
06 – ROMPER 
Aunque tenía miedo, Ji Rong todavía explicó apresuradamente: "Hermano Xue Ying, ha entendido mal. Fue el 
sirviente de mi familia quien mató a ese pequeño mendigo. No aprendí acerca de esta acción hasta después de que 
se hizo". 

"No tienes que explicarme esto," dijo fríamente Xue Ying, "quiero que te apartes de mi hermano. ¡Esto es una orden!" 

Él solo miró los hechos. 

No es necesario escuchar palabras vacías. El informe del Señorío de Montaña Dragón era evidencia suficiente para 
demostrar que este Ji Wu Hai y Ji Rong, de hecho toda su familia, eran expertos en el engaño. 

"Yo..." Ji Rong hizo una pausa, había lágrimas en sus ojos. 

"Tienes tres días". Xue Ying se volvió, "¡Si no te has separado después de tres días, puedo ayudarte! Pero mi 
método... ¡será más directo!" 

Xue Ying comenzó a practicar frenéticamente con su lanza cuando tenía ocho años. Durante este período de 
práctica, estaba herido y había llorado durante mucho tiempo, sin embargo, perseveró. Tal entrenamiento intenso 
también solificó su voluntad. ¿Qué voluntad increíble e inquebrantable tendrá ahora después de soportar tal 
entrenamiento? ¿Cómo podrían algunas pocas palabras de Ji Rong engañarlo? Incluso con Kong You Yue, él 
simplemente se sintió enojado porque ella traicionó su confianza por ella. Después de eso, él rápidamente y 
resueltamente cortó cualquier lazo con ella, descartando cualquier sentimiento que previamente había tenido por ella. 

El enfoque de Xue Ying siempre fue muy simple al manejar cualquier asunto: ¡estricto consigo mismo y más estricto 
con su enemigo! 

"Entiendo." Ji Rong solo pudo estar de acuerdo mientras miraba a Xue Ying. 

Paso a paso, Ji Rong se acercó a la residencia de Qing Shi. 

Ella se preguntaba, ¿qué debería hacer? 

"Dong Bo Xue Ying realmente aprecia a su hermano. Tengo que tratar de hacer que Qing Shi se ponga de mi lado, 
¿para hacer que Dong Bo Xue Ying sienta algo de miedo?" Ji Rong reflexionó," ¡No! Este Dong Bo Xue Ying está 
muy decidido. Él no será persuadido fácilmente por mi pequeño truco. ¡Temo que pueda engañar fácilmente a su 
hermanito y destruir secretamente mi Clan Ji! 

"¿Que debería hacer?" 

"¡Aún no he descubierto cuánta herencia dejaron sus padres! ¡Todavía no he logrado nada!" 

¿Depende de Qing Shi? 

Pero seguramente el vínculo entre Qing Shi y su hermano era extremadamente cercano. Incluso si Qing Shi estuviera 
actualmente a su lado, eventualmente se mantendría junto a su hermano en el futuro. 

"¡Maldición, maldición...!" Sin importar nada, Ji Rong no podía pensar en una forma de seguir estando al lado de Qing 
Shi. 

Porque Xue Ying era el tipo de persona que usaba el poder directamente para someter a otros. 

¿Quién se atrevería a desobedecerlo? 

¡Xue Ying los mataría de inmediato! Todos los nobles de ciudad Ritos Acuáticos tenían miedo de Union Hoja 
Doblada, pero ¿Xue Ying? Él los exterminó cuando tenía solo 15 años. Su poder ahora era definitivamente aún más 
aterrador que antes. 

"Solo puedo darme por vencida". 

Ji Rong rápidamente decidió.  



 ...... 

"Ji Rong, estoy muy feliz de que hayas venido a verme. ¿Sabías? Cuando salimos ayer y provocaron un desastre, mi 
hermano me castigó durante tres días. Es por eso que durante estos tres días, no pude verte." Qing Shi salió del 
edificio principal del castillo y camina al lado del otro con Ji Rong en la acera dentro del área del castillo." No puedo 
culpar a mi hermano. Ese noble muerto parece ser de una gran familia. Esa vez, no quise matarlo, pero el área de 
efecto y el poder de mi hechizo eran demasiado poderosos. No tenía forma de controlarlo. Quién sabe, ese joven 
maestro tuvo la mala suerte de ser golpeado directamente por un rayo". 

"No es tu culpa", aseguró Ji Rong, "En ese momento, hubieras sido asesinado si no hubiésemos luchado. Tampoco 
podía imaginar lo trágica que hubiera sido mi vida si hubieran logrado violarme..." 

"Nadie puede lastimarte". Qing Shi sostuvo firmemente la mano de Ji Rong, "Lo prometo". 

Ji Rong solo sonrió sin hablar. 

"¿Qué pasa? ¿Estás de mal humor?" Qing Shi podía sentir el estado de ánimo de su novia," ¿Es porque maté a ese 
noble? Tenga la seguridad de que mi hermano puede manejarlo. Con él ocupándose de él, todo estará bien". 

"No se trata de eso", dijo Ji Rong. 

"¿Cuál es el problema?", Le preguntó Qing Shi, "Dímelo. Si me lo dices, quizás pueda ayudarte con eso". 

"Qing Shi, vamos a terminar," dijo repentinamente Ji Rong. 

Qing Shi estaba estupefacto. 

Era como un balde de agua fría derramado sobre su cabeza, empapándolo por completo. 

"Estás bromeando." Qing Shi sonrió, "Este tipo de broma no es nada graciosa". 

"No, es real. Vamos a romper."Ji Rong miró a Qing Shi. 

Qing Shi miró a Ji Rong a los ojos. Él vio que ella hablaba en serio... ¡Realmente quiere romper! 

"¿Por qué?" Qing Shi no pudo aceptarlo, "Ayer estábamos tan felices, y todo estaba bien. Aunque hubo un conflicto 
con ese noble, no estaba relacionado con nuestra relación. ¿Por qué quieres romper tan repentinamente? 

"Quiero a una otra persona. ¿Es esta razón lo suficientemente buena?" Dijo Ji Rong. 

"¿Cuál es la verdadera razón? Dilo, dime..." Qing Shi miró ansiosamente a Ji Rong. 

Ji Rong bajó la cabeza. 

Silencio. 

"Dilo". Qing Shi estaba muy aprensivo. Sintió que se volvería loco. 

"Tu hermano es tu miembro más importante de la familia, ¿no?" Dijo Ji Rong 

Qing Shi frunció el ceño. 

De repente tuvo una premonición... 

"Tu hermano investigó mi pasado", explicó Ji Rong, "Cree que no soy una buena chica y que no merezco estar 
contigo. Él ya me dio un ultimátum para dejarte". 

Qing Shi se congeló. 

"Con tu hermano oponiéndose a nuestra relación. ¿Podrías desafiarlo?" Ji Rong miró a Qing Shi. 

"Yo, yo..." Qing Shi apretó los dientes, "A mí me gustas, mi hermano no puede entrometerse". 



"No mientas". ¿Crees que no sé qué tipo de relación tienes tú y tu hermano? A quien quieras, todavía tienes que 
obtener la aprobación y las bendiciones de tu hermano". 

Qing Shi entró en pánico. 

Si su hermano estaba realmente en contra de su relación, ¿qué podría hacer? 

"Debe haber algún malentendido, ¿por qué querría separarnos? Dijiste que él te investigó. ¿Piensa que no eres una 
buena chica? ¿Cómo es posible?" Qing Shi preguntó: "Debe haber algún malentendido". 

Ji Rong se burló: "Cuando tenía diez años jugaba con mis sirvientes en ciudad Ritos Acuáticos. Nos topamos con un 
pequeño mendigo. El incidente manchó mi ropa. Por supuesto que estaba enojada y molesta porque mi ropa estaba 
sucia, así que desanimada me fui a casa. Después de dejar el lugar donde estaba el mendigo, uno de mis sirvientes 
regresó allí y golpeó al pequeño mendigo hasta que murió. Solo me enteré de esto más adelante. Por supuesto, 
estaba muy molesta por lo que mi criado había hecho, pero el hecho ya se había hecho". 

"Pero tu hermano cree que ordené al sirviente que golpeara al mendigo. Él piensa que la niña de diez años era muy 
cruel y no una buena persona." Había lágrimas en los ojos de Ji Rong. "¿Qué puedo hacer? Llegué a Montaña 
Helada para convertirme en aprendiz del Gran Mago Bai Yuan Zhi cuando tenía once años. Durante muchos años, he 
estado viviendo en Montaña Helada. ¿Aún no sabes qué tipo de persona soy?" 

"Pero tu hermano piensa que no soy una buena chica, y él me ordenó que te deje", susurró Ji Rong, "cuando era 
joven, tu hermano ya se había convertido en el experto número uno dentro de ciudad Ritos Acuáticos. Ahora es aún 
más intocable. No me atrevo a oponerme a tu hermano, y tampoco lo hace mi Clan Ji. Entonces... solo podemos 
romper ". 

Qing Shi estaba muy afligido y dijo: "¿Cómo... cómo puede ser así mi hermano?" 

Si Xue Ying se oponía, el Clan Ji definitivamente retrocedería. 

"¡Quédate aquí, buscaré a mi hermano!", Dijo Qing Shi. "Espera por mí, definitivamente convenceré a mi hermano". 

"Es inútil." Ji Rong negó con la cabeza. 

"Me esperas aquí". 

Qing Shi dio media vuelta y se fue. Inmediatamente corrió a los terrenos marciales. 

...... 

Dentro de los terrenos marciales. 

Qing Shi entró directamente en los terrenos marciales. Xue Ying, vestido de negro, estaba practicando su técnica de 
lanza dentro del terreno marcial. Los copos de nieve revoloteando alrededor de las lanzas parecían etéreos. No hubo 
una fuerza violenta excesiva, y la lanza incluso parece volverse una con los cielos. 

"¡Hermano!" Qing Shi no podía esperar y de inmediato gritó. 

Shua. 

Xue Ying detuvo su práctica. La sombra de la lanza desapareció cuando se retractó de su lanza. Se dio la vuelta y 
sonrió cuando vio a su hermano, "Oh, Qing Shi, ¿qué pasa?" 

Frente a su hermano, Qing Shi estaba algo contento. Él vaciló por un momento y luego apretó los dientes, "¿Pediste 
a Ji Rong que se separara de mí?" 

Xue Ying estaba sorprendido. 

Parece que Ji Rong todavía no quería rendirse. Xue Ying le había dado tres días para separarse, pero no esperaba 
que lo hiciera tan pronto. 

"Sí, fui yo". Xue Ying asintió. 



"¿Por qué, por qué estás haciendo esto?" Qing Shi estaba reprimiendo su ira, quería escuchar la explicación de su 
hermano. 

"No es adecuada para ti", respondió Xue Ying. 

"¿No es adecuada? ¿Solo porque ella se involucró con la muerte de un niño mendigo cuando era una niña 
pequeña?", Replicó Qing Shi. 

Xue Ying frunció el ceño, "Solo por un golpe menor, ella ordenó a su sirviente que secretamente torturara a un 
pequeño mendigo hasta la muerte. En ese momento, ¿qué edad tenía ella? Con este tipo de temperamento, ¿cómo 
podría ser adecuada para ti? 

"Jaja, ridículo. Hermano, en ese momento, ella solo tenía diez años. Eso fue hace seis años. Hermano, ¿estás 
seguro de que lo que está escrito en el informe es la verdad?", Gritó Qing Shi, "Quien mató al mendigo fue su 
sirviente. ¡Además, también dijiste 'torturado en secreto a un pequeño mendigo'! ¿Cómo puedes estar seguro de que 
fue hecho bajo la orden de Ji Rong y no de la iniciativa del servidor?" 

"Por supuesto que había otras evidencias." Xue Ying frunció el ceño y luego volteó su mano. Un dossier aparece en 
su palma. Lo revisó antes de sacar un trozo de papel del dossier. 

Este pedazo de papel contenía la conclusión basada en toda la evidencia descubierta. 

En esta hoja se escribió que Señorío de Montaña Dragón sospechaba que el Clan Ji era creyente del Dios 
Demoníaco. Este tipo de evidencia no podría revelarse a su hermano ahora. Qing Shi ahora estaba 
demasiado acalorado. ¡Si lo filtró a Ji Rong, entonces el Clan Ji sería alertado! 

"Verán, este es el informe de investigación del Señorío de Montaña Dragón sobre el Clan Ji. Lo lees, y luego decides 
por ti mismo si ella es apta para convertirte en tu esposa". Xue Ying le entregó el dossier a su hermano. 

Qing Shi reprimió su ira y tomó el dossier. 

Él leyó cuidadosamente el informe. 

Parte del contenido era como Ji Rong había dicho anteriormente. Establecía cómo su tío había expulsado a su familia 
de su casa y cómo tenían que vivir temporalmente en la casa de la familia de su madre. También indicó cómo fue 
intimidada y menospreciada cuando era niña y así sucesivamente. Pero parte del contenido era nuevo para Qing Shi, 
por ejemplo, cómo el padre de Ji Rong, Ji Wu Hai, estaba detrás de la destrucción de la familia de su tío y del Clan 
Yan de su madre. ¡Todas las muchas muertes en la familia de su tío y Clan Yan estaban directamente relacionadas 
con Ji Wu Hai! 

Al leer el informe, Qing Shi también sintió disgusto hacia Ji Wu Hai. 

"He terminado de leerlo". Qing Shi cerró el dossier. 

"¿Y?" Preguntó Xue Ying. 

"No había nada", espetó Qing Shi, "el informe era muy detallado, pero ¿puedes confiar en este informe por 
completo? ¡Y si es real, la persona equivocada era el padre de Ji Rong, Ji Wu Hai! ¿Qué tiene esto que ver con Ji 
Rong? Ella siempre fue intimidada cuando se quedó en Clan Yan". 

"Por otra parte..." 

"Ji Rong era realmente lastimosa. Antes de tener diez años, su vida se había vuelto miserable. Después de que su 
padre adquirió riqueza, ella solo tenía menos de un año para vivir como una joven noble antes de llegar a la puerta 
del maestro", enfureció Qing Shi, "Ella solo tenía menos de un año viviendo en el lujo, mientras que el resto de las 
veces, ella siempre estaba siendo intimidada. Cuando estudió bajo la tutela del maestro, también vivió 
lastimosamente. Una persona tan lastimosa, ¿cómo podría acusarla de ser una persona viciosa?" 

Xue Ying parecía sombrío. 

Basado en el análisis del Señorío de Montaña Dragón... 



No es tan fácil para uno hacerse rico. Señorío de Montaña Dragón creía que Ji Wu Hai se convirtió en un creyente del 
Dios Demoníaco cuando fue despreciado por el Clan Yan. Su familia era tan miserable que se convirtieron en 
creyentes de un Dios Demoníaco. Además, había alguna posibilidad de que fueran fanáticos. Después de recibir 
algún tipo de confianza de alto nivel del terreno sagrado del Dios Demoníaco, junto con la capacidad comercial de Ji 
Wu Hai, comenzó a utilizar la influencia del Dios Demoníaco para acumular suficiente riqueza para hacer una 
reaparición. 

Pero esto fue analizado solo en base a las pistas descubiertas por los expertos en inteligencia del Señorío de 
Montaña Dragón. 

¡No hubo suficiente evidencia! 

"Ella siempre está conmigo en el edificio del Gran Mago. Sé qué clase de persona es ella. Incluso si su padre es una 
persona malvada, ¿qué importancia tiene? ¿No dices que nuestro Clan Dong Bo tiene miedo de este comerciante?" 
Qing Shi continuó, "Hermano, no conozco a su padre, ¡pero Ji Rong es inocente! Ella es la primera chica que me 
gusta, y tal vez también la última. ¿No puedes ser más indulgente?" 

La expresión de Xue Ying cambió ligeramente. 

"Quizás también la última", este Ji Rong realmente hizo que su hermano se enamorara de ella locamente. 

Xue Ying solemnemente dijo: "Qing Shi, el informe de Señorío de Montaña Dragón tiene una gran credibilidad. Ellos 
tienen suficiente evidencia así que se atreven a escribirlo". 

"Ella ha vivido en el edificio del Gran Mago desde que era joven. ¿Crees que no sé qué clase de persona es ella?", 
Rugió Qing Shi. 

"Cada mago es inteligente". A pesar de que podrían ser un joven, no puedes subestimarlos ", razonó Xue Ying. Lo 
sabía porque Kong You Yue acababa de engañarlo. 

"Yo le creo", respondió Qing Shi. 

"¡Bien!" Dijo fríamente Xue Ying, "Ambos deben separarse, pero solo les daré tres años. Durante estos tres años, 
debes romper con ella. Puedo pedirle al Gran Mago Bai Yuan Zhi que envíe a esta Ji Rong a su casa. Tres años, vea 
claramente la disposición del Clan Ji. Si ella es realmente una buena chica, no te prohibiré que estés con ella. Pero si 
ella expone sus verdaderos colores, en ese momento entenderás por qué estoy haciendo esto". 

Conociendo la capacidad del Señorío de Montaña Dragón, Xue Ying también sospechaba de Ji Wu Hai. Tres años 
fue suficiente para descubrir la verdad. 

Les dio tres años porque no quería que su hermano se opusiera demasiado a él. 

Mirando cuánto cariño tenía su hermano hacia Ji Rong, Xue Ying temía que, si cortaba por completo la esperanza de 
su hermano, Qing Shi se volvería loco. 

"¿Tres años?" Qing Shi lo miró, "Tres años es demasiado tiempo. ¿También quieres expulsarla? Hermano... Tú, 
¿cómo puedes ser tan cruel? ¿Ser así para ella? Esto es entre Ji Rong y yo. ¿Dices que termines, entonces 
debemos romper?" 

"¡Definitivamente tenéis que romper!" Xue Ying no esperaba que Qing Shi no pudiera soportar durante tres años. Él 
se enojó, él era absolutamente incapaz de tolerar que su hermano estuviera junto con un creyente del Dios 
Demoníaco. Si ella realmente fuera una creyente del Dios Demoníaco, sería como empujar a su hermano al 
abismo. ¿Quién sabe lo que un creyente del Dios Demoníaco se atrevería a hacerle a su hermano? Si realmente 
sucede, entonces será demasiado tarde para arrepentirse. 

"Ambos deben separarse", dijo fríamente Xue Ying. 

"¡No!" Rugió Qing Shi 

"Nadie puede oponerse. Ya sabes, con solo una oración de mí, Bai Yuan Zhi puede expulsar a Ji Rong. También 
podría arrojar al Clan Ji fuera de ciudad Ritos Acuáticos," dijo fríamente Xue Ying, "Incluso si no quieres escuchar, 
todavía tienes que obedecer. Este asunto, no es para que usted decida". 



"Tú, tú..." 

Qing Shi sintió que su sangre subía a su cabeza, sus ojos estaban rojos y su corazón latía con fuerza. 

Su hermano mayor realmente tenía tales capacidades para destruir la relación entre él y Ji Rong y no tenía poder 
para resistirlo. 

Qing Shi miró a Xue Ying, sus ojos hicieron temblar el corazón de Xue Ying. La voz de Qing Shi tembló y gritó 
roncamente: "¡Hermano, eres mi hermano! ¡Crecí con un sentimiento de orgullo hacia ti! Aunque no podía recordar a 
nuestros padres, ¡pero siempre sentí que eras el mejor hermano! Pero estaba equivocado. Nunca imaginé que 
pudieras ser así. Me fallaste. Realmente, realmente me decepcionas. Nunca imaginé que mi hermano fuera este tipo 
de persona ". 

"¡Eres arrogante!" 

"¡Me fallaste!" 

Cuando se trataba de las vidas de su familia, él estaba dispuesto a usar su vida para protegerlos. Esta filosofía fue su 
palabra. 

Xue Ying sintió que su corazón se apretaba. 

¿Su hermano estaba decepcionado con él? 

"¡Nunca pensé que eras este tipo de persona! ¡Mi hermano es en realidad un hombre como este! "Desde el principio, 
las lágrimas corrían por su rostro. Qing Shi giró su cuerpo y salió corriendo del terreno. Zong Ling estaba parado 
afuera de la puerta. Aparentemente vino porque oyó a los dos hermanos pelear. 

Con una cara llena de lágrimas, Qing Shi pasó corriendo de Zong Ling. 

  ...... 

El corazón de Xue Ying estaba dolorido. Su mano, usualmente firme, temblaba ligeramente mientras se retorcían en 
tormento. 

Su corazón realmente dolia. 

De Verdad… 

"¡Crecí sintiéndote tan orgulloso de ti!" 

"¡Pero estaba equivocado!" 

"¡Nunca pensé que eras este tipo de persona! ¡Mi hermano es en realidad un hombre como este! 

La voz de su hermano hizo eco en sus oídos. 

La respiración de Xue Ying era caótica. En este momento, Zong Ling se acercó y preguntó: "¿Xue Ying?" 

"Ayúdame a ver a Qing Shi. Recuerda, para estos próximos tres días, no puede abandonar el castillo. Si no puede 
detenerlo e insiste en salir, simplemente anúnciamelo. ¡Lo detendré!" Dijo Xue Ying. 

Zong Ling miró a Xue Ying. 

Antes, cuando se ponía de pie, Xue Ying daba la impresión de que era como una montaña alta, firme como una 
lanza. Tal estabilidad inspiradora de miedo. Xue Ying emanaba un aura fuerte y grandiosa. 

Pero este Xue Ying, su espalda parecía doblada, su inquebrantable grandeza había desaparecido. ¿Cuándo se volvió 
tan frágil? 

"¿Xue Ying?" Zong Ling examinó la cara de Xue Ying. 

El rostro de Xue Ying parecía pálido, sus ojos... ¿había lágrimas? 



"Justo ahora, escuché la conversación. No estés triste, Qing Shi, este niño, nunca experimentó ningún revés. Espera 
hasta que crezca, él entenderá tu corazón. "Zong Ling lo consoló," Lo atesoraste desde que era un niño. Para que él 
obtenga un buen maestro, despreciaste tu vida y entraste en la Cordillera de la Desolación. Más tarde comprenderá 
lo bueno que eres para él. Está bien, no estés triste ". 

"Estoy bien, cuida a Qing Shi". 

Xue Ying dio media vuelta y se fue. 

  ...... 

En el techo del castillo. 

Xue Ying estaba sentado solo, bebiendo vino y mirando el vasto entorno. 

Su hermano estaba muy triste. Desde su infancia, esta fue la primera vez que su hermano había estado tan triste. 

Las palabras penetrantes de Qing Shi antes realmente hirieron sus sentimientos, pero ahora, estaba preocupado por 
su hermano. 

"Después de que esto termine, todo estará bien", dijo Xue Ying débilmente. Sintió la humedad en sus ojos cuando los 
frotó, "Ja, ja... Después de tantos años, nunca esperé poder seguir llorando". 

Él bebió el vino. 

Una brisa de montaña sopló. 

Xue Ying no sabía lo que tenía en mente. Él solo se sentó allí y bebió el vino. 

El cielo se oscureció gradualmente, la noche caía. 

Cuando llegó el momento, Xue Ying fue a cenar. Esperaba poder ver a su hermano en la cena, pero... su hermano no 
asistió a la cena. Después de comer, fue al estudio solo para leer libros. 

  ...... 

Al caer la noche, la luz de la luna colgaba a gran altura, vertiendo su luz sobre la tierra. 

Entre las nubes en lo alto del cielo. 

"Hu" 

Un barco volador refinador negro ya llegó al cielo sobre el Castillo Roca de Nieve.  

 


