
27 – DECISIÓN DEL HERMANO PEQUEÑO 
Esa misma noche. 

Las noticias comenzaron a extenderse como un huracán en todo el Condado Río Azur y en todas partes. 

La noticia fue: ¡el Señor del Territorio Águila de Nieve de ciudad Ritos Acuáticos del Condado Río Azur, 'Dong Bo 
Xue Ying' se había convertido en un Trascendente! 

Muchas personas se sorprendieron por esta noticia. 

Hubo muchas personas en el condado que estaban celebrando esta ocasión, con personas en varios restaurantes y 
pubs discutiendo sobre este tema. ¡Se sintieron orgullosos del hecho de que un Trascendente había aparecido en su 
tierra natal! Independientemente de la ubicación, dentro de todo el Imperio de Montaña del Dragón, cualquier noticia 
sobre un Trascendente atraería la atención de las masas. 

Un Trascendente una vez se disfrazó de mendigo, y debido al dandismo de algún clan poderoso que intimidaba a 
este viejo mendigo... todo su clan fue aniquilado. 

En otra ocasión, una persona tuvo un encuentro afortunado con un Trascendente, que no reveló su identidad, en 
realidad cabalgó sobre el hombro del Trascendente, convirtiéndose en un personaje famoso. 

¡Y la conclusión! 

Entre las fábulas, cualquier cosa que estuviese relacionada con los Trascendentes sería algo milagroso como la 
participación de un gran clan, un ser malvado aterrador y poderoso dentro del abismo, o algo relacionado con las 
deidades, y así sucesivamente. 

"Nuestro Condado Río Azur ha producido un Transcendente también". 

"Lo sabía. Dong Bo Xue Ying podría igualar las habilidades de Xiang Pang Yun a los 22. Si sobreviviera, 
seguramente se convertiría en un Trascendente. ¿Adivina qué pasó? ¡El Abismo Viento Negro nunca podría detener 
a un Trascendente! 

"Por lo que escuché, Dong Bo Xue Ying comenzó a entrenar técnicas de lanza como un demonio a una edad 
temprana, logrando un dominio profundo sobre ellas. A los 15 años de edad, ya tenía los poderes de combate de un 
caballero Luna de Plata ". 

"Desprecias demasiado a Dong Bo Xue Ying. ¡Mató a Xiang Pang Yun a los 22 años! ¡Me temo que ya se convirtió en 
un rango de Legenda a los 15 años! " 

  ...... 

A medida que las historias circulaban, gradualmente se volvían más y más exageradas. 

Pero esto fue muy normal. Las historias sobre Trascendentes eran, después de todo, ambiguas por naturaleza. 

  ***** 

Antes del mediodía del segundo día. 

Un barco volador refinador descendió al pie de Montaña Roca Helada. Después de lo cual, un grupo de personas 
salió y comenzó a ascender a pie. "Somos caballeros y magos del Condado Río Azur clasificados por Leyenda, y 
estamos aquí hoy para encontrarnos con Lord Dong Bo Xue Ying". Seis figuras estaban de pie en la puerta del 
castillo. Todos ellos eran Legendarios, con la hermosa y encantadora mujer pelirroja, Si Liang Hong, a la cabeza. Si 
Liang Hong tenía el cuerpo de un Demonio de Sangre, causando que su hechizo alcanzase un nivel impactante 
cuando todos los guardias comunes en la puerta del castillo se sonrojaron de emoción al mirarla. 

Después de escuchar las palabras de Si Liang Hong, se sorprendieron. 

¿Todos ellos eran niveles de Leyenda? 



Un momento después, a los seis, incluido Si Liang Hong, se les concedió acceso. 

"Nuestro Señor está justo aquí." Una sirvienta dirigió el grupo. 

Los seis miraron hacia el pabellón distante con dos hombres sentados debajo. Uno de ellos se veía guapo y 
extraordinario y tenía la apariencia de un dragón entre los hombres. En cuanto al otro joven que estaba vestido con 
una túnica negra... parecía ordinario. Pero los seis habían comprendido Uno con el Mundo y podían sentir débilmente 
la invisible fuerza supresiva que emitía este joven de túnica negra, lo que hacía palpitar sus corazones con miedo. 

"Saludos protector." Si Liang Hong y los demás saludaron respetuosamente. 

Xue Ying volteó su cabeza, mirándolos, "¿Qué pasa?" 

El líder Si Liang Hong respetuosamente respondió: "Recibimos órdenes de la Facción Daoísta de Agua de que a 
partir de hoy, todo el Condado Río Azur será administrado por el clan de los protectores. Todos lo apoyaremos con 
nuestros mayores esfuerzos. Lo que el Clan Dong Bo nos obligue a hacer, haremos todo lo posible por seguir sus 
órdenes". 

"Entiendo." Xue Ying asintió. 

"Protector". Si Liang Hong de repente bajó la voz, usando la Energía del Mundo para transmitirlo junto a los oídos de 
Xue Ying, "Nuestro Clan Si tiene a esta chica llamada Kong You Yue. Entiendo que ustedes dos estuvieron algo 
involucrados románticamente en el pasado. ¿Me pregunto cómo quieres manejar a esta chica?" 

¡Si Liang Hong era extremadamente clara sobre las perspectivas pasadas y futuras de Xue Ying! 

En el pasado, a Si Liang Hong no le importaba mucho Kong You Yue. Sin embargo, en este momento, Si Liang Hong 
no se atrevió a tomar su propia decisión con respecto a Kong You Yue, abrazarla o matarla. 

"¿You Yue?" Xue Ying comenzó a recordar a esa mujer insignificante. 

You Yue fue un oportunista, tomando las acciones más beneficiosas para su beneficio personal. Ese año, ella lo 
había frustrado tanto, y la razón era que Kong You Yue había actuado como si ella estuviera interesada en él 
mientras permanecía dentro del Castillo Roca de Nieve durante más de seis años. Había visto crecer a esta mujer de 
niña y, a pesar de que nunca hubo amor romántico entre ellos, hubo sentimientos de amistad. ¿Pero quién hubiera 
pensado que todo era solo una fachada? 

"Deja que la naturaleza siga su curso", respondió Xue Ying. 

"¿Dejar que la naturaleza siga su curso?" Si Liang Hong se atrevió a no preguntar más. Ella solo podía obedecer y 
dejar que las cosas se movieran por su propia cuenta. 

Pronto, los seis se fueron. 

Xue Ying no tenía mucho que decirles al resto de ellos. ¡Vinieron esta vez solo para mostrar su actitud de 
sumisión! En cuanto a la costumbre de regalar, ¿qué clase de regalo querría un Trascendente? ¡Tratar de obsequiar 
a Xue Ying solo haría que los vean como personas tontas! 

"Hermano, ¿cuántos años tiene el líder de ese grupo, ¿Si Liang Hong, de antes?", Preguntó en voz baja Qing Shi. Se 
sintió algo nervioso y eufórico en su presencia antes. 

"Tras convertir su cuerpo en un Demonio de Sangre, tiene una vida útil de 800 años", dijo Xue Ying; "Qing Shi, 
déjame preguntarte una vez más, ¿de verdad quieres ir a la Academia Eterna de Viento?" 

"Mn", asintió Qing Shi, "Como mago, todavía necesitaría un maestro que me guíe. Realmente quiero caminar más 
arriba en el camino de un mago. En realidad, cuando caíste en el Abismo Viento Negro la otra vez, sentí 
arrepentimiento y remordimiento por el hecho de que no cultivé adecuadamente. Esa vez, entendí que cualquier 
poder externo solo trae vanidad. Solo el verdadero poder de combate de uno es la verdadera fuerza. Quiero ser más 
fuerte". 

Esa sensación de impotencia era algo que Qing Shi nunca querría experimentar de nuevo. 



"Eso está bien." Xue Ying asintió. Ciertamente aprobó esto: "Padre y madre acaban de regresar. Por ahora, deberías 
pasar unos meses más con ellos. Ir a Academia Eterna de Viento no debería ser demasiado tarde para 
entonces. Cuando llegue el momento, te ayudaré a organizar tu estancia en Academia Eterna de Viento, junto con 
invitar a un mago Trascendente para que te guíe". 

"Mn. Gracias hermano." Qing Shi asintió. No estaba en contra de que alguien encontrara un maestro para él. 

Después de todo, definitivamente estaba dispuesto a tener un Trascendente que lo guiara. 

  ...... 

Pronto, Dong Bo Lie y su esposa sabían sobre el asunto de que su hijo quisiera ir a Academia Eterna de 
Viento. Aunque estaban tristes al respecto, ¡lo entendieron ya que antes se encontraban en muchas situaciones de 
vida o muerte! Entendieron que sería beneficioso para su hijo menor ir a la Academia Eterna de Viento. Además, él 
no iría de inmediato y se iría unos meses después. En el futuro, podrían visitarlo de manera similar en la misma 
academia. 

¿Si la distancia estaba lejos? Siempre estaba un barco volador refinador que aceleró el viaje. 

Xue Ying le dio a sus padres las notas de oro y los tesoros que dejó Xiang Pang Yun. Ese año, las notas de oro 
dentro del tesoro de almacenamiento de Xiang Pang Yun en realidad se habían acumulado bastante alto. Esta bestia 
disfrazada de humano había tomado la matanza como una forma de placer. Había recibido innumerables misiones de 
recompensa de la Taberna Matanza, y, por lo tanto, obtuvo una gran cantidad de piezas de oro. Después de muchos 
años de acumulación, incluso después de haber gastado en otras cosas, todavía quedaban ocho millones. 

¡Esa suma parecía demasiado extravagante! En todo el Condado Río Azur, solo algunos clanes grandes como el 
Clan Si podían competir en riqueza. 

A medida que pasaba el tiempo... 

Xue Ying pasó la mayor parte de su tiempo con sus padres. Después de todo, en el momento en que decidió irse a la 
Facción Daoísta de Agua, se encontraría ingresando en el Mundo Infernal poco después, pasando de unos pocos 
años a décadas, antes de regresar. 

Esto hizo a la pareja Dong Bo extremadamente angustiada. 

La familia se había unido recientemente y aún así sus dos hijos se irían a perseguir sus sueños. Al menos su hijo 
menor estaría en Academia Eterna de Viento, permitiéndoles visitarlo a veces. 

¡Pero Xue Ying estaría ingresando al Mundo Infernal, y no tenían ninguna posibilidad de seguirlo o visitarlo! 

"Hu ~~" 

Un barco volador refinador descendió al pie de Montaña Roca Helada, con un gran grupo de personas saliendo de 
él. ¡La persona que los conducía era la mujer Mo Yang Qi vestida de plata! Había ancianos y varias élites detrás de 
ella, y todos se sentían nerviosos. 

Mirando el sinuoso camino hacia la montaña y el castillo de apariencia tenue en la cima... 

Mo Yang Qi tomó una respiración profunda. 

Los otros podían sentir que sus corazones latían erráticamente. 

"El momento en que decide el destino de nuestro Clan Mo Yang ha llegado". Mo Yang Qi hizo todo lo posible para 
calmarse, antes de enviar las órdenes, "Vengan. Síganme en esta montaña". 

El resto la siguió obedientemente por la montaña a pie.  


