
29 – ¡ROMPIENDO EL HILO DE LA IRRITACIÓN! 
"Esta You Yue ... ¿Por qué no me dijo cuándo vino su hermano? Parece que tendremos que comprar más comida 
para cenar esta noche." Xue Ying repentinamente frunció el ceño, en el estado de ser 'Uno con el mundo', pudo 
escuchar claramente todo lo que había en las cercanías, incluso una mosca doméstica zumbando. Por lo tanto, 
escuchó claramente lo que You Yue y su hermano discutieron. 

  ...... 

Dentro de la casa de You Yue. 

"¿Padre, deja que vengas a visitarme por este asunto?", Dijo You Ye ligeramente. 

"Sí". Kong Hao habló, "¡Padre me dijo que te diga que ... este Clan Si tiene el estatus más alto dentro de todo el 
Condado Rio Azur! Independientemente de si son los de las posiciones abiertas, los oficiales militares, los 
magistrados de la prefectura del condado, los alcaldes de varias ciudades, o los de los lados oscuros, los bandidos 
agresivos, gremios de mercaderes ricos y varias facciones que se esconden dentro del condado, todos ¡sé lo 
poderoso que es el Clan Si!" 

"¡El Clan Si es el cielo del Condado Rio Azur! ¡El Clan Si del Condado Rio Azur y el Condado Rio Azur es el Clan 
Si! ¡Quien sea acusado de culpabilidad por ellos, será juzgado como culpable incluso si es inocente! "Kong Hao 
continuó," En cuanto a Si Chen, él es básicamente el heredero favorito del Clan Si. Convertirse en un mago Meteoro 
hace dos años, a los 18 años, los ancianos lo miran con gran atención... En el futuro, si llegara a ser un mago Luna 
de Plata, su estado sería aún más aterrador". 

"Padre también dijo que está bien si no estás interesado en casarte con Dong Bo Xue Ying, pero sería mejor si 
pudieras convertirte en la esposa de Si Chen. Dijo que si esto sucediera, entonces nuestro Clan Kong podría usar el 
poder del Clan Si para convertirse en uno de los clanes más poderosos de todo el condado". 

Kong Hao curvó sus labios, "Pero por supuesto, hermana, siempre te apoyo, sin importar tu decisión. Este padre 
nuestro realmente es demasiado pragmático, sin embargo, agregó algo parecido a lo difícil que es casarse con ese 
joven maestro Si Chen al final". 

"Humph". 

Kong You Yue reprendió suavemente, "¡Padre es precisamente este tipo de persona!" 

Con esa única oración, ella afirmó las observaciones de su hermano. 

"Ai…" 

"Bajo las estrictas órdenes de mi padre, necesito acercarme a Dong Bo Xue Ying". You Yue suspiró, "Aunque he 
estado haciendo todo lo posible, y el hecho es que estamos mucho más cerca que antes, él todavía no aclama ¡que 
soy su novia! " 

"¿No le gustas?", Preguntó Kong Han. 

"No exactamente. Él ha estado demasiado enfocado en las artes de la lanza. Además de mí y otras sirvientas dentro 
del castillo, Xue Ying ni siquiera interactúa con ninguna de las otras chicas jóvenes afuera." You Yue dijo: "Aunque 
Xue Ying parece frío por fuera, en realidad es bastante amable una vez que llegas a conocerlo. Creo que con el 
tiempo, si nuestra relación continúa desarrollándose, con su persona, deberíamos casarnos en el futuro". 

"Sin embargo, estar con él es realmente aburrido." You Yue negó con la cabeza, "¡Me temo que todavía no sabe el 
hecho de que alguien que no persuade a una mujer es totalmente poco romántico! Comparado con algunos de mis 
compañeros discípulos en el Edificio del Gran Mago, él es totalmente deficiente en esta área ". 

"Hermana, ¿no te gusta Dong Bo Xue Ying?" Kong Hao se sobresaltó. 

"Cuando vine por primera vez aquí hace años, en realidad lo admiraba bastante. Sin embargo, a lo largo de los años, 
cuando seguí las enseñanzas del maestra sobre magia, después de comprender qué tan grande es el mundo, siento 
que es bastante común. Simplemente es un fanático del entrenamiento en sus técnicas de lanza". 



  ...... 

En el techo del castillo. 

Después de entrar en el estado de 'Uno con el mundo', Xue Ying podía ver incluso las expresiones en los ojos, la 
cara y todo lo que veía en You Yue claramente. En el momento en que ella dijo que él era un fanático de las artes 
marciales, él vio... no, sintió cómo su boca se amartilló con desdén. 

La cara de Xue Ying se volvió más pálida. 

De hecho, él no amaba mucho a Kong You Yue, ¡no tenía esa pasión ardiente por querer pasar el resto de su vida 
con ella! Después de todo, emprender cualquier misión de la Orden de Bronce era una empresa extremadamente 
arriesgada que podía hacerle perder la vida en cualquier momento. Sin embargo, siendo humanos, no eran animales 
de sangre fría. Pasando 6 años juntos, debería haber alguna forma de relación. 

Aunque en el momento en que escuchó las palabras de Kong You Yue, Xue Ying no se atrevió a creer esto... 

"¡Ella es realmente una persona así!" 

Era como si su corazón estuviera siendo reprimido por una roca gigantesca... 

Fue autoritario. 

Él... ¡Él fue quien engañó todo este tiempo! ¡Pensar que su impresión de You Yue era alguien que lo admiraba tanto 
que si él quisiera casarse con ella, sería una tarea despreocupada y fácil! Pero la realidad era... Kong You Yue ni 
siquiera lo amaba genuinamente en absoluto. 

¡Cierto! Él mismo no mostró ningún interés por ella, y se había centrado en sus técnicas de lanza desde el 
principio. Él no sabía cómo persuadirla... 

"¿Pero por qué ella me engañaría todo esto mientras...?" 

"Maldición maldición maldición." 

El corazón de Xue Ying estaba ardiendo de furia. Seis años de lo que parecía ser un simple amor, o en menor 
medida, amistad... 

¡Sin embargo, se mantuvo a oscuras todo el tiempo! ¡Había sido un disfraz desde el principio! 

"Ella es una persona así". Inicialmente, la impresión que tenía Xue Ying de You Yue era de alguien encantador y 
comprensivo, pero ahora sentía que ella era extremadamente... repugnante. 

Cierto. 

¡No tenía muchos amigos, y You Yue podría ser considerado uno de sus mejores amigos! Pero él estaba siendo 
engañado por ella, con ella realmente pensando que él era un fanático de las artes marciales. 

"¿Por qué estoy tan enojado? ¿De qué hay para estar enojado? Nunca fui apasionado por ella ni tentada por ella". 
Xue Ying se rió con desprecio. Aunque no importaba cuánto intentara consolarse a sí mismo, seis años de fachada 
todavía eran algo que lo hacía sentir extremadamente incómodo. 

  ****** 

You Yue se rió, "Comparado con él, el joven maestro Si Chen es mucho más inteligente y conocedor. A pesar de que 
actuó un poco tonto a veces, todavía tenía el corazón para convencer a los demás ". 

"¿Si Chen te está persiguiendo?" Kong Hao estaba estupefacto. 

"Mn". You Yue asintió. 

De hecho, Kong You Yue tenía varias cualidades atractivas, ¡era bastante bonita y adorable! Desde la juventud, ella 
fue entrenada para comprender los corazones de otras personas. Con tanta confianza, bajo su implacable y sutil 
guía, el joven maestro Si Chen gradualmente le estaba prestando más atención e incluso comenzó a 



perseguirla. Aunque ella había mantenido su distancia de él durante este período, manteniendo a Si Chen bajo su 
correa. 

"¿Te gusta Si Chen?" Kong Hao se sobresaltó una vez más. 

Kong You Yue hizo una pausa por un momento, antes de decir: "Un poco". 

¿Cómo fue esto posible? 

¿Cómo podría enamorarse de alguien tan fácilmente? ¡Aunque era un hecho que ella sentía que este 'Si Chen' era 
una presa mucho mejor que Dong Bo Xue Ying! Era más joven, más guapo, y lo más importante, ¡alguien con una 
gran formación! Por otro lado, Xue Ying podría ser comparado con un bloque de madera, no romántico en absoluto. 

"Hermana, ¿qué vas a hacer entonces?" Kong Hao tenía curiosidad. 

"No lo he decidido por completo todavía. Veamos cómo va por ahora." You Yue realmente había decidido de 
antemano lo que iba a hacer. 

Incluso si él fuera su hermano pequeño, ¡algunas cosas deberían mantenerse en secreto! De lo contrario, dejar que 
su hermano supiera de su decisión afectaría su impresión de que su hermano era demasiado despiadado y 
cruel. Eso no sería bueno en absoluto. 

  ...... 

Xue Ying emitió un aura fría mientras caminaba por los caminos de piedra dentro del castillo. Ninguno de los 
sirvientes se atrevió a acercársele. Podían sentir que el humor de su Señor no era bueno en este momento. 

En unos momentos, Xue Ying llegó a la puerta del patio de Kong You Yue. 

"Boom." 

Al presionar la puerta, la puerta del patio se rompió de inmediato. Xue Ying empujó la puerta rota a un lado y entró. 

"¿Quién es?" La voz de You Yue todavía estaba llena de calidez y leve curiosidad. En el momento en que ella y su 
hermano salieron de la casa, vieron a Xue Ying de pie justo en el medio del patio. 

"¡Hermano Xue Ying!" Kong You Yue gritó de alegría. 

Sin embargo, solo vieron a Dong Bo Xue Ying parado en silencio. La atmósfera se sentía como si se solidificara en 
una forma de presión, causando que tanto el hermano como la hermana temblaran. 

"Nunca hubiera pensado que en realidad eres una persona así". Xue Ying habló con voz algo ronca: "Sé que no soy 
una persona romántica y soy un fanático que solo sabe cómo entrenar en técnicas de lanza." 

Los ojos de Kong Hao se abrieron de par en par. 

Kong You Yue también se sobresaltó. 

¿Cómo lo supo? 

Pero "no romántico" y "fanático de las artes marciales" implicaba precisamente que Xue Ying de alguna manera sabía 
de lo que habían estado hablando hace un momento. Por lo tanto, no tenía sentido encubrir el asunto. 

"Hermano Xue Ying, lo siento. Todo esto se hizo bajo la orden de mi padre. "You Yue intentó explicar," Realmente no 
quería hacerlo ". 

Xue Ying solo la miró fríamente. 

Después de entender 'Uno con el mundo', pudo observar claramente la expresión en la cara de Kong You Yue antes 
de hablar. El desdén cuando ella proclamó cómo era un fanático de las artes marciales... esa expresión fue algo que 
no vio antes en los últimos 6 años. Sin embargo, después de entrar en el estado de "Uno con el mundo", después de 
ver esa expresión una vez, ya no podía mentirle. 



Al ser observada por Xue Ying, You Yue sintió una opresión invisible sobre ella, poniéndola nerviosa y causando 
confusión en su corazón antes tranquilo. Ella era alguien que entendía el corazón de una persona, y así sabría cómo 
reaccionar ante cualquier situación. Sin embargo, en este momento, ser observada por Xue Ying realmente la puso 
totalmente nerviosa. 

Ella no sabía, ¡esta era precisamente la presión causada por la fortaleza espiritual de uno! 

Después de ingresar a 'Uno con el mundo', la fuerza espiritual de Xue Ying se hizo tan fuerte que bajo su mirada, la 
presión creada fue nada menos que más de diez mil personas mirando a una sola persona. 

"Me iré. Me iré justo en este momento". 

Kong You Yue no explicó más. Inmediatamente regresó a su casa y comenzó a empacar sus cosas. 

Permaneció en el patio en silencio. Al cabo de un rato, vio que Kong You Yue y Kong Hao portaban un baúl cada 
uno, saliendo apresuradamente del lugar. 

  ...... 

"Señorita You Yue". 

Los soldados que estaban fuera de la puerta de la ciudad la saludaron cortésmente. 

You Yue solo pudo obligarse a sonreír, antes de sacar a su hermano del castillo hacia el edificio del Gran Mago. 

'¿Cómo descubrió que estaba hablando con mi hermano pequeño?' You Yue miró hacia atrás en el Castillo Roca de 
Nieve. Sabía que iba a ser muy difícil la próxima vez que quisiera entrar en el castillo, 'Sin hacer que Si Chen sea 
difícil para mí, romper con Dong Bo Xue Ying realmente no vale la pena. Sería lo mejor que termine el negocio con Si 
Chen...' 

'Olvídalo. Desde que se enteró, sería inútil arrepentirse por más tiempo. 

'Humph. De lo que hay que estar orgulloso como un fanático de las artes marciales ". 

"Él es solo un gran pez en esta pequeña ciudad Ritos Acuáticos, en comparación con el Clan Si, ¿qué es él? Pero 
aún así, obtener un bastón y una túnica de él se considera no está mal después de todo. You Yue pensó en silencio. 

  ...... 

"No puedo creer que sea una persona así. Yo, Dong Bo Xue Ying seguramente estoy ciego. "Con un salto, Xue Ying 
llegó inmediatamente al techo del castillo. Se sentó allí con vistas a todo el Castillo Roca de Nieve. "Ser engañado 
tan fácilmente, parece que he interactuado con muy poca gente". 

"Olvídalo. Deje que esto sea una experiencia de aprendizaje para mí ". 

Xue Ying era, después de todo, todavía un Gran Maestro de Lanzas. Después de comprender el estado de 'Uno con 
el mundo', su control sobre el reino de las técnicas de lanza se hizo aún mayor, alcanzando el de las deidades. 

Su mente era tan aguda como una lanza, 

¡Tan rápido como la cuchilla de corte! 

Como esta mujer realmente tenía el corazón para engañarlo, perseguirla fuera del castillo sería lo mejor ya que no 
quería enredarse con tales asuntos. 

"Ella es ella. Yo soy. Tal vez como padre y madre... ¿Encontrar el amor en medio de una situación de vida o muerte 
es más adecuado para mí? Xue Ying se echó a reír espontáneamente, levantando la cabeza mientras tragaba 
cuencos de vino. Después de entrenar su espíritu hasta este reino en particular, obviamente no hubo sentimientos de 
profundo anhelo por cortar la relación de esa amistad ordinaria. 

"Mn. Ya entré en el reino de Uno con el mundo. ¿Qué método sería el mejor para mí para convertirme en un 
Trascendente?" Xue Ying comenzó a reflexionar sobre las muchas rutas que podía tomar, y la eventual que le 



permitiría entrar en las filas de los Trascendentes. ¡Era, después de todo, las filas de un Trascendente al que había 
estado apuntando desde el principio!  

 


