
15 – REUNIÓN 
Mirando hacia el área que se extendía debajo de él, Xue Ying comenzó a sentirse realmente agitado, un sentimiento 
muy diferente de su yo habitual. 

Podía ver claramente el edificio principal del Castillo Roca de Nieve debajo de él. Sus padres no estaban cerca, y él 
tampoco estaba allí. Solo su hermano pequeño y varios servidores de confianza habitaban el edificio 
principal. Actualmente, solo una habitación individual dentro del edificio principal todavía estaba encendida. Era la 
sala de estudio que Xue Ying había usado con más frecuencia en el pasado. Esto hasta altas horas de la noche, y 
alguien todavía estaba dentro de la sala de estudio. Ningún sirviente se atrevería a hacer eso. ¡La persona dentro 
tenía que ser su hermanito! 

¡Sou! 

La figura de Xue Ying desapareció en el aire, luego apareció en silencio en el pasillo, fuera de la sala de estudio. 

De pie en el pasillo, miró dentro de la habitación a través de una ventana. 

Un apuesto y sorprendente joven estaba sentado dentro de la sala de estudio. Sobre la mesa, se acumularon una 
gran cantidad de documentos que contenían muchos diagramas de hechizos. 

Xue Ying estaba cerca de la ventana, mirando dentro. 

"Qing Shi, te has vuelto más alto y más maduro". Xue Ying sonrió. "Tan tarde en la noche y todavía estás 
aprendiendo hechizos. En el pasado, este mocoso nunca había sido tan trabajador". 

Inclinándose sobre la mesa, el apuesto joven, que estaba absorto en la contemplación, de repente sintió que lo 
miraban fijamente, y levantó la cabeza para mirar por la ventana. Vio una figura afuera, una que lo dejó 
estupefacto. Después de frotarse los ojos, miró una vez más, con los ojos abiertos de par en par. 

Hu. 

De repente, se levantó, corrió hacia la puerta de la sala de estudio y la abrió para encontrar a un joven vestido de 
negro delante de él. 

"Hermano, ¿eres tú? ¿Estoy alucinando?" Qing Shi no se atrevió a creer lo que estaba viendo. A pesar de que todos 
estos años había tratado de convencerse a sí mismo de que su hermano, Dong Bo Xue Ying, definitivamente 
regresaría... en el fondo de su corazón, ¡también sabía que su hermano tenía más de 90% de probabilidades de morir 
después de caer en el Abismo Viento Negro! 

"He regresado. ¿Qué? Mocoso, ¿quisiste que muriera, es eso?" Xue Ying se rió. 

Qing Shi repentinamente se adelantó para abrazar a Xue Ying, sus lágrimas humedeciendo su ropa. 

Xue Ying frotó la cabeza de Qing Shi, luego lo miró. En el pasado, cuando frotaba la cabeza de su hermano, Qing Shi 
había sido mucho más bajo que él. Pero ahora, parecía que tenían más o menos la misma altura. 

"¡A pesar de eso, ha crecido tan guapo! Podría sobrevivir en la vida simplemente dependiendo de su buen aspecto si 
es necesario ", susurró Xue Ying en voz baja. 

"Iré a llamar al Tío Zong y al Tío Tong." Qing Shi soltó a Xue Ying antes de continuar su línea de pensamiento, 
"¡Todos estos años, el Tío Zong y Tío Tong te han echado mucho de menos, hermano!" 

"Mn". Xue Ying asintió ligeramente. "Iré contigo." 

  ...... 

Tarde en la noche. 

El comedor del edificio principal del Castillo Roca de Nieve estaba lleno de actividad, incluso los principales chefs del 
castillo habían despertado en medio de la noche para preparar una comida suntuosa. Nadie estaba irritado por 
levantarse tan tarde, y tampoco estaban impacientes por volver a la cama. En cambio, todos se sintieron 



emocionados. Porque, por lo que habían oído... ¡el asombroso Señor de su Castillo Roca de Nieve, ¡Dong Bo Xue 
Ying, había vuelto! De ahora en adelante, los días en Castillo Roca de Nieve sin duda serían mejores. 

"¡Envía las órdenes de que todos los soldados y sirvientes del castillo reciban diez veces su salario básico este mes!" 
Gritó con entusiasmo Qing Shi en el comedor. 

"Gracias, joven maestro. Pasaré la orden". La sirvienta estaba muy emocionada. 

La mesa en el comedor había sido puesta, buenos vinos y platos exhibidos en ella. Pero esto no era todo, ya que se 
estaban preparando más platos. Todo el Castillo Roca de Nieve se iluminó, más y más soldados y sirvientes 
despertando de su sueño. La mayoría de ellos salieron de sus habitaciones medio llorosos, y se encontraron con las 
palabras de sus camaradas: "Segundo perro, ¿por qué sigues aturdido? ¡El Señor ha regresado! ¡Nuestro Señor 
finalmente ha regresado! 

"¿Qué? ¿Nuestro Señor ha regresado?" 

"Es el joven maestro Xue Ying". 

"¿¡Qué!?" 

Hubo un furor entre los innumerables soldados y sirvientes. ¿El sorprendente señor de su Castillo Roca de Nieve 
estaba de vuelta? Cuando también escucharon que su paga de este mes sería diez veces más de lo habitual, ¡su 
alegría creció aún más! 

Xue Ying, Zong Ling, Tong San y Qing Shi estaban todos en el comedor. 

"Estoy tan emocionado de ver a mi pequeño hermano mocoso de nuevo", se rió Xue Ying. "Correcto. ¿Qué 
pasó? ¿Por qué los sirvientes todavía te están llamando joven maestro? He estado desaparecido durante los últimos 
seis años. Ya deberías haber tomado el mando del Señor del castillo". 

Habiendo alcanzado el nivel actual de poder de combate de Xue Ying, ser el Señor de un territorio no se puede 
considerar muy importante. 

"¡Xue Ying!" El corazón de Zong Ling se llenó de felicidad, "No lo sabes, pero... desde que caíste en ese Abismo 
Viento Negro, la mayoría de la gente del castillo ya había aceptado a Qing Shi como el nuevo Señor... Pero Qing Shi 
se negó. Dijo que seguiría esperándote, ya sea por 50 años o por 100 años. ¡Que esperaría hasta que diera su último 
aliento! Y que mientras viviera, la posición del Señor siempre quedaría vacante". 

"Sabía que mi hermano definitivamente regresaría. ¿Ves, no ha vuelto?" Dijo Qing Shi, absolutamente encantado. 

"El comportamiento de Qing Shi es diferente ahora, en comparación con hace seis años. No te hemos visto tan 
emocionado antes", bramó Tong San. 

"¡Mira quién habla, tío Tong! ¡Mírate, la sonrisa en tu rostro es tan amplia que tus labios están a punto de separarse! 
", Replicó Qing Shi. 

"¡Estoy feliz! Hoy estoy muy feliz... "Tong San se rió en voz alta. 

Xue Ying se rió ligeramente ante eso. Sintió que la felicidad sincera provenía de sus seres queridos. Aunque el tío 
Tong y el tío Zong no eran su sangre, todavía lo trataban como a un sobrino". 

"Oh sí, Xue Ying. ¿Cómo lograste salir del Abismo Viento Negro? "Preguntó Zong Ling. 

"Cuando caí, tomé prestadas las alas del cuerpo de la bestia mutada de Xiang Pang Yun, por lo que afortunadamente 
sobreviví. A partir de entonces, pasé seis años tratando de escalar desde el valle". Xue Ying contó una historia que 
había inventado mucho antes de esto. En cuanto al secreto camino oculto entre las grietas que usaba para escapar, 
la información sobre ella nunca debía filtrarse. Si eso sucedía, Xue Ying tenía miedo de que algunos expertos 
ingresaran y limpiaran esa parte del Mundo Mayor. 

Aunque Xue Ying no era un demonio malvado, tampoco era tan desinteresado como para compartirlo con los demás. 

"¿Pasaron seis años para subir?" Tong San se sorprendió. 



"Dentro de las profundidades del Abismo Viento Negro, en realidad hay un Palacio de cavernas de Trascendente, 
rodeado de muchos guardianes. Es extremadamente peligroso", respondió simplemente Xue Ying. La información 
sobre el Palacio de la Deidad de Viento Negro ya era bien conocida entre todos los Trascendentes, y no tenía 
necesidad de mantenerlo en secreto. "Mi poder de combate todavía es muy débil, así que no pude acercarme a 
ninguno de esos guardianes. ¡Solo podría tratar de evitarlos! Subiendo desde el valle, tuve que tener cuidado de no 
hacer el más mínimo movimiento, para que no alertase a los protectores. En el momento en que se dieron cuenta de 
mi presencia, eso hubiera sido mi fin. Es una suerte para mí convertirme en un Trascendente, así que pude salir 
cuidadosamente del lugar ". 

Esta era la historia que él había preparado por mucho tiempo. 

Después de todo, nadie más que él podría confirmar la verdad. ¿Si uno no creía? ¡Uno siempre puede descender al 
abismo y probar! 

'¡¿Trascendencia?!' Las mentes de Zong Ling, Tong San y Qing Shi se tambaleaban con esta palabra. ¡Estaban 
estupefactos! 

"Xue Ying, ¿te has convertido en un Trascendente?" Zong Ling había sido la primera persona en reaccionar. 

Xue Ying asintió. 

No hubo necesidad de ocultar esta información. Después de todo, él estaría ingresando a una organización 
Trascendente pronto, e iría al Mundo Infernal poco después. 

  ...... 

Ciudad Ritos Acuáticos, Señorío de Montaña Dragón. 

A pesar de que la luz de la mañana ya estaba cayendo en tímidos rayos sobre los cielos, la luna todavía colgaba en 
lo alto. Toda ciudad Ritos Acuáticos se ahogó en silencio, la mayoría de la gente ya dormía profundamente. Solo 
unos pocos vendedores que habían comenzado temprano el día se estaban preparando para el día hábil. 

Al mismo tiempo, el Lord del Señorío de ciudad Ritos Acuáticos, Si An, estaba sumido en un profundo sueño. 

"Lord, Lord, Lord, Lord!" El anciano de pelo blanco You Tu todavía tenía un poco de arena en el borde de los ojos, sin 
embargo, estaba tan agitado que su rostro se había vuelto completamente rojo. El tocó la puerta. 

Crujir. 

La puerta se abrio. 

El Lord del Señorío Si An se asomó por el borde de la puerta, con los ojos nublados. Él estaba usando 
zapatillas. Echando un vistazo a la persona que estaba fuera de su habitación, gruñó: "You Tu, ¿por qué estás 
gritando tan temprano en la mañana? Mira, ¡el sol aún no ha llegado! " 

"¡Grandes noticias, grandes noticias!" You Tu continuó. 

"¿Qué gran noticia es más importante que mi sueño? Continúa, "respondió Lord del Señorío Si An. Aparte de las 
órdenes pasadas con respecto a Dong Bo Xue Ying, que solo lo tenía ocupado por unos momentos, sus días habían 
sido bastante insulsos. 

"¡Es Dong Bo Xue Ying!" You Tu respondió. "¡Dong Bo Xue Ying ha regresado!" 

El Lord del Señorío Si An parpadeó un par de veces, luego, con los ojos muy abiertos, dijo: "¿Dong Bo Xue Ying ha 
regresado? ¿Las noticias son confiables? 

"¡Sí, ciertamente es la verdad férrea! ¡Todo el Castillo Roca de Nieve ha estado lleno de actividad toda la 
noche! ¡Cada soldado y sirviente recibirá diez veces su salario habitual este mes!" You Tu dijo. "¡Muchos sirvientes 
incluso vieron a Dong Bo Xue Ying comiendo y charlando con su hermano pequeño en el comedor, hablando durante 
toda la noche!" 

"¡Oh Dios mío! ¿Sobrevivió incluso a la caída en el Abismo del Viento Negro? Lord del Señorío Si An no se atrevía a 
creerlo. "Esto esto…" 



Él había sentido tanto dolor en el pasado. 

Sabiendo que un individuo tan brillante había caído del cielo de repente... Fue una pena. 

¡Pero seis años después, Dong Bo Xue Ying realmente había regresado! 

"¿Debería pasar las noticias a los altos mandos?" You Tu se lo recordó. 

"Sí, pasa la noticia". Lord del Señorío Si An se despertó al instante. Inmediatamente ordenó: "Voy a pasar las noticias 
en este momento. ¡Prepara un carruaje para mí! Inmediatamente me pondré en camino hacia Castillo Roca de 
Nieve. ¡Encuentra a alguien para ir y abrir las puertas de la ciudad con anticipación!" Siendo demasiado temprano, las 
puertas de la ciudad aún no se habrán abierto. 

"Sí", reconoció You Tu. 

El Señorío de Montaña Dragón tenía sus propias formas especiales de transmitir mensajes. 

Lord del Señorío Si An rápidamente pasó las noticias a los altos mandos. A él no le importaba cuánto furor traería 
esta noticia, hasta el punto de no molestarse siquiera en comer una comida adecuada, comió unos cuantos bocados, 
y luego, junto con algunos sirvientes, se dirigió de inmediato al Castillo Roca de Nieve.  

 


