
02 – AVERGONZADO 
Xue Ying miró hacia el cielo distante. Muy pronto, una grieta en el espacio apareció a unos cientos de 
kilómetros de distancia, y una figura salió de ella. Esta figura miró hacia Xue Ying, y tan pronto como sus 
miradas coincidieron, ambos sonrieron. 

La figura desapareció inmediatamente, teletransportándose lejos. 

Xue Ying abrió las puertas norte, y al pasar a través de ellas, pudo ver a un anciano de cabello negro parado 
frente a él. 

"Xue Ying." El anciano de cabello negro se reía. 

"Jefe de Palacio Chen. ¿Para qué ocasión me estás visitando hoy? Xue Ying se volvió hacia los lados mientras 
rogaba al invitado a entrar. Hombro a hombro, entraron. 

"Por supuesto que estoy aquí por una razón. Pero en una nota lateral, esta es la primera vez que visito Ciudad 
Río Blanco. No está mal, es bastante hermosa." Entre elogios, Jefe de Palacio Chen soltó una carcajada." Xue 
Ying, seguro sabes cómo elegir una buena ubicación. Creo que la última vez que nos vimos, hace unos 30 
años, estabas en la playa de una isla. El paisaje allí también era realmente hermoso, tanto que me sorprendió 
incluso a mí. Honestamente, ustedes dos, como marido y mujer, son realmente aptos cuando se trata de elegir 
lugares para vivir. Incluso nunca antes había visitado muchos de estos lugares, a pesar de haber vivido durante 
casi 2000 años". 

"Es exactamente por eso, Jefe de Palacio Chen, también deberías intentar hacer un recorrido por todo nuestro 
Mundo del Clan Xia una vez, visitando cada lugar que hay", respondió Xue Ying. "Tuve que buscar en el mundo 
entero cuando intenté encontrar a los Generales Demoníacos, y es por eso que sabía dónde llevar a Jing 
Qiu. Si planea hacer este viaje, podría darle un itinerario. Aunque, honestamente hablando, sería mejor para ti 
disfrutar lentamente de ver el mundo entero. Los diferentes pueblos con culturas diferentes de las diversas 
regiones son realmente interesantes". 

Jefe de Palacio Chen negó con la cabeza. "Jaja. Estoy demasiado ocupado para eso". 

En ese momento, dos figuras vinieron caminando desde un pasillo distante de la mansión. Una era Jing Qiu, 
vestida con túnicas azul medianoche. Siguiendo detrás de ella estaba Wu Lei de pelo blanco. 

El anciano de cabello blanco se acercó y le susurró algo a Xue Ying: "Todo está listo, maestro". Xue Ying 
asintió a cambio. 

"Mago Jing Qiu, ha pasado un tiempo." Jefe de Palacio Chen sonrió. Tenía grandes expectativas para Jing 
Qiu. En ese entonces, se convirtió en una Trascendente más tarde que Xue Ying, ¡pero todavía era una 
maga! Se sabía que los magos se cultivaban con bastante lentitud durante los primeros reinos, mientras que la 
mayoría de ellos solo comenzaron a cultivar magia después de convertirse en adultos. El conocimiento y la 
experiencia eran factores importantes para ser un mago. 

¡Y por esa razón, Jing Qiu se había convertido en un Trascendente a esa edad también significaba que ella era 
excelente! El único problema era que, en aquel entonces, su gloria había sido opacada por Xue Ying. ¡Aparte 
de ella, Yuan Qing también había recibido un tratamiento similar! Yuan Qing se había convertido en un 
Trascendente con tan solo 30 años, dos años más tarde que Xue Ying, pero aún antes que Chi Qiu 
Bai. Además, comprendió el Verdadero Significado de Tercer grado de la Luz y la Oscuridad en el momento en 
que entró en el reino Trascendente. Eso significaba que tenía un gran talento innato. 

A pesar de todo, Xue Ying se había mantenido como la figura más deslumbrante de la época, ¡tan brillante que 
su luz bloqueaba a todos los demás! Fue reconocido públicamente como el Trascendente con el mayor talento 
innato en toda la historia del Clan Xia, ¡e incluso el Dios Hechicero y el Gran Dios Demoníaco habían estado 
dispuestos a pagar cualquier precio para tratar contra él! 

Cien años pasaron desde entonces, y Jing Qiu y Yuan Qing comenzaron a lanzar una deslumbrante luz propia. 



Debido al arma de la Deidad Ancestro Nieve, Jing Qiu estaba siendo acicalada por el Clan Xia, mientras que 
Xue Ying también estaba haciendo todo lo posible para ayudarla, lo que le permitió convertirse en una maga 
santa con facilidad. ¡Ahora ocupaba el noveno lugar en las listas de Santos! 

¡Yuan Qing era aún más deslumbrante! Treinta años después del asalto al cuartel general de la Facción 
Demoníaca, Yuan Qing se aferró al grado completo de Verdadero Significado de Luz y Oscuridad, y no mucho 
después, ¡incluso logró la segunda etapa de los reinos! Aunque su velocidad de cultivo no era tan rápida como 
la de Xue Ying, todavía era mucho más rápida que la de Chi Qiu Bai de aquel entonces. ¡Ahora era el Santo en 
tercer lugar! 

¿En cuanto al primero? Naturalmente, era Xue Ying. Una vez había pedido que lo sacaran de la lista, ya que no 
tenía ningún motivo para estar allí... pero tenía que hacerlo alguien con una autoridad superior. No era algo que 
se pudiera hacer solo porque deseaba que sucediera. ¡Nadie dudaba del poder de Xue Ying! Incluso con el 
poder de combate exhibido 100 años antes, solo un clasificado entre los 10 mejores Semidioses podía haber 
reprimido solo a Xue Ying. 

"De hecho, ha pasado un tiempo. Jefe de Palacio Chen, deberías habernos avisado de antemano que 
vendrías", dijo Jing Qiu. 

...... 

El grupo conversó entre ellos al lado de los campos de entrenamiento. Los discípulos aprendiendo técnicas de 
lanza bajo Xue Ying no se atrevieron a relajarse ya que todos gritaron y entrenaron. No pudieron escuchar lo 
que el grupo de Xue Ying estaba discutiendo, aunque estaban bastante lejos, sus gritos eran relativamente 
fuertes cuando se escuchaban juntos. 

De repente, la tierra tembló. 

"¿Mn?" Xue Ying y el resto se volvieron hacia las puertas norte. 

Más allá de estas puertas, un grupo de caballeros apareció por el callejón. Cabalgando sus fuertes caballos, 
pronto se amontonaron alrededor de un hombre musculoso con túnica dorada que vino caminando, su grupo de 
subordinados siguiéndolos. 

"¿Te están buscando, Xue Ying?" Jefe del Palacio Chen se reía. 

"Mn". Xue Ying asintió. Su visión se volvió hacia un adolescente con túnica plateada de pie junto al hombre 
musculoso. Este adolescente llevaba una caja de lanza en la espalda, dentro de la cual había una lanza dividida 
en dos. Un ligero aire de arrogancia se notó en la expresión del adolescente. 

Al ver a este adolescente, Xue Ying no pudo evitar sentirse internamente indignado, y mostró un ceño fruncido. 

"¡Hermano mayor!" 

"¡Hermano mayor!" 

Los discípulos que previamente habían estado entrenando sus técnicas de lanza todos gritaron de emoción, sin 
importar su edad. 

El adolescente con túnica plateada dijo: "Este es mi maestro actual. Él es un caballero clasificado de Leyenda". 

"¿Rango leyenda?" 

"Oh cielos". 

"Esto esto…" 

Los adolescentes que vinieron de varios clanes ordinarios se sobresaltaron al oír las palabras "rango 
Leyenda". Para ellos, el rango Legenda podría haber sido un mito. 



"Woah, hermano mayor, en verdad le has dado respeto a un caballero clasificado como Leyenda como 
maestro. Verdaderamente increíble. "Los adolescentes estaban emocionados. En el Clan Xia, el respeto a 
múltiples maestros era algo frecuente. 

El adolescente con túnica plateada miró hacia Xue Ying con las cejas levantadas y dijo arrogantemente: 
"Hermano Dong Bo, ¿por qué no saluda a mi maestro después de verlo?"  

"¡Long Tian Yun!" Un joven de túnica roja, de 20 años y actualmente el discípulo más viejo entre los que están 
entrenando allí sus técnicas de lanza, gritó con enojo: "¿Cómo puedes tratar a nuestro maestro de esta 
manera? Lo has seguido y aprendido técnicas de lanza por él durante un total de doce años. Tu clan tenía una 
gran deuda, y fue nuestro maestro quien los ayudó a pagarla. Siempre te encanta pelear, y cada vez que te 
lastimaste mucho, nuestro maestro fue quien te trató. Él te alimentó, te vio crecer y te trató como a un ser 
querido..." 

"¡Cállate!", Gritaba con furia el adolescente con túnica plateada. 

"¡Incluso tienes el descaro de pedirme que me calle!", Replicó airadamente el adolescente vestido de rojo. 

"¡Él es el que no tiene corazón!", Le gritó el adolescente con túnica plateada. "En aquel entonces, se suponía 
que yo era su discípulo, ¡no un animal doméstico! Golpearme, regañarme, castigarme... prácticamente no me 
trataba como a un ser humano. Si ese era el caso, ¡decidí simplemente hacer una pausa clara con él! Sin 
embargo, yo, Long Tian Yun, lo recordaré por su benevolencia pasada y naturalmente le pagaré". 

"¿De verdad crees que el maestro no debería haberte castigado? ¡Tomaste el dinero que deberías haber dado 
para enseñar a la hermana por su dote y en su lugar fuiste a la Casa de las Flores y lo gastaste todo en vino y 
prostitutas! ¡Ese dinero era la dote de la hermana discípula! ¿Todavía piensas que castigarte estaba mal? 

"¿Cuál es esa pequeña cantidad de dinero para el maestro? ¿Me castigó solo por un poco de dinero?", Se burló 
el adolescente con túnica plateada. 

...... 

"Estoy avergonzado, avergonzado." Xue Ying negó con la cabeza. 

En aquel entonces, había abierto un restaurante, y como estaba entrenando sus técnicas de lanza, también 
estaba dispuesto a enseñar a algunos de los niños que viven cerca de forma gratuita. Sin embargo, debido a su 
aspecto enfermizo, casi nadie llegó a aprender de él, tres niños en total. El adolescente con túnica plateada, 
Long Tian Yun, era el hermano discípulo más viejo. Aparte de él, estaba Chen Qin, una chica que se casó, ella 
era la segunda hermana discípula. El que actualmente discute con Long Tian Yun era el tercer hermano 
discípulo, Ye Qing. 

Xue Ying miró hacia el adolescente con túnica plateada, desaprobando por dentro. 

Lo vio crecer gradualmente a partir de un joven delgado y débil. Su carácter era desagradable, y aunque Xue 
Ying a menudo lo había guiado, su personalidad demasiado amable terminó engendrando animosidad en su 
lugar.  

Si estuvieran juntos durante doce años, uno reuniría afecto incluso hacia un gato o un perro, entonces ¿qué 
pasa con una persona? Además, con el estado actual del corazón de Xue Ying, este mocoso no lo enojó en 
absoluto. Solo 'odiaba el hierro por no convertirse en acero'. 

¿Quién hubiera pensado que este mocoso se referiría a él como el "hermano Dong Bo" al verlo? 

De hecho... ya no lo trataba como un maestro de ninguna manera. Doce años de bondad ahora se habían 
convertido en cenizas. 

"¡De acuerdo!" Gritó Xue Ying. 

En el momento en que habló, el tercer hermano discípulo, Ye Qing, y Long Tian Yun inmediatamente se 
detuvieron. 



"¿Hermano Dong Bo? ¡Verdaderamente un buen Hermano Dong Bo!" Xue Ying miró hacia Long Tian Yun. "¿Te 
atreves a preguntar qué haces, Long Tian Yun, ahora un discípulo de un caballero clasificado en Leyenda, 
aquí?" 

"¡Mi llamada a ti, hermano Dong Bo es simplemente una muestra de nuestro antiguo afecto!" El adolescente 
con túnica plateada, Long Tian Yun, resopló. "En cuanto a por qué estoy aquí, es en realidad por una buena 
razón, ¡algo verdaderamente agradable para ti!" 


