
11 – SEIS AÑOS… 
Había dos métodos diferentes que generalmente se utilizan para entrar en el reino de los Trascendentes: uno era a 
través de la trascender el cuerpo y el otro a través de trascender del Qi. 

Muchos pseudotrascendentes fueron afortunados... y pudieron tomar fuerzas externas para ayudarlos a trascender 
su cuerpo. Solo uno de cada diez tendría éxito. Incluso cuando tuvieron éxito, su cultivo Qi aún se mantuvo en el nivel 
Leyenda y no se podía comparar con un verdadero Trascendente en términos de poder de combate. A lo sumo, solo 
estarían dentro de los primeros 500 del Libro de Montaña Dragón. A pesar de eso, muchos niveles de Leyendas 
seguirían adelante a pesar del peligro, arriesgando sus vidas en el juego por el logro. 

¡Eso fue porque en el momento en que se convirtieron en un pseudotrascendente, su vida útil se 
prolongaría! Enfrentados a los niveles de Leyenda más potentes, incluso si no podían ganar, aún podían escapar por 
los cielos, volando. 

"De acuerdo con las leyendas, el segundo despertar del Linaje Primordial de uno podría permitirle a uno entrar en el 
reino de la Trascendencia", pensó Xue Ying en silencio: "Es una pena que esto sea realmente demasiado difícil". 

Dentro de las memorias de Lei Zhen, hubo varias menciones sobre el segundo despertar del Linaje Primordial. 

El primer despertar permitiría dominar a los mortales. 

En cuanto al segundo despertar... solo alcanzarlo tendría la elegancia de un ser primordial. 

¡Uno debe saber que un ser primordial tiene la capacidad de rivalizar con las deidades más fuertes! Sin embargo, las 
huellas de cualquier línea de sangre primordial encontrada dentro de los mortales eran demasiado delgadas, y las 
personas incluso con el primer despertar eran un hallazgo raro. Para que uno tenga siquiera un segundo despertar... 
nada detallado fue mencionado dentro de las memorias de Lei Zhen. Pero Xue Ying podría inferir del contexto que 
ese segundo despertar era realmente difícil. 

"Actualmente estoy atrapado aquí dentro del Gran Salón subterráneo del Palacio de Deidad de Viento Negro y no 
tengo otro camino. El único camino que podría tomar es el más común: transcender el Qi. Xue Ying pensó para sí 
mismo. 

En el momento en que el Qi sufría transcensión, este Qi de tipo Trascendente se filtraría inevitablemente dentro del 
cuerpo, los huesos, las vísceras y la mente, creando una transcesión corporal a lo largo de él. 

Este camino de trascender... 

Fue el más seguro de los dos. 

Al igual que esos pseudotrascendentes, bajo la condición de estar atrapados en el cuello de botella en los avances, 
utilizarían alguna fuerza externa para reformar su propio cuerpo carnoso. Especialmente durante el proceso donde 
uno reformó sus cerebros, nueve de cada diez morirían por el proceso. Solo un pequeño número de estas personas 
lograría convertirse en un pseudo-Trascendente, prolongando su esperanza de vida. 

"Hu ~~" 

Xue Ying estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo liso dentro del Gran Salón. La energía de la Llama 
Universo entró en su cuerpo y en su mar Dantian Qi. 

Dentro del mar Dantian Qi, se vio girar una pequeña bola redonda. 

Este fue precisamente el Verdadero Dan formado después de un Qi de un nivel de Leyenda completamente 
aglomerado en una materialización. 

"Debo cultivar y pulir continuamente este trozo de Verdadero Dan antes de que pueda haber un cambio cualitativo 
dentro de él. Solo cuando aparece una hebra de Qi Trascendente dentro del Verdadero Dan, puede producirse la 
trascendencia de todo el Qi de la Leyenda." Xue Ying se sintió muy irritado," Cultivando y puliendo... un cambio 
cualitativo..." 



No hubo atajos para este camino. 

Muchos integrantes de Leyenda, incluida la bestia transformada Xiang Pang Yun y los 50 geniales monstruos más 
destacados en el Libro Montaña Dragón quedaron atrapados en este cuello de botella durante un largo período de 
tiempo, ¡haciendo todo lo posible para cultivar y pulir su Verdadero Dan hasta el día en que ellos podrían trascender! 

'He alcanzado el Reino de Existencias de Miríadas, y también comprendí el misterio detrás del Fuego de Existencias 
de Míriadas'. Xue Ying pensó: "Mi Qi es también el de una llama Qi... y tengo el líquido espiritual transmutado por la 
Piedra del Mundo Oceánico. Todo esto debería permitirme entrar en la Trascendencia a un ritmo más rápido". 

La probabilidad de que un rango de Leyenda ordinario ingrese en Trascendencia fue realmente baja. 

Y aquellos que pudieron comprender el Reino de Existencias de Miríadas se clasificaron dentro de los mejores 50 del 
Libro de Montaña Dragón, ¡y por lo general tenían más posibilidades de trascender! La mayoría de los que 
comprendieron el Reino de Existencias de Miríadas tenían más de un siglo en años, con Xue Ying con solo 22 años. 
Por lo tanto, tenía mucho tiempo y se podía decir que estaba seguro de trascender. La única variable era cuánto 
tiempo tomaría, ¿diez años? ¿Cincuenta años? ¿Cien años? ¡Nadie era capaz de predecirlo! 

"Estar ansioso es inútil". 

"Cálmate. Vamos a hacerlo lentamente, paso a paso. "Xue Ying se sentó con las piernas cruzadas mientras absorbía 
lentamente la energía de la llama del Universo, cultivando lentamente el Qi Verdadero Dan dentro de su cuerpo. 

  ...... 

El tiempo es despiadado. 

En la cima de la Montaña Roca Helada, el ciclo de fusión y reforma de la nieve había sucedido una y otra vez. Los 
árboles, flores y hierbas en la parte superior se habían marchitado y florecido una y otra vez... 

Antes de que Xue Ying cayera en Abismo Viento Negro, el nombre de Lord Xue Ying era bien conocido. Dentro de 
toda la provincia del Sol Tranquilo, e incluyendo lugares fuera de ella, se discutieron sobre él. 

Pero independientemente de cuán genio era un monstruo, un genio muerto perdería su título de genio. 

En este momento, cualquier discusión sobre Dong Bo Xue Ying dentro de la provincia de Sol Tranquilo se estaba 
volviendo rara. Incluso su ciudad natal, ciudad Ritos Acuáticos, no tuvo muchas discusiones sobre Xue 
Ying. Después de todo, para ellos, Xue Ying era solo un invitado pasajero. Solo cuando estaban bebiendo 
ocasionalmente suspiraban por el asunto... Después de todo, ciudad Ritos Acuáticos en realidad había dado a luz a 
un personaje tan increíble. 

Tres años después de que Xue Ying cayera en el Abismo Viento Negro... 

Una noticia sorprendió a todo el Condado Río Azur, llegando incluso a toda la provincia del Sol Tranquilo. 

¡El genio mago femenino favorito del cielo, 'Yu Jing Qiu', se había convertido en Uno con el mundo y entró en el reino 
de los rangos de Leyenda! 

Entrar en el rango de Leyenda no era raro. 

¡Pero tenía solo 28 años y se había convertido en un nivel de leyenda mago! Eso era muy raro. Los magos eran 
fundamentalmente diferentes de los caballeros, en el sentido de que los caballeros podían avanzar en la medida en 
que comprendieran la energía mundial. Pero para los magos, tendrían que consolidar su comprensión gradualmente 
y analizar las muchas matrices de hechizos y la de la energía mundial a un cierto nivel antes de que finalmente 
pudieran entrar en el reino de ¡Uno con el mundo! 

¿Solo 28 años? Ella era realmente un monstruo. 

  ****** 

Dentro de la Academia Viento Eterno. 



La lluvia otoñal se derramó. Hoy, se pudieron escuchar muchas discusiones dentro de la academia sobre la 
hechicera 'Yu Jing Qiu'. Aunque no podía comparar con Dong Bo Xue Ying, el monstruo visto solo una vez en cien 
años en todo el imperio, Yu Jing Qiu ya era bastante capaz a su manera, con tal talento que aparece una vez cada 18 
años en el Imperio de Montaña Dragón. 

"Jing Qiu", se podía escuchar una voz suave. 

Yu Jing Qiu estaba sentado dentro de un pabellón, bebiendo una taza de té mientras miraba las gotas de lluvia 
otoñal. Después de este avance, ella se sintió muy emocionada dentro de su corazón, pero fue sofocada en el 
momento en que pensó en ese genio. 

"¿Maestro?" Yu Jing Qiu se volvió hacia la fuente de la voz. De pie, vio a un anciano de barba blanca que llevaba un 
paraguas caminando hacia ella. 

"Jing Qiu, ¿has decidido? ¿Estás lista para ingresar en una de las organizaciones de los Trascendentes?" Dijo el 
anciano de barba blanca. 

"Maestro, usted y el director de la Academia y muchos otros integrantes de Leyenda de la Academia son parte de la 
Facción Daoísta de Agua". Yu Jing Qiu dijo: "Por supuesto, también me uniría a la Facción Daoísta de Agua". 

La Facción Daoísta de Agua era una organización trascendental extremadamente grande. 

"El Templo de Dios Tierra te valora bastante, e incluso te dio condiciones bastante buenas para unirte a ellos. ¿No te 
vas?" El anciano de barba blanca se rió. 

"El Templo de Dios Tierra es más estricto acerca de dar libertad." Yu Jing Qiu negó con la cabeza, "No me gusta 
luchar y matar. Solo quiero descubrir más sobre los hechizos de forma pacífica y libre, investigando más sobre el 
misterio detrás de la naturaleza."  "Mn." El anciano de barba blanca asintió con la cabeza, "Bien. Entonces deberías 
prepararte. Uno de estos días, te llevaré a las Grandes Llanuras nevadas del norte para visitar la Facción Daoísta de 
Agua. A partir de entonces, ¡te llevaré al Mundo Infernal! Todo este conocimiento elemental es algo que te dije antes, 
así que termina los asuntos mundanos antes de que nos vayamos". 

"Entiendo." Yu Jing Qiu asintió. 

  ...... 

Dentro del valle de Abismo Viento Negro, dentro de un gran salón subterráneo derruido dentro del Palacio de Deidad Viento 

Negro. 

Se vio a un joven vestido con una túnica negra inclinar su cuerpo. En sus manos, había una daga que cortaba 
rápidamente su desordenado cabello. Con su control de Energía del Mundo, pudo tener una buena percepción de 
cada mechón de su cabello. Muy rápidamente, pudo cortar su cabello en un peinado simple y casual. Cuando era 
joven, siempre tenía el hábito de tener un peinado corto mientras entrenaba diligentemente todos los días. Después 
de todo, tener el pelo largo podría ser muy molesto, y por lo tanto, no quería perder el tiempo en tales asuntos. 

Después de eso, una llama apareció de la nada, incinerando todo su cabello cortado en cenizas. 

Habían pasado seis años. 

No hubo muchos cambios en el semblante facial de Xue Ying, excepto la expresión en sus ojos que lo mostraba más 
solitario, con todo su carácter siendo más distante. 

Estando atrapado en este lugar durante seis años completos con solo dos organismos de refinería trascendental para 
hablar, ¿qué tan aburridos y mundanos fueron los días aquí? Inicialmente cuando comenzó, Xue Ying ya se sentía 
incómodo. ¡Afortunadamente, todos estos años se pasaron locamente entrenando en sus técnicas de lanza, lo que le 
permitió adaptarse lentamente a esa soledad! 

"Mono, ven. Luchemos." Con un solo movimiento de su mano, la Lanza Divina Nieve Voladora apareció en la mano 
de Xue Ying. 

"Maestro, usted solo sabe cómo intimidarme". El simio dorado se sintió deprimido. 



"Siempre sentí que mi técnica de lanza no es correcta. Deja de refunfuñar y solo recibe mi lanza." Mientras Xue Ying 
todavía estaba contemplando en su corazón el problema con su técnica de lanza, ejecutó un movimiento justo en el 
mono dorado, comenzando su intercambio y al mismo tiempo, reflexionando sobre su problema mientras combate. 

Inicialmente, no sintió ningún problema con su propia técnica de lanza. 

Sin embargo, cuanto más cultivaba y entrenaba dentro del Gran Salón, más sentía que había un gran problema con 
su técnica de lanza, algo que se hacía más incómodo a medida que pasaba el tiempo.  

 


