
28 – SALIDA 
En frente del edificio principal del castillo... 

La pareja de Dong Bo miró al grupo de personas entrante. 

"Hermano, ¿cómo crees que nuestros padres manejarán esto? ¿Van a dejar que el Clan Mo Yang se salve 
fácilmente?" Qing Shi le preguntó a su hermano suavemente. 

"Desde que prometí que mi madre y mi padre manejarían este asunto, no necesitamos preocuparnos más por el 
asunto". Xue Ying observó la escena. De repente, frunció el ceño. La mujer vestida de plata, Mo Yang Qi, caminaba a 
la vanguardia. Detrás de ella, dentro del grupo de ancianos del clan, había un hombre vestido con una túnica gris. Era 
precisamente el tío a quien había visto de joven, Mo Yang Chen. 

"¡Mo Yang Qi y los ancianos han venido hoy para disculparse con el Marqués Dong Bo y su esposa!" Mo Yang Qi no 
dudó en arrodillarse. 

Hua. 

Todo el clan de ancianos se arrodilló de manera ordenada. 

Esta misma escena causó que el párpado de Xue Ying se contrajera. 

"Por favor no lo hagas." La expresión de Mo Yang Yu cambió mientras corría hacia su hermano, Mo Yang Chen, 
criándolo, "Todos por favor levantarse, levantarse". 

Al mirar esa escena, Dong Bo Lie se adelantó de manera similar para ayudarlos a levantarse. 

"Nuestro Clan Mo Yang está en deuda con ambos". Mo Yang Qi no se puso de pie. Los otros ancianos 
permanecieron arrodillados independientemente de cómo Mo Yang Yu y Dong Bo Lie intentaron levantarlos. 

"¡Hmph!" 

Se escuchó un bufido frío. 

Una hebra de tempestuosa Qi Trascendente se convirtió en un abanico en el aire, arrasando a Mo Yang Qi y los otros 
ancianos, pero al mismo tiempo, evitando milagrosamente a la pareja Dong Bo. 

Bang ~~~ Mo Yang Qi y el resto fueron abanicados hacia arriba, siendo golpeados por el viento. Algunos de ellos 
cayeron al suelo, y algunos fueron golpeados contra la pared, mientras que aquellos que eran más débiles 
físicamente vomitaron sangre allí mismo. Mo Yang Qi y el resto tuvieron un cambio en sus expresiones mientras 
miraban la expresión helada de Xue Ying con expresiones de terror. 

"¿Has expiado tu crimen? ¿Arrodillándose?" Xue Ying se rió de la indiferencia, "¿Crees que hay algún significado en 
el uso de todas estas tácticas vanas? " 

"¡Este es el dossier!" 

La reacción de Mo Yang Qi fue muy rápida. Inmediatamente sacó un dossier, se levantó apresuradamente y se lo 
entregó a Mo Yang Yu respetuosamente, "Marqués, por favor, eche un vistazo". 

"¿Dossier?" Los sentimientos de Mo Yang Yu fueron un desastre cuando miró a Mo Yang Qi. Esta era la matriarca, 
una persona de estado extremo dentro del Clan. De hecho, entre los que estuvieron presentes, Dong Bo Lie y Dong 
Bo Xue Ying tenían un odio extremo hacia el Clan Mo Yang. Solo Mo Yang Yu tenía sentimientos conflictivos y 
complejos hacia ellos. 

Abrió el dossier y lo miró meticulosamente. 

"Hum Hum, un clan tan maravilloso con mil años de historia". Mientras Mo Yang Yu miraba, su expresión se puso fea, 
"Esta gente de diferentes ramas y de diferentes líneas de sangre en realidad lucharon tan despiadadamente entre 
sí. Entonces, el origen de la temprana muerte de mi padre se debió a muchas razones diferentes". 



"Cinco mil ochocientos sesenta y nueve fueron condenados a muerte. Veinte mil más fueron acusados de felonías. 
"Mo Yang Yu pasó a la última página antes de quedar estupefacta. 

"¡Qué!" Dong Bo Lie no se atrevió a creerlo. 

"Más de cinco mil personas fueron condenadas a muerte y otras veinte mil fueron acusadas de delitos graves". Qing 
Shi también se sorprendió. 

Incluso el propio Xue Ying se sorprendió. ¡Esto fue tan despiadado! Dentro de todo el clan Mo Yang, incluidos los 
protectores y los sirvientes, solo tendrían alrededor de cien mil personas. En cuanto a los que podrían ser acusados... 
si fueran sirvientes o protectores, aún serían considerados relativamente más cercanos al clan. En última instancia, 
todavía habría una gran porción de protectores que no se mezclaron demasiado con el clan. Excluyendo a estos 
grupos de personas, todo el clan solo tendría como máximo de cincuenta a sesenta mil personas. 

¿Cobrar a treinta mil personas con delitos graves? 

Tal crueldad. 

  ...... 

En realidad, tener conflictos dentro de un clan tan grande era normal. En el momento en que fue investigado a fondo, 
muchas personas sin duda se verían afectadas por él. Esta vez, Mo Yang Clan lo hizo para apaciguar la furia de Xue 
Ying y fortalecer su clan desde dentro. Aprovecharon esta oportunidad para eliminar a esos oportunistas cancerosos, 
algo que ningún patriarca del pasado se hubiese atrevido a hacer. Bajo la pancarta de "apaciguar la furia de un 
Trascendente", seguramente lo usarían para cortar todas las hierbas de su clan. 

De esas 5800 personas que fueron asesinadas, más de 3000 de ellas no tenían ninguna relación con Mo Yang Yu, o 
más bien, debería decirse que su relación con ella fue extremadamente superficial. 

En cuanto a los que fueron condenados con condenas por delitos graves... esos veinte mil eran realmente matones y 
personas relacionadas con los protectores. Eran los subordinados de aquellos miembros purgados del clan, y se los 
llevaron directamente, sentenciados a servidumbre penal. 

"Aquí hay diez millones de notas de oro". Mo Yang Qi siguió sacando una gruesa pila de billetes de oro. Cada pieza 
tenía el valor de una suma exorbitante de cien mil de oro. En total, ¡hubo cien hojas! 

"En realidad son capaces de sacar una suma así". Xue Ying se sobresaltó. Xiang Pang Yun solo dejó un total de 
ocho millones de piezas de oro. Aunque el Clan de Si podría sacar un poco más de eso, la herencia de toda su 
familia no debería ser demasiado exagerada. Pero Mo Yang Clan había sido iniciado por un verdadero Trascendente 
en el pasado. Como resultado, tenían una base más estable para construir. Sin embargo, eso fue hace mil años, y la 
mayoría de las herencias deben ser de activos fijos, como talleres de refinerías, territorios, grandes castillos, tiendas, 
etc. 

Ser capaz de sacar diez millones de oro fue una ardua tarea. 

En realidad, el Clan Mo Yang se había librado de muchos tumores dentro de su clan, apoderándose de la propiedad 
de estas personas. La mayoría de estas propiedades fueron hipotecadas al imperio a cambio de oro. ¡Luego sumaron 
lo que quedaba del cofre de su propio clan, antes de reunir finalmente un total de diez millones! ¡Esto fue 
aproximadamente un tercio de la herencia total del Clan Mo Yang! 

"Además, durante la reunión de Ancianos del Clan, acordaron unánimemente que Mo Yang Chen será el nuevo 
Patriarca del Clan", continuó Mo Yang Qi. 

"¿Hermano?" Mo Yang Yu cayó aturdida. 

Los bordes del labio de Xue Ying se volvieron hacia arriba. 

Esto fue realmente despiadado. 

Dejar que su propio tío se convierta en el nuevo Patriarca, o matar y sentenciar a treinta mil personas de su clan, o 
dar diez millones de oro. Después de todo, su madre y su tío eran hermanos emparentados por 
sangre. Naturalmente, su relación fue buena. 



  ****** 

En un abrir y cerrar de ojos, era hora de que Xue Ying se fuera. 

Temprano en la mañana… 

Dentro del campo marcial, Xue Ying estaba entrenando sus primeras técnicas. ¡Para él, una lanza era simplemente 
una extensión de sus puños! A Xue Ying le encantaba entrenar en sus técnicas de lanza, aunque de manera similar, 
también amaba entrenar en técnicas de puños, permitiendo que el poder de todo su cuerpo se uniera como uno... 
este poder circulaba dentro de su cuerpo material, mueve por movimiento, o bien recibía o descarga. 

"Hu". Xue Ying se detuvo. Él tomó una respiración profunda. 

El aire a su alrededor vibró débilmente por un momento antes de que el silencio lo reemplazara. 

"Xue Ying, ven, toma un poco de té y toma algunos bocadillos". Al ver a Xue Ying detenerse, Mo Yang Yu gritó de 
inmediato. 

"Mn." 

Xue Ying se acercó con una sonrisa. Tomó la taza de té, bebiéndola de un trago antes de tomar los bocadillos, comer 
cada pieza de un bocado. "Los bocadillos caseros de mamá siguen siendo los mejores. No he podido comer esos 
deliciosos bocadillos desde que tenía ocho años". 

"Hay tantos cocineros profesionales dentro del castillo. ¿Cómo podría ser que los refrigerios que hacen sean peores 
que los míos?" Mo Yang Yu se rió. 

"No estoy mintiendo. Realmente no hay nadie que pueda hacer que me gusten." Xue Ying terminó el gran plato de 
bocadillos rápidamente, sin dejar ni una sola migaja detrás. 

Pasó un mes cómodamente. 

Desde que tenía ocho años, había pasado todo su tiempo practicando las técnicas de lanza con diligencia. Después 
de eso, cayó en Abismo Viento Negro y se quedó allí durante seis largos años. Este mes fue como estar en un 
sueño. 

"¿Te estás yendo esta tarde?" Preguntó de repente Mo Yang Yu. 

"Mn, eso es correcto. Me voy a ir esta tarde." Xue Ying sonrió, "Si me demoro un poco más, me temo que me 
convertiré en un hijo mimado". 

"¿Y qué pasa si eres maravilloso?" Mo Yang Yu se sintió angustiada. 

"Todavía quiero caminar más por el camino de los Trascendentes". Xue Ying se rió mientras recordaba su pasado. 
"Desde que era joven, siempre me ha gustado leer las memorias de estos Trascendentes, mirando a todos y cada 
uno de ellos. Incluso he soñado con volar alto en los cielos, beber vino con deidades y atrapar algunos demonios solo 
para divertirme con ellos. Ahora que finalmente pisé este camino, definitivamente pondría todo mi empeño para 
caminar aún más. Para mí, este camino tiene mucho significado". 

Si uno fuera a decir que por el bien de salvar a sus padres, él no se atrevió a holgazanear en los últimos veinte años 
... 

Entonces, en este momento, él estaba persiguiendo sus sueños de corazón. 

Esa era también otra razón por la que él no hablaba. Viendo cómo el Clan Si y otros clanes bajaban la cabeza, 
viendo cómo todo el Clan Mo Yang se arrodillaba frente a él, ¡Xue Ying juró que nunca permitiría sus propios 
miembros del clan para llegar a tal estado! 

"El hermano mayor Viento Eterno y el resto tienen grandes expectativas para mí. Después de todo, soy la persona 
más joven en ser un Trascendente en este período de mil años. Si no continúo en este camino, me temo que me 
convertiré en la mayor broma entre los Trascendentes de todo el Imperio de Montaña Dragón. 

  ...... 



Tarde. 

Habiendo terminado su almuerzo, Qing Shi, sus padres, Zong Ling y Tong San estaban parados en las puertas del 
edificio principal, despidiéndose de Xue Ying. 

"No hay necesidad de seguirme más". 

"Si surge algún problema, simplemente pueden transmitir un mensaje a través de la pulsera comunicativa". Xue Ying 
se rió, "Eso es todo. Me iré ahora". 

"¡Hermano, definitivamente me convertiré en un Trascendente también!" Gritó Qing Shi de repente. 

Xue Ying parecía aturdido. 

A su lado, Zong Lin, Tong San y la pareja Dong Bo Lie se rieron todos. 

"Buenas ambiciones". Xue Ying se rió también, "Qing Shi, te estaré esperando". 

"Mn". Qing Shi asintió. 

Hu. 

Después de eso, Xue Ying se envolvió en una llama brillante. Tras echar una última mirada a sus seres queridos, 
sonrió antes de precipitarse hacia los cielos, volando hacia el norte y desapareciendo más allá del horizonte.  


