
17 – ENCUENTRO ENTRE MADRE E HIJO 
El rostro de Xue Ying cambió después de expandir sus sentidos. 

¡Shua! 

Su figura llegó rápidamente a la gruesa y pesada puerta de una caverna ubicada en medio de Orilla Marea de 
Truenos. Xue Ying agarró la pesada cerradura de la puerta, sus manos temblaban ligeramente. 

Chi... un rango de Leyenda apenas podría destruir esta cerradura, pero Xue Ying la aplastó fácilmente en polvo fino 
con sus manos desnudas. 

Clang... Xue Ying suavemente abrió la puerta. 

Dentro de la húmeda y sombría caverna había una figura de pelo blanco, vestida de púrpura, sentada tranquilamente 
en la esquina. 

Debido a que la caverna estaba ubicada al lado del océano, el aire era muy húmedo. Al principio, Mo Yang Yu había 
usado su magia para disipar la humedad, pero ahora la condición era terrible. 

Hong long long...  el agua de mar afuera parecía retumbar sin parar. 

Xue Ying se acercó lentamente y se sentó silenciosamente junto a esa figura. 

Mirando a la mujer vestida de púrpura frente a él... El corazón de Xue Ying latía con fuerza. 

Cuando era pequeño, su madre era hermosa y elegante. 

Pero la mujer frente a él... su cabello era blanco y desordenado, su tez era apagada, la túnica morada que vestía 
también estaba sucia, y no había indicios de fluctuación mágica de su cuerpo... se había transformado en un mortal 
común. 

Los ojos de Xue Ying se humedecieron en silencio. 

Estiró su mano, agarrando suavemente la de ella. La mano de su madre era áspera. 

"Madre", dijo Xue Ying en voz baja. 

Esta mujer de pelo blanco y túnica púrpura giró la cabeza. Cuando vio al joven con túnica negra frente a ella, todavía 
dudaba un poco. Porque... ¡el año en que arrestaron a la pareja, Xue Ying tenía solo ocho años! 

"¡Soy Xue Ying! ¡Tu hijo, Dong Bo Xue Ying!" Su voz tembló levemente. 

"¿Xue Ying?" Mo Yang Yu sacudió ligeramente la cabeza. 

"Realmente soy Xue Ying. ¡Mira! ¡Aquí, en mi cara! Hay dos pequeñas marcas de nacimiento. Xue Ying señaló bajo 
sus ojos. Las marcas de nacimiento eran muy ligeras y pequeñas. Por lo general, las personas no los notarían. Solo 
después de un cuidadoso escrutinio serían notados. 

Los ojos de Mo Yang Yu se ven animados. Ella estudió cuidadosamente la cara de Xue Ying. 

Ojos, nariz, orejas... 

Una madre siempre conocería a su hijo. Xue Ying, de ocho años, se parecía mucho al Xue Ying que tenía delante. Y, 
después de una mirada cuidadosa, en algunas partes, Xue Ying incluso se parecía un poco a su padre, Dong Bo Lie. 

Cuando la mano temblorosa de Mo Yang Yu tocó la cabeza de su hijo, sus ojos se pusieron rojos y las lágrimas 
corrieron por sus mejillas. 

"Xue Ying, ¿eres realmente tú? ¿De verdad tú, ¡¿no estás muerto?!" Mo Yang Yu estaba emocionado. 

"No estoy muerto. Yo, tu hijo, caí en el Abismo Viento Negro, ¡pero realmente salí vivo!" Xue Ying también estaba 
llorando. Las palabras no podían expresar la emoción de la madre y el hijo. 



En este momento. 

Un guardia feroz, sospechoso, llegó a la puerta de la caverna de Mo Yang Yu, murmurando para sí mismo: "¿El 
mago dijo que se abrió la puerta de la prisión de Mo Yang Yu? Pero aún no es el momento de entregar la comida, y 
tampoco hay informes de que alguien vaya a ver a esta mujer loca. Esta mujer loca estudia obsesivamente la magia e 
ignora a su hermano mayor, Mo Yang Chen. ¿Quién iría a verla? 

Él rápidamente llegó a la entrada de la caverna. 

La puerta gruesa y pesada estaba realmente abierta. El guardia miró adentro y vio a una mujer de pelo blanco, 
vestida de púrpura y un joven vestido de negro sentados juntos. 

"Mocoso, ¿quién eres tú? ¡¿Quién te permitió entrar aquí?!" Gritó el guardia. 

Xue Ying había estado hablando con su madre. Además, ya se había puesto furioso al ver el mal estado de su 
madre. Al oír al ruidoso guardia, volvió la cabeza, una mirada fría y asesina visible en sus ojos. 

Hong 

Sin querer, su fuerza de voluntad fluctuaba por un momento. 

Cuando Xue Ying había comprendido Uno con el Mundo, su espíritu también había obtenido una especie de 
alimento. Mejoró aún más después de su comprensión del Reino de Existencias de Miríadas. Pero la mejora más 
significativa se produjo cuando se convirtió en un Trascendente, además de la transcendencia corporal, su espíritu 
también había experimentado un cambio cualitativo. La época en que Xue Ying había comprendido el estado de Uno 
con el Mundo, su mirada se había convertido en el equivalente de mil miradas. 

La mirada de Xue Ying ahora contenía una considerable cantidad de presión. 

Una vez que alguien se llega en el camino a un Trascendente, todo su ser evolucionaría y se transformaría en un 
nivel de existencia completamente diferente. ¡El alma fue la parte que más cambió, y al final, incluso podría llegar a 
ser como un Dios! 

"¡Ah!" La visión del guardia se volvió borrosa, sus oídos zumbaban, su alma entera temblaba, mientras su cuerpo 
débilmente se desplomaba y caía directamente desde Orilla Marea de Truenos hacia las rocas de 
abajo. Afortunadamente, su cuerpo era lo suficientemente fuerte, por lo que solo tosió un poco de sangre antes de 
caer al mar. El impacto lo despertó e inmediatamente se lanzó como si su vida dependiera de ello. 

  ...... 

Con una mirada, Xue Ying observó cómo el guardia se caía y se perdía de vista, luego se volvió para seguir mirando 
a su madre. Xue Ying tomó la mano de su madre, diciendo: "Madre, te lavaré el pelo". 

"Mn, muy bien. Ha estado sucio por tanto tiempo, de todos modos." Mo Yang Yu continuó mirando a su hijo, como si 
no pudiera creer completamente que estaba realmente justo frente a ella. 

Con un suave gesto de la mano de Xue Ying, apareció un cuenco dorado. El lavabo dorado era uno de los artículos 
diversos dentro del anillo de almacenamiento de Xiang Pang Yun. 

El agua apareció de la nada, llenando rápidamente la cuenca. 

En este momento, solo Xue Ying existía en los ojos de Mo Yang Yu. Ella no le prestó atención al misterio de dónde 
había venido el agua. Ella simplemente bajó la cabeza, dejando que Xue Ying lavara su sucio cabello... Xue Ying se 
lavó con cuidado, el agua le rodeaba los dedos mientras soltaba la suciedad del cabello de su madre. En poco 
tiempo, el cabello de Mo Yang Yu se había vuelto limpio. 

Hu ~ Energía del Mundo dio vueltas alrededor de la caverna, haciendo que parezca nueva. La túnica morada que 
llevaba Mo Yang Yu era un objeto refinador. Con una ligera vibración de la Energía del Mundo, la suciedad, el polvo y 
las manchas en la túnica desaparecieron por completo. 

"Madre. Ven, come algo". 



Algunos pasteles y frutas aparecieron en la mesa, junto con una botella del líquido espiritual de la Piedra del Mundo 
Oceánico. 

Xue Ying le dio el líquido espiritual a su madre. 

"Pruébalo", felizmente le ofreció a Xue Ying. 

"Mn." Mo Yang Yu sonrió, recibiendo la taza, y lentamente tomó un sorbo. Después de que ella lo bebió, su piel 
opaca comenzó a brillar, y sus ojos comenzaron a brillar. Esta Piedra del Mundo Oceánico era un núcleo atesorado 
de un Mundo Menor, podría alimentar el alma de un Transcendente. Su efecto sobre los mortales era aún más 
mágico. 

"¿Qué es esto? ¡La herida de cuando mi magia se desbocó se ha curado un poco! ", Exclamó su madre con 
sorpresa. 

"Es un líquido espiritual". Bebe un poco más ya que es bueno para ti, madre. Solo tómalo con libertad". Xue Ying 
preguntó:" ¿Madre, tu magia se ha desbocado? ¿Cómo? Antes, me enteré de que ya habías logrado un avance en el 
rango de Meteoro, ¿cómo podría tu magia haber sido desenfrenada?" 

Racionalmente, era relativamente seguro para un mago cultivarse hasta que uno se convertia en un nivel de 
Leyenda. 

Era muy raro que su magia fuera desenfrenada. 

Mo Yang Yu sonrió levemente, "Cuando me enteré de tu muerte, estaba llena de dolor y enojo, así que quería 
volverme más fuerte rápidamente, para sacrificar mi salida. Pero mi corazón era demasiado caótico, demasiado 
impaciente por abrirme paso, y convertirme en un nivel de Luna Plateada. Cuando finalmente tuve un avance, las 
matrices de hechizos se rompieron, y mi poder mágico colapsó, lo que resultó en una lesión para mi alma". 

Xue Ying suavemente tomó la mano de su madre, consolándola. 

  ...... 

El pobre guardia que había escapado del mar ya había llegado al campamento cerca de la zona prohibida. Él gritó, 
"¡Grandes noticias! ¡Grandes noticias!"  


