
07 – PADRE, MADRE 
Las noticias sobre Xue Ying y Xiang Pang Yun peleando por cientos de millas y pereciendo juntas en Acantilado 
Viento Negro comenzaron a extenderse. 

Esta sensacional noticia se extendió extremadamente rápido. 

Por supuesto, el hecho de la identidad real de Xiang Pang Yun como una bestia mágica mutada permaneció 
absolutamente confidencial. 

"¡Después de tantos años, finalmente surgió un individuo tan fuerte de ciudad Ritos Acuáticos! Solo tiene 22 años y 
ya pueden luchar contra el legendario Xiang Pang Yun, estar encerrados en la batalla durante cientos de millas, y al 
final, perecer juntos". Dentro de una taberna, un anciano sacudió la cabeza con dolor," Este tipo de héroe, en el 
futuro, podría tener la esperanza de convertirse en uno de los legendarios trascendentes... lástima, qué lástima. Caer 
así, realmente me duele el corazón". 

"Viejo Song, ¿quién es Xiang Pang Yun?" Alguien gritó de repente. 

"¡Realmente incomprensible!" El anciano se burló y luego respondió perezosamente. 

"Xiang Pang Yun era el experto número uno en todo nuestro Condado Río Azur. ¡Más formidable que ese 
antepasado de cien años del Clan Si, estaba a un paso de convertirse en un Trascendente! Incluso si Dong Bo Xue 
Ying comenzó a cultivar cuando todavía estaba en el útero de su madre, solo contó durante 22 años. Sin embargo, 
podría luchar en un punto muerto con Xiang Pang Yun y luego perecieron juntos; dices: ¿es formidable o no Dong Bo 
Xue Ying? 

"Aah, después de decenas de miles de años, este tipo de personaje finalmente apareció en nuestro pequeña ciudad 
Ritos Acuáticos" 

  ...... 

La noticia de la batalla se convirtió en una sensación en el Condado Río Azur. 

Incluso en otras partes de la Provincia del Sol Tranquilo y otras provincias, las personas también hablaron sobre la 
lucha entre Xue Ying y Xiang Pang Yun. Aunque las noticias que se difundieron no mencionaron la comprensión de 
Xue Ying del Reino Existencias de Miríadas, su juventud y su capacidad para luchar contra Xiang Pang Yun en un 
punto muerto y luego perecer juntos... si miraste en todo el Imperio de Montaña Dragón, Xue Ying fue todo un 
monstruo. 

  ****** 

Provincia de Campos Orientales, Orilla Marea de Truenos 

"Hong long long ..." El agua del mar estaba continuamente golpeando, produciendo numerosos aerosoles marinos 
blancos como la nieve. 

Había varias cuevas en Orilla Marea de Truenos, con cada cueva con su propio candado. Los convictos del clan Mo 
Yang fueron encarcelados aquí. Por lo general, las personas con un estatus especial estarían en un confinamiento a 
largo plazo. 

"Clang dong" Se abrió una puerta gruesa y pesada y entró una criada para repartir comida y bebida. Orilla Marea de 
Truenos era un área prohibida e incluso tenía un conjunto de hechizos alrededor, no había necesidad de preocuparse 
de que los prisioneros escaparan. 

Dentro de la cueva oscura 

Una mujer vestida de púrpura estaba de pie frente a un brillante muro de piedra con un cuchillo grabado en la 
mano. Una matriz mágica fue tallada débilmente en la pared de piedra. Ella frunció el ceño ligeramente en el 
pensamiento. Debido a que fue encarcelada, no tenía las condiciones requeridas para los experimentos y no tenía 
suficiente papel y plumas. El hecho de que pudiera obtener un cuchillo de grabado fue gracias a la ayuda de su 
hermano para obtener el permiso necesario. 



El patrón mágico tallado en la pared de piedra era solo de referencia, mientras que la mayoría de los cálculos se 
procesaban en su mente. 

A pesar de que Mo Yang Yu fue encarcelada, ella todavía era capaz de sumergirse en la comprensión de la magia y 
el hechizo. 

"Señora". La sirvienta dejó la comida mientras una pequeña voz gritaba. 

"¿Mn?" Mo Yang Yu miró a la sirvienta, "¿Por qué sigues aquí, hay algo?" Generalmente, después de dejar la 
comida, la sirvienta simplemente se marcha silenciosamente. 

"Hay un señor que me pidió que te dijera unas palabras", dijo la criada. 

"¿Señor?" Mo Yang Yu frunció el ceño, "¿Quién?" 

"Señor Mo Yang Chen Bai", respondió la criada. 

"Humph, ¿qué quiere decir? Déjame escuchar". Mo Yang sonrió fríamente. 

La criada respiró hondo y dijo: "El señor Mo Yang Cheng Bai dijo... Mo Yang Yu, has dado a luz a un hijo 
extraordinario. Con solo 22 años, luchó hasta un punto muerto con Xiang Pang Yun, el experto número uno del 
Condado Río Azur. ¡Ambos disputaron cientos de millas, y luego ambos perecieron en Acantilado Viento Negro! Para 
tener este tipo de hijo, te felicito. ¡Felicitaciones!" 

La criada nerviosamente dijo: "Señora, me retiraré" 

Ella no era más que una criada común, por lo que no se atrevió a rechazar la orden de Mo Yang Chen Bai. 

Mo Yang Yu se quedó allí sin moverse, solo sus lágrimas fluyeron hacia abajo. 

"¡Espera un momento!" Gritó Mo Yang Yu de repente. 

La criada que ya estaba saliendo, se detuvo. 

"Dime, ¿es cierto lo que dijiste?" Mo Yang Yu no pudo evitar preguntar. 

La sirvienta respondió: "Señora, es verdad. La batalla entre Dong Bo Xue Ying y Xiang Pang Yun ha sido discutida 
enérgicamente dentro de todo el Clan Mo Yang. Todos han hablado sobre este evento. Algunas personas incluso 
sugirieron que si antes de ese momento alguien había traído a Dong Bo Xue Ying, nuestro Clan Mo Yang se habría 
vuelto más poderoso. Esta noticia ya circuló durante tres meses ". 

Mo Yang Yu agitó levemente su mano y la sirvienta se retiró respetuosamente. 

Después de que ella se fuera, la gruesa y pesada puerta se cerró de nuevo. El cuerpo de Mo Yang Yu se dejó caer 
sin poder hacer nada, sentándose en el suelo. Manos agarrando escombros en el piso, sus dedos se pusieron 
pálidos, y con voz temblorosa ella dijo, "Xue Ying, te decepcioné. Te hice daño...... mi hijo...... " 

Mo Yang Yu solo imaginó la escena en el pasado cuando se separaron. 

Su hijo mayor, sosteniendo a su hermano pequeño, la mano de Qing Shi, de pie en la puerta del castillo. 

"¡Padre, madre, yo, Dong Bo Xue Ying...... definitivamente te salvaré! ¡Nuestra familia definitivamente se 
reunirá! ¡Seguro!" 

"¡Lo prometo!" 

"Lo prometo, ¡definitivamente te rescataré! ¡Nadie me detendrá! 

La tierna voz de su hijo en ese momento se detuvo en sus oídos. 

Su cara hace mucho tiempo llena de lágrimas, su cuerpo tembló, "Xue Ying, hijo mío, ¿por qué te sucedió esto, por 
qué..." 

  ...... 



Refinería Lago Este Fragante, dentro de la Torre del Mago 

"Dong Bo Lie, mueva rápidamente esta cosa", gritó un mago joven, señalando un montón de hollín dentro de una sala 
de experimentos utilizada como laboratorio. 

"Ya voy, ya voy". 

Dong Bo Lie llevaba una tela lisa hecha jirones y hábilmente comenzó a ordenar el desperdicio. 

"Dong Bo Lie, Mo Yang Chen Bai me pidió que les contara algunas noticias", dijo el joven mago, "Se trata de su hijo, 
Dong Bo Xue Ying". 

"¿Xue Ying?" Preguntó Dong Bo Lie, aturdido. 

"Tu hijo, Dong Bo Xue Ying fue increíble. Contra Xiang Pang Yun, los dos lucharon desde Montaña Roca Helada 
hasta Acantilado Viento Negro por una distancia de más de cientos de millas, y luego los dos perecieron juntos. "El 
joven mago se giró para salir". Realmente admiro a tu hijo él fue realmente increíble. Una pena que haya muerto tan 
joven. Correcto, recuerda limpiar este lugar". 

Dong Bo Lie sintió que su visión perdía cualquier color en su entorno, y la basura en sus manos cayó 
inconscientemente al suelo. 

Miró en blanco, y su cuerpo tembló ligeramente. 

  ****** 

Academia Eterna de Viento 

Yu Jing Qiu se había recluido en su torre de magos durante más de un mes. Cuando ella sale de su aislamiento, 
respirando el aire exterior, una sonrisa aparece en su rostro. El avance de cada mago era un proceso difícil, por lo 
que cuando alguien hizo un gran avance, hubo un sentimiento feliz y de realización en su corazón. 

"Qué lástima." 

"Una pena en verdad. Todos los estudiantes y profesores de la Academia Eterna de Viento fueron amonestados por 
el director". Dos magas caminaban una al lado de la otra. La maga regordeta murmuró: "Nadie dentro de nuestra 
Academia Eterna de Viento tenía talento como Dong Bo Xue Ying. Pero en realidad, no debería esperarse que 
tengamos tanto talento como él. Con solo 22 años, pudo luchar a la par con Xiang Pang Yun hasta que ambos 
perecieron juntos". 

"Estuve inscrito en la Academia por tanto tiempo, y esta fue la primera vez que vi al director. Nunca pensé que lo 
vería solo porque el asunto de Dong Bo Xue Ying". 

"Cada vez que el director cultiva, generalmente lo hace durante ocho o diez años. La mayoría de los estudiantes, 
desde su admisión hasta la graduación, ¡no tienen ninguna posibilidad de ver al director! Es un gran golpe de suerte 
para nosotros poder verlo una vez. Escuché que el director realmente estaba apenado por Dong Bo Xue Ying. Creo 
que su discurso, esta vez, fue para motivarnos". 

"Es cierto, Dong Bo Xue Ying no tenía un maestro o maestro poderoso, pero ganó tanta fuerza a través de la práctica 
personal. Es realmente una pena, qué lástima que este tipo de talento haya muerto así". 

Las dos magas hablaron en el camino. 

Yu Jing Qiu estaba aturdida. 

La aparición del director fue un evento importante, pero el otro tema sobre el que hablaron las dos magas era más 
impactante para ella. 

"Dong Bo Xue Ying, él..." Yu Jing Qiu estaba desconcertada, "¿Murió?" 

Ella todavía recordaba ... 



En su desesperación, el joven vestido de negro que se movía como un espejismo y de repente apareció frente a ella 
en medio de una explosión e incontables restos caídos. 

En la oscuridad, el joven vestido de negro, con un escudo en la mano, protegiendo todos los escombros y piedras, 
protegiéndola por completo. 

Un hombre aparentemente ordinario que era sólido como una montaña. 

"Imposible, las noticias deben estar equivocadas, definitivamente..." Yu Jing Qiu inmediatamente corrió a preguntar a 
otras personas. 

  ...... 

Xue Ying no tenía idea de la situación en el mundo exterior. 

Dentro de la majestuosa sala dilapidada y espaciosa, Xue Ying estaba sentado, con las piernas cruzadas, 
practicando. Las oleadas de Energía del Mundo continuamente se precipitaron y fueron absorbidas por su 
cuerpo. Han pasado casi cinco meses desde su caída en el Abismo Viento Negro. En estos días él siempre 
practicaba, tratando de mejorar su fuerza al máximo. 

"Hu" Xue Ying abrió sus brillantes ojos. 

"Finalmente, mi cuerpo ha alcanzado su límite y no puede mejorar aún más." Xue Ying sintió su propio poder. No 
importa si era su velocidad, fuerza o algún otro aspecto, todos habían alcanzado un nivel asombroso. 

"Voy a intentarlo, debería haber alguna esperanza de derrotar a esos dos organismos refinadores de rango 
trascendente". Xue Ying miró al lejano simio dorado y al roc dorado. En estos cinco meses, los dos organismos de 
refinería de rango trascendente nunca habían dado un paso fuera del perímetro.  

  

 


