
08 – SEIS AÑOS DESPUÉS 
Después del Año Nuevo. 

Lord Si An había regresado al Castillo Roca de Nieve. 

"La misión se realizó con éxito", dijo Lord Si An felizmente, "el maestro refinador de la fragua del Lago Este Elegante 
ya recibió 100,000 monedas de oro. Según nuestra inteligencia, tu padre, Dong Bo Lie, está trabajando actualmente 
dentro de la Torre del mago. Aunque parte del trabajo aún es extenuante, no es algo que el cuerpo de su padre, un 
caballero celestial, no pueda soportar. Después de todo, lo que el maestro refinador había hecho para proteger la 
vida de su padre no iba en contra del castigo del clan Mo Yang por los 100 años de trabajo forzado de su padre. Él no 
fue en contra, simplemente lo hizo un poco más fácil. 

"Está bien. Mientras pueda proteger la vida de mi padre." Xue Ying de repente dijo "¿Está realmente a salvo dentro 
de la Torre del mago? ¿Podría suceder algo inesperado a mi padre allí?" 

"Puede estar seguro" garantizó Lord Si An. "¡Una Torre de magos de maestro refinadores es un área 
restringida! Incluso para el Pseudo-Trascendente del clan Mo Yang....... si quiere entrar a la Torre del mago, incluso 
él aún necesitaría permiso del maestro refinador para darle suficiente respeto a dicho maestro refinador. Además, 
dentro de la Torre de magos hay algunos equipos pesados peligrosos y el material de investigación de por vida del 
maestro refinador. Nadie se atreve a entrar sin permiso. ¿Qué posición tiene Mo Yang Chen Bai? ¡No mencionar a 
sus contratados, incluso él mismo no se atrevería! ¡Tu padre está completamente seguro allí! 

"Gracias Lord Si An." Dijo Xue Ying con gratitud, sintió como si un peso hubiera sido levantado de su pecho. 

Para él, las monedas de oro eran simplemente otra posesión mundana. 

Era más importante proteger la vida de su padre. 

"Afortunadamente tenemos la ayuda de Lord Si An, si no, nuestra familia Dong Bo estaría en problemas". Zong Ling 
también se sintió agradecido. Él y Tong San estaban ligeramente aliviados. 

"Jaja, simplemente una pequeña acción", respondió Lord Si An, "Después de todo, Dong Bo Lie es ciudadano de 
ciudad Ritos Acuáticos. Si hay algo que pueda hacer para salvarlo, por supuesto que lo haré". 

El corazón de Xue Ying de repente se sintió cálido. 

Sin embargo, Xue Ying todavía no estaba satisfecho con la situación de sus padres. 

Madre, ella siempre vive sola en el confinamiento. Este tipo de encarcelamiento prolongado generalmente también va 
acompañado de aburrimiento. Además, solo se está ella ... ¡solo a sí misma, sola dentro de la prisión! 

'Padre después de todo este tiempo, todavía tienes que hacer trabajos forzados'. 

'Todavía estoy demasiado débil'. 

'¡Todavía no estoy ni en rango legendario!' 

"En este momento todavía no tengo esperanzas de obtener el título de Marqués Honorario. Después de que mi linaje 
primordial se despertó, mi cuerpo ha mejorado significativamente. Cuanto más práctico, más rápido mejora mi 
cuerpo." Pensó Xue Ying. 

Al igual que los dragones legendarios. 

Esta fue una vida de Trascendentes. ¡Cuando el dragón madure, el dragón se volverá Trascendente! Y un dragón 
que cultivó tendría el poder de superar a todos los demás dragones. 

¡Este era el principio! 

Es la misma lógica para aquellos que despertaron un Linaje Primordial. Si se cultiva diligentemente, en comparación 
con otros que viven y cultivan perezosamente, la diferencia de poder sería incomparable. 



¡Xue Ying solo quería mejorar aún más su poder! 

  ...... 

En la casa bambú de la montaña en la montaña trasera, había dos maniquíes refinados en un campo abierto. ¡Estos 
maniquíes valían 5,000 monedas de oro cada uno, cualquiera que esté por debajo del rango de Leyenda no podría 
dañar a estos maniquíes de refinador! Incluso si alguien en el rango de Leyenda lograra dañarlos, con su capacidad 
de auto reparación, los muñecos no serían destruidos. Con esta habilidad, este tipo de maniquí refinado era utilizado 
habitualmente por los magos para sus experimentos. 

¡Estos maniquíes fueron pedidos especialmente de ciudad Ritos Acuáticos, y fueron diseñados por un maestro 
experto! Ambos eran casi imposibles de mover. Incluso los ataques con lanza de Xue Ying no pudieron sacudirlo, lo 
que indica cuán estable era el muñeco. 

"Peng" 

"Peng" 

La larga lanza golpeó con un relámpago. Barrer, golpear, cortar y empujar. Con cada movimiento, la lanza de Xue 
Ying se vuelve aún más poderosa. 

Aunque ya había alcanzado el reino de un Gran Maestro de Lanzas y podía permitirse gastar el mínimo esfuerzo para 
practicar su técnica de lanza, llevar su cuerpo hasta el límite con la práctica aún podía beneficiarlo 
enormemente. Después de despertar su Linaje Primordial, poseía una increíble capacidad de recuperación. Cada vez 
que se recuperaba, sus músculos, huesos y físico evolucionaban levemente. La acumulación de estas innumerables 
evoluciones aumentó en gran medida su fuerza. Para que su cuerpo exhausto se recupere, él practicaría la "Técnica 
de llama de tres etapas". Su estado agotado le permitió absorber aún más energía atribuida al fuego de su entorno. 

Además…… 

Él podía comprender la naturaleza de los Cielos y la Tierra mientras practicaba su lanza. 

"Hu hu hu......" el sudor humedeció su ropa cuando Xue Ying se sintió satisfecho. Podía sentir que cada parte de su 
cuerpo se agotaba. Cuando el ejercicio ya no lo dejaba exhausto, inmediatamente aumentaría la intensidad. 

Empujar su cuerpo hasta el límite de esta manera le permitió explotar continuamente el potencial de su línea de 
sangre. 

Un ciclo de crecimiento y marchitar de la hierba en Montaña Roca Helada, significó otro año pasado. Con cada ciclo, 
las cosas iban y venían... 

En un abrir y cerrar de ojos, ya pasaron 6 años. 

¡La niña Kong You Yue, el juguetón Dong Bo Qing Shi y el talentoso joven Dong Bo Xue Ying ya habían crecido! 

"Hua hua hua ~~~" 

El agua de manantial fluía hacia el estanque, su sonido armonizaba con el paisaje tranquilo. 

Un joven vestido de negro se sentó inmóvil con las piernas cruzadas sobre una piedra con los ojos cerrados. Su 
rostro parecía tallado con un cincel, en parte parecido a su padre. ¡Su aspecto era bastante normal, nada que pudiera 
considerarse bello! Pero su comportamiento equilibrado, que se asemejaba a una montaña, era obviamente 
extraordinario. En ese momento respiraba muy lentamente, lo que dificultaba detectar si estaba respirando o no. Los 
latidos de su corazón también son anormalmente lentos, solo latiendo una vez por minuto. Su sangre también circuló 
extremadamente lento. 

'Xi ~~~ Hu ~~~' 

De repente abrió los ojos, su respiración hizo que su columna se ondulara como un gran dragón. Cuando inhaló, su 
abdomen se expandió ligeramente como si estuviera inhalando un suministro interminable de aire. 

¡Hu! 



Cuando exhaló, una violenta ráfaga de aire salió corriendo de su boca y golpeó directamente la superficie del 
estanque frente a él. El estanque previamente tranquilo estalla con un fuerte estruendo, su superficie se hunde 
repentinamente, con una gran cantidad de agua que se dispersa y salpica en el cielo. 

Con un suspiro, su anterior calma y las funciones corporales lentas comenzaron a acelerarse, los latidos de su 
corazón también volvieron rápidamente a la normalidad. 

Se puso de pie, dou qi emergiendo de dentro de su cuerpo, el fuego de color rojo dou qi condensado, formando una 
capa protectora que lo hacía parecer una llama ardiente. Después de cultivar todos estos años, ya había perdido la 
cuenta de la cantidad de veces que practicaba "Técnica de llama de tres etapas". Era solo una técnica de dou qi, 
pero cuando la practicó, la técnica fue capaz de unir asombrosamente fuerza con gentileza. 

A veces los movimientos eran lentos, otras veces el tempo estallaba repentinamente. 

"¡Boom! " Su palma de repente se cortó, una ráfaga de aire a alta presión se extendió desde su palma. Una hoja de 
aire a alta presión salió disparada hacia el cielo, partiendo una piedra en la distancia. Con un crujido, la piedra se 
partió de inmediato, se trituró en innumerables pedazos de grava y cayó rodando cuesta abajo. 

Xue Ying luego practicó su técnica de puño. 

Un movimiento conduce a otro. 

Una explosión de aire a alta presión producida por su palma ya podría romper fácilmente una losa de piedra. 

'Parar'. Cuando se detuvo, su respiración lentamente volvió a la calma. En este punto, su dou qi también se había 
desvanecido por completo. 

"Mi fuerza ha ido creciendo lentamente." Xue Ying reflexionó, "Después de que mi dou qi se abra paso al rango de 
Luna Plateada, entonces mi cuerpo mejorará a pasos agigantados nuevamente". 

"¡Pero aún no es suficiente!" 

Cultivar con diligencia y explotar continuamente el potencial de su linaje primigenio ya le había dado a Xue Ying un 
poder insondable. 

Debido a que tenía suficiente poder, no experimentó ningún cuello de botella al abrirse paso desde el rango Celestial 
al rango Meteoror. Como acumuló suficiente dou qi, ¡naturalmente fue capaz de avanzar! Alcanzar rango Meteoro le 
permitió condensar su dou qi en líquido dou qi . Este líquido dou qi era una gran ayuda con su transformación 
corporal. En este período de medio año, el cuerpo de Xue Ying mejoró continuamente, pero últimamente la velocidad 
ha comenzado a disminuir. 

"Aunque mi dou qi solo alcanzó rango Meteoro, pero con la adición de mi linaje primordial despierto, las mejoras de 
mi cuerpo ya lo hacen superior a aquellos dentro del mismo rango". 

'6 años después de despertar mi línea de sangre primordial, mi fuerza ya está en la cima de rango Meteoro. De 
acuerdo con mi prueba con los maniquíes refinados, en circunstancias normales, mi fuerza sería equivalente al nivel 
pico ordinario de rango Legendario. pensó Xue Ying. "Aunque todavía no puedo alcanzar el reino de ser Uno con el 
mundo, esa es la única diferencia entre yo y un caballero rango Legendario. Pero mi cuerpo es lo suficientemente 
poderoso, y una vez que active el linaje primordial, mi poder se duplicará". 

Con poder absoluto. 

Nadie dentro de Rango Legendario sería un rival para él. Lamentablemente, aún no pudo alcanzar el reino de ser 
Uno con el mundo. 

'Es hora del siguiente paso'. Pensó Xue Ying. 

"Hermano Xue Ying, Hermano Xue Ying". 

De repente, se escuchó una voz cálida y hermosa desde la distancia.  


