
06 – ENCUENTRO 
Después de despedirse de Gong Liang Yuan, Xue Ying regresó a su propia mansión. 

Era bastante lujoso. Había muchas más sirvientas en comparación con su Castillo Roca de Nieve. Una de las 
mujeres vestidas de blanco respetuosamente preguntó: "¡Maestro, soy Xu Qin, la ama de llaves de su mansión! Por 
favor ordene si necesita algo, maestro." 

"¿Una ama de llaves?" Xue Ying la miró. 

Con características elegantes y una figura fascinante, podría considerarse una belleza deslumbrante. ¡Además, 
simplemente observando su aura, esta ama de llaves debe ser un mago de meteoros! Este tipo de maga joven en el 
nivel Meteoro... definitivamente sería perseguida por innumerables personas en el mundo de los mortales. Sin 
embargo, aquí, simplemente le dieron simplemente el papel de ama de llaves para un Trascendente. 

Un pensamiento se le ocurrió a Xue Ying. Muchas sirvientas dentro de la mansión no cultivaron el Qi ni la magia, sin 
embargo, basándose únicamente en su figura y características, serían consideradas como muy hermosas. Aquellos 
pocos que estaban más cerca de la ama de llaves tenían rasgos y expresiones en un nivel más alto que Kong You 
Yue. Sin embargo, dado que no cultivaban en Qi ni la magia, su temperamento era mucho peor. 

"¿Tantas bellezas? ¡El mundo infernal es seguro para nosotros trascendentes! Xue Ying pensó para sí mismo. Él 
ordenó, "Xu Qin, dime el diseño de toda esta mansión". 

"Sí". Mirando a Xue Ying, Xu Qin se sintió relativamente satisfecha en lo profundo de su corazón. 

Inicialmente, después de haber recibido el papel de convertirse en la ama de llaves de un experto Trascendente, se 
había sentido incómoda. 

Después de todo, los mortales nunca podrían rebelarse contra un Trascendente. Por lo general, esas mujeres 
encargadas de la limpieza de Trascendentes se convertirían naturalmente en las mismas mujeres del 
Trascendente. Xu Qin no podía ir en contra de las órdenes y solo podía aceptar su situación. Desde que llegó a esta 
mansión, sin embargo, había escuchado que el maestro de su casa era en realidad un genio joven y muy 
inteligente. Se había convertido en un Trascendente a la temprana edad de 28 años. 

¿Convertirse en un trascendente a los 28? En ese momento, Xu Qin dejó escapar un suspiro de alivio, al menos, no 
tendría un anciano. 

El momento en que Xue Ying y Gong Liang Yuan voló hacia la mansión fue cuando Xu Qin miró por primera vez a su 
maestro. 

Muy joven. 

Su temperamento fue extraordinario también. A pesar de que no era extremadamente guapo, su rostro aún era 
agradable a los ojos. Eso hizo que Xu Qin sintiera una dulzura en su corazón. 

"Maestro, aquí es donde los guardias se quedan afuera." Xu Qin caminó con Xue Ying por la mansión. También 
había dos sirvientas detrás de él, "esta casa es donde viven las sirvientas". 

Caminando hacia el medio de la mansión ... 

"Aquí es donde vive el maestro". Hay un salón acogedor, un terreno de cultivo, etc. Las sirvientas están estacionadas 
a tu alrededor. En cuanto a mí, me quedo en el pasillo diagonal al maestro, así puedes enviarme cualquier orden 
cuando lo necesites ". Xu Qin presentó los lugares por completo. Su voz era gentil, mostrando claramente que había 
pasado por un entrenamiento fundamental en el Palacio Infernal. 

Xue Ying la elogió en silencio. 

Esta ama de llaves y todas las otras sirvientas estaban bien entrenadas. Dentro del mundo externo de los mortales, 
solo aquellos clanes con mil años de historia serían capaces de preparar a estas muchas excelentes 
sirvientas. Incluso en el castillo de su Clan Dong Bo, las sirvientas eran más similares a las mujeres rurales que las 
asistentes verdaderamente capacitadas. 



"Muy bien, todos ustedes pueden retirarse por ahora". Xue Ying dio sus órdenes antes de ir a tomar un descanso. Él 
había entendido por mucho tiempo el diseño de la mansión al sentir la energía del mundo impregnando a través de 
ella, simplemente no estaba familiarizado con los usos específicos de cada área. Ahora, él entendió. 

"Sí." 

La ama de llaves Xu Qin y las sirvientas respetuosamente admiteron, antes de retirarse. 

Cuando Xu Qin se fue, una sonrisa se cernió sobre el borde de sus labios. Aunque este Trascendente la ignoró, 
poder vivir juntos durante días y noches naturalmente les daría la oportunidad de fomentar una relación más 
cercana. En cuanto a su primera impresión, estaba bastante contenta con su maestro Transcendente actual. 

  ****** 

Temprano al día siguiente, el Caballero Viento Eterno Chi Qiu Bai envió a alguien con una invitación para una fiesta 
en la tarde. En ese momento, los otros Trascendentes estarían allí también. 

Tarde. 

Xue Ying salió de su mansión. Con otro paso, shua, su figura apareció en la entrada de la mansión de Chi Qiu 
Bai. Sin embargo, los guardias que estaban parados en la puerta no se sobresaltaron al ver aparecer a un joven de 
túnica negra de la nada. Después de todo, siendo los guardias de la puerta de la mansión del Caballero Eterno 
Viento, habían visto a muchos Trascendentes viajando con frecuencia a velocidades tan inimaginables. 

"Sir Dong Bo, por favor." Un guardia lo condujo inmediatamente adentro. 

El guardia lo condujo hasta cierto punto, antes de que la tarea de escolta pasara a una sirvienta. 

Cuando Xue Ying llegó al salón principal interior, se sorprendió por su grandeza. En este momento, había seis 
trascendentes sentados en el suelo, y una mesa se colocó individualmente frente a cada uno de ellos. Esta era en 
realidad la práctica de Clan Xia, en el pasado, cada vez que comían. Dentro del mundo de los mortales, solo unos 
pocos clanes grandes que prestaron atención a tal práctica... emplearían tal método de comer. Para clanes como el 
de Dong Bo Xue Ying, desde las situaciones peligrosas que enfrentaron sus padres desde antes, ya no les 
importaban demasiado esas costumbres. 

Por lo tanto, siempre que tenían una comida, se sentaban alrededor de una mesa en sillas. 

Para los trascendentes, debido a su larga vida útil, preferirían el sistema anterior. Después de todo, naturalmente 
estarían en guardia contra otros trascendentes. Sentarse juntos sería estresante e impactará sus corazones. En 
cambio, sentarse separados los haría sentir más cómodos. 

"¡Xue Ying está aquí!" La persona que estaba sentada en la mesa principal era precisamente el Caballero Eterno 
Viento, Chi Qiu Bai. 

Con un largo cabello blanco como la nieve, Chi Qiu Bai parecía despreocupado y desinhibido mientras comía y 
bebía. Sin embargo, siempre parecía haber algún tipo de tristeza inexplicable que se le atribuía. 

"Hermano mayor Eterno Viento." Xue Ying lo saludó, antes de continuar saludando a los otros cinco Trascendentes, 
"Saludos hermanos mayores y hermana mayor". 

"¿Hermana mayor?" La única mujer del presente Transcendente se rió. 

"Xue Ying es un nuevo Trascendente. Además, su edad es la más joven entre nosotros. ¿Hay algún problema con 
llamarnos hermanos mayores y hermana mayor? Chi Qiu Bai preguntó. Un hombre a su izquierda, llevando una 
espada en su espalda se rió, "Eso es correcto. Sin embargo, esta es la primera vez que se llama a la hermana 
menor, Ling Shu, como hermana mayor". 

Xue Ying notó suavemente al hombre que llevaba una espada en la espalda. 

Todos los Trascendentes llevaban un tesoro de almacenamiento con ellos, y por lo general, colocaban sus armas 
dentro. ¡Un solo pensamiento podría invocar cualquier arma en sus manos a una velocidad mucho más rápida que 
sacarla de la espalda! Por lo tanto, los que llevaban sus armas en la espalda rara vez se veían. En cuanto a la así 



llamada razón de intentar acercarse con sus armas... todos los Trascendentes habían alcanzado Poder 
Perfectamente como Uno, y por lo tanto, no necesitaban llevar un arma consigo todo el tiempo. 

Aquellos que llevarían sus armas sobre sus espaldas lo harían debido a hábitos especiales, o por algunas razones 
secretas especiales. 

"Me llamo Cheng Ling Shu. La próxima vez, solo llámame hermana Ling Shu. Llamarme hermana mayor me parece 
extraño". Dijo esa maga trascendente femenina. Sus rasgos eran bastante comunes, y su personalidad era bastante 
abierta. 

"Hermana Ling Shu", gritó Xue Ying de inmediato. 

La expresión de Cheng Ling Shu estalló en una sonrisa. 

"Xue Ying, puedes sentarte primero. Te daré una introducción. Habrá tres más que pertenecerán a nuestra provincia 
del Sol Tranquilo después". Chi Qiu Bai dijo:" ¡Habiendo nacido en la misma provincia, naturalmente deberíamos 
ayudarnos unos a otros! Si ser de la misma provincia no es razón suficiente para ayudar a cada uno, entonces ser de 
la misma organización Transcendente debería ser suficiente. De lo contrario, ¿quién más podría ayudarlo? 

"Mn". Xue Ying asintió. 

¡Pudo sentir la atmósfera cordial dentro del grupo, con Chi Qiu Bai como líder! Xue Ying también sintió la disposición 
de liderazgo innato dentro de Chi Qiu Bai que permitió a todos estar de su lado con gusto. 

Pronto, llegaron los otros tres Trascendentes. 

Los diez Trascendentes de la provincia del Sol Tranquilo reunidos fueron: Chi Qiu Bai, Peng Shan, Cheng Ling Shu, 
Dong Yu, Wu Kui, Zong Tu, Ba Ming, Zi Che Gu Feng y Hai Ru Zhen. 

Tres de ellos eran magos trascendentes. 

Había ocho hombres y dos mujeres, con diferentes edades. El más viejo de ellos fue el Caballero Espada Diabólica, 
con una edad de 1100 años. 

  


