
28 – UNO CON EL MUNDO 
Después de recibir al joven mago del Clan del Si, 'Si Chen', Xue Ying asintió en silencio, Convertirse en un mago 
Meteoro a tan temprana edad, qué extraordinario. ¡Él es totalmente diferente de Si Bai Rong! Pero, por supuesto, con 
los cientos de años de historia detrás del Clan Si en el Condado Rio Azur, sin duda hay muchos descendientes que 
quedan atrás, algunos son buenos, mientras que otros son malvados. Para que aparezca ese arrogante playboy Si 
Bai Rong, sin duda existiría su contraparte, el genio Si Chen. 

"Como caballero, antes de entrar en los rangos de Leyenda, uno se centra por completo en esculpir su físico. Con un 
buen físico y un buen método de cultivo Qi, uno podría cultivar todo el camino hasta el rango de Luna de Plata sin 
problemas. Por lo tanto, entre estos Caballeros Luna de Plata, habría algunos que no sirven para nada". 

En cuanto a los magos, se requiere que tengan sabiduría. Para descubrir las leyes de la naturaleza, los magos 
requieren una sed de conocimiento. Los poderosos magos no deben ser menospreciados. 

Xue Ying suspiró. 

Ninguno de los magos que conoció eran idiotas. Todos ellos eran inteligentes. 

Los caballeros, sin embargo, eran diferentes. Había muchos tipos diferentes de caballeros, algunos valientes, otros 
temerarios y otros necios. 

"Sin embargo, independientemente de si uno es un mago o un caballero, entrar en las categorías de Leyenda es 
indudablemente una tarea ardua". Xue Ying asintió ligeramente. Convertirse en un rango de Leyenda era 
seguramente muy difícil. No solo dependía de cuán bueno era el talento innato de una persona. Un rango de 
Leyenda'... requería que uno también tuviese un espíritu poderoso. Xue Ying había sido un Gran Maestro de Lanza 
durante muchos años, sin embargo, no había logrado el estado de ser Uno con el Mundo. 

Simplemente dependía de su línea de sangre primordial para tener la fuerza de un rango de Leyenda. 

Cualquier rango de Leyenda, independientemente de si eran un caballero o un mago, eran personas veneradas, ya 
fuera un héroe, un señor o un demonio. 

¡Solo este tipo de existencias tenía la esperanza de convertirse en un Trascendente! Para entonces, ya no serían 
mortales. Incluso las deidades les tenían miedo. 

  ...... 

El tiempo pasó día tras día cuando Xue Ying meditó en silencio en lugar de aceptar más misiones. Podía sentir que 
su espíritu llegaba a un punto crítico. 

"¡Qué alegría!" 

Después de meditar, Xue Ying entró en los campos marciales y practicó sus técnicas de lanza, haciéndole sentir 
extremadamente fresco. 

Sou. 

Después de terminar su práctica, saltó al techo del castillo adyacente. 

El castillo principal cubría una gran área con un amplio techo de piedra. Xue Ying se sentó junto a una escalera, 
apoyado contra una gran roca mientras disfrutaba del paisaje frente a él. Este fue el punto más alto en el castillo. Con 
un solo movimiento de sus ojos... podía ver el pico de las montañas vecinas, sin mancha por las paredes bajas de su 
castillo. 

También podía ver claramente la mansión del Gran Mago. 

Al pie de la montaña, había tierras de cultivo, con civiles que vivían en las aldeas. 

"Hong hong hong ~~~" 



Lejos en la distancia y al pie de las montañas había una gran raya blanca. ¡De hecho, este era el nombre del 
condado, el Río Azur! 

El Río Azur abarcaba miles de kilómetros y era la madre de todos los otros ríos en el Condado Rio Azur. 

A pesar de que Xue Ying estaba mirando al río desde la distancia, todavía podía oír el río que pasaba. 

"Tan hermoso." 

Xue Ying tenía una expresión agradable. 

El castillo, la cima de la montaña, las aldeas al pie de la montaña y el serpenteante Río Azur semejante a la seda, 
todos pintaban un hermoso paisaje de ensueño. 

Desde la juventud, Xue Ying siempre había amado el paisaje que domina su ciudad natal. Fue tan hermoso. Esta era 
su casa. ¡Un hogar que amaba mucho! 

Sacó una jarra de vino y sorbió ligeramente un trago. El vino era muy picante. Podía sentirlo en la punta de su 
lengua. Por lo general, Xue Ying solo bebe vino de fruta en lugar de licor fuerte. Solo cuando se sentía realmente 
bien, o realmente malo, bebería un poco del licor. Aparentemente, él estaba teniendo una sensación agradable 
ahora. 

Después de matar al Emisario del Dios Demoníaco, Xue Ying entendió más sobre su poder. 

¡Había esperanza en salvar a sus padres! 

Su pequeño hermano ya era muy grande. ¡Todo estaba haciendo que Xue Ying se sintiera tan feliz! En cuanto a los 
asuntos triviales, a él no le importaba en absoluto. Bajo su poder absoluto, ¡quienquiera que se atreviera a obstruir su 
camino, moriría! 

" Hu... Xi... Hu..." 

La frecuencia respiratoria de Xue Ying comenzó a disminuir con el tiempo, junto con los latidos de su corazón. Incluso 
el flujo de sangre en sus venas comenzó a desacelerarse tanto que parecía estancado. 

Xue Ying se volvió más tranquilo y calmado. 

¡Pero su sentido del entorno se volvió aún más claro! El movimiento de sirvientes en el castillo, los soldados lejanos 
hablando entre ellos, podía oírlo claramente. 

¡El viento a su alrededor! En la cima de la montaña, la ráfaga de viento era muy fuerte y soplaba cómodamente sobre 
su cuerpo. 

La fragancia de las flores. 

El olor fresco de la hierba. 

"Esto es naturaleza". Verdaderamente hermoso: "Este sentimiento fue algo que Xue Ying amaba mucho. 

"¡Bo!" 

De repente, dentro de sus sentidos, pudo sentir el mundo estremeciéndose, o más bien, ¡su corazón se estaba 
agitando! 

Al igual que la forma en que un pollito brotó del caparazón, o cómo la hierba brotó del suelo para crecer... 

Xue Ying estaba sintiendo que su espíritu finalmente rompió el confinamiento físico de su cuerpo. Podía sentir su 
espíritu saliendo de este caparazón, ¡fundiéndose con la naturaleza que lo rodeaba como uno solo! Inicialmente, 
pensó que la naturaleza era hermosa, pero esto era simplemente como mirar a la naturaleza con una capa finamente 
velada en el medio. Ahora, podía sentir su espíritu finalmente rompiendo esta capa, ¡permitiéndole ser Uno con el 
Mundo! 



El viento soplaba, y él se convirtió en el viento. Innumerables tipos de viento estaban tratando de alcanzarse entre sí, 
ya sea mezclándose o separándose. 

La capacidad de Xue Ying para sentirse enormemente aumentado en detalles y fidelidad, con un poder ilimitado. 

Poder del fuego, agua, tierra, viento, relámpago, luz, oscuridad... Varios poderes elementales fundamentales 
diferentes que pertenecen al mundo. ¡Esta fue realmente la verdadera energía del mundo! Los magos requieren 
utilizar matrices para guiar estos poderes del mundo al lanzar sus hechizos. 

¡Sin embargo, después de ser Uno con el mundo, pudo controlar directamente todos estos poderes! ¡Esta fue la 
diferencia fundamental! Esa era la razón por la cual frente a un rango de Leyenda, cualquier mago no podría lanzar 
un hechizo. 

"Muy cómodo." 

Después de que su espíritu rompió el caparazón físico, siendo Uno con el mundo, Xue Ying inmediatamente recibió la 
esencia de la naturaleza. 

Al igual que la forma en que un brote crece a medida que recibe agua. 

Desde su nacimiento, ¡esta fue la primera vez que su espíritu recibió la esencia de la naturaleza, induciendo un 
cambio transmogrificante1! Este cambio fue extremadamente rápido, tan rápido que la transformación terminó antes 
de que Xue Ying pudiera saborear realmente la sensación de entrar en el estado de Uno con el Mundo por primera 
vez. Pero aún así, su espíritu ya era más fuerte que antes por al menos diez veces, ¡posiblemente cien veces! 

Esencia de la naturaleza, espíritu poderoso, este fue el primer paso de su sueño hacia la Trascendencia. 

"¡Uno con el mundo!" 

Con solo un pequeño pensamiento de Xue Ying ... 

¡¡¡Boom!!! 

En ese momento, la energía elemental del fuego entró corriendo en su cuerpo sin la necesidad de una matriz de 
conjuros. La llama llegó mucho más rápido que si uno usara un hechizo para lanzarla. La tasa reducida de mejora de 
su cuerpo físico de Xue Ying de repente aumentó tremendamente con la ayuda del poder elemental del fuego, ¡lo 
atemperó de inmediato! Esto era algo que claramente podía sentir. 

"No es de extrañar... Aquellos caballeros que no despertaron su linaje primordial, en el momento en que se vuelven 
Uno con el mundo, podrían tomar prestada las fuerzas de energía para completar la transformación, aumentar su Qi y 
entrar en las categorías de Leyenda". Xue Ying se regocijó. 

Actualmente, la esencia de la naturaleza nutre su cuerpo. 

La esencia de la naturaleza incluso alimentó el Qi dentro de su cuerpo, causando que su Qi licuado se espese. 

¡Dentro del tiempo necesario para preparar una taza de té, el mar Qi dentro de su Dantian estaba lleno de 
energía! Media hora más tarde, incluso su cuerpo primordial activado por línea de sangre ya no podía recibir más 
alimento de la esencia de la naturaleza. Así como una persona no podía engordar de una sola comida, debido a la 
esencia ilimitada de la naturaleza presente, con una sola absorción, su mar de Qi y cuerpo ya estaban llenos hasta el 
borde. Se requirió un período de tiempo para que su cuerpo se transformara naturalmente. 

"De acuerdo con lo que acabo de experimentar, estimo que necesitaré medio mes para que mi Qi alcance el nivel de 
caballero Legendario". Xue Ying estaba extremadamente eufórico, '¡Mi cuerpo físico también se está fortaleciendo 
lentamente, alcanzando el doble de fuerza en aproximadamente dos meses!' 

Después de obtener Uno con el mundo... 

El cuerpo físico de Xue Ying se mejoraría continuamente hasta alcanzar el de un Trascendente, ¡el límite de su linaje 
primordial! ¡Esta fue de hecho una habilidad muy aterradora! 

"Uno con el mundo". 



"¡Yo, Dong Bo Xue Ying, finalmente alcancé el estado de Uno con el mundo a los 22 años!" Xue Ying se puso de pie 
sobre el techo, mirando con orgullo el mundo debajo y el gran río Azur". ¡Hay esperanza en que me convierta en un 
Trascendente! La vida de un Trascendente, volando alrededor del mundo, bebiendo con las deidades, destrozando 
instantáneamente demonios..." 

Después de mirar a través de los 3000 Legendarios superiores en el Libro de la Montaña del Dragón, Xue Ying 
entendió que ser capaz de estar al lado de todos estos poderosos rangos a la edad de 22 años, ¡era algo que iba en 
contra de los cielos! 

El crecimiento de su espíritu fue extremadamente rápido. 

¡Tenía más de 100 años para buscar su propio camino para convertirse en un Trascendente! 

"Hu-" 

Después de liberar su espíritu y comprender el estado de Uno con el mundo, el entorno se volvió mucho más claro 
que antes. Xue Ying podía sentir claramente a los soldados afuera de su castillo comiendo con su 
familia. Inmediatamente avergonzado de invadir su privacidad, dirigió sus sentidos hacia otro lugar, sintiendo la 
morada de You Yue. Ella estaba realmente dentro de su casa hablando con otro hombre. 

"¿Eh? ¿Vinó el hermano de You Yue? Xue Ying se sorprendió. 

 

1 – Transmogrificando, es una transformación no solo física sino con formas mágicas. 

 

 

  


