
02 – TRASCENDENTES   
Noche. 

Dong Bo Xue Ying se apoyó en la cabecera de su cama, entre las mantas cálidas y mimosas, leyendo un libro. A su 
lado había un cristal de fuego, su luz iluminaba toda la habitación. 

El nombre del libro fue "Los diez grandes caballeros trascendentes". 

Esta fue una novela biográfica, y también la historia favorita de Dong Bo Xue Ying. Especialmente historias de los 
legendarios trascendentes. Dado que Dong Bo Xue Ying es de una familia noble, y además, su madre es una maga, 
su familia tenía muchos libros. Había leído esos libros desde muy joven y había aprendido mucho del conocimiento 
común. 

Por ejemplo, él sabía que los caballeros podían dividirse en siete rangos: Humano, Terrenal, Celestiales, Meteoro, 
Luna Plateada, Leyendarios, y también, 'Trascendentes'. 

Hay tres niveles de caballeros: Mortales, Estelares y Trascendentes. 

Caballeros Humanos, Terrenal y Celestiales fueron considerados Caballeros Mortales. 

Los Caballeros clasificados Meteoro, Luna Plateada y Legenda fueron considerados Caballeros Estelares 

Y encima de los Caballeros Estelares, estaban los Caballeros Trascendentes. 

Los tres grandes rangos ... ¡Fueron muy difíciles de romper! Por ejemplo, mi propio padre y mi tío Tong, estaban 
atrapados en el rango celestial. 

En cuanto a los Caballeros Estelares, ¿qué eran los Caballeros Estelares? Estos caballeros son estrellas 
deslumbrantes en el campo de batalla, nadie podría dañarlos. Incluso cuando son alcanzados por innumerables 
flechas, aún sobrevivirían. En resumen, podrían cambiar las tornas de la guerra, masacrando a innumerables 
enemigos. 

Pero estos son solo poderes de los mortales. 

Aunque un rango de Leyenda podría destruir una fuerza militar de 100,000, incluso si ese hombre se convirtió en un 
"ejército de un solo hombre", alcanzó los "límites de los mortales", posee un "poder que rivaliza con un Dios" o alguna 
otra denominación, al final fueron solo mortales. Si uno dependiera de los números, estos seres podrían agotarse 
hasta la muerte. 

Pero después de entrar en el Nivel Trascendente, había una gran diferencia. ¡No solo este caballero sería más fuerte 
que un Caballero Estelar, su propia vida y alma se transformarían! ¡Este caballero ya no sería mortal sino un ser 
trascendente! Los números no significan nada para ellos, ya que nunca se cansan, y es casi imposible dañarlos. ¡Los 
increíbles poderes de esta gente sobrepasan los límites del mundo material! 

Incluso los dioses temen a aquellos en el Nivel Trascendente. 

Todos los seres en las leyendas, gigantes de lava que son miles de metros de altura o grandes demonios en el 
purgatorio del abismo, son trascendentes. Y los humanos también pueden convertirse en un 'Trascendente' a través 
de la cultivación. 

¡Las Transcendencias fuertes de los humanos repelen incluso a los demonios invasores y podrían matar a cualquiera 
que se resista! 

Estos humanos "trascendentes" son la razón por la cual los humanos han gobernado sobre todas las otras razas 
extranjeras por tanto tiempo. 

"Sería genial si pudiera convertirme en un Caballero Trascendente. Podría atrapar algunos demonios como 
mascotas, hacer de dragón mi montura y encontrar unos dioses para beber con "Dong Bo Xue Ying se rio tontamente 
mientras miraba el libro, imaginándose a sí mismo como un Caballero trascendente, cuando de repente ---. 



"Ding" 

El cristal de fuego al lado se extinguió solo. 

"Ah. ¿Por qué se apagó el cristal de fuego? ¿Así rápidamente? "Dong Bo Xue Ying estaba llegando a una parte 
emocionante del libro. Él hizo una expresión indefensa y amarga: "Tener un mago como madre es bastante 
lastimoso, incluso la lámpara de cristal de fuego se apaga cuando se está durmiendo". 

"¡Sigh, es hora de dormir!" 

Sin luz en la noche, uno solo puede dormir. 

Cuando Dong Bo Xue Ying comenzó a dormir profundamente, comenzó a soñar. En su sueño, era un caballero 
Trascendente, no había nada que no pudiera hacer, no podía evitar tener una gran sonrisa en su rostro, estaba claro 
que este sueño era muy dulce. 

.......... 

La pareja Dong Bo también estaba en la cama, preparándose para irse a dormir. 

"Dong Bo, recientemente me he sentido incómoda." Dijo, la esposa arrullando al marido 

"Ah Yu, no te preocupes. Hemos estado aquí en el condado de Yi Shui durante 8 años, y siempre ha sido tranquilo, tu 
familia nunca nos ha encontrado. Tranquilícese, nada sucederá. Nuestra familia siempre será así de tranquila, 
durante diez años, no veinte años... no hasta que nuestros cabellos se pongan blancos a medida que envejecemos, 
nunca nos encontrarán, nunca nos encontrarán". Dong Bo Lie abrazó suavemente a su esposa.  

La esposa apoyó la cabeza en el pecho de su marido. 

No vuelve a mencionar el tema, porque sabe lo poderosa que es su familia. Eventualmente serán atrapados. 

Había un rastro de sonrisa en la comisura de sus labios, porque no se arrepintió de la elección que hizo. Hubiera sido 
un desastre si hubiera seguido los planes de su familia para ella. Ella escapó de su familia y fue a una aventura en 
muchos lugares. Por fin, pudo volver a estar con su ser querido e incluso tener dos adorables hijos. Ella ya está 
completamente satisfecha con su vida. 

"Dong Bo, ¿te arrepientes?" Preguntó su esposa con voz baja. "Si nos atrapan, no te dejarán ir a la ligera". 

"¿Cuántas situaciones peligrosas en la vida pasamos? ¿Incluso necesitas preguntar? Dong Bo sonrió. 

"Sí" 

...... 

Era tarde en la noche, toda la fortaleza estaba en silencio, a excepción de los pocos soldados que montaban 
guardia. Todos estaban profundamente dormidos. 

"Hong ~~~" Un enorme pájaro como una nube negra voló por el cielo, un ruido retumbante rompió la 
atmósfera. Incluso algunas ventanas de vidrio en el castillo comenzaron a vibrar. 

El gran pájaro flotaba en el cielo. 

Un hombre vestido con una túnica gris y un hombre con armadura plateada miraban al lugar. 

"Estamos aquí." El hombre de pelo gris tiene una expresión complicada "Hermanita ... Realmente no quiero llevarte". 

"¡Alerta, intrusos!" 

Un vigoroso rugido resonó en todo el castillo, el hombre león Tong San dejó escapar un fuerte rugido. 

"¿Es un Hombre León del clan de los Hombres Bestias?" El hombre de la armadura plateada miró hacia abajo y 
preguntó con curiosidad. 



"Es el hombre león que la familia le dio de esclavo a la hermana menor la última vez, quien hubiera pensado que este 
hombre león todavía sigue a mi hermana después de tantos años. Es bastante leal." El hombre de la túnica gris miró 
al vigoroso hombre león, y Pensé en el esclavo, un adolescente león que estuvo encerrado en la jaula ese año, ese 
adolescente león que había seguido discretamente a la hermana hasta ahora, y ahora se ha vuelto tan poderoso, 
fuerte e impetuoso. 

La parte inferior del castillo ocupaba 1 km de tierra, dividida en castillo interior y castillo exterior. En el castillo exterior, 
vivían 4 campos de soldados y sirvientes. Los caballeros podrían traer a su familia a vivir en el castillo exterior. Hay 
guardias de turno todas las noches en todas las paredes que rodean el castillo exterior. 

"¡Hay enemigos!" 

"¡Hay enemigos!" 

Los 300 soldados en la pared del castillo levantaron una ballesta gigante de color rojo oscuro. Una gran flecha ya 
estaba dibujada en la gran ballesta gruesa, apuntando al buitre de cuatro alas desde muy lejos. 

"Ve", ordenó el hombre de la túnica gris. 

"Sí", el hombre con armadura plateada saltó del pájaro al suelo, fue aproximadamente una caída de 56 metros, y 
aterrizó sin nada que amortiguara. Con ambos pies aterrizó en el suelo de la fortaleza ruidosamente, sacudiendo el 
suelo. La pizarra de piedra debajo de sus piernas se quebró en todas direcciones. 

El hombre con armadura de plata mira hacia adelante. En este momento, la pareja había salido, incluso Dong Bo Xue 
Ying y su hermano pequeño se habían despertado. 

¿Quién podría dormir a través del rugido y el estruendo afuera? 

"¿Qué está pasando?", Preguntó Dong Bo Xue Ying mientras cargaba a su hermanito y detrás de sus padres 

"¡Mo Yang Yu!" El hombre con armadura de plata parado en la entrada del castillo. Un gran número de soldados 
apuntaban con sus ballestas hacia las paredes del castillo. Él fríamente dijo: "¿Todavía te atreves a resistir, incluso 
en esta situación? Será mejor que vengas con nosotros obedientemente " 

"Mira a tu alrededor" gritó Dong Bo Lie 

El hombre de la armadura de plata miró a su alrededor, en la distancia había soldados en las paredes de la fortaleza 
y en el suelo a su alrededor, cada soldado sosteniendo una gran ballesta de color rojo oscuro. El alumno del hombre 
con armadura plateada se contrajo levemente con una simple sonrisa. "Ballestas Ruptura de Estrellas, no está mal, 
una ciudad del condado dentro de un territorio pequeño y mediocre, sorprendentemente puede proporcionar tantas 
Ballestas Ruptura de Estrellas. Con esto, tienes alguna esperanza de matarme " 

"Eres un caballero de meteoro, en una batalla uno contra uno, no hay nadie en nuestro castillo que pueda 
enfrentarte". Dong Bo Lie dijo: "Pero con 500 ballestas de ruptura de estrellas, cada una de las cuales es capaz de 
lastimarte, si te asediamos por todos lados ... Estoy seguro de que podemos matarte". 

"Este es el territorio de la familia Dong Bo". La niña de morado Mo Yang Yu también dijo: "Estás invadiendo el 
territorio de un noble, esta es una provocación hacia nuestra familia". Tenemos todos los motivos para 
matarte. Morirás sin ninguna consecuencia". 

En la Ley del Imperio, los nobles tienen autoridad especial, y los territorios de los nobles son inviolables. 

"Ustedes pareja de casados deberían venir conmigo, dejar de resistirse" El hombre con armadura de plata frunció el 
ceño. 

"Los nobles estan bajo la protección del imperio, ¿vas a violar la ley al apoderarse de dos nobles?" Preguntó 
fríamente Mo Yang Yu, vestida de morado. 

"Xiao Yu" 

Se escuchó una voz levemente ronca. 



Todos alzaron la cabeza y miraron hacia arriba y vieron al gran pájaro que llevaba a la persona vestida de gris que 
sostenía un bastón mágico. De repente, se formó una presión turbulenta temerosa. Capas de nubes gruesas 
aparecieron en el cielo de la nada. Dentro de las capas de nubes, truenos y relámpagos brillaban. Pequeños hilos de 
rayo aparecieron de la nada, golpeando muchos lugares dentro de los terrenos abiertos del castillo. Estos 
innumerables rayos crearon una espléndida y magnífica escena en la noche negra. Estos relámpagos aterrizaron 
sobre los soldados, unos tras otro cayeron de inmediato al suelo y se sacudieron y gritaron, dejando caer las 
ballestas de Ruptura de Estrella por todo el suelo. 

En un abrir y cerrar de ojos, varios cientos de soldados perdieron su voluntad de resistir. Podían decir que había sido 
indulgente, de lo contrario, si realmente hubiera sido serio, todos estos soldados habrían sido asados y convertidos 
en carbón. 

El majestuoso cuatro buitres alados aterrizó, luego una persona con túnica gris bajó. Levantó su capucha, revelando 
una cara pálida pero hermosa. Las características faciales de la juventud vestida de gris eran muy similares a las de 
Mo Yang Yu. 

"Xiao Yu, ¿todavía deseas resistirte?", Preguntó el joven de la túnica gris. 

"Hermano mayor...". Mo Yang Yu, vestida de púrpura, abrió mucho los ojos, su cuerpo ligeramente tembloroso.  

 


