
02 – UNA NOCHE MÁS TARDE 
"Lord Si An, hablemos mientras caminamos". Aunque su corazón se entristeció, Zong Ling aún mantenía la etiqueta 
básica. 

"¿Vino Xiang Pang Yun a matar a Xue Ying?" Mientras Lord Si An y Zong Ling caminaban juntos, Lord Si An no pudo 
resistirse a preguntar sobre este importante asunto. 

Zong Ling asintió con la cabeza, "Los asesinos vinieron a cumplir una misión de la Taberna Matanza para matar a 
Qing Shi. Xue Ying los mató, pero luego apareció Xiang Pang Yun y luchó contra Xue Ying. Pelearon todo el camino 
desde Montaña Roca Helada hasta Acantilado Viento Negro". 

"¿Acantilado Viento Negro?", Soltó lord Si An, sobresaltado. 

Como señor feudal de esta pequeña área del condado, naturalmente conocía terribles lugares de desesperación 
dentro de su territorio. 

"¿Lucharon todo el camino durante más de 50 kilómetros?" Lord Si An estaba conmocionado y no podía 
creerlo. Pelear como lo hicieron significaba que las habilidades de ambos lados eran casi iguales, "Para poder 
mantener la lucha y la lucha por tanto tiempo, la fuerza de Xue Ying debe ser comparable con los 1000 mejores 
clasificados del Libro de Montaña Dragón". 

Él todavía no podía creerlo. 

¿Qué edad tenía Xue Ying? ¡Era demasiado genio! 

"¿Y el resultado? Preguntó Lord Si An. 

Zong Ling miró hacia el cielo nocturno. Después de un momento de silencio, "Al principio, pensamos que Xue Ying 
podría sobrevivir. Sin embargo, nadie esperaba que Xiang Pang Yun no fuera humano, sino que era una bestia 
mágica mutada". 

"¿Una bestia mágica mutada que podría cambiar a humana?" La expresión de Lord Si An cambió, "¿Palacio de 
Hechiceros?" 

"¿Qué es el Palacio de los Hechiceros?", Preguntó Zong Ling. 

"Esto no es algo que tenga que preocuparse", excusó Lord Si An. Detrás de este gobernante del mundo estaban los 
poderosos trascendentes. Gracias a su identidad como miembro central del personal del Señorío de Montaña 
Dragón, conocía algunos de los secretos que no podían divulgarse al público. Sabía que desde tiempos 
inmemoriales, el Palacio de los Hechiceros y la humanidad estaban en una lucha continua. ¿Qué tan seria es esta 
información / implicación? 

El Palacio de los Hechiceros ha enviado una bestia mágica para infiltrarse en la humanidad. 

Afortunadamente, una bestia mágica necesita pagar un alto precio para transformarse en humano, por lo que todo 
estaba bajo control. 

"¿Y luego?" Lord Si An continúa preguntando, "después de revelar su verdadera forma, ¿mató a Xue Ying?" 

"No", respondió Zong Ling, "Una explosión provocó que Xue Ying fuera expulsado del Acantilado Viento Negro y se 
viera arrastrado al Abismo Viento Negro. Mientras era arrastrado al abismo y en el aire, Xue Ying arrojó algunas 
lanzas cortas. De repente, las llamas estallaron en todo su cuerpo y las lanzas se convirtieron en meteoros que luego 
atravesaron el cuerpo de la bestia de Xiang Pang Yun. Tres de las cortas lanzas se clavaron en los puntos vitales de 
la bestia, y la criatura de cuatro patas se encontró con su desaparición".   

"¿Fuego? ¿Asesinado por lanzas cortas?" Lord Si An murmuró, completamente sorprendido, "Miriadas, ¿Reino de 
Existencias de Miríadas?" 



"Sí, Existencias de Miríadas. Xue Ying podría comprender el profundo edicto de fuego de las Existencias de Miríadas. 
Zong Ling suspiró, como un nivel Meteoro, claramente conocía el contenido del Libro de Montaña Dragón y reconoció 
lo que representaban las Existencias de Miríadas. 

"Él, ¿solo tiene 22 años? ¿Reino de Existencias de Miríadas?" Lord Si An anunció, aturdido. ¡Cielos! 

Fue un gran golpe. 

Este tipo de genio excepcional solo podría aparecer una vez cada cien años en todo el Imperio de Montaña 
Dragón. Tal genio casi con seguridad podría convertirse en un Trascendente. 

"Esta información no es falsa, ¿verdad?", Confirmó Lord Si An. Sabía que una vez informado, esta información 
alertaría a los Trascendentes. No fue fácil para alguien convertirse en un Trascendente, y el imperio solo tenía un 
puñado de ellos. 

"¿Cómo podría ser falso? Si no fuera por Xue Ying matando a la bestia de cuatro patas, ¿crees que todavía 
estaríamos vivos en Castillo Roca de Nieve? ", Replicó Zong Ling. "Si todavía no lo crees, puedes preguntar al Gran 
Mago Bai Yuan Zhi y Si Chen". 

"Definitivamente les preguntaré", asintió Lord Si An. Él creía que esas personas no le mentirían. Estimó, muy pronto, 
que un Trascendente visitaría aquí. Delante de un Trascendente, los mortales honestamente contarían todo. 

"¿Y Xue Ying? persiguió a Lord Si An. 

Había un atisbo de tristeza en los ojos de Zong Ling cuando respondió con calma: "¡No pudo resistir la vorágine del 
viento negro y fue arrastrado al Abismo Viento Negro!" 

Lord Si An estaba en silencio. 

Conoció a Xue Ying cuando Xue Ying tenía solo 15 años. Todavía recordaba claramente la primera vez que conoció 
a Xue Ying, de 15 años, y la buena impresión que recibió de este joven vestido de negro. cómo él sintió que este muy 
joven sería maravilloso en el futuro. Seis años después, Xue Ying era más alto y, aunque parecía reservado, también 
daba la impresión de ser una montaña, dura y difícil de sacudir. Recientemente, había recibido información de 
inteligencia de su superior sospechando que Xue Ying era un rango de Leyenda. 

¿Pero la verdad? 

Xue Ying fue aún más impresionante y deslumbrante de lo esperado. Coincidió con Xiang Pang Yun cuando estuvo 
en combate cuerpo a cuerpo. Cuando la bestia mostró su verdadera forma, en el último momento, Xue Ying usó 
lanzas cortas para matar a Xiang Pang Yun. 

¡Solo tiene 22 años y ya se inscribió entre los 50 mejores clasificados del libro de Montaña Dragón! 

¡Tan deslumbrante! ¡Tan brillante! 

Destinado a convertirse en un Trascendente, una existencia tan extraordinaria, pero... 

¡Perecer! 

"Lástima, qué pena." Lord Si An negó con la cabeza y sintió pesar. Como miembro principal del Señorío de Montaña 
Dragón, él entiende lo que significa convertirse en un Trascendente. Los trascendentes estaban en un nivel de 
existencia completamente diferente. No importa cuán formidable sea un nivel de Leyendas, aún eran mortales, pero 
un Trascendente... su diferencia era como el cielo y la tierra. 

Por supuesto, ¡esta diferencia no incluía Pseudo Transcendentes! 

Una persona talentosa como Xue Ying, si tuviera que seguir con vida, sin duda podría convertirse en un 
Trascendente, ¡un verdadero Trascendente! 

"No lo molestaré más", excusó Lord Si An, "Iré a preguntarle a Bai Yuan Zhi y a los demás. Creo que esta vez, 
nuestra ciudad Ritos Acuáticos estará ocupada". 

"Acompañaré a Maestro del Señorío". Zong Ling acompañó a Lord Si An a la puerta principal del castillo. 



Zong Ling observó a Lord Si An llevar a sus hombres y viajar al Edificio del Gran Mago. 

Zong Ling notó una figura parada cerca de él. Esa figura era precisamente la pequeña niña Ji Rong. Ella parecía 
delicada y encantadora. 

"¿Todavía no te vas?" Zong Ling la reprendió con frialdad, su rostro era desagradable. 

"¡Quiero ver a Qing Shi!", Dijo Ji Rong. 

Zong Ling fríamente se puso de pie y le dio la espalda. 

¡Lo último que Xue Ying había dicho antes de caer en Abismo Viento Negro era que su hermano se separara de Ji 
Rong! Zong Ling definitivamente se mantuvo con el punto de vista de Xue Ying, por lo que naturalmente no le 
gustaba esta Ji Rong. 

  ...... 

Castillo, dentro de la biblioteca. 

Qing Shi se sentó en la silla en la que usualmente se sentaba su hermano mayor y acarició suavemente el 
escritorio. Su memoria atravesó los tiempos que pasó creciendo con su hermano mayor. Su hermano mayor lo 
apreciaba más que a nada. Para su aprendizaje, Xue Ying había pasado por alto cualquier peligro y se había ido a la 
Cordillera de la Desolación. 

No podía olvidar las palabras de su hermano. 

"¡A menos que yo, Dong Bo Xue Ying muera, a nadie más se le permitirá dañar a mi hermanito! ¡Incluso tú, Xiang 
Pang Yun!" Su hermano, con una lanza en la mano, había dicho esas palabras frente a Xiang Pang Yun. Esas 
palabras ahora se hicieron eco débilmente en los oídos de Qing Shi. 

"¡Qing Shi! Vive bien, no me decepciones! " 

Incluso cuando comenzó a caer en el Abismo Viento Negro, Xue Ying todavía lo cuidaba. 

¡Pa! ¡Pa! 

Las lágrimas caen sobre el escritorio, desintegrándose en pequeñas gotas. 

La gente solo se arrepintió cuando perdían lo valioso para ellos. 

"Hermano, creo que volverás. Definitivamente regresarás. Te estaré esperando, siempre esperando", susurró Qing 
Shi," Puedes estar seguro, no te decepcionaré. Mi hermano mayor, Dong Bo Xue Ying, es el genio más grande del 
mundo. Como tu hermano menor, ¡no voy a manchar tu nombre!" 

Dong dong 

Tocando la puerta. 

"Qing Shi", la voz de Zong Ling llamó desde afuera, "Ji Rong todavía está en la puerta del castillo, diciendo que 
quiere verte". 

Qing Shi se levantó y abrió la puerta de la biblioteca. 

Zong Ling estaba fuera de la biblioteca. 

"Vámonos", dijo Qing Shi con calma. 

Zong Ling asintió. Vio a Qing Shi crecer, por lo que sabía, aunque Qing Shi era un poco inocente, era un buen 
niño. Zong Ling confió en Qing Shi, por lo que vino a contarle sobre Ji Rong y dejarlo resolver. 

  ...... 

En la parte superior de la pared del castillo. 



Qing Shi se paró sobre la pared del castillo y miró a la figura de Ji Rong, parado solo allí abajo. 

"Qing Shi" Ji Rong miró hacia arriba, había dolor expresado en sus ojos. 

"Lo que mi hermano me dijo, ¿es cierto?", Preguntó fríamente Qing Shi. 

Ji Rong respondió apresuradamente, "¡No! ¡no es verdad!" 

"Pregunto una vez más, ¿es cierto?" Qing Shi miró hacia abajo, su expresión aguda, como una espada, ojos mirando 
a los ojos de Ji Rong. 

Mirando así, Ji Rong dudó un poco, "Qing Shi, ¿tú tampoco me crees?" 

"¿Crees que todavía puedo creer en ti? 

"Ja ja... Por ti, rompí el corazón de mi hermano mayor, jaja, qué estúpido de mí, ¡qué chiste! Ja, ja, ja..."Qing Shi se 
ríe locamente. 

Zong Ling observó en silencio desde un costado. Sabía que Qing Shi estaba respirando. 

"¡Vete!" 

Qing Shi dijo fríamente: "¡Mi hermano ya ordenó que debes irte de Montaña Roca Helada mañana y desde este 
momento ya no puedes dar un paso dentro de Montaña Roca Helada!" 

"Qing Shi, realmente quieres..." Los ojos de Ji Rong estaban llenos de lágrimas. 

"¡Toma mi orden!", Mando Qing Shi, "si mañana por la tarde la señorita Ji Rong todavía está dentro de Montaña Roca 
Helada, usa la fuerza para arrojarla de la montaña". 

"¡Entendido!", Respondió el patrullera que rodeaba la muralla del castillo y todos los soldados allí abajo. 

Qing Shi luego dio media vuelta y se fue. 

"Qing Shi, Qing shi..." llamó Ji Rong. Ella solo podía ver a Qing Shi mientras se alejaba de la pared del castillo y 
desaparecía de su vista. 

La cara de Ji Rong adquirió una apariencia desagradable, su corazón estaba lleno de ira, "Dong Bo Xue Ying, 
¡maldición! Incluso en un momento cercano a la muerte, todavía me obsesionas". 

  ...... 

Esa noche. 

Lord Si An informó rápidamente la noticia. En la noche, las noticias fueron entregadas al Consejo del Señorío de 
Montaña Dragón en la Provincia de Sol tranquilo, quien también informó inmediatamente a los seres trascendentes. 

Al mismo tiempo, Mago Si Chen también viajó toda la noche, de vuelta a su Clan Si, que controlaba todo en el 
condado de Rio Azur. Este tipo de noticias importantes definitivamente tendrían que ser reportadas al antiguo 
antepasado del Clan Si, Si Liang Hong. 

  ****** 

Finalmente pasó la noche no ordinaria y llegó el amanecer del segundo día. 

En la parte inferior del Abismo Viento Negro. 

"Hu", Xue Ying abrió los ojos después de sentarse con las piernas cruzadas y meditó por una noche. Su herida física 
ya está completamente curada. 

Se levantó y fue a la entrada de la cueva. 

Aunque la vorágine negra del viento allí arriba no le permitía ver el sol, el suelo del valle todavía estaba muy 
iluminado y parecía muy diferente de la noche anterior. La hierba y las flores alrededor hacían que el suelo del valle 



pareciera hermoso, como un país de las hadas. La pared del valle estaba salpicada de musgos y la lejana e inmortal 
morada de las cuevas continuamente emitía una tenue luz azul. 

La luz emitida por la cueva era más débil a la luz del día. La luz circuló alrededor con infinito misterio. 

"Desafortunadamente, moriré si me acerco", reflexionó Xue Ying, "Los espacios de almacenamiento del Emisario del 
Dios Demoníaco y Xiang Pang Yun tienen comida y agua. Puedo utilizar Energia del Mundo para que mi consumo de 
alimentos sea bajo. Pero aún así, solo podría durar un año. Si no puedo encontrar la salida en este año, seguramente 
moriré de hambre ". 

"Aunque es peligroso, debo encontrar una salida". Xue Ying reflexionó y examinó cuidadosamente el exterior de la 
vivienda de la cueva. 

 


