
13 – SER TRANSCENDENTE 
Sorprendentemente, Xue Ying había trascendido tan de repente... 

Estaba tan emocionado, se sentía febril como si toda su sangre estuviera hirviendo. Atrapado dentro del Abismo 
Viento Negro durante seis años, ¡siempre anhelaba convertirse en Trascendente! Sin embargo, en el fondo de su 
corazón, pensó que le habría llevado veinte o incluso cincuenta años lograrlo. Pero quién podría haber sabido eso... 
¡se abriría paso y se convertiría en un Trascendente en solo seis años! 

"¡Me he convertido en un Trascendente! Yo... ¡Puedo regresar! ¡Puedo volver a casa! "Muchas escenas y personas 
pasaron por la mente de Xue Ying. 

El ajetreo y el bullicio del mundo exterior, su hermano Qing Shi, sus padres, el Tío Zong y Tío Tong, los soldados del 
castillo y el Gran Mago Bai Yuan Zhi también, e incluso Si An de Señorío de Montaña Dragón junto con Yu Jing Qiu, 
quien había llevado a cabo una misión junto con él. 

Habiendo estado solo desde tan temprana edad, Xue Ying ya anhelaba su libertad. 

"Con mi transformación en Trascendente, será más fácil salvar a mi padre y a mi madre". Xue Ying estaba tan 
emocionado que había un leve rastro de lágrimas en sus ojos. Inmediatamente sonrió y respiró hondo, "Cálmate, una 
comida debe comerse un bocado a la vez. Primero necesito transformar completamente mi Qi para convertirme en un 
Trascendente". 

Dentro del mar Dantian Qi de Xue Ying, el bulto redondo de su Verdadero Dan estaba liberando hilos de luces que 
irradiaban brillo de forma continua, condensando aún más niebla. La débil niebla roja de la llama aumentaba en 
cantidad. El primer hilo de Qi Transcendente fue el más difícil de formar. Después de que se formó el primer hilo, el 
siguiente tardaría mucho menos en materializarse. 

Una gran cantidad de niebla de llama roja impregnó rápidamente su área de mar Dantian Qi. Con un sonido de 'ka ka 
ka', la masa de Verdadero Dan comenzó a agrietarse. El bulto de Verdadero Dan era la forma condensada de Qi 
Legendario. A lo largo de la grieta, todo el Qi Legendario estaba siendo absorbido y transformado en Qi 
Transcendente sin excepción. 

Después de un tiempo, no quedaba Qi Legendario. Todo lo que quedaba era la débil bruma de la llama roja. 

Hu la energía de la Llama del Universo continuamente se precipitó en su cuerpo. 

La energía mundial estaba siendo continuamente transformada en Qi Transcendente, siendo directamente absorbida 
por Xue Ying. Siguió avanzando hasta que sintió débilmente que su mar Dantian Qi se había llenado hasta el borde, 
momento en el que lo detuvo. 

"Mi Qi ha trascendido ahora." 

Xue Ying estaba lleno de expectativa, "¡Ahora está por trascender mi cuerpo!"! 

Si si ... 

Uno a uno, los hilos del Qi Trascendente comenzaron a filtrarse en su piel, carne y huesos. De hecho, en la etapa 
mortal, las personas ya podían usar Qi para transformar su cuerpo, por lo que Xue Ying ya estaba familiarizado con el 
proceso. Pero los cambios causados por Qi Transcendentes eran más visibles y extremos.   

La piel y la carne de Xue Ying estaban absorbiendo el Qi Transcendente, y lo llevaron lentamente a una 
transcendencia corporal. 

Su piel y su carne también se volvieron más duraderas y flexibles, mostrando un cambio cualitativo innato. 

'Gu, gu, gu' ya que su médula ósea también se estaba transformando. Asimismo, la sangre producida por la médula 
ósea también evoluciona. La sangre que fluía por todo su cuerpo estaba transformando sus órganos internos en su 
nuevo estado. 



Usar el propio Qi trascendente para transformar su cuerpo era el método más seguro, porque todo ocurriría 
naturalmente. 

El uso de la fuerza externa para trascender el propio cuerpo como aquellos con cuerpos Pseudo-Trascendentes era 
como jugar con tu vida. Incluso si uno tuviera éxito con este método, aún tendría que pagar un precio enorme. Por lo 
general, valió la pena el costo, ya que el rango de Leyenda todavía era mortal, con una vida útil de solo 100 años 
más que la de una persona normal, mientras que si lo lograban, tendrían la oportunidad de vivir por mucho más 
tiempo. 

"Mi carne, piel y huesos ya trascendieron, ahora mis vísceras y mi cerebro", pensó Xue Ying en silencio. Debido a la 
circulación de su sangre, sus vísceras y cerebro ya habían sufrido una pequeña transformación, por lo que era más 
complaciente con el Qi Transcendente. 

El Qi trascendente penetró directamente en sus vísceras, se adsorbió rápidamente y transformó su interior. 

Sus vísceras produjeron una sustancia fina, la mayor parte de ella va a su cerebro, haciendo que este último sufra 
una transformación. 

Después de una hora, su transformación de visceras fue completa. Esta vez, el Qi Trascendente de Xue Ying 
finalmente penetró su cerebro, haciéndolo sufrir numerosos cambios menores, y por lo tanto muy seguro para recibir 
el Qi Transcendente. 

¡Hong! 

Xue Ying sintió un sonido retumbante en su cerebro. Mientras se transformaba, Xue Ying sintió que su cerebro 
estaba ardiendo y le zumbaban los oídos, pero mantuvo la calma. 

Lentamente, este sonido retumbante gradualmente se disipó. Sin precedentes, su mente era clara como el cristal, su 
velocidad de pensamiento también aumentó enormemente. Su vista, su olfato y su oído también habían sufrido una 
transformación asombrosa. Su vista había mejorado mucho, permitiéndole ver cosas desde cincuenta kilómetros de 
distancia. ¡Incluso podría ver una pequeña lombriz de tierra a cincuenta kilómetros de distancia! 

¡No imaginable! ¡Esto era lo que era ser Trascendente! 

"Es una sensación extraña". Xue Ying miró a su alrededor. El gran salón que originalmente parecía ruinoso y 
desolado, de repente se volvió colorido. El mundo se había vuelto muy hermoso. 

"Trascendente". Xue Ying extendió su mano y luego usó directamente una daga para apuñalar su brazo. 

Hua... 

La daga le atravesó el brazo como si fuera aire, sin causar daño alguno ... 

Parecía que la daga y el brazo no estaban en la misma dimensión. La daga había atravesado claramente su brazo, 
pero el brazo no se había visto afectado en absoluto. 

"¡La materia mortal y la materia trascendental son completamente diferentes!" Exclamó Xue Ying. "Mi cuerpo ya ha 
experimentado trascendencia. Ahora, solo la materia trascendente puede infligir daño a mi cuerpo " 

Entonces, no importa cuántos mortales hay, ¡ninguno de ellos era nada frente a un Trascendente! 

Fue porque no importa qué, no pudieron infligir ningún daño a los Trascendentes. Incluso el Pseudotrascendente más 
pésimo, un experto en rangos de Leyenda catalogado en los primeros cincuenta del Libro Montaña Dragón, todavía 
necesitaba usar cosas forjadas de materiales Trascendentes, o armas recubiertas con una capa de material 
Trascendente, antes de que pudieran dañar e incluso matar un Pseudo-Trascendente. Pero sería muy difícil matarlos 
si el Pseudo-Trascendente se concentraba en escapar. 

"¡Mi cuerpo debería poder transformarse!" El cuerpo de Xue Ying sufrió una transformación. 

Gu gu... 

El cuerpo instantáneamente se volvió blando, convirtiéndose en un charco de líquido y condensado en una esfera 
que fluía. 



"¡Ah, Maestro!" En este momento, desde un lugar distante, el mono dorado y el roc se sorprendieron. Su maestro se 
transformó en líquido en forma de esfera, "¿El Maestro ya se volvió un Trascendente?" 

La esfera líquida cambia continuamente. 

Ocasionalmente se convertía en un cubo, en otro un cuchillo o una lanza. 

¡Y luego se descompuso completamente en numerosas partículas! Estas numerosas partículas fueron la capacidad 
del cuerpo físico trascendental para descomponer su cuerpo en la forma más pequeña. 

Hu 

Al final, Xue Ying se transforma en su apariencia humana original. 

"¡Un cuerpo trascendente es increíble!" Xue Ying estaba completamente asombrado. Pero mantener la forma 
humana seguía siendo la mejor opción en la batalla de vida o muerte. La defensa de la otra forma era más débil, al 
igual que sus capacidades de combate. 

"¡Vuelo!". En un instante, el cuerpo de Xue Ying se convirtió en una llama. 

Una llama como una estrella fugaz. 

Hu 

Con su alta velocidad, en una fracción de segundo, ya había volado una vez alrededor del Gran Salón. La llama se 
aceleró y rodeó el Gran Salón una y otra vez, dejando un rastro de luz detrás de él. Innumerables luces ardientes 
aparecieron dentro del Gran Salón. La llama aterrizó y cambió de nuevo a la forma humana de Xue Ying. 

"¡Cambia de nuevo al agua!" Xue Ying se transformó instantáneamente en cuerpo de agua y luego, a gran velocidad, 
volando libremente alrededor del gran salón e incluso haciendo un patrón de vuelo 'S' antes de detenerse. 

"¡Muy impresionante!" Xue Ying expresó su felicidad. 

La Energía del Mundo le ayudó un poco la habilidad de volar trascendentes. 

Si alguien que ya fuera capaz de comprender 'Uno con el Mundo' entrara en el rango Trascendente y transformara su 
cuerpo en partículas finas, sería capaz de usar Energía del Mundo para controlar las partículas, haciéndolas volar a 
gran velocidad. Esa fue la razón por la cual la velocidad de vuelo de los Trascendentales era increíble. 

Volar en el aire era lo más relajante, ya que tanto la tierra como el mar ofrecían alguna obstrucción a la velocidad. 

Si alguien alcanzara el Reino de la Existencias de Miríadas, la forma de las partículas finas podría incluso unirse a la 
Llama del Universo o a la energía del agua, haciendo que su velocidad de vuelo sea aún más rápida e increíble. 

¡Diferentes formas de Existencias de Miríadas darían diferentes atributos de movimiento! 

Por ejemplo, el dominio en el Profundo Misterio de la Tierra usando la Energía de la Tierra permitirá a su usuario 
caminar a través de la Tierra a alta velocidad. 

Usarlo en una corriente de agua como el océano, el río o el lago, también les permitió moverse a gran velocidad. El 
dominio de un misterio profundo fuera de la fuente en la que intentaban moverse dio como resultado una velocidad 
más lenta. 

¡Alguien que dominaba el Profundo Misterio del Espacio era incluso capaz de teletransportarse! Pero era muy difícil 
dominar el 'Profundo Misterio del Espacio'. 

Cuando aterrizó, Xue Ying se sintió maravilloso, "Volar me dio una sensación maravillosa, tan libre y sin 
restricciones". 

"Mn, antes, como mortal, no pude ver otras partes del Anciano Lei Zhen Palacio Viento Negro. Voy a mirar alrededor 
ahora, después de eso, es hora de irme a casa". Xue Ying estaba lleno de alegría. 



Cuando Xue Ying aterrizó, el mono dorado y el roc dorado también se acercaron. Al mismo tiempo, ambos dijeron: 
"¡Felicidades a Shifu por ser trascendente!" 

  

Shifu es la manera de dirigirse a Jefe o Mayor a cargo. 

 

 

 

 

 


