
11 – GRAN FUERZA  
"Tú, tú ..." El Hombre León Tong San miró el esqueleto de la gran bestia mágica, y sintió que era increíble. "Xue Ying, 
¿cortaste y escondiste la carne? ¿Dónde lo escondiste? 

Tong San buscó en cada rincón del comedor. Incluso se arrodilló en el suelo y miró debajo de la mesa y el armario. 

"Tío Tong, me lo comí todo." Xue Ying quería convencerlo. 

"¿Realmente te lo comiste? Pesaba más de 5,000 kilogramos. ¿Eres tan pequeño y te lo comiste?" Tong San miró a 
Xue Ying," ¿Cómo podría creerlo? Incluso un caballero no puede comer más de 5,000 kilogramos de carne de una 
sola vez. Y mucho menos a ti". 

Dong Bo Xue Ying se sintió impotente. 

Este fue el primer salto biológico que experimentó; cada una de sus células estaba ansiando energía. Por eso pudo 
comer tanto. Incluso si quisiera, no podría comer tanto en el futuro. 

"Tío Tong, mira". Dong Bo Xue Ying recogió un plato de plata cerca de él y de repente lo apretó con fuerza dos 
veces. La placa estaba comprimida en una bola de metal. 

"Esto..." Tong San miró estupefacto. 

Dong Bo Xue Ying tomó la bola de metal en su mano derecha. Lo apretó de nuevo y el líquido plateado fluyó de los 
espacios entre sus dedos. 

Después de eso, Xue Ying se dobló y se frotó las manos. ¡Apareció un palo de plata! 

"¿Cómo hiciste eso?" Tong San no podía creerlo. Tanto él como Zong Ling no podían hacer eso. Si presionó con 
fuerza, podría romper el plato y darle forma de bola. Exprimir el metal hasta que fluyera como un líquido, o incluso 
reformarlo en un palo, era realmente aterrador. 

"Dije, comí toda la carne". Dong Bo Xue Ying dijo: "¿Me creerás ahora, tío Zong?" 

"Seguro seguro. Yo creo lo que digas. ¿Qué diablos está pasando? ¿Cómo de repente te volviste tan 
poderoso? Esto, esto es simplemente... No puedo entenderlo. Tong San estaba bastante confundido. Por lo general, 
uno no puede omitir los rangos. La orden era desde el rango Humano al rango Terrenal, desde el rango Terrenal al 
rango Celestial, y luego desde el rango Celestial al rango Meteoro. 

"No tienes Dou Qi y aún no eres un Caballero Humano. ¿Cómo? Tong San apenas podía entender esto. 

"¡Soy ahora!" 

Dong Bo Xue Ying se levantó, "Tío Zong, espera un momento". 

Mientras decía esto, Dong Bo Xue Ying comenzó a practicar la técnica del puño en la espaciosa habitación. Cada 
gesto y movimiento fluía como agua. Su cuerpo estaba lleno de fuerza e inundado por las energías del cielo y la 
tierra. Un poder increíble surgió en sus músculos, un poder llamado ... ¡Dou Qi! 

De hecho, después de que se comió toda la carne, su cuerpo ya había comenzado a generar algo de Dou Qi. 

"Gurgle Gurgle Gurgle".  Mientras Dong Bo Xue Ying practicaba la "Técnica de Llama de las Tres Etapas", su cuerpo 
reunía más y más Dou Qi y se imbuía en su piel, músculos y huesos. El misterioso poder de los cielos y la tierra 
comenzó a entrar incesantemente en su cuerpo mientras su cuerpo se transformaba continuamente debido al Dou 
Qi...... Era como si su cuerpo fuera un pozo sin fondo. 

Siguió practicando la técnica de Dou Qi una y otra vez. 

Al principio, Tong San estaba conmocionado y preocupado, pero después de un tiempo, fue capaz de calmarse 
gradualmente. Sin embargo, pasaron cuatro horas y comenzó a sentirse algo impotente. 

"¿Por qué sigues practicando?" 



"¿Cuánto tiempo planeas practicar?" Tong San miró a Dong Bo Xue Ying con perplejidad. 

¡Se debe decir que practicar una técnica Dou Qi más no significa necesariamente mayores ganancias! Antes de 
convertirse en un caballero, solo se necesitaban dos o tres sesiones de práctica por día, ya que el cuerpo ya no 
podría absorber más. Pero después de convertirse en un caballero ... ¡todavía tardó mucho tiempo en aumentar Dou 
Qi! Hay un límite en la cantidad de Dou Qi que se puede absorber cada día, por lo tanto, el número de prácticas 
también es limitado. Pero Dong Bo Xue Ying ya había practicado durante más de cuatro horas, ¡esto es claramente 
anormal! 

" Hong long long ~~~" 1 Dong Bo Xue Ying sintió todo el Dou Qi dentro de su cuerpo burbujeando de emoción. Por 
fin, ya no podía absorber más el poder de los cielos y la tierra. 

"Nunca hubiera pensado que iba a avanzar tan rápido y que me convertiría en un Caballero Terrenal en el momento 
en que lo atravesara". Dong Bo Xue Ying se dijo en secreto a sí mismo. "Por supuesto que es natural que mi Dou Qi 
haya alcanzado el rango de Caballero Terrenal. Mi fuerza física ya supera con creces a la de un Caballero Terrenal". 

De acuerdo con el camino normal. 

Cuando el cuerpo primero produce un filamento de Dou Qi, entonces se convertirían en un Caballero Humano. 

Después, Dou Qi comenzaría a aparecer en sus músculos y huesos y gradualmente los nutriría. El Dou Qi crecería 
más y más hasta que finalmente se pudiera encontrar a través de los músculos y huesos, ¡solo entonces se 
convertirían en un Caballero Terrenal! 

¡Después de que el Dou Qi cubra todo el cuerpo, comenzaría a condensarse dentro del abdomen en un Mar Qi 
dentro del Dantian! ¡Eso es un Caballero Celestial! 

Dentro del mar Qi de Dantian, cuando el Dou Qi se condensa en un líquido y comienza a fluir, uno se convierte en un 
Caballero Meteoro. Después de licuar, un cambio cualitativo ocurriría en el Dou Qi. Ya no sería feroz y duro, sino que 
se volvería duro pero suave. Al unir la fuerza con la gentileza, podrían formar una capa tenaz de Dou Qi en la 
superficie del cuerpo para protegerse. Esta fue la razón por la cual los Caballeros Meteoros simplemente podían 
ignorar un sinnúmero de flechas. Si bien esta capa Dou Qi tiene una gran capacidad defensiva, también se puede 
utilizar para nutrir el cuerpo y fortalecerlo. 

Si el líquido Dou Qi se condensa aún más, formaría un falso Dan. Esta forma de Dou Qi es aún más profunda y 
poderosa. ¡Es tan suave que puede entrar en los tiernos órganos internos y hacer que el cuerpo se transforme 
nuevamente! Este es un Caballero de la Luna Plateada. 

¿Pero un Caballero Legendario? 

¡Deben alcanzar el reino de ser Uno con el mundo! Cuando llegue ese momento, ¡podrá recurrir al poder de los cielos 
y la tierra! Solo entonces serían verdaderamente Caballeros de Leyenda. Un Caballero Legendario es completamente 
diferente de un Caballero de la Luna Plateada. La brecha es simplemente asombrosa. ¡Pueden matar a un Caballero 
de la Luna de Plateada con un solo movimiento simple! La representación de los mismos límites de los mortales, 
'Caballeros Legendarios'. Los muy pocos de los Caballeros Legendarios más terroríficos podrían incluso luchar contra 
un Trascendente y sobrevivir. 

Eran el último paso antes de convertirse en un Trascendente. 

"Los músculos y huesos de mi cuerpo son perfectos, debido a mi innecesario alimento. Fue debido a esto que pude 
alcanzar inmediatamente el rango de un Caballero Terrenal". Dong Bo Xue Ying se dijo a sí mismo. "El siguiente 
paso es establecer el mar Dou Qi. Debo acumular lentamente suficiente Dou Qi ahora ". 

"Xue Ying, Xue Ying." Tong San comenzó a gritar tan pronto como vio que Xue Ying se había detenido. 

"Jaja. Tío Tong, ven conmigo ", dijo Dong Bo Xue Ying con una sonrisa antes de salir inmediatamente del comedor y 
saltar del edificio. Tong San lo siguió rápidamente y saltó hacia abajo. 

Fue extremadamente rápido. 

Dos figuras llegaron a los terrenos marciales vacíos. 



"Xue Ying, ¿por qué has venido a los campos marciales?", Preguntó Tong San con perplejidad. 

"No estés tan ansioso Tío Tong". Al decir esto, Dong Bo Xue Ying corrió hacia un lado y recogió la lanza que solía 
usar. Esta lanza pesaba más de 25 kilogramos y podría considerarse la mejor lanza dentro de la Montaña Roca 
Helada. 

Dong Bo Xue Ying agarró la pica y fijó su atención en el muñeco refinado que tenía delante. 

Tong San contuvo el aliento y observó atentamente hacia un lado. Él entendió que su sobrino quería revelar su 
fortaleza. Quería ver qué nivel de fuerza había alcanzado Xue Ying al usar sus técnicas de lanza. 

"¡Shua!" 

La lanza se movió, convirtiéndose en un espejismo. 

Las imágenes secundarias de la lanza colisionaron con el maniquí refinado, emitiendo repetidamente un sonido 'pu, 
pu, pu'. 

En un instante, Dong Bo Xue Ying ya había detenido su lanza. 

"¡Tan rapido! Xue Ying, tu técnica de lanza es tan rápida ahora que incluso la bloqueo. "Tong San quedó atónito por 
la velocidad de la técnica de lanza de Dong Bo Xue Ying, inmediatamente después de mirar el maniquí refinado, sus 
ojos se ensancharon aún más. Aparecieron agujeros densos en el cuerpo del maniquí refinado, la gran cantidad de 
agujeros formaron tres palabras: "¡No es sorprendente!" 

"¿Eres capaz de atravesar su cuerpo?" Preguntó Tong San con los ojos muy abiertos por el asombro. 

¡Cualquier persona bajo el rango Estelar no podría dañar a este maniquí refinado! 

"¡Entonces te dejaré ver algo aún más sorprendente!" Dong Bo Xue Ying repentinamente explotó el poder dentro de 
su cuerpo; incluso había un tenue vapor rojo rodeándolo. Una feroz atmósfera estalló a su alrededor, aterrorizando a 
Tong San. Dong Bo Xue Ying blandió su lanza y golpeó al maniquí refinado. La lanza se dobló en una curva ridícula y 
con un "peng", el muñeco tembló y se quebró. ¡Peng! Con un segundo golpe, el muñeco se hizo añicos 
inmediatamente con pedazos de él volando si las cuatro direcciones, dejando solo la mitad inferior del maniquí. 

"¡Peng!"  La lanza golpeó al maniquí refinado por tercera vez en su base. 

¡Pa! 

La lanza entera se fracturó. La parte inferior del cuerpo del maniquí se rompió en pedazos. 

Dong Bo Xue Ying miró la lanza rota en su mano, una pera que había usado durante mucho tiempo. Nunca pensó 
que su fuerza hubiera sido capaz de romperlo. 

"¡Hermano, he vuelto!" La voz clara del hermano Qing Shi se escuchó. 

Dong Bo Xue Ying levantó la cabeza para mirar el cielo. Se había oscurecido. 

"El tío Tong, Qing Shi y el tío Zong están de regreso. Vamos a comer primero. Te diré a ti y al tío Zong todo después 
de comer", dijo Dong Bo Xue Ying con una sonrisa. Si hubiera sido cualquier otra persona que se había encontrado 
con este asunto, tal vez todavía estarían desconcertados. Afortunadamente, había leído muchos libros y había un 
libro que tenía un registro extremadamente breve de esto. 

 

1 – Es el sonido de retumbar. 

 

 


