
02 – ¿SU FORMACIÓN? 
"¡No es bueno!" El Caballero Meteoro vestido de túnica gris tembló al ver al adolescente sacar un pergamino de 
hechizo. 

El adolescente se centró en él. Claramente, este joven atacó al Caballero Meteoro con la poderosa magia que 
contenía el rollo. 

¡Hong! ¡Hong! ¡Hong! ¡Hong! ¡Hong! ¡Hong! 

Varios rayos verdes enormes descendieron del cielo despejado, golpeando el suelo y creando un bosque virtual de 
destellos verdes electrificados. Entre estos rayos densamente empaquetados... ocho de ellos, retorciéndose, 
golpearon al Caballero Meteor. El caballero no tuvo tiempo de esquivarlo. Con un hong, todo su cuerpo fue atomizado 
en cenizas. 

Normalmente, sin un rollo de hechizo, incluso un mago Luna Plateada requeriría un tiempo de lanzamiento 
significativo antes de poder lanzar un poderoso hechizo de trueno de grado cinco, sin embargo, el poder que tal 
magia produciría sería inimaginable. 

"¡No!", Gritó el hombre de ojos triangulares y túnica blanca, escondiéndose detrás de su escudo. Se quedó 
boquiabierto de terror en la escena de la destrucción de su caballero, y exclamó con los ojos muy abiertos, "Yo-" 

¡Hong! 

¡Su cuerpo también se desintegró en fragmentos! Simplemente era demasiado débil y no tenía esperanzas de resistir 
el poderoso ataque de rayo. 

Un total de 99 poderosos rayos verdes cayeron del cielo, semejando una arboleda de grandes troncos de árboles. Tal 
era el hechizo de quinto grado: Bosque de Truenos. 

Qing Shi era apenas lo suficientemente fuerte como para enfocar los rayos descendentes en ese Caballero 
Meteoro. Él no tenía la fuerza mental para guiar a los otros rayos, cayendo como un gran bosque verde, a cualquier 
otro objetivo dirigido. Como Qing Shi solo pudo hacer todo lo posible para asegurarse de que los rayos cayeran en la 
dirección general de sus enemigos, fue para su fortuna que un único y poderoso rayo impactó a ese adolescente de 
ojos triangulares. 

"Ah Ah Ah Ah." Algunos de los jinetes con armadura carmesí fueron golpeados por el hechizo y también perecieron 
de inmediato. 

Debido a que los soldados del Territorio Águila de Nieve ya se habían separado en un patrón bastante amplio y sus 
números eran muy pocos, mientras Qing Shi guiaba el ataque del Bosque de Trueno hacia la dirección de los 
enemigos, ninguno de sus soldados recibió un golpe. 

"Escapad." 

"Rápido, escapad". 

Esos 20 jinetes carmesí que tuvieron la suerte de escapar de la zona de influencia del Bosque de Truenos, 
inmediatamente se subieron a su caballo y se retiraron rápidamente del lugar. "Xiu". "Xiu". "Xiu". 

Sin embargo, los soldados del Territorio Águila de Nieve, al darse cuenta de la oportunidad, dispararon sus Ballestas 
Ruptura de Estrellas contra los enemigos en retirada. 

"Está bien ahora", Qing Shi tiró de la mano de su novia. 

"Yo... yo..." Ji Rong todavía estaba aterrorizado, "Casi... casi morimos. Es realmente afortunado que tu, Qing Shi, 
tengas ese poderoso hechizo de pergamino contigo". 

"Mi hermano me lo dio para usarlo como un tesoro protector", Qing Shi nunca continuó después de eso, porque Xue 
Ying realmente le había ordenado guardar silencio sobre la información sobre la existencia de sus pergaminos. Él 
solo los expuso debido al incidente cercano a la muerte de hoy ... 



Pronto, los soldados del Territorio Águila de Nieve volvieron de perseguir a los jinetes carmesíes que escapaban. 

"Joven maestro Qing Shi, la mayoría de los soldados enemigos en realidad escaparon. Debido a que usar la Ballesta 
Ruptura de Estrella es tan difícil, 16 de ellos en realidad escaparon de nosotros", dijo el jefe del equipo de escolta. 

"Limpia este lugar. Regresaremos al Castillo Roca de Nieve ahora." Qing Shi, que se sentía incómodo, ordenó. 

  ...... 

Noche. 

Después de recibir el mensaje de sus sirvientes sobre el encuentro mortal de su hermano, Xue Ying junto con Zong 
Ling y Tong San esperaron en la puerta del castillo para el regreso de Qing Shi. Cuando el puente descendió 
lentamente y se abrieron las puertas del castillo. 

Fuera del castillo, Qing Shi y su séquito llevaban consigo varios de los cadáveres de jinetes carmesí. 

"Volveré al Edificio del Gran Mago primero", dijo Ji Rong en voz baja. 

"Mn", asintió Qing Shi. 

La puerta estaba abierta. 

Qing Shi caminó hacia Xue Ying, con la cabeza gacha, "Hermano". 

"Regresa y descansa primero. Hablaremos más esta noche ", Xue Ying no culpó a su hermano por sus 
acciones. Después de todo, podía ver cuán nervioso estaba Qing Shi después de lidiar con una situación de vida o 
muerte por primera vez. Qing Shi asintió ligeramente y desapareció en el castillo. 

"Tú, sígueme", ordenó Xue Ying. 

El capitán del equipo de escolta inmediatamente siguió respetuosamente. 

Los dos atravesaron el castillo. 

"¿Qué pasó?" Preguntó Xue Ying. Zong Ling y Tong San también con él, escuchando la explicación dada. 

"Mi Señor, hoy, como siempre, estuvimos acompañando tanto al joven maestro como a la Srta. Ji Rong a ciudad 
Ritos Acuáticos". Ese capitán describió, en detalle, lo que exactamente les había sucedido. Después de terminar su 
informe, suspiró, "Es realmente afortunado que el joven maestro Qing Shi usara ese hechizo suyo. De lo contrario, no 
habrían sido solo los hermanos nuestros de armas muriendo hoy". 

Ese caballero vestido de gris había sido demasiado rápido. Antes de ser golpeado por el hechizo del Bosque de 
Truenos, ya había matado a dos soldados de Territorio Águila de Nieve. 

Xue Ying asintió con la cabeza, "¡Duplique las pensiones otorgadas a los que murieron! En cuanto a sus familias, 
continuaremos apoyándolas. A los otros soldados que fueron contigo, dales a cada uno 10 piezas de plata". 

"Gracias, mi Señor", dijo el Capitán Wu con gratitud. 

"¿Sabes quién es ese joven maestro vestido de blanco?", Preguntó Xue Ying. 

"No, yo no. Pero con su acento hablado, parece que él no es parte de nuestra ciudad Ritos Acuáticos", respondió el 
Capitán Wu. 

Xue Ying frunció el ceño. 

El problema se estaba gestando. 

Sin lugar a dudas, el hermanito de Xue Ying había matado a un niño de cierta nobleza. Si este asunto explotaría, 
¡solo el tiempo lo diría! De acuerdo con las leyes del imperio, ¡Qing Shi actuó completamente en defensa propia! Si el 
joven maestro que murió formaba parte de un clan ordinario, entonces este asunto probablemente se consideraría 
cerrado. Sin embargo, si el joven de túnica blanca se originó de un gran clan, entonces este asunto no sería tan fácil 
de resolver. Los problemas definitivamente tocarían a su puerta. 



"Xue Ying, ya que el joven maestro Qing She mató no es parte de ciudad Ritos Acuáticos, entonces investigar su 
identidad sería difícil. Todo el Condado Rio Azur es demasiado grande, con tantos clanes de nobleza. ¿Quién sabe 
de qué clan es?" La cabeza de Zong Ling palpitaba solo imaginando la búsqueda de la identidad de este joven entre 
las miríadas de casas nobles en el condado. 

"¿Trajiste el cuerpo del joven contigo?", Preguntó Xue Ying. 

"Sí, llevamos lo que pudimos con nosotros. Sin embargo, el joven maestro de túnica blanca en realidad estaba 
totalmente desintegrado por el rayo que lo golpeó y no quedó nada atrás. Sin embargo, el cuerpo del Caballero 
Meteoro sigue con nosotros. Pero debido a ser golpeado por varios de los rayos, va a ser difícil para nosotros 
identificarlo." Capitán wu dijo. 

"¿Hay rehenes?" 

"En ese momento, nuestros hermanos estaban tan furiosos que no les dimos piedad a los enemigos. Cada vez que 
les disparamos con nuestra Ballestas Ruptura de Estrellas, fue una herida fatal. Incluso matamos a los que estaban 
demasiado heridos para defenderse", dijo el Capitán Wu, "No se guardaron rehenes". 

Después de escuchar todo esto, Xue Ying comenzó a generar un aura funesta en su cuerpo. 

Identificar a los enemigos no debería ser tan difícil. 

'¡Maldición!' 

Si alguien se atrevió a acusarlo y usar la ley, Xue Ying argumentaría que su hermano fue la víctima y actuó en 
defensa propia. Por otro lado, si alguien intenta venganza ilegalmente, independientemente de si era la persona más 
fuerte en el Condado de Rio Azur, Si Liang Hong o el aterrador Xiang Pang Yun... Xue Ying no tenía miedo. Xue Ying 
se preguntó si se estaba preocupando demasiado por este asunto. Cualquiera que fuera el clan noble de este joven 
maestro muerto no debería ser tan poderoso. 

"Investigad", ordenó Xue Ying, "usa sus pertenencias para ver si puedes encontrar alguna pista sobre quiénes son". 

"Iré a arreglarlo", dijo Zong Ling. Fue meticuloso y exhaustivo en su trabajo y en sus pensamientos: "Tres horas son 
suficientes". 

"Si todavía no puedes averiguar de dónde son, creo que tendré que pedir ayuda al Señorío de Montaña Dragón", 
concluyó Xue Ying. 

  ****** 

La Tercera División estacionada dentro del Condado de Rio Azur estaba ubicada en algún lugar cerca de la Cordillera 
de la Desolación. 

Por lo general, los guardias estacionados dentro de las diversas ciudades del Condado de Rio Azur eran del Clan de 
Si. En cuanto a los estacionados en la Cordillera de la Desolación, ¡en realidad eran los soldados del Imperio! Siendo 
el ejército del imperio, eran aún más poderosos y más misteriosos. El Clan Si solo podía tomar prestado en algunas 
relaciones que tenían con el imperio para influir en los soldados imperiales estacionados dentro de su territorio. Sin 
embargo, era imposible tener un control total sobre estos soldados. 

En cuanto al respaldo detrás del ejército del imperio, era una fuerza poderosa. Cada vez que una enorme tropa de 
ejército entraba a la Cordillera de la Desolación, ¡un trascendente estaría detrás de las escenas para comandar a las 
tropas! 

La Tercera División, dentro de una casa espaciosa. 

"Segundo anciano". 

"El joven maestro ha fallecido". 

Algunos soldados se quedaron incómodos allí. 



Sentado frente a ellos había un oficial tuerto. La expresión del oficial tuerto se volvió tan sombría que se podían ver 
las lágrimas formándose en su único ojo. "¿El joven maestro realmente murió? ¡Toda basura inútil, basura! ¡Mi 
hermano mayor definitivamente se volverá loco, definitivamente! Dime, quien fue quien hizo esto. ¿Y por qué murió? 

"Sí", los soldados describieron apresuradamente todo el incidente. 

Cuanto más escuchaba el oficial tuerto, más se contraía su expresión facial. 

El hecho de que pudiera convertirse en el comandante del departamento de logística de la Tercera Division se debía 
a su hermano, que gastó una gran suma de oro y utilizó sus conexiones para que esto sucediera. Su hermano estaba 
en verdad loco. En todo el Condado Rio Azur, ¡todos lo llamaban el perro leal del Clan Si! Pero, ¿por qué usaron la 
palabra 'perro' como expresión? Fue precisamente porque su hermano mayor era tan extravagante que solía hacer 
cosas muy alocadas como un perro rabioso. 

¿En cuanto a ese joven maestro 'Cui Hu' que murió? ¡Era el único hijo de su hermano! 

¿"Territorio Águila de Nieve, el hermano pequeño de Dong Bo Xue Ying? ¿Dong Bo Qing Shi? "El oficial tuerto apretó 
los dientes," ¡Cómo se atreve a matar a alguien de nuestro Clan Cui! ¡Dong Bo Qing Shi debe morir! ¡Su hermano 
debe morir también! ¡Todo el territorio Snow Eagle debe compensar su muerte! 

Inicialmente, durante el encuentro, estos soldados no sabían quién era el otro joven maestro. Todo lo que sabían era 
que solo era del clan de control del Territorio de Águila de Nieve. Pero debido a que Ji Rong exclamó su nombre, 
ahora sabían que en realidad era Dong Bo Qing Shi, el hermano pequeño de Xue Ying. Como resultado, entendieron 
quién era el enemigo. 

"Mejor enviar un mensaje lo más rápido posible a mi hermano mayor", el oficial tuerto no dudó en 
absoluto. ¡Utilizando la red del ejército del Imperio, envió un mensaje para informar a su hermano en el Condado de 
Rio Azur! Después de todo, ser el comandante del departamento de logística, enviar un mensaje tan simple a su casa 
era un asunto fácil de realizar. 

  ...... 

En la alta montaña a 16 km de donde estaba ubicada la Tercera División. 

Un coyote con un cuerpo blanco como la nieve y piernas negras como el azabache estaba de pie, mirando a la 
Tercera División desde un lugar lejano. Un Qi débilmente oscuro rodeaba al coyote. Si bien este canino parecía tener 
solo unos pocos meses de edad, con cierta ternura todavía en su cuerpo, sus ojos expresaban una tristeza desolada 
y un odio sin fin. 

Acababa de nacer en este mundo no hace mucho, sin embargo, su gente ya mataba a su madre. 

Momentos atrás… 

Los soldados también mataron al padre del coyote antes de llevar el cadáver de su padre a su campamento. Usando 
sus instintos naturales, el joven coyote pudo seguir a los soldados hasta llegar a este lugar, pero no entró en su 
campamento precisamente porque tenía miedo. 

"Hijo", se escuchó una suave voz junto al coyote entre el Qi oscuro que se congregaba a su lado. Ese Qi oscuro 
eventualmente se convierte en un anciano de pelo blanco y túnica negra. Con una expresión llena de amor, preguntó: 
"¿Odias a la humanidad?" 

El coyote miró a este anciano, antes de gruñir airadamente a pesar de su inclinación natural hacia la dulzura. 

Odio. 

¡Definitivamente los odié mucho! 

"Tus padres eran solo algunas criaturas ordinarias, pero tienes en tus manos un poder extraordinario. Sin embargo, 
este poder debe ser controlado por completo antes de que puedas tener la oportunidad de vengarte contra la 
humanidad. "Ese anciano de túnica negra y pelo blanco extendió su mano, mostrando un extraño cetro de hueso en 
ella, "te concederé esta oportunidad." 



Omm-- 

Una oleada de una corriente de energía color sangre brotó del cetro de hueso, envolviendo el cuerpo del coyote. El 
coyote comenzó a transformarse bajo la corriente mágica de color rojo sangre, lentamente, se volvió más y más 
erguido, con su pelaje desapareciendo de los ojos desnudos y sus cuatro patas convirtiéndose en miembros 
humanos. Esa cabeza canina se transformó lentamente, con rasgos faciales humanos apareciendo gradualmente. 

En solo un momento, un niño desnudo de cinco y seis años estaba justo donde estaba el coyote. 

"Este es tu cuerpo humano, un verdadero cuerpo humano". Nadie podrá descubrir ningún defecto que indique que no 
eres humano ", dijo el anciano de pelo negro y túnica blanca." Solo cuando seas capaz de asimilarte por completo en 
el mundo de la humanidad podrías tener una mejor oportunidad de toma tu venganza. Vamonos, pero antes de que 
ingreses al mundo de los humanos, es mejor si me sigues durante 10 años. Por ahora, llámame... ¡padre! 

"Sí. ¿Pa... dre?" El niño tartamudeó. Aunque tartamudeó sus palabras, lo que salió seguía siendo coherente. 

"Realmente extraordinario. Convirtiéndose en un humano hace unos momentos y, sin embargo, ya puede hablar," El 
anciano de pelo blanco y túnica negra sonrió, "Vámonos". 

Un mar de Qi negro los envolvió a ambos ... 

Y siguió a los dos mientras desaparecían en el fondo.  

 


