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"¡De acuerdo!" Tong San solo tuvo que soportar su curiosidad. Después de la cena, él podría averiguarlo. Fue lo 
suficientemente paciente como para esperar. 

"¡Hermano, he vuelto!" 

Qing Shi y Zong Ling cabalgaron sobre los Pegasos helados, llevando al grupo de soldados a casa y mostrando su 
poderío militar. Ciudad Ritos Acuáticos era la ciudad más ilegal del país. En Ciudad Ritos Acuáticos, el clan Dong Bo 
del Territorio Águila de Nieve era uno de los diez mejores clanes. Por lo tanto, cada vez que Qing Shi iba a visitar 
ciudad Ritos Acuáticos, había una gran fanfarria debido a su estado dominante. 

Al ver a su hermano pasar todos los días felizmente, Dong Bo Xue Ying no pudo evitar sentirse feliz. 

  ...... 

Después de la cena, como Qing Shi había jugado todo el día, estaba cansado y rápidamente se durmió. Dong Bo 
Xue Ying, Zong Ling y Tong San fueron a la sala de estudio. 

"¿Qué estamos haciendo en la sala de estudio de Xue Ying? Tong San, ¿por qué tienes una expresión tan 
emocionada e impaciente?, ¿qué está pasando? "Zong Ling dijo confundido. 

Dong Bo Xue Ying sonrió y caminó hacia las estanterías para encontrar un libro que había leído antes. 

"¡Déjame decirte!" 

Tong San respiró profundamente. "Hoy, Xue Ying ordenó a los sirvientes asar la bestia mágica de 5.000 kilogramos 
de rango 3 ¡y luego se la comió solo!" 

Los ojos de Zong Ling se abrieron de par en par. 

¿Solo una persona comió 5,000 mil kilogramos de carne? ¿Era incluso humano? ¡Debería ser un dragón en su lugar! 

"Con su fuerza actual, en un solo golpe, él sería capaz de vencernos". Tong San continuó diciendo: "Hace un 
momento, el maniquí refinado de oro en los campos marciales fue destruido por la lanza de Xue Ying después de tres 
golpes, y ¡La lanza de Ying tampoco pudo con su fuerza y se rompió! "    

"¿¡Qué!?" Zong Ling se sorprendió. 

La lanza de veinticinco kilogramos de Xue Ying también fue fabricada por un gran refinador. A pesar de que no era un 
arma clasificada, debería haber sido calificada para que un Caballero Celestial la usara. Por otra parte, el asta de  la 
lanza era muy bueno para una gran potencia. ¿Cuánta fuerza ejerció sobre la lanza para que se rompa? 

"¿Cómo sucedió esto?", Preguntó Zong Ling. 

"También quiero saber, pero Xue Ying dijo que solo nos lo diría cuando nos reuniéramos". Tong San y Zong Ling 
miraron hacia Xue Ying. 

Dong Bo Xue Yin buscó los libros en el estante y pronto encontró el libro. Rápidamente giró el libro página por página 
hasta que encontró la página que había leído previamente. Luego usó su dedo para marcar una parte de la página y 
sonrió mientras le entregaba el libro a Zong Ling. "Tío Zong y Tío Tong, es esta biografía. Por favor, si le das un 
vistazo a ese párrafo, debes poder entender. 

"¿Hmm?" Zong Ling lo tomó con curiosidad. Tong San también movió la cabeza para echar un vistazo. 

Zong Ling miró el título del libro: << El Caballero Cortador de Madera >> 

"¿Es él, el Caballero Cortador de Madera?" Zong Ling y Tong San estaban un poco sorprendidos. Aunque no leyeron 
muchos libros, durante sus aventuras habían escuchado muchas historias legendarias. Entre esas historias, la 
historia del Caballero Cortador de Madera era muy común. Este Caballero Cortador de Madera era un caballero que 
vivió hace cinco mil años. Él era famoso principalmente debido a su fuerza. 



Originalmente era solo un cortador de madera de un pueblo de montaña. Sin embargo, después de entrar en el 
camino del caballero, cuando estaba en el rango de Leyenda, usó solo un hacha para matar a los 
Trascendentes. Durante el tiempo cuando los Trascendentes estaban vivos, ¡él no tenía rival entre ellos! 

Su nombre de título fue "Leñador". El nombre fue elegido por él mismo. 

Fue llamado el "Trascendente más fuerte" de ese período. ¡Era tan fuerte que ningún trascendente podía resistir su 
hacha! Fue tan aterrador. 

"Primero eche un vistazo a este párrafo". Dong Bo Xue Ying sonrió. Durante su infancia, también había reverenciado 
al Caballero Cortador de Madera durante mucho tiempo, ya que los poderes del caballero eran extremadamente 
dominantes. A lo largo de su vida, le encantaba cortar leña e incluso trató a sus enemigos como a la madera. No 
importa si era un gran dragón o un demonio malvado, ¡simplemente los cortó! 

"En." Zong Ling miró el párrafo junto con Tong San. 

"Sí, en ese momento, el Caballero Cortador de Madera despertó el legendario linaje del Hacha Gigante que residía 
en su cuerpo. Explicó en sus escritos que todos los cuerpos de la raza humana en realidad tienen innumerables 
líneas de sangre ". 

"Durante el nacimiento de este mundo, toda la superficie de esta área, donde se encuentra actualmente este país, 
estaba vacía. En ese momento, el mundo era muy vil". 

"La faz de la tierra pasó por un largo y gradual período de crianza hasta que finalmente dio a luz a un grupo de 
formidables formas de vida. ¡Eran las primeras formas de vida de la era primordial! Todos ellos tenían poderes 
terroríficos lo suficientemente fuertes como para mover montañas y llenar los océanos. Podrían llevar enormes 
montañas mientras corrían. Matarían dragones gigantescos y beberían su sangre y comerían su carne. Frente a 
ellos, el dragón era realmente débil. Incluso los dioses de otros planos no se atrevieron a descender ". 

"¡Después de que esas formas de vida fuertes florecieron continuamente, finalmente se creó la raza humana! Por lo 
tanto, en los cuerpos de toda la raza humana se encuentran esas formas primitivas de vida 'líneas de sangre'. 

"Y en los largos años que siguieron, los dioses descendieron y dejaron a sus descendientes entre la raza humana". 

"La raza humana se reproduce continuamente, así que me temo que el linaje de cualquier persona se remonta miles 
de años a la misma línea de sangre". 

"En cada raza humana se encuentran esos seres primordiales" y los linajes de los dioses. Por supuesto, solo una 
parte débil de la sangre de cada persona está formada por este linaje mixto ". 

"Los descendientes directos son más poderosos. Por ejemplo, se dice que después de que el emperador del imperio 
de la Montaña del Dragón, el 'Emperador celestial Long Shan', se convirtiera en un dios, todos sus hijos, los 
legendarios doce príncipes, se convirtieron en seres trascendentes. ¡Esto se debe a que su padre era un Dios 
extremadamente poderoso! Fue solo debido a su línea de sangre que pudieron convertirse en Trascendentes". 

"Desde tiempos inmemoriales, desde la era primordial hasta los tiempos antiguos... Pero ahora, todos somos simples 
mortales ordinarios, ya que los linajes de esos seres fuertes se han vuelto demasiado delgados". 

"Sin embargo, todavía hay ocasiones en que las líneas de sangre primordiales se despiertan. Algunos de estos 
linajes podrían usar hachas gigantes, algunos podrían convertirse en arqueros divinos, algunos podrían convertirse 
en expertos en correr, algunos podrían teletransportarse, algunos podrían manipular rayos, algunos podrían cambiar 
de forma, y algunos poseían un cuerpo casi inmortal...".    

"Sin embargo, según el libro, despertar la línea de sangre es una hazaña increíble. Sin embargo, casi nadie tiene 
éxito después de eso, ya que es casi imposible convertirse en un Trascendente. La razón por la que respeto al 
Caballero Cortador de Madera es porque él consideró su propia línea de sangre con tranquilidad, que finalmente se 
convirtió en el más poderoso Trascendente de ese período de tiempo ". 

"Cuando el Caballero Cortador de Madera despertó su primordial linaje Hacha Gigante, conoció a la mujer más 
importante de su vida. El autor escribió en detalle sobre su vida a partir de entonces...". 

En todo el grueso diario, solo ese párrafo corto estaba relacionado con linajes primordiales. 



Después de eso, se trató de la vida legendaria del Caballero Cortador de Madera. 

"¿Linaje primordial?" Zong Ling y Tong San miraron a Dong Bo Xue Ying. 

"Sí, debería ser que desperté mi linaje primordial", dijo Dong Bo Xue Ying. 

"¿Qué línea de sangre?", Preguntó Zong Ling con curiosidad. 

"¿Podría ser el que puede teletransportarse?" Tong San estaba emocionado. "¡Déjame verte crear 
iluminación! ¡Déjame verte traer fuego! " 

"No sé cómo hacerlo". 

Dong Bo Xue Ying dijo impotente. 

Hay muchos tipos de linajes primordiales, después de todo, había todo un grupo de seres primordiales que la tierra 
había dado a luz por primera vez. Mi despertar fue relativamente ordinario. 

"Este libro dice que cada linaje primordial tiene algún tipo de especialidad", dijo Zong Ling. 

"En realidad, los métodos inusuales para utilizar los poderes son muy duros", dijo Dong Bo Xue Ying. "¡Mi poder 
especial permite que mi fuerza se duplique!" 

"¿Doblado?" Los corazones de Zong Ling y Tong San comenzaron a arder de emoción. 

También querían poderes especiales. 

¿Qué Caballero no desearía que se duplicara su fuerza? Incluso si no hubiera teletransportación o poder de cambio 
de forma, poder duplicar la fuerza de uno era todavía muy útil. 

"Sin embargo, una vez que use mi poder, mi fuerza física también se consumirá rápidamente". Dong Bo Xue Ying 
dijo: "Normalmente puedo luchar durante una hora y ser incansable, pero una vez que uso mi poder, estaré 
completamente agotado. mi fuerza en un momento corto, así que mi tiempo de lucha será limitado". 

"¿Cuál es tu nivel actual de fuerza?", Preguntó Zong Ling con curiosidad. 

"¡En una batalla ordinaria, mi fuerza debería ser del rango Caballero Meteoro!", Dijo Dong Bo Xue Ying. 

"Una vez que usas tu poder y duplicas tu fuerza, ¿no alcanzarás el poder de un Caballero Luna Plateada?" Zong Ling 
y Tong San estaban eufóricos. 

"Aunque mi poder aumenta mucho, mi velocidad no podrá compararse con la de un Caballero Luna  
Plateada. Además, solo puedo permanecer en ese estado por un corto período de tiempo. "Dong Bo Xue Ying sonrió. 

"Entonces es así. Actualmente eres la persona más fuerte en toda ciudad Ritos Acuáticos", dijo Zong Ling con 
expectación. "¡Ja ja, fue como dije! Xue Ying, eres tan diligente en tu entrenamiento y entrenado en tus técnicas de 
lanza durante aproximadamente diez años; ¡que no generes Dou Qi es claramente muy anormal! Realmente no has 
revelado tu poder, pero ahora que lo tienes, ¡es tan impactante! " 

Dong Bo Xue Ying sonrió. 

En realidad, después de este despertar, Dong Bo Xue Ying tenía sus propios pensamientos. 

Todos los humanos tenían líneas de sangre primordiales escondidas en ellos, pero después de reproducirse durante 
tantos años, ¡sus líneas de sangre eran demasiado delgadas ahora! Entonces, ¿por qué algunas personas aún 
pueden despertar? 

Dong Bo Xue Ying no tenía muchos ejemplos a los que referirse, pero del "Caballero Cortadora de Madera", aún 
podía entender un punto. El caballero era un hombre al que siempre le había gustado cortar leña, y que, al final, 
¡despertó la línea de sangre del Hacha Gigante! Además, cada vez que él mismo terminaba de entrenar en técnicas 
de lanza hasta los límites de las fuerzas de sus brazos y dedos, tenía que sumergirse en baños médicos para 
recuperarse. 



¡Tal vez despertó el poder de su linaje porque hizo todo lo posible todos los días! 

Al final, Dong Bo Xue Ying no sabía quién era el gigante rugiente que vio vagamente durante su despertar, por lo que 
le dio a su línea de sangre primordial un nombre simple: "Poder Linea de Sangre". 

"¡Esto es solo el comienzo!", Dijo Dong Bo Xue Ying, "al igual que para el cuerpo de una persona común". Al nutrirse 
con Dou Qi, mejorarán incesantemente. Mientras me alimento con Dou Qi, también puedo sentir que mi cuerpo se 
fortalece continuamente ".    

"Ja, ja, ja..." Zong Ling y Tong San sonrieron. 

Hoy estaban muy felices. 

En el momento en que el niño originalmente gritó su juramento, solo habían pensado en él como el sueño de un 
niño. Nadie presente en ese momento estaba convencido de que Dong Bo Xue Ying realmente podría rescatar a sus 
padres, ¡ya que la tarea era demasiado difícil! 

Sin embargo, hoy, ¡los dos finalmente podrían ver la esperanza! 

"Así es, después de hoy, no necesitaré sumergirme en el baño medicinal". Dong Bo Xue Ying sonrió y dijo: "Aunque 
mi cuerpo no es completamente inmortal, mi capacidad de recuperación es mucho más fuerte que la del baño 
medicinal." 

Mientras decía eso, Dong Bo Xue Ying tomó un cortador de papel del escritorio y cortó una línea en su palma. Si 
estuviera bajo el efecto del baño medicinal, habría tomado un día para recuperarse por completo. 

Sin embargo, en ese momento, la herida en la palma de su mano se curó rápidamente, y en solo un instante, su 
herida desapareció por completo. 

En realidad, mientras uno tenga un cuerpo fuerte, su poder de recuperación sería impactante. 

Por ejemplo, después de que los Caballeros Luna Plateada tengan los órganos internos de sus cuerpos 
transformados por líquido Dou Qi, tendrían poderes de recuperación impactantes. Al limpiarse con poderes 
celestiales, los Caballeros Legendarios pueden obtener cuerpos casi inmortales, que son incluso más extremos que 
el cuerpo de Dong Bo Xue Ying. Aunque se dijo que un Caballero Legendario no puede morir por los medios 
mortales, era teóricamente posible. 

Después de todo, ¡el precio era demasiado alto! 

Si un ejército realmente fuera enviado, un Caballero Legendario escaparía, sin siquiera darles la oportunidad de 
poder rodearlo. 

Para matar a un Caballero de Legendario, uno normalmente debe estar en el mismo rango, o un Trascendente. 

"¡Está bien! Todavía hay algo importante que hacer. Después de dos días, me prepararé para visitar ciudad Ritos 
Acuáticos." Dong Bo Xue Ying dijo apresuradamente.  


