
04 – NOTICIAS 
Todos esos adolescentes, Ye Qing incluido, miraban con los ojos muy abiertos y bocas abiertas en el patio 
norte del restaurante Dong Yu. Si se describe, este incidente del familiar y antiguo conserje derribando al 
Caballero Llama Escarlata, Tigre de Arena, sería increíble para estos adolescentes, ¡y mucho menos describiría 
a su familiar y enfermizo maestro causando que el grupo de personas y sus caballos desaparecieran 
simplemente con un gesto de su mano! 

"Maestro, ¿tú?" Ye Qing miró a Xue Ying. No tiene sentido. El cuerpo de su maestro realmente no estaba 
bien. Habían pasado al menos una docena de años, y dado que había vivido con su maestro por varios años, 
esto era algo que tenía claro. Además, no había ninguna razón para que su maestro fingiera estar tan enfermo 
todo el tiempo. 

"En realidad... Dong Bo es solo mi apellido." Xue Ying proclamó, "¡Me llaman Dong Bo Xue Ying!" 

"¿Dong Bo Xue Ying?" La duda surgió en Ye Qing y en los demás. 

¿Quién era ese? 

"Jajaja..." A un lado, Jefe de Palacio Chen estalló en carcajadas." Xue Ying ah, parece que estos discípulos 
tuyos nunca habían oído hablar de tu nombre. Jaja…" 

Xue Ying también se sintió algo sin palabras. Cuando era un rango Leyenda, incluso él había conocido 
bastantes nombres de Trascendentes. 

Comparado con cuando tenía una edad similar, este discípulo suyo, Ye Qing, era más débil que él en términos 
de poder de combate, y su conocimiento también se reducía a la mitad. Para las personas más débiles, los 
Trascendentes estaban verdaderamente muy lejos y, por lo general, solo se escuchaban en historias o cuentos 
populares establecidos hace mucho tiempo. A pesar de que varias historias sobre el Xue Ying actual circularon 
por todo el mundo, esto solo sucedió en unos pocos lugares. 

¡Además! ¡Él también conocía este tipo de información porque le encantaba leer estas historias de biografía! Y 
este discípulo suyo, Ye Qing, fue alguien que no leyó biografías. 

"Eventualmente lo sabrás". Xue Ying se reía entre dientes. 

"Mn". Ye Qing también se sintió avergonzado, sintiéndose culpable por ignorar el desconocimiento del 
significado del nombre real de su maestro. Decidió, en el fondo de su corazón, que sin duda iría a preguntar por 
'Dong Bo Xue Ying'. Siendo su discípulo, ¿cómo podría ser posible que él no supiera el nombre de su maestro? 

"Maestro, ese gran señor..." dijo Ye Qing. 

"Ya no es tu gran senor". Xue Ying sacudió la cabeza. 

"Ese Long Tian Yun, ¿cómo debería tratar con él en el futuro?", Preguntó Ye Qing. 

"Simplemente actúa como si no reconocieras a esta persona". Xue Ying concluyó: "De acuerdo, todavía tengo 
algunos asuntos que atender". Ve y haz tus propias cosas por ahora". 

Dio media vuelta y acompañó a Jefe de Palacio Chen por el pasillo una vez que terminó de hablar. 

Mientras caminaban por el pasillo...  

Xue Ying, Jefe del Palacio Chen y Jing Qiu caminaban hombro con hombro. El viejo conserje, Wu Lei, los 
siguió. "Xue Ying, tu discípulo es realmente algo... Al elegir un discípulo, su corazón es extremadamente 
importante." Jefe del Palacio Chen se reía. "O los aceptas después de filtrar el temperamento, la naturaleza y el 
talento innato, o los preparas mientras aún son jóvenes". 



"Estoy casualmente enseñándoles algunas técnicas fundamentales de lanza mientras viajo por las diferentes 
partes del Mundo del  Clan Xia". Xue Ying declaró: "Todo está determinado por el destino. No deseo mucho". 

Jing Qiu respondió, "¡Ese Long Tian Yun era el más viejo cuando comenzó a aprender técnicas de lanza, ya 
cumplió 15 años! Desde que tenía 15 años, él estaba demasiado marcado en sus maneras, por lo que era 
demasiado resistente al desarrollo del carácter. Sabía que tenía un mal temperamento y un carácter 
desagradable, y yo alenté a Xue Ying a ahuyentarlo. Xue Ying, sin embargo, todavía siente que era realmente 
muy lastimoso en aquel entonces". 

"¡Su mal temperamento y carácter desagradable son el resultado de su origen familiar!" Explicó Xue Ying, "Su 
padre era un adicto al juego y lo golpeó imprudentemente, lo regañó y lo torturaron. Sin mencionar las deudas... 
estaba físicamente enfermo y casi había muerto de hambre. Le permití venir a aprender técnicas de lanza en mi 
escuela solo para poder darle algunas comidas. ¿Debería haberlo echado simplemente por su mal 
temperamento y su carácter desagradable? ¿Dejarlo morir de enfermedad o hambre? Desde que vino a 
aprender algunas técnicas de lanza, demostró que nuestros destinos se cruzaban. ¡Por lo tanto, decidí 
enderezarlo fuera de su atolladero! 

"Ni yo ni nadie más, sin embargo, habría pensado que a pesar de que su carácter era relativamente 
desagradable en ese momento, la falta de actos malvados cometidos, y la obediencia que me mostró, me haría 
sentirme aún más decepcionado con él. Se convirtió." Xue Ying negó con la cabeza. 

Cuanto más viejo era...  

Las revelaciones sobre el temperamento y las deficiencias de Long Tian Yun comenzaron a revelarse a medida 
que aumentaba su poder de combate: implacable y hambriento de batalla, derrochador y ostentoso. Era como si 
su infancia hubiera sido demasiado amarga, causando que se volviera más excesivo a medida que 
crecía. Debido a su edad avanzada y su talento limitado en la cultivación, Xue Ying inicialmente deseaba 
preparar bien a los tres discípulos, encontrar un buen esposo para la segunda discípula mientras solicitaba al 
Señorío de Montaña Dragón para cuidarla, y legar el restaurante a el discípulo más antiguo. 

Pero ¿quién hubiera pensado que el discípulo mayor se convertiría en un derrochador inmediatamente después 
de ganar un poco de dinero? Aunque Xue Ying lo había reprendido, la idea de que su discípulo mayor robara la 
dote de su segunda discípula para gastar en alcohol y cortesanas ¡nunca se le había pasado por la cabeza a 
Xue Ying! ¡Long Tian Yun estaba tirando el dinero! Xue Ying realmente se había enfurecido en ese momento y 
lo había reprendido salvajemente. Como resultado, Long Tian Yun podría haber roto todas las relaciones con 
Xue Ying. Long Tian Yun pensó que sus alas se habían endurecido lo suficiente y su poder de combate lo 
suficientemente fuerte como para aventurarse en el mundo exterior. 

"Tu corazón todavía está demasiado blando". Jefe de Palacio Chen enmendó: "Pero puedo prever que una 
persona que muerda la mano que lo alimentó ciertamente sufrirá en el futuro". 

"Cuando era joven, estaba bien para mí cuidarlo. ¿Pero ahora? Realmente ya no me importa ", dijo Xue Ying. 

Jefe de Palacio Chen asintió levemente. 

Xue Ying podría considerarse como alguien que fue firme en sus decisiones. Él hizo cosas fuera de su 
corazón. Aquellos a quienes él pensaba que debían salvarse, serían salvados, y aquellos cuyo destino terminó 
con él, terminarían. Esta era la decisión de su corazón. 

...... 

Poco después, los tres entraron a la sala de estar y se sentaron con las piernas cruzadas frente a una mesa 
llena de pequeños platos, frutas, postres y vino. 

"Vine aquí por un asunto muy importante". Jefe de Palacio Chen comenzó inmediatamente su explicación 
después de sentarse. 

"¿Ah?" Xue Ying y Jing Qiu se sobresaltaron. 



De los dos, uno era un mago santo mientras que el otro era una persona con un veneno de hechizo en su 
cuerpo. ¿Qué podría ser tan importante que él personalmente les habló a los dos? 

"Está relacionado con la Montaña Roca Carmesí", continuó Jefe de Palacio Chen. 

La expresión de Xue Ying cambió ligeramente cuando dijo bruscamente, "¿Jing Qiu tiene que irse?" 

Semidioses ordinarios del Clan Xia no tenía ninguna calificación para saber sobre la Montaña Roca Carmesí. 

"Eventualmente le contarás este asunto de todos modos, así que no hay necesidad de que se vaya", respondió 
Jefe de Palacio Chen. 

"¿Montaña Roca Carmesí?" Jing Qiu se sorprendió al escuchar el lado, "¿Dónde está esto? Nunca había oído 
hablar de un lugar tan especial llamado Montaña Roca Carmesí". 

Jefe de Palacio Chen se reía, "Montaña Roca Carmesí es un lugar extremadamente único. ¡Se encuentra a más 
de 50,000 kilómetros bajo tierra en nuestro Mundo del Clan Xia!" 

"¿Más de 50,000 kilómetros bajo tierra?" Jing Qiu se sorprendió. 

A unos 150 kilómetros bajo tierra, comenzarían a aparecer leyes de obstáculos invisibles. Cuanto más profundo 
fuera, más fuertes aumentarían las leyes de los obstáculos dentro del mundo mortal material. Por lo tanto, 
incluso un Semidiós del Clan Xia quería viajar 50,000 kilómetros bajo tierra, aún sería extremadamente difícil 
para él. En una región tan profunda, en realidad había un lugar llamado 'Montaña Roca Carmesí'. Jing Qiu 
podía sentir las cosas mal. 

"Xue Ying debería saber que desde que la Montaña Roca Carmesí descendió del Mundo de la Deidad, cayendo 
en nuestro Mundo del Clan Xia, varias existencias poderosas han estado enviando equipos de Semidioses a 
nuestro Mundo del Clan Xia", extrañó el Jefe de Palacio Chen. 

Xue Ying asintió. 

El corazón de Jing Qiu cayó en una mayor confusión. 

¿Enviar a los Semidioses? Si los Semidioses fueran enviados, ¡por lo general serían enviados a través del 
Templo Temporal a un precio extremadamente aterrador! Por lo tanto, aparte de los forasteros que confiaron en 
ese momento coincidente en el que las grietas del espacio se alinearon, normalmente tendrían que depender 
del Templo Temporal para enviarlos. ¡El precio por enviar un solo Semidiós era realmente aterrador! No había 
necesidad de mencionar el envío de un equipo de Semidioses. 

"Montaña Roca Carmesí es realmente muy peligroso, solo uno de cada diez aventureros sale vivo." Jefe de 
Palacio Chen explicó: "De aquellos que habían ingresado a Montaña Roca Carmesí en el pasado, realmente 
muchos de ellos eran Semidioses no nativos que murieron dentro. Por lo tanto, en el último millón de años, el 
Mundo del Clan Xia ha estado bastante tranquilo aún, aunque de vez en cuando habría un equipo o dos 
llegando". 

"Pero ahora es diferente". Jefe de Palacio Chen se puso serio. 

Xue Ying frunció el ceño mientras continuaba escuchando. 

"¡Varias existencias poderosas en el Mundo de la Deidad y el Abismo Oscuro deben estar conscientes del Gran 
Plan del Dios de los Hechiceros y del Gran Dios Demoníaco! Por lo tanto, durante este período de tiempo, 
habrá una cadena continua de forasteros que vendrán aquí, todos enviados por el Templo Temporal. Además, 
he escuchado que cada extraño ha traído consigo un arma de Deidad para esta única ocasión." Jefe de Palacio 
Chen respiró profundamente antes de continuar, "Esta vez, es evidente que las existencias poderosas en el 
Mundo de la Deidad y el Abismo Oscuro van a tener una gran apuesta". 

"¿Traer armas de la Deidad?" Xue Ying estaba aturdido. 



El envío de esas élites de Semidioses ya era exorbitante, pero el envío de armas de la Deidad era aún más 
costoso. 

¿Estos extraños traen su propia arma de Deidad? ¡Esto era una locura! 

"El Templo del Dios Tierra ya tenía un equipo de Semidioses llegando a nuestro Mundo del Clan Xia". Jefe de 
Palacio Chen dijo: "Ya los he conocido y les he pedido que ayuden a nuestro Clan a llevarte también a la 
Montaña Roca Carmesí". 

"¿Estoy ingresando a la Montaña Roca Carmesí?" La confusión se apoderó de Xue Ying. 

"Xue Ying, el veneno de Resentimiento de Seis Fantasmas plaga tu cuerpo. Ya han pasado cien años y, lo más 
probable, la eficacia del medicamento se ha deteriorado enormemente. Deberías pasar prácticamente cada 
momento en tortuosa agonía, ¿verdad?", Preguntó Jefe de Palacio Chen: "¿Puedes soportar vivir con tanto 
dolor?" 

"Está bien. Acabo de tomar un medicamento antes, por lo que mi estado es significativamente mejor", comentó 
Xue Ying. 

"Si esperamos hasta que el medicamento se vuelva completamente inefectivo, terminarás teniendo tanto dolor 
que ni siquiera puedes controlar tu cuerpo lo suficientemente bien. Para entonces, ¿cómo vas a luchar?" Jefe 
de Palacio Chen frunció el ceño. "¡En este momento, aún puedes controlar tu cuerpo y aún puedes luchar! Por 
lo tanto, es mejor para ti ahora luchar por tu vida en la Montaña Roca Carmesí. Si lo retrasas más, es posible 
que ni siquiera tengas la oportunidad de pelear. Si me preguntaras, solo Montaña Roca Carmesí puede ser la 
cura para tu situación". 


