
15 – EL ANHELO DE UN SER TRASCENDENTE 
En lo alto de los cielos, aquellos en la cima del Ciempiés Luna Negra, el Gran Mago Bai Yuan Zhi, Qing Shi y los 
demás se sorprendieron al ver a Xiang Pang Yun transformarse en una gigantesca bestia de cuatro patas, escama 
negra y mutada. 

"¡Es una bestia mutada, y una que es diferente de un tipo común de bestia mágica! ¡Una bestia mutada de rango seis 
además de eso!" Si Chen suspiró alarmado, "Xiang Pang Yun es inesperadamente capaz de transformarse en una 
bestia mágica". 

Peng peng peng. 

Con tan solo tres ataques en picado por parte de la bestia mutada y con escamas negras de cuatro patas, Xue Ying 
entró en una situación desesperada. 

"No, N... ¡No!" Gritó Qing Shi, las lágrimas corrían por sus mejillas, "¡No lo hagas!" 

Ese era su ser querido más importante. 

"¡Xue Ying!" Zong Ling y Tong San también estaban frenéticos. 

"Escapa rápidamente, escapa rápidamente, moriremos también si el señor del castillo pereciera". La expresión del 
gran mago Bai Yuan Zhi cambió grandemente. Al ver el par de alas en la espalda de la bestia de cuatro patas y 
escamas negras, inmediatamente sintió terror. Sabía que su Ciempiés Luna Negra solo podía viajar a una velocidad 
medio sónica y una bestia voladora de rango cuatro podría incluso superar a su montura. Una bestia voladora de 
rango cinco tenía la capacidad absoluta de superar fácilmente la velocidad de su organismo refinador del ciempiés 
Luna Negra. 

En cuanto a una bestia mágica de rango seis, y siendo Xiang Pang Yun una bestia mutada, ¡su velocidad 
definitivamente sería más aterradora! ¡Tenían que apresurarse con su escape, de lo contrario, frente a esa aterradora 
bestia mutada, todos y cada uno de ellos morirían! 

Bai Yuan Zhi entendió completamente que después de que Xiang Pang Yun revelara su verdadera forma a Xue Ying, 
Xue Ying no tendría ninguna posibilidad de tomar represalias contra él. Esta situación no le daría a Bai Yuan Zhi y 
sus compañeros jinetes tiempo suficiente para escapar. Por lo tanto, cada momento del tiempo debe ser utilizado por 
completo para que abandonen el área. 

"¡Hu!" El Ciempiés Luna Negra se volvió de inmediato, volando a máxima velocidad. 

"¡Hermano, hermano!" Qing Shi derramó sin fin, por sus mejillas. Se obsesionó con el Acantilado Viento Negro no 
muy lejos, rezando para que ocurriera un milagro, rezando para que su hermano sobreviviera. 

  ...... 

La larga lanza apuñaló un metro de profundidad en la roca de la montaña, permitiendo que el cuerpo invertido y 
volador de Xue Ying se detuviera. Sin embargo, esa bestia de cuatro garras y escamas negras una vez más se 
abalanzó sobre su dirección. 

"¡Él!" Xue Ying ejerció su fuerza, esquivando hacia un lado mientras sacaba su larga lanza de la roca. 

Los ojos de sangre del monstruo de cuatro patas y escamas negras rezumaban intención asesina. 

¡Hong! 

Sus alas gigantescas escamadas de repente batieron de par en par, mostrando la enormidad de su envergadura. 

Su enorme cuerpo cargó contra Xue Ying, pero se las arregló para esquivarlo. Siguiendo detrás de la bestia estaban 
sus alas gigantescas con una corriente de energía de color sangre. Xue Ying fue incapaz de esquivar la corriente de 
energía de color sangre a tiempo. Con un 'Peng', la corriente del ala instantáneamente golpeó su cuerpo con una 
fuerza turbulenta, causando que Xue Ying volara hacia atrás. 



"YO…" 

Este ataque causó que Xue Ying volara fuera de la zona del Acantilado Viento Negro. Voló incesantemente mientras 
el viento negro lo sacudía con su poderosa fuerza. 

La diferencia entre los dos combatientes era demasiado grande. 

Después de transformarse en su verdadero yo, la fuerza de Xiang Pang Yun fue demasiado abrumadora. Junto con 
el viento demasiado feroz en el Acantilado Viento Negro y la enormidad de esa bestia de cuatro brazos, escama 
negra, esquivar era una tarea demasiado ardua. 

"Jajaja..." La bestia de cuatro patas y escamas negras agitó sus alas y salió disparada del Acantilado Viento Negro, 
antes de volar por los cielos. Con otra batida de alas, pudo mantenerse fácilmente en el aire, a pesar de la marejada 
del viento negro que se acercaba. Después de todo, ¿qué tan poderosas eran las alas de una bestia mutada de 
cuatro patas y escamas negras? ¡Siendo una bestia voladora por naturaleza, tenía un talento innato al usar el viento! 

El poder forjado por una de sus alas era inimaginable. Incluso si estuviera en medio del Abismo Viento Negro, aún 
podría resistir por completo la fuerza del viento y no ser arrastrado por ella, y mucho menos para decir cuando estaba 
lejos del Abismo. 

La bestia de cuatro patas, escamas negras y Xue Ying se miraron el uno al otro. 

Xue Ying estaba siendo barrido hacia atrás. 

La bestia de cuatro patas y escala negra suspendió su persecución. Continuar con su búsqueda significaba que 
tendría que continuar más profundo en el Abismo con niveles crecientes de peligro. Naturalmente, no quiso entrar en 
tal situación. Además, el 'Abismo Viento Negro' bastaría para matar a Xue Ying. 

"Jaja, Dong Bo Xue Ying, estás muerto. Dejaré que tu hermano menor y el resto que lo acompaña se unan a ti para 
que no te sientas tan solo después de tu muerte. "La bestia de cuatro garras y escamas negras agitó sus alas antes 
de volar en su persecución del Negro- Ciempiés de la luna. Quería matar a todos los humanos dentro de él. 

"Hermanito." 

El tiempo se ralentizó. 

La visión de Xue Ying capturó el Ciempiés Luna Negra que escapa alto en los cielos. Pudo ver claramente a los que 
estaban en el ciempiés, a ese tío Zong ansioso y agonizante, al tío Tong y al afligido hermano pequeño Qing Shi, que 
parecía querer precipitarse desde el ciempiés negro-lunar. El tío Zong y el tío Tong parecían retener a Qing Shi. 

"Hermano, hermano..." Su hermanito estaba totalmente angustiado. Levantó la mano, mirando directamente a su 
hermano, que estaba siendo arrastrado hacia el centro del torbellino. 

¡Ese era su hermano mayor! 

"Hermanito…" 

"Hermanito, pequeño Pebble". 

Xue Ying no sabía cuándo comenzaron, pero las lágrimas corrían por su rostro. 

Cuando sus padres todavía estaban cerca, el pequeño Qing Shi solía balbucear mientras abrazaba sus piernas, 
"Hermano, abrazo". 

"Hermano, chico malo". Después de ser objeto de burla, el pequeño Qing Shi gritaba. 

"Quiero dormir con mi hermano". Ese niño regordete y gordito había dormido con él en la misma cama durante 
muchos años, y su camisa había sido mojada por la saliva de su hermano muchas veces. 

"Hermano, la mitad es para que comas". Ese niño avaricioso y codicioso solo estaba dispuesto a compartir con su 
hermano la comida que era muy sabrosa. 

Con el tiempo, ese niño mocoso creció y pasó a aprender magia. 



"Hermano, ya soy un mago, soy un mago", exclamaba alegremente. 

"Qing Shi es tan increíble." Xue Ying se reía cuando escuchaba eso. 

  ...... 

Los recuerdos de su pasado pasaron por su mente. 

Independientemente de lo malo que era, o de lo díscolo que se volvía a veces, Qing Shi siempre sería la persona 
más importante de Xue Ying en esta vida, y alguien a quien estaba dispuesto a sacrificar para protegerse. 

Una ola repentina de poderosa determinación comenzó a recorrer su alma. 

¡Ninguno! 

¡Nadie puede matar a mi hermanito! 

¡Definitivamente no! 

'Yo, Dong Bo Xue Ying, incluso si tuviera que morir, ¡todavía subiría del infierno!' 

"Ah ah ah ah ah ah!" Xue Ying de repente rugió con furia, un rugido que resonó más profundamente dentro de él. Al 
mismo tiempo, apareció una pequeña lanza en su mano izquierda. En ese momento, el torbellino ya lo tenía 
fuertemente agarrado, y no podía alcanzar a esa bestia de cuatro patas y escamas negras. Por lo tanto, el único 
método que tenía ahora era depender de esta lanza corta, a pesar de que parecía una broma. 

Sin embargo, en este momento, Xue Ying solo sabía que tenía que aprovechar esta oportunidad. 

Las llamas de ira ardieron en su pecho, la furia interminable bombeó a través de su cuerpo, dejándolo con la 
sensación de que todo su cuerpo estaba en llamas. 

"¡Hong!" 

De repente, una llama brillante apareció en el cuerpo de Xue Ying, rodeando incluso los cielos a su alrededor. La 
corta lanza en su mano estaba siendo rodeada por esa llama similar. Dentro del viento negro barrido por el mundo, 
esta llama de color rojo era increíblemente brillante, aterradoramente llamativa. 

En este momento, era parecido a una deidad en la llama. 

¡Hong! 

Su cuerpo volaba hacia atrás en el aire. Entonces, de repente, ejerció su fuerza, haciendo que la lanza corta en su 
mano volara como un fuego, como si fuera un meteoro. 

"¿En?" La bestia de cuatro patas y escamas negras se volvió hacia Xue Ying cuando escuchó los rugidos de 
furia. Siguiendo, vio el cuerpo entero de Xue Ying rodeado de llamas, y la lanza corta similar a un meteoro que 
estaba siendo disparada hacia él. 

"¡Esto!" La bestia de cuatro brazos y escamas negras se sorprendió. Rápidamente puso todo su pensamiento en 
defensa. 

Pu. 

Sus pies y garras apenas lograron colocarse lo suficientemente rápido como para defenderse, con la lanza 
perforando hacia ella, a la velocidad del rayo. Ese resplandor similar a un meteoro continuó en adelante y con 
un 'puchi', se clavó directamente en el pecho de la bestia. Toda la lanza entró completamente en su cuerpo, 
continuando hasta el punto donde la punta de la lanza salió por el otro lado de la bestia mágica. 

"¡Muere por mí!" Dentro de las manos de Xue Ying, apareció una segunda lanza corta, y luego apareció una tercera 
lanza corta. 

¡Hong! ¡Hong! 



La segunda lanza corta atravesó el abdomen inferior de la bestia de cuatro patas y escamas negras, dejando un gran 
agujero en las profundidades de su cuerpo. ¡En cuanto a la tercera lanza corta, se clavó directamente en el cráneo de 
la bestia, forzándo directamente a través de ella! 

"Miríada... Existencias de Miríada..." La bestia de cuatro garras y escamas negras no podía creerse mientras miraba 
hacia esa figura rodeada de llamas. En este momento, finalmente se dio cuenta de algo: que este aterrador genio 
había alcanzado el Poder Perfectamente como Uno hace mucho tiempo. 

Reino de Existencias de Miríada. 

En el Dao de las técnicas, una vez que uno lo haya comprendido hasta el máximo, el siguiente nivel sería 
comprender los misterios detrás de las Existencias de Miríada en el universo. 

De acuerdo con la división de los reinos ... 

Gran Maestro de Lanza representó alcanzar el pico en la técnica de un mortal. 

El Reino de Vida Miríada se referiría, en cambio, al comienzo de la comprensión de un Trascendente hacia la 
naturaleza del cielo y la tierra, y el primer paso para comprenderlo. Usualmente, uno solo alcanzaría tal comprensión 
cuando uno se convirtiera en un Trascendente. En cuanto a los niveles de Leyenda... incluso en todo el Imperio de 
Montaña Dragón, incluidos los expertos en leyendas de más de cien años de edad, aproximadamente solo 50 de 
esas existencias podrían alcanzar este reino. 

Gran Maestro de Lanza, representó el poder físico de uno perfectamente unido como uno solo. A partir de entonces, 
una mayor comprensión permitiría a uno comenzar a sentir la naturaleza, para que uno pueda entender los misterios 
detrás del cielo y la tierra. 

Dong Bo Xue Ying alcanzó el poder perfectamente como uno cuando tenía 15 años. Después de eso, se había 
construido una casa de bambú en la parte posterior de la montaña para comenzar a comprender las leyes de la 
naturaleza. Sus técnicas de lanza se habían vuelto cada vez más restringidas, con un toque de la respiración de la 
naturaleza dentro de ella. Este fue el proceso detrás de la comprensión de los misterios del cielo y la tierra. 

'Uno con el Mundo' fue en realidad un estado para que los cultivadores observaran más de cerca la naturaleza del 
cielo y la tierra. 

Antes de alcanzar ese estado de Uno con el Mundo, todavía se podía sentir la naturaleza, solo que los sentimientos 
serían borrosos, ¡como si estuviéramos mirando a través de una capa de cristal translucido! Pero con el transcurrir de 
seis años, sus técnicas de lanza inevitablemente serían transformadas por la naturaleza. 

Especialmente el método Qi, "Técnica de llama de tres etapas", que le permite sentir claramente los misterios detrás 
de la llama cada vez que absorbe el poder de la llama en su cuerpo. 

Seis años de acumulación. 

Toda la energía de la vida estalló justo en este momento junto con su fuerza de voluntad, esa furia interminable de 
llamas y deseos... finalmente le permitió avanzar a través del Gran Reino Maestro de Lanzas, logrando el 'Reino de 
las Múltiples Existencia'. Entre estas llamadas "Existencias de Miríadas" que pertenecen al cielo y la tierra, Xue Ying 
solo había comprendido un pequeño secreto detrás del Profundo Misterio del Fuego. Pero este era un poder profundo 
del cielo y la tierra, y era algo que solo los 50 mejores expertos en el Libro de Montaña Dragón podían 
comprender. ¡Tal poder era suficiente para matar incluso a los pseudotrascendentes! 

"Hu ~~~" Xue Ying estaba bañado en llamas, con la llama circundante produciendo poder al tratar de detener su 
movimiento dentro del Abismo Viento Negro. 

Sin embargo… 

El poder de la llama solo podría transportar hasta 5,000 kg de fuerza. Además, cuando arrojó esa lanza corta, su 
cuerpo también voló y reaccionó con una fuerza opuesta, moviéndose hacia atrás hasta que el estado actual de su 
cuerpo estuvo cerca del ojo del Abismo donde el zumbido del viento negro avanzó con una fuerza de pocas veces 
mayor que los 5,000 kg de fuerza, asegurando la inutilidad de resistir. Este genio absoluto de 22 años que podría 
figurar entre los primeros 50 del Libro de Montaña Dragón, solo podía mostrar su aterrador resplandor en este 
momento, antes de caer de su esplendor. 



"Qing Shi." Xue Ying podía ver actualmente el Ciempiés Luna Negra escapar en pánico. Con eso, una sonrisa de 
alivio apareció en su rostro. 

Es suficiente, es suficiente. 

Mientras su hermano pequeño pudiera vivir, eso era suficiente. 

Hu. 

Bajo la fuerza del viento feroz, Xue Ying cayó incesantemente. Sin embargo, aún levantaba la cabeza, sonriendo 
hacia el Ciempiés Luna Negra en lo alto del cielo, mirando a los seres queridos encima del Ciempiés por el que 
estaba dispuesto a sacrificarse.  

 


