
27 – DONG BO XUE YING, ¿UN RANGO LEGENDARIO? 
"Esta es la última pieza, y también la más importante", Xue Ying mostró un colgante que contiene una esfera 
transparente dentro. "Este colgante podría almacenar hasta el valor de poder mágico de un mago Celestial. Después 
de todo, como no tienes mucho poder mágico, usar todos los diversos equipos de mago sería muy agotador para tu 
cuerpo. Por lo tanto, use el tiempo ahora para almacenar suficiente energía para su uso en situaciones críticas". 

"Mn". Qing Shi asintió. 

El hermano mayor realmente es muy considerado. 

"¡Pero utilizar todos los diversos equipos de magos sigue siendo, en última instancia, una ayuda externa!" Xue Ying 
habló: "Tu propia fuerza sigue siendo muy importante". 

Incluso con todo ese equipo de mago, para un Caballero poderoso, especialmente uno por encima del rango de 
Meteoro, la vida de Qing Shi aún estaría amenazada. ¡A lo sumo, estos elementos le permitirían a Qing Shi triunfar 
sobre cualquier persona que esté por debajo del rango de Meteoro! A pesar de todo, debido a la conversión 
instantánea de las matrices integradas en el equipo, todavía podía luchar contra un caballero Meteoro. 

"Hermano, lo entiendo. Estas piezas de equipo son muy poderosas, incluso el maestro no posee tanto equipo de 
mago", exclamó Qing Shi. 

"Este anillo de tesoro de almacenamiento lo obtuve recientemente. Contiene un gran espacio, y es prácticamente 
invaluable. Recuerda, no dejes que los demás lo vean. "Xue Ying sacó un anillo negro," Ahora eres un mago genuino, 
así que recuerda lanzar un hechizo para camuflar el anillo para evitar que otros descubran lo que es". 

Aunque su apariencia no era nada especial, Xue Ying todavía estaba extremadamente atento a este asunto. 

¡Uno debe saber que el valor de un anillo de tesoro de almacenamiento con un radio de un metro ya era diez de miles 
de monedas de oro! Este anillo tenía un radio de almacenamiento de tres metros... ¡esto fue simplemente 
increíble! ¡Podría ir por un millón de monedas de oro! Este número fue simplemente aterrador. Para un anillo de 
almacenamiento de este nivel... por lo general, solo los rangos de Leyenda podían tener uno. Incluso algunos nobles 
y comerciantes ricos no tenían la capacidad de poseer un anillo de tesoro de almacenamiento. 

Y en cuanto a esos anillos en manos de los rangos de Leyenda, ¡pocos podrían compararse con el tamaño del anillo 
de almacenamiento que le dieron a Qing Shi! 

"¿Es así de grande?" Qing Shi intentó infundir su poder mágico en el anillo e inmediatamente, se volvió con los ojos 
muy abiertos, "T... ¡Tan grande!" 

Refinar un tesoro de almacenamiento fue una tarea extremadamente difícil. 

La refinación de pequeños tesoros de almacenamiento podría hacerse fácilmente con algunos métodos de refinación 
simples. En cuanto a los anillos del tesoro de almacenamiento con un espacio muy grande... uno requeriría la ayuda 
de un mago trascendente que era extremadamente hábil en las leyes del espacio para garantizar que la dimensión 
creada fuera grande y estable. Después de todo, inscribir tal dimensión en un anillo de almacenamiento era una tarea 
muy difícil, asegurando que el valor de dichos anillos no tiene precio. 

Qing Shi era un mago, y por lo tanto, ciertamente entendió lo precioso que era este anillo del tesoro de 
almacenamiento. 

"Hermano, ¿cómo lo obtuviste?" Qing Shi preguntó con curiosidad, "Esto es realmente grande..." 

"Jaja, como he dicho, la aventura de esta vez fuera del castillo fue muy gratificante", se rió Xue Ying, "Deberías pasar 
un tiempo para estudiar los rollos de hechizos dentro del anillo también". El tío Zong, el tío Tong y yo los 
consideramos inútiles, por lo que todos serán tuyos. Después de todo, estos artículos son tesoros que salvan vidas, 
así que recuerda estudiarlos meticulosamente". 

Los rollos de hechizos eran algo aún más rebelde contra las leyes de la naturaleza. 



Sacando un hechizo de pergamino e infundiendo el poder mágico de uno en él, con un ' hong' , ¡uno podría lanzar un 
hechizo extremadamente poderoso instantáneamente! Sin embargo, el inconveniente de tales pergaminos era que 
eran de un solo uso. 

Por lo tanto, usar pergaminos de hechizo en realidad equivale a tirar el oro. 

A pesar de todo, tales pergaminos aún tenían una gran demanda en los mercados. Después de todo, durante las 
situaciones críticas, un mago podría no tener el tiempo para cantar lentamente el hechizo de formación de magia 
poderosa. ¡Pero que podría utilizar la capacidad de formación instantánea del desplazamiento para salvar su propia 
vida! Lo que Xue Ying le estaba dando a su hermano eran en realidad todos los rollos que fueron recolectados 
después de muchos años de batalla por el Emisario del Dios Demoníaco. 

"Hermano mayor, ¡estos rollos de hechizo ya son demasiado preciosos!". Qing Shi no podía asimilar todo en este 
momento después de darse cuenta de que cada uno de los pergaminos que había en su interior eran al menos del 
quinto grado. En cuanto a si había pergaminos de hechizo de mayor grado, tendría que examinar cuidadosamente 
todo el inventario. 

"Tengo miedo". Qing Shi estaba preocupado. 

Tantos tesoros en sus manos ciertamente lo harían desconfiar de todo. 

"¿De qué tienes miedo?" Xue Ying negó con la cabeza, "Ve y categoriza los diferentes pergaminos de hechizo en 
función de su poder asesino, de mayor a menor. ¡Úsalos solo cuando lo necesite! Durante la vida y la muerte, 
sobrevivir es aún más importante". 

"Mn". Qing Shi asintió. 

"Camufla el anillo y trae los rollos contigo a todas partes. Mientras no descubras que llevas tantos tesoros, junto con 
el tío Tong, el tío Zong y yo no contándole nada a nadie, nadie lo sabrá". Xue Ying advirtió: "Recuerda, nunca lo 
digas". "¡cualquiera sobre lo que tienes! Incluso si es esa pequeña novia tuya..." 

Dentro del Castillo Roca de Nieve... 

Xue Ying realmente confiaba en los tres hombres ante sus propios ojos. El tío Zong y el tío Tong se sacrificarían por 
sus padres en cualquier momento, y se los consideraba su familia. En cuanto a su hermano pequeño, su relación era 
tan estrecha que no era necesario mencionar nada. Era solo que su hermano aún era muy pequeño y podría salir 
alardeando de todos. Por eso, Xue Ying estaba tratando de recordarle a su hermano una y otra vez la importancia del 
asunto. 

"Hermano, no te preocupes. Entiendo. No le contaré a nadie", dijo Qing Shi. 

"Jaja, no estés tan nervioso. Estos son, después de todo, solo algunos bienes. Tu propia fuerza interior es aún más 
importante." Xue Ying le sonrió. Él trató estos artículos dados como meros artículos después de todo. 

Sin embargo, Qing Shi tenía sentimientos muy complejos dentro de su corazón. 

Antes, su novia decía tantas tonterías, pero ahora, su hermano dio tantos regalos. El valor total era tan alto que lo 
que su maestro ganó durante tantos años no podía siquiera compararse con una décima parte de lo que ahora tenía. 

"Hermano, ¿puedo abrazarte?" Qing Shi se acercó caminando hacia su hermano, abrazándolo con fuerza. 

"Este mocoso..." Xue Ying abrazó a su hermano, acariciando su cabeza suavemente. 

Cuando eran jóvenes, Qing Shi siempre lo abrazaba incluso mientras dormía. 

Pero a medida que crecían a lo largo de los años, había pasado un tiempo desde que se habían abrazado. 

"Mn. Bien." Qing Shi miró hacia arriba con una sonrisa," Hermano, volveré primero y estudiaré esos rollos." Habiendo 
dicho eso, dio media vuelta y salió corriendo. 

Xue Ying miró hacia la puerta cuando su hermano salió corriendo, antes de fruncir el ceño. 

"Es hora de que nos vayamos también". Xue Ying, duerme temprano." Dijo Tong San. 



"Cierra las puertas primero. Tengo algo que contarte todo," Xue Ying todavía fruncía el ceño. 

Zong Ling cerró la puerta, antes de que los dos miraran hacia Xue Ying. 

"Siento que Qing Shi se comporta de manera diferente hoy". Xue Ying dijo: "Aunque actuó de forma normal, 
habiéndolo visto crecer todos estos años, puedo ver a través de sus actos en el momento en que parpadea. Además, 
él me abrazó al final... confirmando mi suposición de que algo es extraño ". 

"¿Ah?" Zong Ling y Tong San estaban llenos de incertidumbre. 

Xue Ying expresó sus profundos pensamientos: "A su edad, después de haber pasado su tiempo sin preocupaciones 
en la montaña, ¡creo que la única razón debería ser algún problema de relación! Durante la cena, se comportaba con 
normalidad. Pero en el momento en que salió a enviar a su novia a casa, su comportamiento cambió. Me temo que 
esto debe estar relacionado con esa novia suya ". 

"Tío Zong". Dijo Xue Ying. 

Xue Ying instruyó: "Escribiré una carta. ¡Por favor, envíe a alguien para pasarlo al Maestro del Señorío de Montaña 
Dragón de Ritos Acuáticos! ¡Pídele ayuda para investigar el trasfondo de esta Ji Rong! Desde su nacimiento hasta 
ahora, sus parientes, lo que ella ha estado haciendo y cualquier otra cosa. Informarme de todo esto. ¡Debo entender 
quién es exactamente este Ji Rong! 

Incluso si su hermano se comportaba normalmente, seguiría investigando a fondo los antecedentes de Ji Rong. 

Alguien que no tenía una educación limpia, ¿cómo dejaría Xue Ying de dejar que se quedara con su hermano por el 
resto de la vida de Qing Shi? 

"Sí. Inmediatamente enviaré a alguien, "asintió Zong Ling, antes de sonreír. "Xue Ying, ¿por qué no le dijiste a Qing 
Shi que has alcanzado la fuerza de un rango de Leyenda?" 

"Bien, Xue Ying. Vas a aceptar la misión de la Orden de Bronce, entonces, ¿por qué escondes tu fuerza? "Añadió 
Tong San. 

Xue Ying sacudió ligeramente la cabeza, "Qing Shi, ese mocoso ya es demasiado inexperto. Él es demasiado puro, 
demasiado inocente. ¡Si yo le dijera que soy un rango de Leyenda, quién sabe en qué se convertirá! Incluso podría 
convertirse en un playboy rico y arrogante, que es algo que esperaba que no sucediera. Qing Shi no está poniendo 
suficiente esfuerzo en su práctica. Incluso You Yue se abrió paso y se convirtió en un mago Terrenal, y sin embargo, 
sigue siendo un mago humano todavía". 

"Tan demandante. No olvides que todavía tiene 16 años este año ". Zong Ling se rió. 

"Tenía 15 años cuando entré en la Cordillera de la Desolación matando a Lobos Luna de Plata." Xue Ying negó con 
la cabeza, "Creo que debería encontrar al Gran Mago Bai Yuan Zhi para discutir sobre darle un poco más de presión 
a Qing Shi, en lugar de no hacer nada cada día. Su talento innato en magia es mucho más alto que el de 
Madre. Desde joven, ha tenido una gran fortaleza mental, sin embargo, entre los discípulos del Gran Mago Bai Yuan 
Zhi, se le considera solo ordinario. Incluso You Yue, con un talento innato más débil que él, alcanzó una etapa más 
alta, aunque comenzó al mismo tiempo que Qing Shi". 

En la actualidad, Xue Ying ya era un rango de Leyenda, parado en la cima de cualquier mortal. Sin embargo, todavía 
estaba apuntando a la Trascendencia. 

Sin embargo, todavía tenía equipaje en su corazón, su hermano pequeño. 

  ...... 

Al día siguiente, temprano en la mañana. 

Ciudad Ritos Acuáticos, Señorío de Montaña Dragón. 

"Maestro, esta es una carta escrita por el propio Xue Ying para ti." El anciano de cabello blanco You Tu colocó una 
carta en la mesa larga. 



Lord Si An, que estaba sentado en silencio junto a la mesa, se animó al oír: "¿Es una carta escrita personalmente por 
Dong Bo Xue Ying? ¿Enviado tan temprano en la mañana? 

"En realidad fue enviado a última hora de la tarde de ayer". You Tu respondió. 

"¿Qué es tan urgente que tiene que enviar una carta ayer por la tarde? ¿Por qué no me lo contó antes? Lord Si An 
inmediatamente tomó la carta y la inspeccionó. 

You Tu se rió, "He revisado la carta. No es algo urgente, sino que simplemente le pide al Maestro que lo ayude a 
investigar el trasfondo de la novia de su hermano menor, 'Ji Rong'. Por eso no le molesté anoche, Maestro. 

"La próxima vez, cualquier cosa relacionada con Xue Ying, por favor infórmame de inmediato", enfatizó Lord Si An. 

"Uh... Sí, entiendo". You Tu se sintió raro. ¿Algo tan trivial con respecto a la investigación de los antecedentes de una 
niña debe ser informado de inmediato también? ¿Cuándo se volvió tan barata el majestuoso Señorío de Montaña 
Dragón? 

"Oh, sí, él envió a alguien para que nos pasara una nota de 1000 de oro". Agregó You Tu. 

"La forma en que Dong Bo Xue Ying hace las cosas es seguro", se rió Lord Si An. Después de todo, cualquiera de 
estos hombres poderosos podría pedirle al Señorío de Montaña Dragón que haga cosas menores, pero como no eran 
oficiales, se requeriría una tarifa. Investigar el trasfondo de una persona era algo simple, pero Xue Ying 
generosamente les dio mil monedas de oro. 

"¿Ji Rong?" 

Lord Si An ordenó: "Inmediatamente envíe a alguien utilizando el más alto nivel de autoridad para investigar a fondo 
toda la información relacionada con Ji Rong, incluidos sus padres, sus familiares y sus amigos. ¡Formatea el informe 
desde su nacimiento hasta ahora! ¡Hazlo rápido!" 

"¿El más alto nivel de autoridad?" You Tu estaba sorprendido. 

Señorío de Montaña Dragón se creó para crear una red de información sobre todo lo que hay bajo los cielos. Podría 
decirse que tiene la mejor red del mundo, pero investiga un asunto tan pequeño usando el más alto nivel de 
autoridad. ¿Era una broma? 

"Ve". Lord Si An instruyo. 

"Sí". You Tu solo podía seguir sus órdenes. 

Lord Si An estaba sentado a la mesa, leyendo el dossier a su lado. 

"Si An, mantente atento a Dong Bo Xue Ying. Síguelo de cerca. Se sospecha que él es un rango de Leyendas: ¡50% 
de probabilidad! ". Esta fue una orden enviada por la ciudad del Condado con un informe detallado. 

"¿rango Leyenda?" 

"¿Es real o falso...?" Lord Si An no pudo evitar susurrar. A pesar de que fue un día después de recibir el informe, 
todavía estaba en estado de shock. 

Sin embargo, había suficiente evidencia de la ciudad del Condado. 

Por ejemplo, Xue Ying había gastado hasta 500,000 cosas de oro para comprar dentro de la ciudad del 
condado. Esta información con respecto al gasto extravagante de Xue Ying fue solo una ayuda para confirmar esta 
posibilidad. La evidencia crítica vino del Castillo del Clan Lu. Debido a que la misión estaba relacionada con el culto al 
Dios Demonio, Señorío de Montaña Dragón tuvo que investigar a fondo qué sucedió exactamente. ¡Encontraron 
evidencia de lanzas cortas que penetraban profundamente en las rocas! Además, de los cinco expertos que 
participaron en la misión, ¡Xue Ying fue el único que usó la lanza como arma principal! 

Cuando tenía 15 años, Dong Bo Xue Ying fue visto usando lanzas cortas, ¡erradicando a muchos de los bandidos de 
la Unión Hoja Doblada! Al mismo tiempo, había dardos voladores descubiertos profundamente en las rocas 
gigantescas del castillo. ¡Cada dardo era un arma poderosa refinada por un Maestro de refinación, valuado en 1000 
de oro! En general, Caballeros Luna de Plata no tendría el lujo de usar tales armas. 



A juzgar por la profundidad con la que estos dardos y las lanzas cortas fueron perforadas en las rocas ... ¡solo los 
rangos de leyendas podían hacerlo! 

¡Las explosiones no causarían que las lanzas cortas y los dardos penetren tan profundamente! 

Además, de acuerdo con el análisis del poder de la explosión, la posibilidad de que los caballeros Luna de Plata 
murieran era casi una certeza. Sin embargo, Xue Ying apenas sufrió daños, e incluso Jing Qiu sobrevivió a la 
explosión. 

También había muchas otras pistas esparcidas, como las huellas de luchas dejadas en el castillo. ¡Todos estos 
fueron suficientes para que uno pueda deducir que... una batalla entre los rangos de Leyenda tuvo lugar justo en el 
castillo! Había una posibilidad de que la otra parte muriera, y el vencedor que salió vivo de ella fue Xue Ying. ¡Por eso 
Xue Ying se había enriquecido de la noche a la mañana y podía derrochar 500,000 de oro en cosas que quería 
comprar! 

"¿Tan joven y aún así, ya es un Caballero de Leyenda? En serio, esto es demasiado aterrador. Lord Si An 
murmuró. ¡Los Señoríos de Montaña Dragón en toda la Provincia del Sol Tranquilo ya se estaban enfocando en la 
investigación de Dong Bo Xue Ying!  


