
20 – EL REINO DEL TERROR 
La atmósfera dentro de la sala residencial ancestral del Clan Mo Yang se sentía tan pesada que era como si el aire 
se hubiera congelado. Los tres ancianos que llegaron a esta sala estaban pálidos y tenían la frente cubierta de sudor. 

"Dime, ¿qué deberíamos hacer?" En el Gran Comedor, sentada sobre el resto estaba una mujer vestida de plata que 
emanaba un aura funesta. 

Ella era naturalmente la actual Matriarca del Clan Mo Yang - Mo Yang Qi. 

Desde que el brillante antepasado que fundó el Clan Mo Yang murió, todo el Clan Mo Yang comenzó a menguar. Fue 
solo por Mo Yang Qi, cuyo cuerpo sufrió un gran avance a la "pseudotrascendencia" que permitió al Clan Mo Yang 
ascender nuevamente. A pesar de que, ante un verdadero Trascendente, los pseudotrascendentes no eran más que 
una broma, hacia los mortales, los pseudotrascendentes seguían aterrorizando. 

¡También tenían la capacidad de volar y permanecer ilesos por todos los tesoros no trascendentes, mientras tenían 
una vida útil de 800 años! Por lo tanto, preservar la prosperidad de un clan era suficiente. 

Pero incluso para ellos, se aplica una regla implícita... ¡nunca ofender a un verdadero Trascendente! 

Antes de esto, el clan Mo Yang siempre tuvo cuidado con el manejo de las cosas, incluso tenían pensamientos de 
encontrar la forma de casarse con alguien en esos clanes con Transcendentes para estabilizar su estado. Pero ahora 
mismo… 

"¡Siempre he confiado en las decisiones que tomaron los ancianos durante sus reuniones! Todos los asuntos triviales 
del clan se les dieron a ustedes para que los manejen, ¿y aún? "La voz de la mujer vestida de plata estaba llena de 
furia," Sir Dong Bo Xue Ying tenía solo 22 años cuando podía pelear con Xiang Pang Yun, y en al final, ¡cayó en el 
Abismo Viento Negro! ¿Caer en Abismo Viento Negro significa una muerte segura? Nadie realmente vio su cuerpo, 
entonces ¿por qué debe estar muerto? ¡Esa vez, ustedes deberían haber tratado a los padres de sir Dong Bo Xue 
Ying amablemente!" 

Los tres ancianos no se atrevieron a murmurar ni una sola palabra. 

Los tres murmuraron en voz baja para sí mismos: "¡La destrucción mutua de Dong Bo Xue Ying y Xiang Pang Yun 
también era algo conocido para Matriarca!" 

"¡En este momento, parece que hemos traído un gran azote a nosotros mismos! Nuestro Clan Mo Yang había 
existido durante miles de años, ¡sin embargo, un solo error fue suficiente para que pudiéramos ver el exterminio 
frente a nuestros ojos!" Mo Yang Qi estaba realmente enojada. 

Ella se sintió consternada e inquieta. 

Las noticias de Orilla Marea de Truenos y Taller refinador en Lago Este Elegante les habían llegado. La capacidad de 
volar, Qi Transcendente, una sola mirada que hizo que todos, incluidos los caballeros Luna de Plata, cayeran 
impotentes... ¡todo esto implicaba que Dong Bo Xue Ying era un verdadero Trascendente! 

Las amenazas de Xue Ying fueron exactamente transmitidas de ellos palabra por palabra. 

Mo Yang Qi se sintió aturdida porque dentro de la amenaza de Xue Ying, incluía una oración: '¡Los que deberían ser 
asesinados serían asesinados, incluida la Matriarca que estableció la orden!' Eso implicaba que el plan inicial la 
incluía en su lista de objetivos. 

"Afortunadamente, Mo Yang Yu valoraba sus relaciones con nuestro clan, lo que disuadió a su hijo de actuar en 
contra de su ira". En el momento en que Mo Yang Qi pensó en esto, sus ojos se volvieron aún más fríos. 

¡Ella había tomado su decisión! 

"Por el bien de la existencia continuada del clan, ¡debemos complacer al señor Dong Bo Xue Ying inmediatamente!", 
Dijo Mo Yang Qi. Incluso ahora, cada vez que mencionaba a Xue Ying, ella agregaba un 'señor' para representar su 
respeto por él. 



"Cierto.." 

"Debemos agradar al señor Dong Bo". Todos los ancianos rápidamente acordaron con ella. 

"Esa vez, durante la reunión del Anciano, ¿quién fue el que sugirió castigar severamente a Mo Yang Yu? ¿Quién fue 
el que accedió a casarse con Mo Yang Yu con otra persona?" Preguntó Mo Yang Qi. 

Entre los tres ancianos presentes, dos de ellos miraron al anciano de aspecto frío. 

La fría expresión de la anciana cambió. 

"Anciano Shan, ya has vivido una vida bastante larga. Es hora de que te sacrifiques por nuestro clan ". La expresión 
de Mo Yang Qi era fría mientras miraba hacia él. 

El anciano de aspecto frío apretó los dientes cuando su expresión se volvió salvaje. "Sugiriendo casarse con Mo 
Yang Yu a alguien más se acaba de decir casualmente. Esto... ella también había violado las reglas del clan. Por 
supuesto, debe ser castigada severamente, yo... 

"¿Mn? ¿Todavía te atreves a rebelarte y te niegas a ceder?" Intento de asesinato emanado de Mo Yang Qi. 

Este gran clan que tenía una historia de mil años ya tenía una población de más de diez mil. El sacrificio del Anciano 
Mo Yang Shan, comparado con la aniquilación de todo el clan, era un asunto considerablemente pequeño. 

"Mo Yang Shan, ya eres bastante viejo. Habiendo recibido la bondad de nuestro clan por tanto tiempo, ¿te atreves a 
temer a la muerte en este momento? 

"¡Hmph, tú fuiste quien sugirió su severo castigo! ¿Cómo podemos dejar que te retires esta vez? "Los otros dos 
Ancianos gritaron airadamente. Dentro de la reunión de ancianos, había muchos como el Gran Mago Xu Guang Qing, 
que nació de otro clan. Los únicos ancianos que formaban parte del Salón Ancestral del clan eran solo estos 
tres. Aun así, ¿cómo se podría considerar que sacrificar uno de ellos es un gran problema? 

"Es mi error." El anciano de aspecto frío finalmente bajó la cabeza. 

"¿Por qué sugieres que Mo Yang Yu se case? ¿Quién te ayudó desde la barrera? Registre todo, ya sean los que 
participaron activamente o los que estuvieron encubiertos. Quien quiera que esté involucrado en esto debe ser 
registrado, ¡no debe dejarse a nadie! "Mo Yang Qi indiferentemente ordenó. El clan ya se había hecho grande y 
existían muchas luchas internas. Había tantos descendientes aún ¿por qué Mo Yang Yu debería ser el 
objetivo? Debe haber habido razones detrás de la discordia dentro del clan. 

"Después de registrar a los que aprehendieron a Mo Yang Yu y Dong Bo Lie, los que participaron en el cálculo contra 
ellos y los que maltrataron a esta pareja deben ser incluidos, independientemente de si planearon o llevaron a cabo la 
acción". 

"Todos estos son fundamentales". 

"En cuanto a qué otra cosa debemos hacer para apaciguar a Transcendente, invitar a los miembros fundadores del 
clan para una discusión y darme una respuesta lo más pronto posible". 

Mo Yang Qi casualmente se puso de pie y envió las órdenes, "Manejarlo rápidamente. Aquellos que deben ser 
atrapados deben ser atrapados. ¡Ni uno solo debe escapar de esto! 

  ...... 

Dentro de un lujoso patio, un hombre de mediana edad que vestía una bata bastante extravagante estaba 
cómodamente sentado. A su lado, había un grupo de mujeres hermosas que lo servían, algunas estaban pelando 
frutas para alimentarlo y otros le daban un masaje. 

¡Era precisamente Mo Yang Chen Bai! Acababa de vivir más allá de los 90. Como Caballero Luna de Plata, poder 
vivir hasta 160 era normal. Algunos de ellos incluso podrían vivir hasta los 200 años. Desde su vida... no podía ser 
considerado viejo. 

"Maestro". Un adolescente flaco irrumpió en el patio gritando: "Maestro, maestro, ha sucedido algo grande. 



"¡Absurdo! ¿Cómo te atreves a irrumpir? Si lo que dijiste no es de gran importancia, pagarás con tu vida". En la cara 
de Mo Yang Chen Bai, se podía ver el intento de matar. Este era su patio trasero y el lugar donde vivían sus 
mujeres. Esos sirvientes masculinos y protectores varones tenían prohibido entrar. 

"Son noticias transmitidas desde Taller refinador del Lago Este Elegante diciendo que Dong Bo Xue Ying ya ha 
trascendido y ha logrado salvar a sus padres. Dong Bo Xue Ying dejó nuestro Clan Mo Yang como último ultimátum. 
"Este flaco adolescente era el criado de perros de Mo Yang Chen Bai. Cuando su dueño tiene problemas, la vida de 
este sirviente de perro ciertamente habría terminado: "Mi Maestro, deberíamos pensar rápidamente en lo que 
necesitamos hacer". 

La expresión de Mo Yang Chen Bai cambió, "¿Creí que Dong Bo Xue Ying había muerto? ¿Cómo podría convertirse 
en un Trascendente? ¿Podría ser esta noticia una falsa? 

Hong long ~~~ 

De repente, se escuchó un sonido de 'hong ming' desde los cielos. Inmediatamente apareció un barco refinador de 
color negro con una gran cantidad de poderosos caballeros y magos de pie en la parte superior. Todos miraban 
fríamente a Mo Yang Chen Bai. 

Mo Yang Chen Bai fue en realidad la persona más importante en la aprehensión y la más fuerte entre ellos. Con el fin 
de evitar que ocurran accidentes, el bando ancestral despachó un barco refinador volador inmediatamente para 
capturarlo. 

"¡Mo Yang Chen Bai, renuncia!" Un sonido vino desde arriba. 

  ...... 

Esa tarde, todo el Clan Mo Yang comenzó su reinado de terror, atrapando y masacrando a los culpables que casi 
provocaron la extinción de su clan. Al igual que el principal culpable, Mo Yang Chen Bai, ¡muchos fueron interrogados 
esa noche y fueron sentenciados a muerte! Aunque los miembros fundadores del clan poseían poder de combate 
más débil que muchos, aún eran lo suficientemente hábiles y habían contribuido mucho al clan. El clan los preparó y, 
a cambio, habían servido como asesores para el clan. En la actualidad, todos discutían cómo podían apaciguar la 
furia de un Trascendente. 

Después de todo, incluso si pudieran sobrevivir a esto temporalmente, cualquier odio remanente en el corazón de 
Dong Bo Xue Ying podría garantizar el exterminio de su clan. 

Por lo tanto, ¡deben pensar en una forma de apaciguar su furia! 

  ****** 

Por la noche, después de que el sol se había puesto, el horizonte y los cielos empezaban a oscurecerse. 

Lord Si An de Señorío de Montaña Dragón se encontraba en la puerta de la ciudad mirando hacia arriba, esperando a 
alguien. 

"¡Hua!" Una llamarada apareció en los cielos distantes antes de detenerse por un momento. 

"Es el Señor". A su lado, esos dos son... ¿Dong Bo Lie y su esposa? "Con una mirada, Si An reconoció a las tres 
figuras en el aire. 

Dentro de los cielos... 

Xue Ying y sus padres estaban mirando hacia abajo. 

"Veinte años, finalmente hemos vuelto". Dong Bo Lie y Mo Yang Yu comenzaron a sentirse emocionados. 

"Ah, es nuestro Señor". 

"Nuestro Señor está en los cielos, y junto a él está ... ¡Ah, es el viejo Señor!" 



A pesar de que habían pasado veinte años, muchos soldados y sirvientes que estaban presentes en el 
establecimiento del castillo reconocieron a Dong Bo Lie y Mo Yang Yu con una sola mirada. Por el momento, todos 
dentro del castillo se sintieron fervientes. 

"Padre, madre, bajemos". Xue Ying se rió, "Creo que el tío Zong, el tío Tong y Qing Shi estarán aquí pronto". 

Dong Bo Lie y Mo Yang Yu comenzaron a sentirse más nerviosos y cobardes cuanto más se acercaban a su hogar. 

Hu. 

Los tres descendieron fuera de las puertas principales de la ciudad fuera del castillo. El puente colgante ya había sido 
derribado y las puertas se habían abierto. En las puertas estaban Lord del Señorío Si An y You Tu junto con una gran 
multitud que los esperaba. 

"¡Dong Bo, Ah Yu!" Después de eso, se escuchó una voz emocionada y temblorosa. Zong Ling, Tong San y Qing Shi 
aparecieron en las puertas de la ciudad. Entre ellos, Zong Ling y Tong San fueron los más emocionados. 

"Maestra." Tong San miró al Mo Yang Yu de cabello blanco, antes de soltar lágrimas de inmediato. 

Zong Ling y Tong San corrieron a abrazar a la pareja Dong Bo Lie. 

"Ah." Zong Ling inmediatamente tiró de la mirada tímida del Qing Shi, "Dong Bo, Ah Yu, este es Qing Shi". 

"¿Pebble?" Mo Yang Yu lo miró. 

En ese momento cuando se separaron, Dong Bo Xue Ying ya tenía ocho años. Los contornos y el perfil de su rostro 
ya estaban presentes. Sin embargo, en ese año, Qing Shi solo tenía dos años. Se veía tan diferente ahora que había 
crecido. Mo Yang Yu ni siquiera lo reconoció a primera vista. 

Los sentimientos de Qing Shi eran complejos. Miró lo emocionado y feliz que estaban el tío Zong, el tío Tong y su 
hermano, pero él mismo no tenía mucha impresión del regreso de sus padres. 

"Pebble". Mo Yang Yu sacó sus manos para aferrarse a su hijo. Cuanto más miraba, más sentía el parentesco. 

"Pebble se parece bastante a Ah Yu". Dong Bo Lie se rió. 

Poco a poco, hijo y padres se familiarizaron entre sí. 

Xue Ying se sintió encantado al mirar esa escena. En este momento, Lord del Señorío Si An se acercó, diciendo en 
voz baja, "Mi Señor". 

"Lord del Señorío Si An." Xue Ying lo miró con una sonrisa, "Me siento avergonzado. Hubo un retraso debido a cosas 
que tenía que resolver, lo que me permitió regresar en este momento". 

"Mi Señor ha sido bastante rápido en sus viajes. Pero hay un asunto que tengo que decirle, mi Señor", bromeó Lord 
del Señorío Si An, "Nuestro Maestro de Señorío de Montaña Dragón de nuestra Provincia del Sol Tranquilo Sir Zhu Yi 
Hong ha estado aquí desde la tarde. Él está justo allí". 

¿Señor Maestro de Señorío de Montaña Dragón de nuestra Provincia del Sol? 

Xue Ying miró hacia la dirección. Detrás del Lord del Señorío Si An y dentro de la gran multitud de personas, había 
un hombre delgado de pelo largo y aspecto simple que le sonreía. En este momento, caminó hacia él. 

Con un poco de sondeo... 

"¿Pseudotrascendente?" Xue Ying hizo su conclusión. 

"Saludos, Sir Dong Bo." El hombre delgado se rió, "Este se llama Yi Hong, la persona a cargo de toda la provincia del 
Sol Tranquilo, manejo los asuntos triviales de Señorío de Montaña Dragón. Esta vez, vine en lugar de los muchos 
Trascendentes. En el futuro, indícanos si tienes algo que necesites". 


