
26 – AGITACIÓN EN EL CONDADO RÍO AZUR 
"Entonces me iré, Sir Dong Bo puede usar la pulsera de comunicación para ponerse en contacto con nosotros en 
cualquier momento que lo necesite", dijo Lord del Señorío Yi Hong. 

"Siento molestar a Lord del Señorío Yi Hong." Asintió con la cabeza Xue Ying. 

"Esto es lo que nuestro Señorío de Montaña Dragón debería hacer. Con respecto al asunto del Condado Río Azur, lo 
arreglaré inmediatamente, y se completará dentro de tres días. Más tarde le daré el informe detallado a Sir Dong 
Bo. Además, construiremos una sucursal de Señorío de Montaña Dragón en Montaña Roca Helada, especialmente 
para atender las necesidades del Clan Dong Bo." Lord del Señorío Yi Hong sonrió. 

"Bien". Xue Ying estaba muy satisfecho con la forma en que Señorío de Montaña Dragón manejó este asunto. 

Yi Hong inmediatamente se transformó en una raya de luz y se fue volando. 

  ...... 

Mediodía. 

Dentro del comedor en el edificio principal del Castillo Roca de Nieve, toda la familia se sentó a almorzar. Xue Ying 
realmente disfrutó de su feliz reunión familiar. Desde hace mucho tiempo, él había estado deseando y luchando 
arduamente para que este día llegara. 

"Padre, madre, de ahora en adelante, el Condado Río Azur estará bajo el control de nuestro clan", dijo Xue Ying. 

"¿Nuestro control? Entonces, ¿qué pasa con el Clan Si? "Dong Bo Lie no tenía miedo, después de todo, ya había 
pasado por innumerables situaciones de vida o muerte y luego había manejado ordenadamente todo el Territorio de 
Águila de Nieve. Si realmente tenía que encargarse de eso, aún era capaz de hacerlo. 

"Sí, hermano, el Clan Si ya está profundamente enraizado en nuestro Condado Río Azurr. Su gente se esparció por 
todas las organizaciones y todos los niveles", razonó Qing Shi. 

Xue Ying negó con la cabeza, "¿Profundamente enraizado? Delante de Trascendentes, ¡todos son nada! Nuestro 
Condado Río Azur no tenía ningún trascendente antes, y debido a esto, el Clan Si podría expandir lentamente su 
influencia y control sobre el Condado Río Azur. Pero ahora, me he convertido en un Trascendente. De acuerdo con 
las reglas de la Facción Daoísta de Agua, naturalmente, el Condado Río Azur ahora caerá bajo el control de nuestro 
Clan Dong Bo ". 

"¡Estas son las reglas de la Facción Daoísta de Agua! Otros trascendentes tampoco pueden refutarlo", explicó Xue 
Ying." Dentro de tres días, la mayor parte de la posición gubernamental del Condado Río Azur será asumida por 
Señorío de Montaña Dragón. También establecerán una sucursal de Señorío de Montaña Dragón al pie de Montaña 
Roca Helada para aceptar cualquier tarea del padre". 

"Espera hasta que nuestra familia tenga suficiente mano de obra. Después de eso, puede asignar personas para 
hacerse cargo de esas posiciones. La gente de Señorío de Montaña Dragón es simplemente una medida provisional" 
dijo casualmente Xue Ying. 

Para Xue Ying, este poder mortal no tenía sentido. 

Los trascendentes tenían una larga vida útil. Al principio, pueden tener muchos enredos con el mundo mortal, pero 
estos lazos se volverán cada vez menos en el futuro. Algunos trascendentes, incluso egoístamente, no se 
preocupaban por los mortales en lo más mínimo, ¡y muchos de ellos optaron por unirse a la Facción Demoníaca! 

A Xue Ying realmente no le importaban otras personas, pero aún se preocupaba por su familia. Al menos mientras 
sus parientes todavía estuvieran vivos, trataría de dejarlos vivir en buenas condiciones. 

"Haha, Dong Bo" Zong Ling en el costado sonrió, "En ese momento en el pasado cuando salíamos aventurándonos 
juntos, ¿alguna vez esperabas que las cosas salieran de esta manera? ¿Convertirse en la primera generación de la 
familia Marques de mil años de Transcendentes? " 



"¿Cómo pude haber imaginado? ¡Ni siquiera me atreví a soñar con eso! ", Se rió Dong Bo Lie. 

Xue Ying miró de repente fuera de la habitación. 

Hong long ~~~ 

Energía del Mundo se abalanza hacia abajo, cerrando la gran puerta del comedor. 

Dentro del comedor, la pareja de Dong Bo, Qing Shi y los demás se sobresaltaron. Sospechosamente, miraron a Xue 
Ying. ¿Por qué la puerta se cerró de repente? 

Xue Ying agitó su mano, y luego cinco grandes jarras de vino aparecieron a su lado. 

"Xue Ying, ¿qué es esto?", Preguntó Tong San con curiosidad. 

"Este es un tipo de Líquido Espiritual Transcendental", respondió Xue Ying, "cada frasco de vino está lleno con más 
de ciento cincuenta kilogramos del Líquido Espiritual Transcendental. Esa cantidad es suficiente para una bebida de 
Transcendente por más de diez años. El cuerpo de un mortal es más débil. ¡Con eso en consideración, esta cantidad 
debería sustentar a un mortal por más de cien años! 

Mo Yang Yu se sorprendió, "Xue Ying, ¿es el mismo líquido espiritual que me diste para beber antes?" 

Ella lo bebió antes, por lo que claramente sabía los efectos místicos del líquido espiritual. 

No importa cuán débil sea el cuerpo, el líquido podría sanarlo. Tanto las lesiones físicas como las del alma podrían 
restaurarse como antes. ¿Qué tan místico fue? Ella estimó que una olla de este líquido espiritual podría venderse a 
un precio elevado. 

"Sí", conformó Xue Ying. 

"Esto, esto es demasiado valioso. Xue Ying, para que lo usemos también..." Mo Yang Yu quiere rechazarlo. 

"Todavía tengo mucho", dijo Xue Ying, "Este líquido puede ayudar a su cultivo. Tampoco me falta este líquido. Este 
líquido es de hecho valioso, por lo tanto, para evitar cualquier inconveniente, por supuesto, no se lo digan a los 
demás. Especialmente Qing Shi, no importa lo cerca que te pongas de ellos, ¡no deberías filtrar la existencia de este 
líquido a otras personas! Si realmente quieres darles algo a otras personas, solo diles que este líquido fue otorgado 
por mí. ¡Definitivamente no permitas que otras personas sepan que posees tanto!" 

"Hermano, relájate, no soy un idiota" sonrió Qing Shi. 

Xue Ying asintió. 

¡El líquido espiritual podría ayudar grandemente a la cultivación de un Trascendente, sus efectos fueron aún más 
asombrosos para los mortales! En realidad, si un Trascendente consumió estos cinco grandes frascos de líquido 
espiritual en cincuenta años, su valor fue equivalente a setecientos cincuenta kilogramos de Piedras Origen. Incluso 
si su hermano revelara el líquido espiritual y le diera un poco a otras personas para que bebieran un poco, tal vez esa 
pequeña cantidad se valoraría en un máximo de alrededor de medio kilogramo de Piedras de Origen. Mientras exista 
la identidad de Xue Ying como un Trascendente, la fuente de este líquido sería simplemente una cuestión menor. 

En pequeñas cantidades, el líquido espiritual Piedra del Mundo Oceánico no era nada. 

Pero en grandes cantidades, la gente se sorprendería. La Piedra del Mundo Oceánico produjo suficiente líquido para 
que Transcendentes lo usara durante mil años. ¡Su valor era equivalente a quince mil kilogramos de Piedras 
Origen! Comparado con el chaleco interior protector de grado santo de Xue Ying y ese montón de piedras de 
origen... ¡La Piedra del Mundo Oceánico era mucho más valiosa! Podría hacer que las pseudo deidades lo 
deseen. Así que antes de su muerte, el anciano Lei Zhen estableció un conjunto, prefiriendo destruirlo que dárselo a 
la raza bestia a bajo costo. 

Al darle el líquido espiritual a su familia, Xue Ying esperaba que su esperanza de vida se extendiera un poco. 

  ***** 

Montaña Roca helada estaba muy tranquilo, pero una gran agitación estaba comenzando en ciudad Estatal Río Azur. 



El personal administrativo superior y numerosos oficiales militares dentro de la guardia de la ciudad fueron 
expulsados de sus puestos. 

"¿Cuál es el significado de Señorío de Montaña Dragón con esto? ¡Tus acciones están haciendo que nuestro Clan Si 
y el daoísta del agua que nos respaldan sean tus enemigos! " 

"Lord de la Ciudad Si, si aún te estás resistiendo, estamos autorizados a matarte". 

"¿Tú qué?" 

"Vuelve y pregúntale a tu antepasado del Clan Si". 

Cuando Señorío de Montaña Dragón hizo la 'limpieza', la llamada 'raíz profunda' fue completamente desarraigada. Al 
mismo tiempo, cuando Señorío de Montaña Dragón realizó su tarea, la Facción Daoísta de Agua también transmitió 
una orden a los líderes de Leyenda en el Condado Río Azur, diciéndoles: "Dong Bo Xue Ying se ha convertido en un 
Trascendente y se unió a nuestra Facción Daoísta de Agua. El Condado Río Azur estará bajo el control del Clan 
Dong Bo". 

De acuerdo con la antigüedad, Si Liang Hong y los otros rangos de Leyenda fueron todos los discípulos de la Facción 
Daoísta de Agua. La posición de Xue Ying como protector era más alta por un nivel que ellos. 

  ...... 

Taller refinador imperial de la ciudad del condado. 

Este fue el taller de refinería más grande en todo el Condado Río Azur. Muchos magos investigaron aquí junto con 
numerosos trabajadores. Era simplemente una ciudad dentro de una ciudad. Una gran cantidad de las armas 
formidables del ejército también se produjeron aquí. 

Dentro de uno de los laboratorios. 

El elegante mago, Si Chen estaba realizando algún experimento. Kong You Yue estaba allí, mirándolo 
cuidadosamente. 

"¿Lo ves, You Yue? Su problema anterior con el modelo de hechizo fue esto. Demasiado trivial, la llamada naturaleza 
mundial. Cuanto más perfectas sean las matrices de hechizos, más se necesita el soporte de la naturaleza ". Guió a 
Si Chen desde un costado," En realidad, cuando estás estudiando las matrices de hechizos, puedes verlas. Por lo 
general, cuando sientes que no es lo suficientemente natural, hay algún problema en el hechizo. Incluso si puedes 
lanzarlo, la eficiencia generalmente es muy baja ". 

"Si Chen, eres increíble", te admiraba You Yue. 

"Ja, ja." Si Chen estaba satisfecho, acariciando la cabeza de You Yue, "Lo intentas de nuevo". 

"Mn." You Yue inmediatamente buscó un material mágico para usar e inmediatamente lo intentó de nuevo. 

El Clan Si era capaz de poner a su gente en el ejército imperial, también podían permitir que Si Chen, el genio mago, 
trabajara dentro del taller imperial refinador. Este tipo de taller grande fue abundante con varios materiales 
experimentales. Con la identidad de Si Chen, podía realizar experimentos tanto como quisiera. Si se hace con los 
recursos del Clan Si, la cantidad de material utilizado haría sangrar sus corazones. 

Pero al usar los recursos del taller refinador imperial, no hubo necesidad de sentirse herido o sangrar. ¡Podrían 
simplemente usarlo! 

Con la ayuda de Si Chen, You Yue también pudo ingresar al taller de refinadores imperiales, experimentando hasta lo 
más profundo de su corazón, mejorando rápidamente su capacidad. Hace dos años, ella ya se había convertido en 
una Maga del rango celestial. 

Pero como antes, la relación de You Yue y Si Chen aún no estaba clara. 

Usando las palabras de You Yue... aún somos jóvenes, ¡investiguemos magia primero! 

Su relación fue siempre así. 



Explosión. De repente, la puerta se abrió desde afuera. 

"¡Estamos haciendo experimentos aquí!" Si Shen miró furiosamente. Era un tabú perturbar un experimento. 

Entraron dos viejos magos, uno de ellos, vestido con una túnica negra, habló: "¡Mago Si Chen, a partir de hoy, 
dejarás el taller de refinería imperial!" 

"¿Qué?" Si Chen estaba aturdido. 

"No hay razón", el viejo mago con túnica negra también miró a You Yue al costado, "Maga Kong You Yue, también 
tienes que irte". 

You Yue estaba confundida. 

Sus días aquí fueron muy cómodos. 

Ella podía usar cualquier tipo de material, y también se familiarizó con muchos magos increíbles en el Condado Río 
Azur. Este era el lugar donde se reunían la mayoría de los magos. 

"Hmph, usando tan libremente el material, ¿quién crees que eres?", Se burló el otro gran mago de túnica 
roja. "Tienes que irte antes de que el cielo se oscurezca, de lo contrario te desterraremos con la fuerza". 

Con rapidez. 

Si Chen, You Yue y los otros doce magos del Clan Si se vieron obligados a abandonar el taller de refinerías. 

Si realmente tuvieran la capacidad y pudieran beneficiar el taller imperial, aún podrían quedarse allí. Pero Si Chen y 
los demás se lo tomaron con calma. Como Si Chen, aunque era un genio, pero para fabricar objetos refinados, 
necesitaba experiencia, paciencia y también mucho tiempo para terminar cada artículo. El objetivo de Si Chen era 
practicar su magia, con cada experimento desperdiciando numerosos materiales. No tuvo tiempo de perder el tiempo 
fabricando objetos de refinería. 

En el pasado, hizo que el Clan Si lo ayudara. Pero ahora el Señorío de Montaña Dragón les había ordenado a todos 
que salieran de allí. 

"Si Chen, ¿qué ocurre? ¿Cómo es que sucedió esto?", Preguntó You Yue inexpresivamente, incluso Si Chen, el 
genio favorable del Clan Si también fue desalojado, por no mencionar a otros magos del Clan Si. ¿Tal vez el Clan Si 
perdió su influencia? 

"Nada", Si Chen de alguna manera se sintió preocupado. 

You Yue se pone más ansiosa. 

Después de dejar este taller imperial, el Clan Si podría seguir gastando algunos recursos por el bien de Si Chen, 
¿pero ella? ¿Por qué el Clan Si la apoyaría? 

"El Clan Si controla todo en el Condado Río Azur. ¿Qué ha sucedido así que nos obligaron a ser desalojados?" You 
Yue se sintió nerviosa.  


