
13 – UNA VUELTA FAMILIAR 
En realidad, no tenía mucha animosidad hacia You Yue. 

La relación de Xue Ying con You Yue estaba tan lejos en el pasado que, a lo sumo, solo sacudía la cabeza y 
sonreía. Además, los dos pertenecían a dos mundos completamente diferentes. Hasta el momento, ella ni siquiera 
había pisado el reino Estelar. Como tal, su vida útil era relativamente corta. Con una vida tan corta, ella ni siquiera 
tendría mucho tiempo para hacer otro avance en el próximo reino. Usualmente, el número de magos en cualquier 
condado que avance al reino Estelar podría contarse con una mano. Del mismo modo, el talento innato de You Yue 
no era tan alto para empezar. 

Sabiendo cuán corta era su vida y también sabiendo cómo sería su vida durante muchos miles de años... mientras 
tomaba prestada la Energía del Mundo para 'mirar' qué tan floja era la piel de su rostro, realmente tenía la apariencia 
de un medio mujer de mediana edad ¿Cómo podría seguir teniendo rencor hacia ella? Solo pudo suspirar. 

Xue Ying no planeaba interactuar con ella. 

Él solo tenía la intención de codearse con ella hoy. Los caminos que caminaban apuntaban en direcciones opuestas. 

¿Mn? ¿Su negocio parece ser bastante grande? Xue Ying pensó cuando pidió prestada la Energía del Mundo para 
explorar el área de cincuenta kilómetros de diámetro a su alrededor. No pudo evitar observar de cerca a Kong You 
Yue. Naturalmente, él "vio" y "escuchó" lo que ella y los demás en la sala privada del tercer nivel hablaban. En 
realidad, aunque Xue Ying a menudo observaba a millones de personas, en realidad, ¡no podía realizar múltiples 
tareas y escuchar las palabras de todos! Ser capaz de realizar múltiples tareas y ver más de un millón de apariciones 
diferentes... ¡era algo imposible! Incluso los semidioses no podían hacer eso. 

En lugar de centrarse en individuos específicos, por lo general simplemente observaría a todos en un sentido más 
general. Solo cuando detectara un aura demoníaca lo notaría especialmente. Por supuesto, él pondría atención a 
cualquier escena que también fuera sorprendente. 

En cuanto a asesinatos, peleas, reyertas, colusiones y conversaciones normales entre personas, estas fueron 
fundamentalmente cosas que notó pero a las que no prestó especial atención, a menos que fuera alguien a quien 
deseara específicamente observar. 

...... 

Tercer piso. 

Los dos guardaespaldas Caballeros Meteoros que escoltaron a Señorita You Yue al tercer piso. Dirigido por ese 
anciano, él la trajo a través de los corredores para llegar a una habitación privada. Dos guardias comunes se 
encontraban afuera, eran simplemente caballeros ordinarios. 

Zhi ya. 

Uno de los guardias abrió la puerta. 

"Haha, Señorita You Yue, entren", dijo un hombre flaco y delgado que estaba sentado a un lado de la mesa dentro de 
la habitación privada. Se puso de pie y se reía al ver que You Yue entraba en la habitación. 

"Barón Yin", dijo Señorita You Yue. Le sonrió al hombre mientras cruzaba el umbral hacia la habitación. Los dos 
guardaespaldas Caballeros Meteoros naturalmente continuaron escoltándola y la siguieron a la habitación. 

Zhi ya, las puertas de la habitación privada se cerraron. 

Había un total de siete personas en la sala: el barón Yin, tres de sus subordinados, Señorita You Yue, y sus dos 
guardaespaldas. 

"Señorita You Yue, por favor", dijo el barón Yin mientras señalaba hacia un asiento con una brillante sonrisa grabada 
en su rostro. 

Solo entonces Señorita You Yue se sentó. 



"Ven a probar este raro vino de frutas que traje de la capital de la provincia, se llama Vino Fruta de Siete Tesoros. No 
lo venden en público. Es solo porque conozco a un gran mago de su taller refinador que pude tener acceso a este 
increíble vino. Incluso después de obtenerlo, todavía no estaba dispuesto a beberlo. Hoy, lo he traído para ti, Señorita 
You Yue," dijo el barón Yin, con su cara llena de sonrisas mientras vertía apresuradamente el vino de frutas en sus 
copas. El vino parecía similar al agua cristalina del lago y emitía un aroma embriagador. Inhalarlo era una forma de 
disfrute en sí mismo. 

"Ven, bebamos", dijo el barón Yin mientras levantaba su vaso. 

Señorita You Yue sonrió y levantó su vaso. Ella dijo: "Gracias, Barón Yin", y tocó el vino con los labios antes de 
colocar el vaso sobre la mesa. 

"La razón por la que el barón Yin me pidió hoy no es solo para beber, ¿verdad?" Preguntó Señorita You Yue. 

"Jaja, Señorita You Yue es realmente directa. Vamos a ponernos manos a la obra entonces", dijo el Barón 
Yin. "Actualmente, he pedido reunirme con usted debido a una posada que posee su Clan Kong en la capital de la 
provincia. Me gustaría comprarla. Nombra tu precio, Señorita You Yue. Estoy seguro de que estaré sinceramente de 
acuerdo con el precio que me pidas". 

"¿Realmente me dejas decir mi precio? Todo bien. Cinco millones de piezas de oro. ¿Pagarás tanto? Señorita You 
Yue sonrió. 

"No sorprendas a los demás", dijo el barón Yin. "Realmente estoy haciendo un esfuerzo sincero aquí". 

"Si eres sincero, entonces debes ser quien haga una oferta", agregó Señorita You Yue. "Si no podemos ponernos de 
acuerdo en un precio, me iré". Esta noche, todavía tengo que asistir a un banquete, así que no puedo quedarme aquí 
mucho tiempo". 

"¡Trescientas mil piezas de oro!", Dijo el barón Yin mientras apretaba los dientes. "¿Como está eso?" 

"¿Estás soñando?", Se burló Señorita You Yue. 

"Señorita You Yue, su Clan Kong compró esa posada hace 10 años por solo 120,000 piezas de oro. Hoy, estoy 
ofreciendo comprarlo en 300,000 piezas de oro, más del doble del precio. Eso debería mostrar lo sincero que soy con 
mi oferta", agregó el Barón Yin. 

Señorita You Yue frunció el ceño, "¡Barón Yin, ninguno de nosotros somos tontos! Tú y yo somos claramente 
conscientes de la situación actual en que se encuentra el mundo en este momento. Dado que los rumores de los 
Demonios del Abismo se han escondido en todo el mundo, sabemos con certeza que los lugares más seguros son 
las capitales de provincia. Todos los nobles y los ricos comerciantes luchan por encontrar formas de comprar 
propiedades en una capital de provincia. ¡Cada uno necesita una residencia en una capital de la provincia lo 
suficientemente grande como para permitir que todo su clan se mude a ella! En este momento, el precio de todas las 
tierras y residencias en una capital de provincia es extremadamente alto, ¡y estos precios siguen subiendo! Por lo que 
he escuchado, este conflicto entre demonios y trascendentes podría incluso persistir durante más de mil años. En el 
pasado, mi Clan Kong compró esa posada a bajo precio, pero ahora, hmph, ¡Esa posada mía ahora tiene un patio 
interior con decenas de pabellones que cubren una gran área! Su valor actual es incluso más de diez veces superior 
a lo que lo compré. ¿Quieres comprarlo en 300,000 piezas de oro? ¿Me estás tratando, Kong You Yue, como una 
especie de idiota? 

El barón Yin le sonrió torpemente. 

Esta You Yue... ¡su fuente de información era realmente buena! Los Trascendentes del Mundo Infernal habían 
regresado recientemente, y las noticias sobre la batalla entre demonios y Trascendentes solo se habían extendido 
entre los clanes de la clase alta. Ella, sin embargo, ya sabía de la situación. 

"Yo tampoco voy a jugar contigo. ¡Tres millones de piezas de oro! ¡Un precio único!" Dijo Señorita You Yue. 

"Ese precio es demasiado alto", dudó el Barón Yin. 

"Hoy, te estoy dando este precio. En el futuro, sin embargo, no garantizaré que este precio siga siendo el mismo" dijo 
Señorita You Yue mientras se ponía de pie. "Si tienes el oro, podemos continuar con nuestra transacción. ¿Si 
no? Hmph ". 



You Yue se burló antes de darse la vuelta y marcharse. 

Los dos guardaespaldas Caballeros Meteoros le abrieron la puerta y la dejaron pasar. Detrás de ella, la expresión del 
Barón Yin era extremadamente fea. 

...... 

Señorita You Yue se sintió extremadamente complacida con la forma en que se habían ido las cosas cuando salió de 
la habitación. Debido a su relación anterior con Xue Ying, ¡todos los personajes notables de los clanes de 
Trascendencia en toda la Provincia del Sol Tranquilo lo trataron con respeto y no se atrevieron a ofenderla! Después 
de todo, nadie tenía muy claro lo cerca que estaba de Xue Ying. Por lo tanto, no "ofenderla" significaba no cometer 
ningún error en su tratamiento de ella. 

Aprovechando esta incertidumbre, You Yue se movió dentro de las filas de los clanes de clase alta y comenzó varios 
negocios. ¡Es posible que otras personas no se atrevan a actuar como lo hizo, pero sin duda tuvo la valentía de 
hacerlo! Eso fue porque esos clanes Trascendentes no estaban dispuestos a forzar el tema con el Clan Kong, por lo 
que mientras el Clan Kong actuara dentro de lo razonable, estos clanes permitirían tal comportamiento. 

You Yue tenía un poder mucho más influyente que su hermano menor y su hermana, asegurándose de que se 
convirtiera en la matriarca del Clan Kong. 

Como You Yue era extremadamente ambiciosa, no estaba dispuesta a existir meramente dentro de la pequeña 
ciudad del condado. Como resultado, las empresas familiares del Clan Kong se habían establecido hace mucho 
tiempo dentro de la capital de la provincia. Naturalmente, compraría algunas posadas, casas y patios dentro de la 
capital de la provincia también. 

Después de todos estos años de arduo trabajo, los activos del Clan Kong habían llegado a más de un millón de 
piezas de oro. 

Sin embargo, actualmente, ¡los demonios habían invadido su mundo! 

¡La invasión había aumentado enormemente el precio de las tierras dentro de la capital de la provincia! ¡Incluso diez 
veces el precio original no fue suficiente! ¡Lo que el Clan Kong compró hace años les ha permitido obtener grandes 
ganancias hoy! Una enorme posada podría incluso tener un precio de venta que comenzó en tres millones en piezas 
de oro. 

¡Podría decirse que la invasión de los demonios había llevado a todos los barones ricos y muchos nobles que vivían 
en el condado a mudarse a la capital de la provincia! 

"Hmph, ¿trescientos mil piezas de oro? ¡Qué broma! "Señorita You Yue desdeñaba hacer tales negocios. A pesar de 
que había patrocinadores poderosos detrás del Barón Yin, ella no tenía miedo de ellos. Su Clan Kong tenía varios 
Clanes trascendentes como socios comerciales, entonces, ¿por qué tendría miedo del Barón Yin? 

Deng deng deng. Ella bajó las escaleras al nivel inferior. 

Señorita You Yue, naturalmente, recorrió con la mirada el segundo piso. 

Antes, ella había estado subiendo las escaleras, mirando hacia arriba mientras lo hacía. Ella no había podido mirar 
alrededor del segundo piso cuando pasó por allí. En la actualidad, sin embargo, mientras bajaba las escaleras, pudo 
deslizar la mirada por el segundo piso, notando la figura de un hombre vestido de negro. 

"¿Mn?" El cuerpo de Señorita You Yue se estremeció. Ella paró. 

Ella miró la espalda de ese joven de túnica negra...  

¡Se sintió extremadamente familiar! 

Esa espalda familiar era algo que la hizo recordar su pesar por todos estos años. Recordaba su pasado muchas 
veces, y la espalda de Xue Ying era algo con lo que estaba muy familiarizada. 

¡Y esta figura actual era exactamente la misma que en el pasado! 



"¿Es él?" Señorita You Yue no se atrevió a creer en sus ojos. Ella nerviosamente caminó hacia él, su cuerpo entero 
comenzaba a sudar. Ella no había sentido tanta ansiedad en muchos años.  


