
19 – ¡MIEDO Y TERROR! 
El taller de refinería Lago Este Elegante parecía una enorme fortaleza. Entre ellos, había forajidos y hombres 
comunes que querían ganar algo de dinero. 

Dentro de la Torre del Mago, en el medio del taller, el Gran Mago Xu Guang Qing tenía la posición más alta. Debajo 
de él en la jerarquía eran sus alumnos y luego los sirvientes. Dong Bo Lie, que era uno de ellos, actualmente estaba 
haciendo un trabajo relacionado con la fuerza para sobrevivir. 

"¡Quién!" 

El estado de alerta defensiva de este taller de refinador era incluso más alto que el Orilla Marea de Truenos. Además 
del Gran Mago Xu Guang Qing, también había otros dos magos Luna de Plata operando las matrices. Hubo incluso 
varios caballeros Luna de Plata, uno de ellos con una armadura refinadora única... ¡que era capaz de mostrar el 
poder de combate de nivel Leyenda! Bajo la coordinación de las matrices y los muchos arreglos de la Torre del Mago, 
incluso si un experto en leyenda que comprendía Uno con el Mundo se inmiscuyera, solo podría escapar torpemente 
después de eso. 

"Hu". Xue Ying se agarró a la mano de su madre, volando sobre el taller de refinería. Él no puso esos protectores en 
sus ojos. 

Hua hua hua ... 

Muchos caballeros ya se habían apresurado al enorme techo del taller de refinerías. Al mirar a las dos figuras en el 
aire, sintieron nerviosismo y sus corazones se estremecieron. 

¿Los dos estaban volando? 

"Hmph". Xue Ying recorrió el área fríamente con su mirada. 

¡Una sustancia de ondulación espiritual se precipitó hacia el grupo de caballeros y los barrió! Bajo la ondulación, 
estos caballeros oyeron un sonido retumbante en sus oídos, y sus ojos se volvieron borrosos. Sintieron terror en lo 
más profundo de sus corazones, lo que les hizo perder el control de su cuerpo cuando todos cayeron al suelo, 
incluido el Caballero Luna Plateada que llevaba la armadura refinadora única. 

"Madre, el padre está allí". Xue Ying la llevó a la Torre del Mago. Una de las ventanas se derritió de inmediato y en 
silencio, formando una puerta en la que Xue Ying y Mo Yang Yu entraron. 

"Esto, esto es..." 

"¿Un trascendente?" 

Independientemente de si fueron los dos magos Luna Plateada que controlan las matrices o el Gran Mago Xu Guang 
Qing en esa Torre del Mago, con la gran seguridad del taller Refinador, pudieron ver la intrusión abierta de Dong Bo 
Xue Ying y una increíble ocurrencia... solo una simple mirada y todos, ¿incluido el Caballero Luna Plateada, se 
cayeron al suelo? 

Incluso si se tratara de un mago de Leyenda que se especializa en el alma, aún requeriría algo de tiempo para 
mostrar dicho hechizo. Además, rodeando a los dos intrusos había una capa de Qi protector. Ese Qi Trascendente 
era como los rayos del sol, era demasiado brillante y llamativo. 

"Esa mujer de cabello blanco, si no me equivoco, ¿debería ser Mo Yang Yu?" Un mago abrió la boca entre los 
muchos que estaban demasiado nerviosos para atreverse a hacer cualquier movimiento. 

  ...... 

Dong Bo Lie llevaba puesta una raída ropa vulgar y se sentó en su pequeña casa descansando. Todo su cuerpo 
estaba cubierto de sudor. Con su físico de caballero Celestial y Qi, fue suficiente para permitirle mantener un cuerpo 
fuerte y poderoso. Sin embargo, estos veinte años de trabajo habían sido muy exigentes, especialmente durante los 
últimos seis años. En primer lugar, se enteró de la muerte de Xue Ying, seguido de su esposa, Mo Yang Yu, 
repentina oleada de poder mágico que la convirtió en una ruina enloquecida... 



Sin embargo, él todavía persistía. Dong Bo Lie no sabía cómo era capaz de hacerlo, cómo podía continuar por tanto 
tiempo. Tal vez fue porque creía que sobrevivir le dio esa esperanza de un milagro. 

"Ka". La puerta se abrió de repente. 

"Vamos vamos. Hemos venido." Dong Bo Lie estaba tan sorprendido que saltó. De repente, se quedó perplejo por lo 
que vio afuera de la puerta. 

Allí estaba una mujer de pelo blanco como la nieve, vestida de púrpura y un adolescente vestido de negro. 

"Ah, Ah Yu..." Dong Bo Lie no se atrevió a creer que frente a sus ojos, esta mujer vestida de púrpura todavía era tan 
bella como antes, solo que su cabello era blanco. Ella no resultó ser como decían los rumores, un naufragio 
enloquecido. 

"Dong Bo". Mo Yang Yu miró a la persona en frente, la que luchó a pesar de las muchas situaciones de vida o 
muerte, y un héroe valiente que se había transformado en una persona tan desalmada e incómoda. Sus ojos se 
pusieron rojos mientras se acercaba para agarrar las manos de su esposo. 

Xue Ying estaba de pie a un lado, mirándolos en silencio. 

Observó mientras hablaban su padre y su madre, y los vio abrazarse y llorar juntos. 

"Dong Bo, no te he contado esto. Mira quién vino. Ese es nuestro hijo, Xue Ying." Mo Yang Yun se llevó a Xue Ying. 

"¿Xue Ying?" Dong Bo Lie había sentido por mucho tiempo que el adolescente de túnica negra al frente se sentía 
familiar, con una intimidad tácita para él. Después de escuchar lo que le había dicho su esposa, todavía tenía algunas 
dudas, "¿Pero pensé que Xue Ying ya había...?" 

"Xue Ying sobrevivió después de caer en Abismo Viento Negro. Él había cruzado a la Trascendencia ahora, lo que le 
permitió escapar de ese lugar." Mo Yang Yu dijo: "Nuestro hijo ya es un Trascendente". 

Dong Bo Lie miró a su hijo. 

Sus ojos, su nariz, sus orejas... aún podía recordar cómo se veía su hijo cuando tenía ocho años. Por lo tanto, estaba 
convencido de que esta persona frente a él era realmente su hijo, Dong Bo Xue Ying. Incluso si había alguien que se 
parecía a él, era solo una similitud general. Las diminutas diferencias seguirían allí, a diferencia del extraño parecido 
de este adolescente negro con su hijo. 

"Padre, madre, a partir de hoy, no tendrás que soportar más dificultades". Xue Ying dijo: "Nadie tendrá el derecho de 
obligarte a soportarlo más". 

Dong Bo Lie de repente se sintió orgulloso. 

"Yo, Dong Bo Lie, tengo un Trascendente como hijo. Jajaja... "Dong Bo Lie estaba tan emocionado que se rió," 
¡Sabía que este día finalmente llegaría! Jajaja…" 

"Buen mocoso." Dong Bo Lie sonrió mientras asentía, "Sabía que definitivamente serías mucho más formidable que 
tu viejo. Por lo que veo, ¡eres mucho más formidable que yo por mucho! No está mal, no está mal." 

El control de Xue Ying de sus sentimientos fue extraordinario. Sin embargo, escuchando las alabanzas de su padre, 
no pudo evitar sentirse satisfecho y encantado. 

"El pasado ha pasado." La voz de Xue Ying se volvió fría, "Pero para aquellos que lo hicieron soportar tales 
dificultades, ninguno de ellos debe ser dejado ir. Ese maldito Clan Mo Yang provocó que el padre y la madre 
soportaran tal amargura durante veinte años. ¡Este tonto de un clan... no necesita sobrevivir! Para aquellos que 
jugaron la mano negra, cada uno de ellos tendrá que pagar". 

Veinte años. 

Sus padres sufrieron terriblemente. 

Separar a niños y padres. 



"Xue Ying". Mo Yang Yu agregó, "No hay necesidad. No es necesario traer tantos problemas. Dentro de todo el Clan 
Mo Yang, solo unos pocos tienen agravios conmigo. ¡La mayoría de ellos no tiene enemistad y resentimiento con 
nosotros! La Matriarca misma siempre ha seguido las reglas del clan y no se puede considerar que me haya ofendido 
por completo". 

El Clan Mo Yang era, después de todo, el lugar en el que creció. Muchas personas dentro le resultaban familiares. 

"¿Solo matar a Mo Yang Chen Bai y algunos otros, y luego olvidar este asunto?" Xue Ying la miró fijamente, 
"¡Imposible!" 

Cuando tenía ocho años. 

¡Ese decreto de sangre fría trajo a sus padres! 

Xue Ying quería matar a Mo Yang Chen Bai en el primer combate de venganza. Sin embargo, hacia la Matriarca que 
envió el decreto y todos los tontos niveles superiores de todo el Clan, él también sintió que debía sufrir su venganza. 

"Xue Ying." Dong Bo Lie miró a su esposa, antes de continuar, "Esto es después de todo el lugar de nacimiento de tu 
madre y el Clan con el que creció. Muchos de ellos estaban cerca de tu madre, así que no hay necesidad de ensuciar 
demasiado." "Padre, madre, ¿ustedes dos no sienten odio?", Preguntó rápidamente Xue Ying. 

"Al menos todavía estamos vivos". Mo Yang Yu dijo: "¡No hay necesidad de implicar a muchos de ellos!" 

Aun así, Xue Ying apretó los dientes. 

Sou. 

Él desapareció de dentro de la casa. Mo Yang Yu, Dong Bo Lie salió corriendo de la torre hacia la ventana. Vieron 
que en lo alto de los cielos, Xue Ying estaba bañado en la Llama de la Trascendencia Qi como si fuera una deidad 
que mirara al mundo mortal. Una terrible coacción se sintió emanando de él. La fría mirada de Xue Ying recorrió a los 
que estaban debajo de él. Todos en el taller de refinerías, aquellos que secretamente observaban lo que estaba 
sucediendo, los magos y los caballeros, todos se sentían incómodos y atemorizados. 

"¡Soy Dong Bo Xue Ying! Entre ustedes, estoy seguro de que muchos han oído hablar de mi nombre antes". 

"¡He escapado vivo del Abismo Viento Negro y por lo tanto, la gente que debería sentir terror debería ser tu Clan Mo 
Yang!" La voz de Xue Ying era fría y sin emociones mientras resonaba en todo el taller de refinerías. "Inicialmente, 
¡quería exterminar a todo tu Clan Mo Yang! ¡Aquellos que merecieron la muerte morirían! Incluyendo a la persona 
que envió el decreto en el pasado, tu matriarca ". 

"Pero mi madre decidió suplicar por todos ustedes". Tu Clan Mo Yang es afortunado". 

"Sin embargo, a pesar de que has escapado de la muerte, el castigo todavía debe ser aplicado". 

"Dile a tu matriarca Mo Yang Qi que estoy esperando sus disculpas". 

Xue Ying, que estaba en lo alto de los cielos, creó miedo y malestar entre los muchos magos y caballeros del Clan 
Mo Yang: "Si no me aplacan... Hmph hmph..." 

La última burla provocó un escalofrío en todos. 

¿Si él no era apaciguado? ¿Qué haría Dong Bo Xue Ying a partir de entonces? Nadie lo sabía 

"Padre, madre." Xue Ying voló a sus lados, sosteniendo sus manos, "Vámonos a casa". 

"Mn." Dong Bo Lie y Mo Yang Yu asintieron. A pesar de que Mo Yang Yu sintió que la amenaza de su hijo crearía 
terror y malestar dentro del Clan Mo Yang, y que muchas personas morirían, ella todavía sentía que era mucho mejor 
que su solución anterior. Además, ella no tenía ninguna relación amistosa restante con el Clan Mo Yang. Tantos años 
en el camino la hicieron sentir resentimiento en lo más profundo de su corazón. Pero había personas como su 
hermano que la hacían incómoda. 

Sou. 



Con sus padres, formó una corriente de llamas y desapareció rápidamente a través de los cielos. 

Todo el taller de refineria estaba en silencio. 

Muy rápidamente, los diversos magos y caballeros Luna de Plata se reunieron para estar donde estaba Xu Guang 
Qing. 

"Gran mago Xu, ¿qué deberíamos hacer?" Todos sintieron pánico. 

"¿Qué podemos hacer? Si no podemos cruzar este umbral, todo el Clan Mo Yang sería exterminado. "El Gran Mago 
Xu Guang Qing negó con la cabeza," Lo único que podemos hacer es transmitir lo que el experto Trascendente dijo 
palabra por palabra a Matriarca y dejarla decidir. Ai, ¿qué tan difícil sería aplacar la furia de un Trascendente?" 

 


