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Castillo Roca de Nieve bullía de emoción y actividad. Su marqués, marquesa y dos jóvenes maestros habían 
regresado. Los habitantes del castillo esperaban especialmente conocer al famoso joven maestro, Dong Bo Xue Ying, 
¡que era un legendario trascendente! 

Hu. 

Xue Ying caminó a lo largo de la cima de la montaña. Inspiró profundamente, asimilando el aroma terrenal del 
suelo. Él sonrió cuando un fuerte bocado de frialdad llenó sus pulmones. 

¡Este era el olor de casa! ¡El lugar donde creció! 

La temporada era a principios de primavera. Debido a que ciudad Ritos Acuáticos se encontraba cerca de la parte 
más septentrional del continente, así como también de las Grandes Planicies Nevadas, una gran área del pico aún 
tenía acumulada la nieve. Xue Ying creó deliberadamente sonidos crujientes con cada uno de sus pasos mientras 
caminaba sobre la nieve. A pesar de que eligió crujir a través de la nieve, los sirvientes y guardias del Clan Dong Bo 
ya habían barrido la carretera principal sin nieve. 

"Saludos, Maestro Xue Ying", un anciano vestido de blanco se reunió con él, sonriendo e inclinándose 
respetuosamente. 

"Mago Bai Yuan Zhi", se reía Xue Ying. "Parece que no has cambiado mucho desde la última vez que te vi". 

"Maestro Xue Ying, usted es quien no ha cambiado mucho. Todavía eres tan joven como siempre", respondió Bai 
Yuan Zhi. Había visto transformarse a Xue Ying con sus propios ojos, desde un adolescente relativamente 
extraordinario a una existencia que él mismo ni siquiera podía imaginar. Durante muchos años, Mago Bai Yuan Zhi, 
había pedido prestados recursos del Clan Dong Bo, lo que le permitió alcanzar el rango Luna Plateada. 

Después de todo, el Clan Dong Bo había logrado su posición como el clan número uno en el Condado del Río Azur y 
estaba clasificado entre los tres clanes más poderosos de la Provincia del Sol Tranquilo. 

"Hermano Discípulo Xue Ying", sonó una voz suave. Jing Qiu llegó junto a Xue Ying en dos pasos. 

"Saludos Mago Yu", Bai Yuan Zhi se dirigió a Jing Qiu respetuosamente. Desde hace un tiempo, conocía a la otra 
maga Transcendente femenina originaria del condado de Río Azur. 

"Jing Qiu, este es Mago Bai Yuan Zhi", introdujo Xue Ying. "La próxima vez que visites para cultivar, sería genial si le 
enseñas algunos consejos". 

"Ciertamente", Jing Qiu sonrió a Bai Yuan Zhi. "Mago Bai, después de que termine de construir mi Mansión de Mago, 
de vez en cuando puedes visitarme allí". 

"Gracias Maestro Xue Ying. Gracias, Mago Yu ", dijo Bai Yuan Zhi. Él estaba bastante emocionado por la invitación. 

Con tres rangos Leyenda y varias decenas de Luna Plateada, el actual Clan Dong Bo tenía una poderosa fuerza de 
combate. Entre ellos, Bai Yuan Zhi no era considerado un talento brillante y sobresaliente entre esta fuerza. Su 
estatus especial se debió únicamente al hecho de que conocía a Xue Ying de la juventud de Xue Ying. Del mismo 
modo, Bai Yuan Zhi enseñó a Qing Shi. Por lo tanto, estos logros le dieron un estatus especial. 

Después de interactuar brevemente por una oración o dos, Xue Ying y Jing Qiu continuaron, uno al lado del otro. 

"¿Así que aquí es donde creciste?" Jing Qiu miró con curiosidad a su alrededor. 

"Mn. Respirar en el aire aquí me hace sentir diferente. Siento que estoy en casa", Xue Ying se adelantó con extrema 
familiaridad. "Oh sí, ¿has terminado de configurar las matrices?" 

"Es una tarea extremadamente fácil", asintió Jing Qiu. "Todo el pico de Montaña Roca de Hielo está cubierto dentro 
del área de la matriz. Con estos tres grandes arreglos, estoy seguro de que ningún demonio se atreverá a atacar". 

Jing Qiu miró con curiosidad a Xue Ying. 



Sintió el apego y los sentimientos de Xue Ying por esta tierra. Miró a su alrededor, estudiando el lugar donde creció 
su amor. 

...... 

La cena de esa noche fue grandiosa, ya que Xue Ying y Jing Qiu se irían al día siguiente. 

"Tengo algo importante que decir", declaró Xue Ying después de la cena. En sus palabras, todo el Clan Dong Bo y el 
Clan Yu se tranquilizaron. ¡Después de todo, un Trascendente Santo se estaba dirigiendo a ellos! 
 

"Me alegra que todos ustedes hayan podido regresar a casa del Mundo Infernal. Si bien podría ser relativamente más 
seguro allí, vivir allí no es bueno para los mortales. Hay muy poco que hacer en el Mundo Infernal. Nosotros los 
Trascendentes podemos vivir allí y perseguir nuestros propios objetivos. Sin embargo, para los mortales, el Mundo 
Infernal es realmente solo una prisión", se reía Xue Ying. "Ahora que estamos de regreso en el mundo de los 
mortales, es hora de que todos ustedes flexionen algunos de sus músculos". 

En ese momento, todos se rieron. 

Eso era correcto 

¡Tanto el Clan Dong Bo como el Clan Yu eran clanes con Trascendentes! ¿Qué tan importantes fueron en el mundo 
mortal? En Capital Xia, los mortales de estos clanes no podían hacer otra cosa que contenerse. El Mundo Infernal 
tenía tantos rangos de Leyendas, y todo el lugar albergaba más de la mitad de los Trascendentes del Clan Xia. Para 
un simple mortal, vivir en el Mundo Infernal era como vivir la vida de un insecto de arroz. Había muy pocos lugares de 
entretenimiento para los mortales. Los días serían extremadamente aburridos, ¡y vivir allí significaba desperdiciar sus 
vidas! 

"Aunque el peligro es mayor en el mundo de los mortales, ¡todavía está bien! Durante el año pasado, la batalla entre 
nuestro Clan Xia y los demonios ha llegado a su punto culminante. Actualmente, los demonios han aprendido su 
lección y se están escondiendo en rincones y grietas del mundo. Incluso después de buscar durante un largo período 
de tiempo, los semidioses de nuestro Clan Xia no pudieron encontrar un solo demonio. Como resultado, han decidido 
enviarnos a los Trascendentes de vuelta para ayudarlos a buscar a los demonios, "Xue Ying se reía a 
carcajadas. "¡Son realmente buenos escondiéndose! ¡Esto muestra que la batalla entre nuestro Clan Xia y los 
demonios se ha transformado de asalto frontal a un conflicto de búsqueda y encuentro! Cuanto más se esconden, 
menos amenaza representan para los mortales. Por lo tanto, este es actualmente el mejor período de tiempo para 
que todos puedan regresar. 

"Hay varios lugares que son extremadamente seguros. 

"¡Uno de los refugios seguros es mi castillo Roca de Nieve! ¡Me atrevo a decir que esos Demonios del Abismo no se 
atreverían a atacar aquí! Tal vez algunos demonios élite podrían romper las matrices, pero aún necesitarían mucho 
tiempo para romper las matrices. Durante este período de tiempo, pueden enviar mensajes para obtener ayuda. 
¡Dentro del tiempo de un solo aliento, habrá semidioses humanos que se apresurarán a ayudarlos!" Xue Ying se reía. 
"Por lo tanto, todos ustedes pueden estar seguros. ¡He leído innumerables libros de la historia de nuestro Clan Xia, y 
me atrevo a decir que estos demonios son extremadamente astutos, prudentes y egoístas! ¡No se atreverán a jugar 
con sus vidas! La posibilidad de que esta ubicación enfrente un ataque de un demonio Semidiós... es más pequeña 
que la posibilidad de que una pieza de oro caiga desde los cielos. 

"Otro lugar seguro será la Academia Eterno Viento. Es la ubicación del Caballero Eterno Viento. Qing Shi, ya que tú y 
tus amigos son parte de la Academia Eterno Viento, se les permite la entrada a la academia. 

"¡Pero el refugio seguro más importante para todos ustedes sigue siendo la provincia! 

"Incluso cuando los demonios comenzaron su invasión, ninguno de ellos se atrevió a atacar las provincias", continuó 
Xue Ying. "Cada una de las 19 provincias del Clan de Xia ha reforzado sus defensas a lo largo de muchas 
generaciones. ¡Cada provincia ahora tiene muchos conjuntos de matrices que los protegen! Hay matrices aún más 
poderosas protegiendo las provincias que aquí en mi Castillo Roca de Nieve. ¡En el momento en que un demonio 
Semidiós ataque esos lugares, las matrices se activarán y los demonios semidioses no podrán escapar! En cuanto a 
los demonios más débiles... ciertamente morirían al enfrentar las matrices. 



"Estos tres lugares son extremadamente seguros." 

"La siguiente área más segura sería el país". Sus arreglos son relativamente formidables también, y siempre puedes 
viajar al país si quieres. Solo los demonios más poderosos se atreverán a ignorar el poder de esas matrices" dijo Xue 
Ying. "Todo bien. Ahora que les he explicado todo sobre los lugares seguros, espero que en el futuro, las actividades 
de mi Clan Dong Bo y su Clan Yu Shi dependerán de sus propias decisiones". 

"Sí." 

"Gracias Maestro Dong Bo". 

Los miembros del Clan Yu Shi inmediatamente expresaron su gratitud. Todos estaban extremadamente contentos y 
felices de ver a su propio Clan Jing Qiu acercándose a Xue Ying. 

En sus ojos, Jing Qiu era una maga Transcendente extremadamente hermosa, y Xue Ying era alguien que se había 
convertido en un Trascendente Santo después de cultivar solo por un corto período de tiempo, ¡con la esperanza de 
convertirse en un Semidiós! Por supuesto que apoyaron su relación. 

"Hermano, estoy aburrido en casa. Iré con Ya-er y el resto de regreso a la Academia Eterno Viento", dijo el hermano 
pequeño de Xue Ying, Qing Shi. 

"Está bien", Xue Ying no intentó detenerlo. A pesar de que Qing Shi podría parecer joven, en realidad, estaba 
llegando a los 50 años de edad. Por supuesto, comparando su edad actual con su vida útil de 200 años, todavía era 
relativamente joven. La batalla con los demonios puede durar más de mil años. Xue Ying definitivamente no quería 
ver a su hermano pequeño vivir la vida de un insecto de arroz por el resto de su vida. 

...... 

El Clan Dong Bo y el Clan Yu Shi, ambos clanes en el vértice, una vez más recibieron su poder y autoridad regional 
después de regresar del Mundo Infernal. 

Todo volvió a la normalidad en el mundo del clan Xia. 

Por supuesto... esto se atribuyó al hecho de que siempre habría trascendentes humanos persiguiendo y matando 
demonios. Los Semidioses humanos se estacionaron en varias regiones del mundo. ¡Este arreglo les permitió estar 
siempre en guardia y tener la capacidad de apresurarse a ayudar a cualquiera en su región! Precisamente debido a 
esta inmensa presión trascendente, los cerca de diez mil demonios restantes habían decidido esconderse. Cuanto 
más se ocultaban los demonios, menos activos se volvían. Esconderse así era su opción más segura. ¡Después de 
todo, los demonios que se atrevieron a tomar riesgos ciertamente serían asesinados por los humanos! 

"Vamos a separarnos aquí". 

Era el amanecer del segundo día. 

En el aire sobre Montaña Roca de Hielo, Xue Ying y Jing Qiu se sonrieron el uno al otro. Dos Trascendentes viajando 
juntos para perseguir cualquier rastro de demonios serían demasiado llamativos e ineficientes. En cualquier caso, el 
Palacio Infernal ya había prohibido tal situación. 

"Hermano discípulo Xue Ying, debes cuidarte", dijo Jing Qiu. 

"Tú también", respondió Xue Ying. 

Pronto, los dos siguieron sus diferentes caminos. 

Jing Qiu se convirtió en una rafaga y voló hacia la parte sur de la región. 

En cuanto a Xue Ying, voló hacia el extremo occidental de ciudad Ritos Acuáticos. 


