
18 – ¿QUIÉN EXACTAMENTE ES ÉL? 
Orilla Marea de Truenos era una prisión notoria para muchos forajidos. Como tal, habría una gran cantidad de 
guardias, así como magos que operarían las matrices que controlaban toda el área prohibida. 

"Rápido, rápido, rápido! ¡Algo sucedió en la sala de Mo Yang Yu! ¡Ese adolescente vestido de negro es demasiado 
poderoso! Con solo una mirada, mis ojos se volvieron borrosos y mis oídos retumbaron con fuertes sonidos, 
haciéndome caer desde la Costa de la Marea del Trueno y hacia el mar... ¡Es demasiado aterrador!" El guardia relató 
frenéticamente su experiencia. Pronto, una gran cantidad de guardias comenzaron a reunirse. El comandante de los 
guardias de Orilla Marea de Truenos era un Caballero Luna de Plata. 

"¿Te hizó caer solo con una mirada?" El Caballero Luna Plateada, que llevaba una caja de armas, frunció el 
ceño. "Hmm... ¿a menos que sea un mago que se especialice en técnicas de alma?" 

"¡Primer Escuadrón, Segundo Escuadrón, Tercer Escuadrón, reúnanse y prepárense para partir ahora!", El Caballero 
Luna de Plata dio de inmediato sus órdenes, "Prepara las matrices para un ataque en cualquier momento". 

"Sí." 

"Sí." 

Todos los guardias reconocieron sus órdenes. 

Las matrices dentro del lugar prohibido se pusieron en movimiento. Alrededor de la Orilla Marea de Truenos, la 
temperatura caía viciosamente, formando escarcha en la superficie. 

"¡Vete!" Un sonido tronó en medio de todo el cielo y la tierra. 

Una turbulenta ola de agua apareció de la nada, como una enorme serpiente deslizándose. Esta gigantesca ola, de 
varios cientos de metros de altura, cayó sobre los guardias. Los guardias entraron en pánico y sacaron todo lo que 
pudieron, ya fueran armas o escudos. De pie frente a ellos, la expresión del Caballero Luna de Plata cambió. Un 
escudo apareció en sus manos de la nada. 

"Hong long ~~~" La ola descendió, haciendo que los protectores volaran y rodaran por todos lados. El Caballero Luna 
de Plata era el único que podía mantenerse firme en el suelo. Su expresión ligeramente cambiada, "¿Hechizo atributo 
de agua? Una fuerza tan poderosa... ¡Me temo que debería ser un Mago Luna de Plata! 

"¡Quién, quién se atreve a infringir la prisión prohibida del Clan Mo Yang!" El Caballero Luna de Plata gritó en voz 
alta: "¡Diga su nombre!" 

De repente, una corriente de llamas Qi corrió hacia los cielos. 

La tenue llama Qi parecía como si fuera común, pero su presencia hizo que el Caballero Luna de Plata sintiera un 
terror invisible. Cada filamento de Qi se sentía como la luz del sol resplandeciendo en el cielo y la tierra. Este Qi de 
llamas en lo alto de los cielos se convirtió inmediatamente en una palma gigantesca. 

¡Hu! 

La palma gigante golpeó de inmediato al Caballero Luna Plateada. 

"No, no, esto no es un mago. ¡Esa ola previa de agua en realidad se opera desde el Reino de Existencias de 
Miríadas! "El Caballero Luna de Plata finalmente se iluminó. Quería esquivar, pero esa gigantesca palma de fuego 
era demasiado rápida. Solo podía defenderse con su escudo. 

Peng , la palma gigantesca descendió. Con un golpe, derribó al Caballero Luna de Plata, formando una cavidad 
hundida en la superficie de la montaña, el sonido de muchos huesos rompiéndose haciendo eco. El Caballero Luna 
Plateada derramó sangre. 

"Gracias por su misericordia, señor." El Caballero Luna de Plata se sintió aterrorizado. Entendió que su oponente le 
había dado misericordia, de lo contrario, ese solo golpe hubiera sido suficiente para pegarle en pasta de carne. 



Solo entonces la gigantesca palma de fuego se retiró lentamente. 

¡Los guardias distantes, todavía ondulantes, y el Caballero Luna de Plata miraban con terror la gigantesca palma 
flotante! Esa palma de llama luego se transformó en grandes cantidades de Qi, volviendo a su origen dentro de la 
cueva de Mo Yang Yu de la Costa de la Marea del Trueno. 

"Capitán." Inmediatamente, algunos de los guardias vinieron a ayudar al caído Caballero Luna de Plata. 

"Todos, no hagan movimientos excesivos. No debemos molestar a ese señor ". El Caballero Luna Plateada 
inmediatamente devolvió sus órdenes. 

"Sí." 

Todos los guardias lo reconocieron automáticamente. ¿Por qué alguno de ellos estaría de humor para hacer una 
broma? Si tuvieran que luchar realmente, serían aniquilados instantáneamente. Anteriormente, esa ola de agua les 
estaba resultando realmente fácil. Además del Caballero Luna de Plata, todos los guardias más débiles, incluidos los 
caballeros con rango de meteoros, habían volado sin control. Sin embargo, ninguno de ellos estaba muerto. Se les 
había dado misericordia. 

"Esta palma no parecía un hechizo. Es más como Qi. "El Caballero Luna de Plata se agarró el pecho. Sus ojos 
traicionaron la ansiedad y el pánico que sentía. "A pesar de que Qi dejó su cuerpo, ¿podría formar tal fuerza? A 
menos que... ¿Podría ser un Trascendente? 

  ...... 

Dentro de la caverna 

Xue Ying estaba acompañando a su madre, conversando con ella mientras comía unos pasteles y bebía el líquido 
espiritual transmutado por la Piedra del Mundo Oceánico. 

No quería que nadie viniera y los molestara. Por lo tanto, había decidido usar el agua desde lejos para abofetear a 
esos guardias. Si él usara fuego... era probable que los guardias murieran. Aunque en el fondo del corazón de Xue 
Ying estaba lleno de furia, en última instancia, él no era un tipo loco y sabía que "la injusticia tiene un comienzo, y la 
deuda tiene un origen". En cuanto a los guardias de bajo nivel, solo habían tomado el trabajo de llenar sus cuencos 
con arroz. 

Solo porque el comandante del Caballero Luna de Plata lo había provocado, Xue Ying decidió darle una lección. 

"Xue Ying". Mo Yang Yu miró el débil Qi brumoso rojo desde el exterior de la caverna que entraba en el cuerpo de 
Xue Ying. 

"Su Qi ya puede ser devuelto a su cuerpo y puede operarlo tan libremente. Podría ser..." Mo Yang Yu no se atrevió a 
creerlo. 

"Mn. Acabo de ingresar a Transcendente no hace mucho tiempo", dijo Xue Ying. "Me había caído en el Abismo 
Viento Negro. Fue solo por mi avance al rango Trascendente que afortunadamente pude escapar de allí". 

Mo Yang Yu tenía sentimientos encontrados de dudas y orgullo. 

Su propio hijo... 

¡Su hijo de ocho años de aquel entonces ya se había convertido en un legendario trascendente legendario 20 años 
después! 

"Se siente como un sueño. ¡No puedo creer esto!" Mo Yang Yu se rió. 

"Madre, por favor come un poco más". Xue Ying llegó con un par de pasteles. Calculó que sus padres no habían 
tenido una buena vida en los últimos años. 

"Mn." 

Mo Yang Yu se sentía relativamente bien. Comiendo los pasteles con grandes bocados y bebiendo el líquido 
espiritual, su piel se transformó a una velocidad visible a simple vista. Todas las arrugas habían empezado a 



desvanecerse, pero Xue Ying seguía sirviendo taza tras taza a su madre, hasta que se vaciara toda una olla. De 
todos modos, con un comando de su mente, volvió a llenar la olla con aún más líquido espiritual. Su madre había 
sufrido de su poderosa insurgencia mágica todos estos años, lesionando su alma. Además, se había estado 
preocupando en los años posteriores. Agregando a eso la predisposición de un mago a un físico débil, y al no tener 
poder mágico para el cultivo, ella definitivamente había caído hasta el fondo. 

Por lo general, cualquier experto Santo de rango trascendente no se atrevería a tratar el líquido espiritual 
transmutado por la Piedra del Mundo Oceánico como un sustento normal que podría consumirse libremente. Esta fue 
la mayor adquisición obtenida por el anciano Lei Zhen en toda su vida. Antes de morir, había establecido un conjunto, 
prefiriendo destruirlo en lugar de dárselo a la raza de las bestias. 

En cualquier ocasión normal, solo beber un poco era suficiente para saciar el hambre. 

¡Una olla de líquido espiritual era suficiente para diez días de uso! ¡Su valor ascendió a más de un millón de piezas 
de oro! Pero, por supuesto, los trascendentes no estarían dispuestos a usar oro para el comercio. Habiendo 
alcanzado su nivel, las piezas de oro del mundo mortal no tenían mucho valor en sus ojos ya que tenían suficiente 
para lo que necesitaban. ¡Lo que atesoraban más era los tesoros de los Trascendentes! 

"Madre, ¿cómo supiste que algo me había pasado en el pasado?", Preguntó Xue Ying. 

"Fue Mo Yang Cheng Bai quien envió a alguien para que me lo contara", respondió Mo Yang Yu. "Lo hizo a propósito 
para enojarme". Pero si no fuera por él, me temo que no hubiera sabido nada de lo que sucedió incluso después de 
mucho tiempo". 

"¡Otra vez ese Mo Yang Cheng Bai!" Los ojos de Xue Ying estaban llenos de intención asesina. 

'¡Debe morir!' 

Sin embargo, Xue Ying pudo controlar rápidamente sus sentimientos y continuó acompañando a su madre, 
conversando y dejándola comer. Él quería que ella fuera feliz. 

"Mn, estoy realmente llena." Mo Yang Yu se rió," Sin saberlo, parece que he bebido mucho. Las heridas en mi alma 
se han recuperado por completo, y siento que ya no puedo beber". 

"Una vez que estás llena, no hay necesidad de beber más". Xue Ying se rió. "Este líquido espiritual trascendente es 
suficiente para saciar el hambre de la gente común durante todo un día. Madre, es debido a las lesiones en su 
cuerpo, junto con el déficit traído por todos estos años, que puede absorber y digerir el líquido 
continuamente. Después de que tu cuerpo esté completamente recuperado, estarás llena de forma natural". 

Frente a sus ojos, el cabello blanco como la nieve de Mo Yang Yu había adquirido algunos mechones negros. 

La apariencia y el color de su piel se habían recuperado por completo al estado que tenía hace seis años. La mente 
de su madre parecía incluso más fuerte que antes. 

"Tan misterioso", dijo Mo Yang Yu. 

"Este líquido espiritual es bastante importante. Madre, no debes contarle nada a nadie ", continuó Xue Ying. Esa 
Piedra de Mundo Oceánico era suficiente para él para usar durante más de mil años. Pero, por supuesto, todavía 
dejaría algo para sus padres, Qing Shi, Tío Zong y Tío Tong. ¡Eran todos sus seres queridos! Sin embargo, él todavía 
querría que esto se mantuviera en secreto. Estaba tranquilo con el resto aparte de Qing Shi. Sin embargo, 
habiéndose encontrado con un golpe tan grande esa vez, estaba obligado a ser más maduro ahora. 

Después de que el líquido espiritual entrara en el cuerpo, el mar Dantian Qi y el espíritu se nutrirán, incluso para los 
Trascendentes. Huelga decir que, para los mortales, sería de una ayuda aún mayor. En última instancia, sus padres 
podrían caminar lejos en este camino de cultivo, y el líquido podría ayudarlos a vivir más tiempo. 

"Está seguro. Entiendo," Mo Yang Yu se rió. 

"Entonces vamos a recoger al padre". Xue Ying se levantó. 

"Dong Bo..." El corazón de Mo Yang Yu latió. Su esposo y ella habían estado separados durante veinte años. 



Veinte años... Fue demasiado tiempo. 

Sosteniendo la mano de su madre, caminó hacia la entrada de la caverna. 

El Qi Trascendente impregnaba la piel de Xue Ying, envolviendo y actuando como una capa de protección para su 
madre. 

Después de eso, Xue Ying llevó a su madre a los cielos. 

"Orilla Marea de Truenos". Volando alto en los cielos, Mo Yang Yu miró hacia abajo a toda la Orilla Marea de Truenos 
debajo de ella, y su grupo de guardias estupefactos. Esta había sido su prisión durante los últimos veinte años. 

"El padre está en el taller refinador del Lago Este Elegante. ¡Vamos!" Dijo Xue Ying. 

¡Sou! 

Se convirtió en una corriente de luz de llama, rompiendo el cielo. 

"¡Tan rapido!" 

El comandante Caballero Luna de Plata, de rostro pálido, que se había estado aferrando a sus heridas, lo miró en 
estado de shock, "¡Está volando en los cielos, es un Trascendente!" 

"¿La legendaria habilidad de volar en los cielos? ¿Trascendente?" Todos los guardias se sobresaltaron. Dentro del 
mundo mortal, muchas personas habían oído hablar de Trascendentes... pero aquellos que realmente habían visto 
uno eran pocos y distantes. 

"¿Quién es ese adolescente de túnica negra?" Mo Yang Yu ha estado confinado todo este tiempo, entonces ¿cómo 
podría ella conocer un Trascendente? ¿A menos que fuera alguien que conocía hace veinte años? "El Caballero 
Luna de Plata se mantuvo algo inseguro," Frente a un Trascendente, ¿cuál sería el Clan Mo Yang? ¿Pero por qué la 
salvaría solo después de veinte años? ¿Fue un Trascendente quien recientemente ha logrado un gran avance? " 

El Caballero Luna de Plata estaba tratando de especular y aclarar sus dudas. 

De repente, pensó en alguien. 

¡Un genio increíble y sin igual que apareció solo una vez cada cien años en todo el Imperio de Montaña Dragón, y la 
persona que murió en una pelea, junto con Xiang Pang Yun! 

"¿A menos que sea Dong Bo Xue Ying? ¿Pudo haber escapado después de sobrevivir a la caída en el Abismo Viento 
Negro? "El Caballero Luna de Plata todavía estaba inseguro y conmocionado. Cuanto más reflexionaba, más sentía 
que dentro del círculo de personas de Mo Yang Yu, era solo ese monstruo Dong Bo Xue Ying el que tenía la 
capacidad de cruzar hacia la Trascendencia. 

"Independientemente de quién sea, ¡debe tener una relación extraordinaria con Mo Yang Yu! Incluso se podría decir 
que este Trascendente estará enojado con todo el Clan Mo Yang. "El Caballero Luna de Plata tembló de miedo 
mientras continuaba con esta línea de pensamiento. ¿La furia de un Trascendente? ¡No era algo que pudiera resistir 
todo el clan Mo Yang! 

"Debo transmitir el mensaje, debo advertir al clan a la velocidad más rápida." El Caballero Luna Plateada no se 
atrevió a demorar ni un poquito, enviando inmediatamente a alguien para transmitir el mensaje. 

Si un experto del Condado Río Azur hubiera estado allí, seguramente habrían reconocido a Dong Bo Xue Ying. 

Sin embargo, esta era la provincia Campos Orientales, condado Pluma de Campana, ¡donde nadie reconoció a Xue 
Ying! 

  ...... 

Hong- 

Xue Ying se agarró a la mano de su madre mientras la llama envolvía a los dos. Estaban volando a toda velocidad. 



"Tan rapido. ¿Entonces esta es la habilidad de un Trascendente para volar?" Mo Yang Yu miró a su alrededor en 
estado de shock. El entorno parecía surrealista, con solo un poco más claras las escenas más adelante. 

"Esta velocidad a la que viajamos es la mitad de la velocidad más rápida". Xue Ying explicó además: "Cuando los 
Trascendentes llevan a alguien con ellos en vuelo, su velocidad se ralentiza mucho". 

Al transformarse en partículas finas y unirlas a una corriente de llamas, su velocidad podría elevarse al extremo. Solo 
durante los casos de emergencias más importantes la utilizaría, o en casos en que se le requiriera hacer un túnel a 
través de algunas áreas estrechas. 

Volar mientras permanece en forma de humano solo le dio un 70-80% de su velocidad máxima. 

Si traía a otra persona con él... ¡su velocidad sería aún más lenta! Xue Ying solo podía mantener la mitad de su 
velocidad más rápida a lo sumo. 

"Hemos llegado a nuestro destino. Delante de nosotros está el Lago Este Elegante. Xue Ying estaba tomando a su 
madre junto a su mano, disminuyendo la velocidad a medida que descendía más allá de la capa de nubes. Podía ver 
el resplandeciente Lago Este Elegante brillando debajo de él. 

"Eso fue tan rápido. Solo hemos hablado algunas oraciones. "Mo Yang Yun se sorprendió más allá de sus 
límites. Ella había crecido en el condado Pluma de Campana, y estaba familiarizada con la distancia entre Lago Este 
Elegante y Orilla Marea de Truenos. 

Envolviendo todo el taller de refinación de Lago Este Elegante con Energía del Mundo, Xue Ying descubrió fácilmente 
dónde estaba su padre. Su expresión se suavizó después de ver que la condición de su padre era mucho mejor que 
la de su madre.  


