
05 – LA AMENAZA 
Segundo día, amanecer. 

Volando a gran velocidad, una nave negra refinada de 30 metros de largo se disparó a través de los cielos entre las 
nubes hacia ciudad Ritos Acuáticos. 

Xiang Pan Yung junto con otros cinco expertos se colocaron sobre el barco volador. Dos sirvientes dirigieron la nave 
mientras aceleraba a lo largo de los cielos. 

Xiang Pang Yun se sentó ociosamente en la cubierta de la nave voladora, mirando las nubes flotantes a su alrededor 
y, a veces, mirando la vasta tierra debajo de él. 

"¿Dong Bo Xue Ying, 22 años?" Xiang Pang Yun sonrió levemente, "Si realmente eres un rango de Leyenda, 
entonces un ranking tan joven de Leyenda sería un juguete raro para mí". 

  ...... 

Castillo Roca de Nieve. 

En la cima de Montaña Roca Helada, en las afueras del castillo, cerca de un acantilado, un adolescente vestido con 
un atuendo negro con pelo negro estaba solo, con vistas a la montaña. Solo de pie, cualquier soldado ordinario que 
pasara por allí podría sentir una leve presión sobre ellos. Por lo general, Xue Ying deliberadamente mantendría su 
intento de asesinato para sí mismo. Actualmente, no estaba de buen humor. Por lo tanto, naturalmente, 
inconscientemente lanzó una traza opresiva de aliento, creando una presión palpable que incluso cualquier hombre 
común podría sentir. 

¡Da! ¡Da! ¡Da! 

Los caballos galoparon rápidamente y tres jinetes se le acercaron. 

"Has venido", Xue Ying volvió la cabeza en su dirección. 

Los tres jinetes se dieron cuenta de que su señor los esperaba fuera del castillo. El comandante líder entre los jinetes 
inmediatamente desmontó de su caballo, pasando las riendas a su compañero, antes de correr hacia Xue Ying. 

"Mi Señor", dijo el jinete con respeto. 

"Maestro del Señorío Lord Si An tiene noticias", preguntó Xue Ying. 

"Maestro del Señorío Si An dijo, no hay noticias sobre la muerte de ese joven Maestro entre los nobles en toda 
ciudad Ritos Acuáticos. Transmitió el mensaje de la cadena hacia los Señoríos de Montaña Dragón de todo el 
Condado Rio Azur, y creo que dentro de tres días, habrá resultados", respondió el jinete. 

Xue Ying frunció el ceño. 

Él había esperado tanto. Después de todo, el Maestro del Señorío Si An estaba solo estaba cargo de todo dentro de 
ciudad Ritos Acuáticos. Xue Ying había enviado a sus hombres anoche para relatar de inmediato la solicitud de la 
manera más rápida posible con un llamamiento para que las investigaciones se hagan lo más rápido posible. ¡Habían 
estado esperando una respuesta del Señor del Señorío de Montaña Dragón desde ese momento hasta ahora! Sin 
embargo... la investigación de Lord Si An no tuvo ningún resultado concluyente. ¡Si An todavía necesitaba solicitar 
información de las fuentes de la cadena desde la suya! 

"Tres días", se dijo Xue Ying, "Esperemos que no haya demasiados giros y vueltas". Humph. Independientemente de 
quién sea, no dejaré que lastimen a Qing Shi". 

Él había estado cuidando a Qing Shi desde que su hermano había sido un bebé. 

¡Su relación fraternal entre ellos era tan profunda que ya había penetrado a través de sus médulas! Para su hermano 
pequeño, Xue Ying no dudaría en entrar en la Cordillera de la Desolación. 



A veces se había preguntado por qué algunas personas se sacrificarían por otros. Pero habiendo criado a su 
hermano, cuidándolo, y recordando cuando su hermano le gritaba 'Gran Hermano' 'Gran Hermano' en la espalda, 
recordando cuando su hermanito abrazaba su pierna mientras gritaba 'Hermano abrazo', recordando cuando su 
hermano pequeño bajó obedientemente la cabeza para escuchar su reprimenda... 

Xue Ying ahora finalmente entendió que una vez que una relación era lo suficientemente profunda, ¡podía trascender 
tanto la vida como la muerte! 

Y esta era exactamente la relación que tenía con su hermano pequeño. 

"Mi Señor, esto fue otorgado por el Señor del Señorío Si An para ti", el jinete sacó respetuosamente un rollo de su 
túnica. 

Xue Ying regresó al castillo después de recibirlo. 

En la entrada, muchos soldados saludaron respetuosamente. 

"¡Envía las órdenes, durante los próximos tres días, a Qing Shi no se le permite salir del castillo!" Ordenó Xue Ying. 

"Sí mi señor." 

Todos los soldados respetuosamente lo acataron. 

En cuanto a si Xue Ying dejaría salir a su hermanito después de tres días, tendría que ver si encontraba una solución 
a este asunto. 

  ...... 

Caminando dentro del castillo, Xue Ying examinó el rollo en sus manos. 

" ¿En?" Xue Ying frunció el ceño, "¿Este pergamino está relacionado con la novia de su hermano pequeño Ji Rong?" 

Antes de esto, Xue Ying había enviado una solicitud pidiéndole al Señorío de Montaña Dragón que investigara todo lo 
concerniente a Ji Rong. Si bien la identidad de esa joven era aún desconocida, el señor de la mansión Si An aún le 
envió información sobre Ji Rong a Xue Ying. 

"Oh…" 

Xue Ying examinó de cerca la información contenida en el pergamino. 

El padre de Ji Rong, Ji Wu Hai, luchó mucho por su familia cuando era joven. Después de haber trabajado durante 20 
años, construyó con éxito el negocio de la familia. ¡Después de construir un negocio exitoso, Ji Wu Hai se casó y tuvo 
una hija llamada Ji Rong! Cuando era joven, Ji Rong había llevado una vida rica. Más tarde, su tío, que estaba a 
cargo de la empresa familiar, tuvo una pelea con la familia de Ji Rong, se llevó su riqueza y los echó por la puerta. 

Sin otro lugar adonde ir, los padres de Ji Rong solo podían quedarse con el Clan de su madre, el Clan Yan. La caída 
financiera y la subsiguiente necesidad de quedarse con el Clan Yan causaron una gran vergüenza para Ji Rong y sus 
padres. 

Los miembros de Clan Yan no fueron amables con Ji Rong y su familia y discriminaron contra ellos. Como resultado, 
Ji Rong llevó una infancia pobre y miserable. Su padre a menudo bebía para escapar de la miseria. 

Cuando Ji Rong tenía nueve años ... 

Su padre, Ji Wu Hai, se despertó de su estupor y comenzó otro negocio. ¡Logró el éxito en un año! Luego de regresar 
a ciudad Ritos Acuáticos, su familia una vez más creció en estado. Su tío perdió todo el control del negocio familiar 
del Clan Ji y quedó completamente arruinado. 

"¿En?" Xue Ying continuó leyendo. 

La información contenida en el rollo entró en detalles que describen los eventos de la vida de Ji Rong junto con todos 
los asuntos relacionados en los que ella estuvo involucrada.    



"Después de investigaciones exhaustivas". 

"¡Varias pistas conducen a la sospecha de que Ji Wu Hai es un creyente de un Demonio! ¡Su esposa e hija también 
son creyentes compañeras! " 

"Se requieren más investigaciones". 

Al ver esto, el alumno de Xue Ying se contrajo. 

¿Un creyente de un demonio? 

Señorío de Montaña Dragón había dedicado mucho esfuerzo en perseguir asuntos relacionados con el Dios 
Demoníaco, y si se afirmaba que ciertos asuntos eran ciertos, ¡actuarían inmediatamente sobre esos asuntos! De 
hecho, antes de la solicitud de información de Xue Ying, Señorío de Montaña Dragón no sabía que Ji Wu Hai fuera 
un supuesto seguidor del Demonio. ¡Solo después de la solicitud de Xue Ying de investigar los antecedentes de la 
pequeña novia de su hermano, Señorío de Montaña Dragón decidió utilizar a sus mejores agentes de investigación 
para descubrir los antecedentes de la familia completa de Ji Wu Hai! 

Este tipo de investigación fue extremadamente detallada y se realizó utilizando diversas metodologías que cubren 
todos los aspectos. Solo después de esta exhaustiva verificación de antecedentes, Señorío de Montaña Dragón 
descubrió este "problema" con los antecedentes de la familia Rong. 

Sin embargo, hasta la fecha, la información sobre el culto demoníaco de la familia era solo una sospecha con la 
necesidad de más evidencia. 

"¿En?" Xue Ying continuó leyendo cuidadosamente el pergamino. 

En la parte posterior del rollo, los investigadores habían inscrito muchos hechos adicionales. Todos estos hechos 
respaldaron las especulaciones al proporcionar evidencias adicionales recopiladas por Señorío de Montaña Dragón. 

"Incluso si él no es un creyente de Demonio, este Ji Wu Hai pertenece a una generación extremadamente salvaje", 
Xue Ying se sorprendió en secreto. Ese año, no solo había sufrido Ji Wu Hai que su hermano mayor echara a 
patadas a su familia en las calles, sino que el clan de su esposa también se había burlado de él. Después de 
recuperar su riqueza y posición, Ji Wu Hai había infligido una venganza excesivamente salvaje a aquellos que le 
habían causado su sufrimiento. Debido a que había ocultado sus acciones vengativas bastante bien, los 
investigadores de Señorío de Montaña Dragón no pudieron descubrir mucho, incluso después de una investigación 
exhaustiva. Todavía no pudieron obtener mucha información sobre el tema. Fue solo después de varios intentos de 
investigación profunda cuando descubrieron algo sobre tales acontecimientos. 

"¿Un pequeño mendigo fue asesinado por orden de Ji Rong por el delito de golpearla?" 

Todos estos resultados investigados implicaron algo insidioso. 

Demostrando que... no fue solo Ji Wu Hai quien fue brutal. Incluso su esposa y su hija tenían un lado cruel. Acaban 
de ser capaces de ocultar su naturaleza feroz. Sin embargo, los investigadores de Señorío de Montaña Dragón 
pudieron incluso descubrir la muerte de un niño mendigo mediante una intensa investigación y un escrutinio 
detallado. 

"Esto no puede continuar". 

"No permitiré que Qing Shi esté con este tipo de mujer", Xue Ying tomó su decisión de inmediato. 

Una mujer intrigante, experta en mentir, era bastante salvaje en su corazón... comparada con ella, su hermanito era 
demasiado inocente e ingenuo. Incluso cuando alguien planeara con la intención de matar a Qing Shi, su inocente 
hermano menor aún no se atrevería a actuar. 

  ...... 

Esa tarde. 

Xue Ying estaba sentado en el techo del castillo. Su espíritu y la naturaleza se unieron como uno, lo que le permite 
sentir la profundidad de la naturaleza. 



"¿En?" Xue Ying de repente abrió los ojos, mirando las puertas de la sección exterior del castillo. 

"¿Es la señorita Ji Rong?" 

"Por favor entra." 

Los soldados se apartaron, permitiendo que Ji Rong entrara al castillo. 

Ji Rong sonrió dulcemente cuando entró, aunque sintió una creciente inquietud en su corazón. Por lo general, Qing 
Shi vendría a buscarla durante el día, pero hoy, ¿no vino a buscarla? ¿Fue por el asunto del choque con ese noble 
joven maestro? Ji Rong decidió venir y averiguar qué había pasado exactamente para que Qing Shi supiera que ella 
se preocupaba por él. 

"Ji Rong", en uno de los pasillos, un Xue Ying vestido de negro se puso de pie. 

Ji Rong se sobresaltó, aunque se recuperó rápidamente, "hermano mayor Xue Ying". 

"¿Todavía recuerdas al mendigo que murió trágicamente hace seis años?", Dijo fríamente Xue Ying. 

El corazón de Ji Rong tembló. 

¿Cómo lo supo? Solo unos pocos sabían sobre este asunto. 

"Hermano mayor Xue Ying," Ji Rong miró a Xue Ying. Los ojos penetrantes del frío la hicieron estremecerse 
nerviosamente. 

Uno con el mundo le dio al usuario una fuerza espiritual poderosa. Ser mirado por él era similar a una hormiga que es 
mirada por un dragón gigante. 

Este fue un nivel de terror instintivo. 

Ji Rong se sintió aún más alarmada. 

"No me interesarán tus asuntos, pero con respecto a mi hermano, es mejor que te vayas de su lado", dijo Xue Ying, 
"Te daré tres días para hacer esto. Con tu habilidad intrigante, creo que esto podría hacerse fácilmente, terminando 
este asunto suyo con mi hermano de una buena manera. 

"Será mejor que escuches mis palabras, de lo contrario, haré algo que sea mucho peor de lo que puedas imaginar", 
afirmó fríamente Xue Ying. 

Bajo la presión del poder espiritual. 

Bajo la amenaza de Xue Ying, que ahora sabía de algunos de los asuntos ocultos detrás de su pasado, sintió un 
inmenso terror. 

Si Qing Shi era un mocoso inocente, entonces su hermano era demasiado atemorizante. Si ella no aceptaba, ¡la 
mataría! Uno debe saber que ahora estaba en presencia de un fanático de Artes de lanza que había exterminado 
toda la Unión Hoja doblada con una lanza larga cuando era un año menor que Qing Shi, a los 15.  

 


