
16 – TRANSMITIR EL MENSAJE 
Temprano en la mañana, el aire era fresco y crujiente. 

Xue Ying salió del castillo a través de la entrada principal, y los soldados que custodiaban la puerta hincharon con 
entusiasmo el pecho, saludando, "¡Señor!" 

Xue Ying reconoció varias caras familiares entre ellos. 

Vagó sin propósito hacia la cima de Montaña Roca Helada, admirando el hermoso paisaje debajo de los acantilados 
rocosos, con sus numerosos pueblos y el impetuoso Río Azur, como una banda de seda blanca extendida a lo lejos. 

Xue Ying respiró hondo, saboreando el aire fresco y familiar. Era mucho más limpio que el que había tenido que 
respirar bajo tierra, en la gran sala del Palacio de Deidad de Viento Negro. Podía oler la fragancia de las flores y el 
aroma terroso del suelo. 

"Mi Señor", dijo una voz. 

Xue Ying se giró para mirar al Gran Mago Bai Yuan Zhi, que venía hacia él. 

"Gran mago". Xue Ying todavía tenía un profundo respeto por el maestro de su hermano menor. 

"En frente de Mi Señor, no me atrevo a llamarme Gran Mago", dijo rápidamente Bai Yuan Zhi. Aunque no sabía del 
reciente avance de Xue Ying en Trascendencia, el hecho de que había sido capaz de matar a Xiang Pang Yun... le 
dijo lo suficiente como para saber que su estado era menor en comparación con Dong Bo Xue Ying." Mi Señor, si 
realmente piensas bien de este viejo decrépito, entonces es suficiente llamarme simplemente Mago Bai Yuan Zhi". 

Xue Ying asintió suavemente. 

"En realidad, ya sabía que Mi Señor había regresado anoche, es solo que no me atrevería a molestarte a una hora 
tan tardía." Bai Yuan Zhi se echó a reír, diciendo, "Felicidades, Mi Señor, ¡por regresar vivo del Abismo Viento 
Negro! Ese Abismo Viento Negro es un lugar extremadamente peligroso según los registros escritos hace muchas 
eras. Se dice que ni siquiera un nivel de Leyendas ha regresado con vida, ¡Mi Señor posiblemente sea el primero en 
hacer esto!" 

"De verdad". Xue Ying no dijo mucho. 

Él era un Trascendente a partir de ahora. Escaparse de ese lugar simplemente con el poder de un nivel clasificado en 
Leyenda sería demasiado difícil, como lo había experimentado personalmente. 

"Oh, sí, ¿qué pasó con Ji Rong y You Yue?" Preguntó Xue Ying. A pesar de que había conversado con su hermano 
pequeño durante mucho tiempo la noche anterior, no le había preguntado por Ji Rong. Después de todo, ella era su 
ex. 

"Veo que Mi Señor no ha sido informado, ya que acabas de regresar, después de todo." Bai Yuan Zhi suspiró, "Esa Ji 
Rong ahora es inesperadamente una seguidora del culto del Dios Demoníaco. Fue solo después de una exhaustiva 
investigación dirigida por Lord del Señorío Si An que me enteré". 

"¿Culto del Dios Demoníaco?" Xue Ying asintió. Las habilidades de investigación del Señorío de Montaña Dragón 
eran de hecho muy competentes. 

"En cuanto a Kong You Yue... Aproximadamente medio año después de que Mi señor cayera en Abismo Viento 
Negro, ella se fue con el mago Si Chen hacia el Condado Río Azur", continuó el Mago Bai Yuan Zhi, tomando nota de 
la expresión de Xue Ying. Era, después de todo, una persona anciana y sabia, y hacía tiempo que conocía la 
complicada relación entre Kong You Yue, Si Chen y Dong Bo Xue Ying. 

Xue Ying se rió, "tan astuta". 

Para él, en este momento, trataba estos asuntos de manera bastante distante y no se aferraba al odio que sentía por 
Kong You Yue, solo que sentía que esta chica era realmente oportunista en su corazón. Ella debería haber ingresado 
al Clan Si por ahora. 



¡Clap! ¡Clap! ¡Clap! 

La tierra tembló suavemente. Xue Ying giró su cabeza hacia la fuente del sonido, encontrando en el camino distante 
en la colina, un grupo de jinetes que cabalgaban rápidamente hacia él. En cuanto a la persona que lidera el grupo, no 
era otro que Lord del Señorío Si An. 

"Es Lord del Señorío Si An." Bai Yuan Zhi dijo, "Tan temprano y ya ha llegado aquí. Parece que Lord del Señorío Si 
An partió de ciudad Ritos Acuáticos antes de que el cielo brillara. Él debe tener algunos asuntos urgentes. Entonces 
me pondré en camino." Habiendo dicho eso, Bai Yuan Zhi sonrió mientras se retiraba. 

Desde la distancia, Lord del Señorío Si An podía ver a Dong Bo Xue Ying de pie en las estribaciones del pico de la 
montaña. Por lo tanto, montó en el caballo sin disminuir la velocidad, dirigiéndose directamente hacia Xue Ying. 

"Lu lu lu ~~~" 

Los cascos de los caballos fueron llevados hacia arriba cuando los caballos se detuvieron. 

Lord del Señorío Si An bajó de un salto, dejando a su caballo atrás imprudentemente para que sus hombres lo 
cuidaran. 

"Lord Dong Bo". Si An tenía una expresión alegre, "Escuché que has regresado. Inicialmente, todavía tenía algunas 
dudas, ¡pero esto es realmente un milagro, un milagro! Ya he traído la noticia al alza y creo que no mucho después, 
¡habrá algunos Trascendentes que invitarán a Lord Dong Bo a unirse a su poder Trascendente!" 

Para aquellos que se clasificaron en los primeros 3000 dentro del Libro de Montaña Dragón y aquellos que fueron 
dignos de ser cultivados generalmente atraen a varios poderes trascendentes interesados en cultivarlos. 

A pesar del tratamiento especial, aquellos que pudieron entrar en Trascendencia todavía eran solo una minoría de 
personas. 

Al igual que Si Liang Hong, Xiang Pang Yun y muchos otros, a pesar de haberse unido a algunos poderes 
trascendentes en el pasado, aún no pudieron entrar en Trascendencia. 

"¿Mn?" Xue Ying frunció el ceño, "¡Quiero hacer un viaje a la provincia Campos Orientales para traer a mis 
padres! Dijiste que vendrían Trascendentes, ¿cuál es su hora estimada de llegada? 

"¡Lord Dong Bo, por favor no! Sería mejor para ti quedarte aquí en el Castillo Roca de Nieve. El método de 
transmisión de mensajes de mi Señorío de Montaña Dragón es extremadamente rápido. Creo que en uno o dos días, 
deberían haber trascendentes", dijo Si An. ¡Qué chiste sería que los expertos Transcendentes fuesen conducidos 
aquí en una loca búsqueda! 

Xue Ying asintió suavemente, "¿dentro de uno o dos días? Eso es suficiente tiempo. ¡Me dirigiré más tarde hacia la 
provincia Campos Orientales, Condado Pluma de Campana! Antes de que los cielos se oscurezcan, definitivamente 
regresaré". 

"Tú... Tú..." Si An se sobresaltó, "¿Volverás antes de que oscurezca?" 

Eso eran dos provincias diferentes. 

Si él siguiera el camino y caminara sobre él, con las carreteras curvando aquí y allá, ¡tendría muchos miles de 
kilómetros de largo! ¿Decir que volvería antes de que oscurezca? 

"Desde aquí hasta la provincia de Campos Orientales, condado Pluma de Campana, la distancia para volar allí sería 
de unos 40,000 kilómetros", dijo Xue Ying. 

"Ir y regresar debería ser un total de 80,000 kilómetros. Incluso con un barco refinador de primera clase, volando a su 
máxima velocidad, ¡eso sería de 2500 kilómetros por hora! Doce horas en un día... solo permitirían volar a 30,000 
kilómetros. Todavía hay una gran distancia por recorrer. Lord del Señorío Si An todavía estaba bastante confundido. 

"No. Estoy diciendo que volaré allí yo mismo. Xue Ying sonrió. 

Lord del Señorío Si An estaba sorprendido. En sus ojos, una expresión de duda se formó cuando miró hacia Xue 
Ying," Lord Dong Bo, ya has..." 



"¡Hong!" 

En la superficie del cuerpo de Xue Ying, apareció una capa de Qi similar a una llama. Esa presión invisible causó que 
Lord del Señorío Si An tuviera dificultades para respirar. 

Después de eso, Xue Ying comenzó a absorber el Qi en la superficie. 

"¿Crees ahora?" Xue Ying lo miró. 

"Creo". En su mente, Lord del Señorío Si An estaba todavía aturdido. Dong Bo Xue Ying tenía solo 28 años y ya se 
había convertido en un Trascendente. Tal monstruo... durante los últimos mil años, ¡el Caballero Viento Eterno 'Chi 
Qiu Bai' era comparable! ¿Quién fue Chi Qiu Bai? Ese fue el experto número uno de toda la provincia del Sol 
Tranquilo. Cada poder fue muy esperanzador y Chi Qiu Bai se convirtió en el experto número uno bajo los cielos. 

Por ejemplo, algunos de los protectores dentro de Palacio de Deidad de Viento Negro tenían grandes esperanzas 
para Chi Qiu Bai, creyendo que tenía esperanzas de romper las matrices. 

"Señor del Territorio, Dong Bo, Lord Dong Bo." Lord del Señorío Si An estaba bastante nervioso. Como el director 
más básico de Señorío de Montaña Dragón en un lugar tan aislado, ¿cuál sería su estado ante un Trascendente? Si 
fue el Clan Si o el Clan Mo Yang, aún lo amenazan con su poder. Pero esos clanes todavía se estremecerían frente a 
un verdadero Trascendente. 

A partir de esto, uno podía ver qué tan grande era la diferencia en su estado. 

"Te conozco desde que tenía 15 años." Xue Ying sonrió, "No tienes que ser tan modesto". 

"Sí. Sí." Lord del Señorío Si An estaba nervioso. Eso fue porque dentro del área que gobernaba, en realidad apareció 
un Trascendente. Tales asuntos nunca sucedieron para innumerables directores básicos en todo el mundo. ¡Eso fue 
porque la mayoría de los niveles de Leyenda habrían ingresado a un poder trascendente mucho antes de eso! ¿Por 
qué un Trascendente realmente aparecería tan repentinamente que requirió que se reportaran a Señorío de Montaña 
Dragón? 

"Reportaré este asunto en este momento. Este es realmente un asunto demasiado grande ". Lord del Señorío Si An 
bromeó: "Lord Dong Bo, creo que las seis grandes organizaciones trascendentes, como la Facción Demoníaca y el 
Palacio de los Hechiceros, pronto enviarán representantes ". 

Habiendo dicho eso, Lord del Señorío Si An volcó su mano. Dentro de ella, apareció una tableta de cristal cuadrada 
Lord del Señorío Si An inmediatamente talló algunas palabras en la tableta de cristal. 

Xue Ying observó atentamente esta escena. 

¡Esta era la herramienta de refinación de transmisión de mensajes más barata y, probablemente, podría transmitir las 
noticias a Señorío de Montaña Dragón en Condado Río Azur! Para los Trascendentes... la tableta de cristal de 
transmisión que usaron permitiría verter la conciencia dentro como una forma de transmisión de mensajes. Incluso la 
posible área en la que podría transmitirse el mensaje cubriría casi todos los lugares bajo los cielos. 

"¡Las noticias han sido transmitidas!" Lord del Señorío Si An todavía estaba temblando un poco mientras presionaba 
el botón de transferencia. A partir de entonces, levantó la cabeza hacia Xue Ying. 

"Perdón por molestarlo" dijo Xue Ying. 

"Este es mi trabajo". Lord del Señorío Si An sonrió, "Y es un honor para mí. Lord Dong Bo, su asunto es realmente 
muy importante. ¡Creo que esto ciertamente se transmitirá a los superiores entre las organizaciones 
Transcendentes! Me temo que habrá un poco de retraso. Debería tomar uno o dos días antes de que lleguen la 
Taberna Matanza y el Templo del Dios Tierra. En cuanto a otras organizaciones, tendrá que esperar un poco 
más. Debido a que eres un nuevo Trascendente, me temo que la cantidad de organizaciones Transcendentes que te 
invitarán será enorme". 

Xue YIng asintió ligeramente. 



Esto estaba dentro de los parámetros de las predicciones que había hecho hace mucho tiempo. Después de haber 
hablado tanto con Mono y Pequeña Ave durante tanto tiempo, comprendió más o menos los asuntos relacionados 
con las organizaciones de Trascendentes. 

¡Esta fue la razón por la que decidió tomar la iniciativa de filtrar las noticias de él trascendiendo a Lord Si An y dejarlo 
pasar el mensaje! Eso permitiría que más organizaciones vinieran a invitarlo. Después de todo, en el camino del 
cultivo... los recursos externos seguirían siendo bastante importantes. Solo cuando haya más competencia podrá 
tomar una mejor decisión al elegir una organización trascendente. 

"Primero haré un viaje a la provincia Campos Orientales para visitar el Clan Mo Yang. Después de eso, volveré a 
esperar a los diversos Trascendentes". Después de haber terminado su oración, con un "sou", se transformó en una 
corriente de llamas, que se precipitó hacia los cielos. En cuestión de segundos, desapareció de la visión de Lord del 
Señorío Si An. 

Lord del Señorío Si An todavía estaba aturdido mientras miraba hacia arriba. Murmurando para sí mismo, "¿Un 
Transcendente realmente apareció en nuestra ciudad Ritos Acuáticos?" 

  ...... 

Hu. 

Entre las nubes, una corriente similar a un meteoro voló a toda velocidad. Se había ido temprano en la mañana. Solo 
dos horas después, antes de que fuera mediodía, Dong Bo Xue Ying había llegado al área más oriental que estaba 
más cerca del mar, el Condado Pluma de Campana de la provincia Campos Orientales, Orilla Marea de Truenos. 

"Madre". Las llamas en el aire comenzaron a aglomerarse en un adolescente vestido de negro. Miró hacia abajo. 

Tomando prestadas las fluctuaciones traídas por la Energía del Mundo... 

Xue Ying descubrió dónde se guardaba a su madre. 

 


