similar a la de los cielos ilimitados, un rango que nunca tocarían. Por lo tanto, 
cuando Xue Ying finalmente alcanzó la fuerza de un rango de Leyenda, estaban muy entusiasmados con eso. Aún 



así, sentían que Xue Ying todavía era demasiado joven, y eso era porque no había comprendido el estado de ser 
'Uno con el Mundo', y él perdería frente a los rangos de leyendas más antiguos y con más experiencia. 

¿Quién hubiera pensado lo contrario que durante esta misión, Xue Ying conoció a un rango de Leyenda! 

"A pesar de que era realmente fuerte, y que tiene algunas técnicas poderosas, todavía logre deshacerme de él". Xue 
Ying estaba feliz cada vez que pensaba en algo. "¡Murió y yo sigo vivo! Obtuve sus anillos de tesoros de 
almacenamiento, ¡y dentro de ellos había una enorme cantidad de tesoros! Jaja... ¡Comprar todo esto no se 
considera mucho! " 

Zong Ling y Tong San se sintieron orgullosos de esto. 

"Xue Ying ah..." Zong Ling se sintió un poco preocupado todavía. "Has conocido un accidente así mientras 
participabas en una misión de Orden de Hierro Negro. Usted dice que quiere acumular 20,000 puntos de mérito para 
salvar a Dong Bo y Ah Yu ... Sin embargo, estos 20,000 puntos de mérito ... digamos que acepta una misión de 
Orden de Bronce más fácil, solo alcanzará 1000 puntos de mérito como máximo. Pero esa peligrosa misión Orden de 
Bronce que da 10,000 puntos de mérito de una vez... " 

"Todas las misiones de Orden de Hierro Negro ya tienen el riesgo de aumentar su nivel de peligro. Si consideramos 
la misión de la Orden de Bronce que tiene un nivel de peligro muy superior al de las misiones de la Orden Negra de 
Hierro... ¿y tienes que completar dos de las misiones? "Hong Ling se sintió perturbado al escuchar esto," ¡Es 
extremadamente inseguro! ¿Qué tal si esperas un poco más, te vuelves más fuerte antes de aceptar estas 
misiones?"  "No te preocupes, tío Zong. Puedo cuidarme solo." Xue Ying se conmovió por su preocupación. 

Aún así, incluso después de escuchar sus palabras, Zong Ling todavía estaba intranquilo. 

¿Cómo podría uno cuidarse contra las incógnitas? 

Una simple misión de Orden de Hierro Negro se intensificó hasta tener un enemigo rango Leyenda. Si consideramos 
la misión más difícil de la Orden de Bronce, ¿escalaría repentinamente hasta la presencia de un Trascendente 
dentro? Aunque las misiones de Señorío de Montaña Dragón no eran suicidas, los accidentes siempre podían ocurrir. 

"Hermano". Fuera de la habitación llegó la voz de Qing Shi. 

"Qing Shi, has venido". Xue Ying sonrió a su hermano. Qing Shi abrió la puerta de la sala de estudio. Él ya estaba 
saltando de emoción. "Hermano, ¿pensé que dijiste que me estarías dando algo? ¿Qué es? Uwahh! Tío Zong, Tío 
Tong, ¿cómo es que han cambiado? ¡La armadura que llevas luce realmente extraordinaria! ¿Qué hay de tus 
botas? ¿Nunca los había visto antes? 

"Esta vez, cuando salí en la misión, en realidad gané algo. Por lo tanto, decidí comprarles algunos regalos ". Xue 
Ying sonrió. "También compré muchas cosas para ti". 

Diciendo eso, con un gesto de su mano... 

Hu Hu Hu ... 

Junto a ellos aparecieron muchos tesoros. Todos ellos eran equipo de mago de grado celestial. 

"Esta túnica contiene una matriz de hechizo completa 'Armadura de hielo' dentro. Independientemente de si se trata 
de la armadura de hielo o el hechizo de Ondulación del agua, con esta matriz incorporada, ¡podrías lanzarlos 
instantáneamente! Tiene la mitad del poder de un mago Meteoro." Xue Ying presentó el equipo ligeramente. "Esta 
pulsera contiene una matriz de hechizo de dominio de hielo a pequeña escala dentro. Tiene un tercio del poder de un 
mago Meteoro. Este anillo…" 

Xue Ying introdujo un artículo por un artículo. 

Qing Shi estaba conmocionado y emocionado al mismo tiempo. 

Finalmente entendió por qué su hermano le regaló a You Yue un regalo tan extravagante, el bastón y la túnica, a 
pesar de que no le dio nada en los últimos años. Después de todo, fue una gran ganancia durante esta misión que le 
permitió llegar a ser tan rico, que incluso el equipo refinado usado actualmente por el tío Zong y el tío Tong valía 
incluso más de lo que se le dio a You Yue. ¿En cuanto a sus regalos? Huelga decir que cuesta mucho más. 



Todos estos equipos son en realidad magos de grado celestial, que eran cosas que ni siquiera se atrevió a pensar 
tener en el pasado.  


