
24 – ¡HAN VENIDO! 
El caballero grande y alto que llevaba una armadura de bronce tenía una cara que se parecía a la de una 
escultura. Mirando hacia la dirección de Demonio Espada Noche Oscura 'Tu Liang' que ya había desaparecido, 
resopló con frialdad antes de mirar hacia Xue Ying. Sonriendo, dijo, "Soy Wen Liang del Templo del Dios Tierra". 

Los clasificados como Santos son veintiún: el Caballero de la Deidad del Agua Wen Liang, Caballero del Templo del 
Dios de la Tierra, comprendió el "Verdadero Significado del Agua". 

Xue Ying estaba sin aliento. 

¿Wen Liang? Sin embargo, ¿otro experto que fue clasificado en la clasificación de santo? Uno debe saber que, entre 
toda la raza humana, los nativos trascendentes del mundo y las bestias, solo un total de treinta se clasificaron en el 
ranking de Santos. 

"Mi Templo del Dios Tierra tiene los recursos más ricos. Muchos métodos únicos de cultivación se transmiten desde 
el mundo de la Deidad, y solo aquellos que pertenecen al círculo interno de nuestro Templo del Dios Tierra pueden 
cultivarlos. "El Caballero de la Deidad del Agua Wen Liang se rió," Por lo tanto, si miran esto desde una perspectiva 
más amplia, mi Templo del Dios Tierra y el poder total de combate de la Taberna Matanza serían mayores que el 
resto en un nivel completo. Pero, por supuesto, si consideraras a la clasificación número uno en Santos, El Caballero 
Eterno de Viento, Chi Qiu Bai, era simplemente porque tiene una gran percepción innata. Sin embargo, el método 
que cultiva actualmente no se puede comparar con los que tenemos". 

"Esta es la lista de elementos". Del mismo modo, Wen Liang arrojó un papel de color rojo brillante hacia Xue Ying, 
"Ya que puedes comprender el Agua y el Fuego de Existencias de Miríadas... eres mucho más poderoso de lo que 
informaba nuestra inteligencia. Por lo tanto, los recursos preciosos escritos en la parte superior pueden ser decididos 
por mí, aumentando a la mitad de lo que era inicialmente". 

"Me quedaré aquí en el Condado Río Azur por los próximos diez días. Si decidiste unirte a mi Templo del Dios Tierra, 
solo rasga ese trozo de papel y yo seré informado". 

Xue Ying tomó esa hoja de papel, mirando las condiciones escritas en la parte superior. 

"Me iré primero." Wen Liang asintió levemente, antes de repentinamente apresurarse y desaparecer en el cielo 
nocturno. 

"Estos dos expertos de rango santo llegaron rápidamente y se marcharon rápidamente también." Xue Ying miró hacia 
las dos listas de artículos. Una era las condiciones dadas por el Templo del Dios Tierra y la otra por la Taberna 
Matanza. 

En la lista de Taberna Matanza 

1. Se puede elegir libremente cualquier arma Transcendente con un valor total de, como máximo, 15 kilogramos 
de piedras de origen de tercer grado. 

2. Elija una de las cinco técnicas de asesinato secreto de Grado Deidad. 

3. Elija cualquier método de cultivo de Qi. 

4. Ciento cincuenta kilogramos de Piedras de Origen de tercer grado. 

En la lista del Templo del Dios Tierra 

1. Se puede elegir libremente cualquier arma trascendente con un valor total de, como máximo, 25 kilogramos 
de piedras de origen de tercer grado. 

2. Elija una de las diez técnicas secretas de Grado Deidad. 

3. Elija cualquier método de cultivo Qi. 

4. Ciento cincuenta kilogramos de Piedras Origen de tercer grado. 



  ...... 

Xue Ying volvió al interior del castillo y se sentó en su cama antes de asentir levemente mientras miraba los papeles, 
"¡En realidad es una técnica secreta de Grado Deidad! Qué deseable. Qué lástima que las regulaciones tanto del 
Templo del Dios Tierra como de la Taberna Sangre sean mucho más estrictas". 

En cuanto a las armas trascendentes, Piedras de origen, ... 

¡Xue Ying no se preocupó por esto! 

Para un trascendente, las piedras de origen eran extremadamente importantes ya que podían ayudar a aumentar la 
velocidad de cultivo de uno por un gran margen. Por ejemplo, cultivar desde la etapa inicial de Reino Cielo hasta la 
etapa inicial de Reino Santo, sin contar las posibilidades de cuellos de botella, simplemente midiendo la cantidad de 
acumulación de energía requerida... si solo se desea absorber la Energía del Mundo, se requeriría ¡aproximadamente 
700 años de tiempo! Sin embargo, Trascendente en el Reino Cielo solo tenía una vida útil total de 800 años. 

¡Pero, por supuesto, para avanzar, comprender los diferentes Reinos sería más importante! 

"Las piedras de origen son de hecho importantes, pero el anciano Lei Zhen había preparado una gran cantidad de 
piedras ese año cuando intentó avanzar hacia Semidiós. Aunque usó una gran cantidad, todavía hay más de 1500 
kilogramos que sobran". Xue Ying pensó, además de la Piedra del Mundo Oceánico y un chaleco interior protector, 
este anciáno Lei Zhen intercambió todos los tesoros que logró durante toda su vida para más piedras de origen. 

Cambió a más de 5000 kilogramos por el valor de irrumpir en Semidiós, y a pesar de usar más de la mitad, todavía 
quedaban muchas piedras. 

Mil quinientos kilogramos de Piedras de origen. Uno debe saberlo a un experto en Reino Santo, o un viejo fanático 
que puso su vida en peligro mientras pasaba una gran cantidad de tiempo tratando de juntar más piedras, o el 
experto relativamente poderoso como Chi Qiu Bai, o el pico extraño pero ordinario Los expertos de Reino Santo, por 
lo general, el valor de todos sus tesoros agrupados no sería más de 1500 kilogramos de Piedras de origen. 

Normalmente, las 'Piedras de origen' que se ve con frecuencia se clasificaría como tercer grado. 

Con tantos Piedras de Origen con él, Xue Ying, por supuesto, se sintió rico y poderoso. ¡Por lo tanto, le daría un 
mayor valor a los métodos de cultivo y técnicas secretas! 

Taberna Matanza y el Templo del Dios Tierra Las técnicas secretas de grado Deidad que se transmitieron desde el 
Mundo de la Deidad y no se podía compartir con los de fuera. Eran las técnicas secretas más fuertes bajo los 
cielos. A menos que uno se una a estas dos organizaciones, o se una a la Facción Demoníaca, uno nunca podrá 
aprender ninguna de estas técnicas secretas de Deidad-Grado. 

"¡Pero las reglas y regulaciones son demasiado estrictas, lo que me inquieta!" Xue Ying inmediatamente decidió: 
"Pondré temporalmente estas dos organizaciones en espera". 

¡Cuanto más orgullosa estaba una persona, menos probable era que le gustaran estar limitados por las reglas! 

Independientemente de si fue el experto número uno en las clasificaciones Santos, Chi Qiu Bai, o el experto número 
uno en la clasificación Semidiós, Lord de la Montaña He', ninguno de ellos pertenecía al Templo del Dios Tierra ni a 
Taberna Matanza. 

¿Cómo podrían estos personajes magníficos e incomparables estar dispuestos a ser encadenados por las reglas? 

  ****** 

Cuando pasó la noche. 

Amaneció al día siguiente. La provincia de Sol Tranquilo, Maestro del Señorío de Montaña Dragón Lord 'Yi Hong' vino 
a buscar a Xue Ying. 

Dentro del pabellón ... 

Los dos estaban sentados cara a cara. 



"Sir Dong Bo, me estás haciendo sufrir". Yi Hong dijo impotente: "Acabo de enterarme por una fuente ayer por la 
noche de que exhibiste Existencias de Miríadas de Fuego y Agua en la provincia de Campos Orientales, condado 
Pluma de Campana". 

"Sí". Xue Ying asintió. Había utilizado el flujo de agua para golpear a un grupo de protectores en los cielos. 

"En realidad comprendiste tanto el Fuego como el Agua de Existencias de Miríadas al mismo tiempo y no se lo dijiste 
a nadie". Yi Hong continuó sin poder hacer nada, "Deberías saber que cuanto mayor sea tu poder de combate, 
mayores serán las condiciones por parte de las diversas organizaciones Trascendentes. De hecho, pasé toda la 
noche en transmitir esta información a las diversas organizaciones". 

"Me siento avergonzado. Es mi culpa en este asunto", dijo Xue Ying. 

"¿Sigues ocultando algo de tu poder de combate?" Yi Hong preguntó: "Cualquiera que sea el poder que tengas, 
simplemente habla". 

"¿Está despertado el Linaje Primordial cuando era un mortal cuenta?" Bromeó Xue Ying. 

"¡Definitivamente se cuenta!" Los ojos de Yi Hong se abrieron de par en par, "¿Podría operar la Energía 
Mundial? O…" 

"Poder Linea de Sangre." Xue Ying tenía una leve sonrisa burlona. 

Yi Hong estaba atónito, antes de continuar, "¡De acuerdo, supongamos que no te pregunté sobre este asunto!" 

Poder Linea de Sangre no servía para la comprensión de los diferentes Reinos. A menos que fuera el despertar 
secundario... pero el despertar secundario de la línea de sangre primordial era demasiado difícil. ¡Incluso hoy, no 
hubo ni un solo Trascendente que pudiera despertar su Linaje Primordial por segunda vez! Después de todo, si se 
despertó la segunda vez, podría rivalizar con un ser Primordial. 

"¿Yi?" Yi Hong jadeó mientras miraba hacia los cielos distantes. Al ver esto, Xue Ying volvió la cabeza. 

En medio de los cielos, había dos figuras caminando hombro con hombro hacia ellos. Uno de ellos era un hombre 
guapo de cabellos blancos, y el otro era un hombre bestia, un hombre león. 

"Eterno Caballero de Viento, Caballero Montículo Izquierdo." Yi Hong saludó con asombro. 

"¿Son ellos?" Xue Ying se sorprendió, "¿Los humanos más fuertes dentro de los rankings de Santos?" 

Dentro de los primeros cinco puestos de clasificación de Santos, solo uno de ellos era humano, ¡y ese era el Eterno 
Caballero del Viento Chi Qiu Bai! 

Santo clasificado número seis: Caballero Montículo Izquierdo 'Tan Shi', Anciano del Palacio Deidad del Agua, 
comenzó con la comprensión de Profundo Misterio detrás de la Gran Montaña, captó el 'Verdadero Significado del 
Montículo Izquierdo', tiene una fuerza inmensa, el número uno detrás de la clasificación de Santos nivel medio. 

"Sir Dong Bo, parece que todos te tienen en gran estima, con ancianos de distintas organizaciones viniendo a 
invitarte". Yi Hong se maravilló. 

"Mn". Dong Bo asintió. 

Incluyendo a los dos de ayer, Demonio Espada Noche Oscura y Caballero de la Deidad del Agua, ahora había cuatro 
que vinieron, y todos ellos fueron clasificados en la clasificación de Santos. 

¡Hu! ¡Hu! 

Chi Qiu Bai y Tan Shi aterrizaron juntos. 

"Dong Bo Xue Ying". Tan Shi sonrió, "¿Tus dos tíos son de raza bestia?" 

"Sí". Xue Ying asintió. 



Tan Shi tenía una mirada amistosa hacia Xue Ying. Entre los humanos, los que pertenecen a la raza bestias 
generalmente tendrían un estatus más bajo. Aunque de acuerdo con la ley establecida hace mucho tiempo, la raza 
bestia tenía el mismo estatus que otros de la raza humana, todavía habría casos de discriminación hacia estas 
personas. Además, entre los Trascendentes, incluso había algunos que eran bastante discriminatorios con los 
hombres bestia. Agregando el hecho de que eran la minoría en el grupo de Trascendentes, los hombres bestia 
naturalmente se sentirían sofocados. 

Debido al hecho de que había dos hombres bestia dentro de los familiares de Xue Ying, Tan Shi naturalmente tendría 
un sentimiento más agradable hacia Xue Ying. 

"Dong Bo Xue Ying". Chi Qiu Bai comenzó con una voz más amable y una expresión más introvertida: "Creo que te 
has reunido con la gente de Templo del Dios Tierra y Taberna Matanza. Teniendo en cuenta las técnicas secretas, 
nuestras cuatro grandes organizaciones trascendentes definitivamente no serían comparables a ellas. Sin embargo, 
tienen más reglas y son más estrictas al respecto. Mi Facción Daoísta de Agua puede remediarlo en otras áreas. Esta 
es la lista de elementos". 

Al decir eso, arrojó un pedazo de papel. Del mismo modo, Tan Shi, que estaba a su lado, también arrojó uno. 

¡Todavía hay otras dos listas de artículos! 

Xue Ying miró a ambas listas. Buenos compañeros. De hecho, el Palacio de la Deidad del Agua y la Facción Daoísta 
del Agua dieron una mayor cantidad de tesoros, ¡y la Facción Daoísta del Agua tuvo la mayor cantidad! 

Usted es de la Provincia del Sol Tranquilo, y yo también soy similar aquí. "Chi Qiu Bai sonrió," Espero que puedas 
unirte a mi Facción Daoísta de Agua. Después de todo, las cinco provincias del norte están bajo la protección de mi 
Facción Daoísta de Agua. A partir de hoy, ya había dos expertos de Reino Santo de mi Provincia del Sol 
Tranquilo. Espero que seas el tercero". 

"Eterno Caballero de Viento, acaba de llegar a Transcendente y ¿ya crees que se convertirá en el reino de Santo?", 
Bromeó Tan Shi. 

"No me atrevo a garantizarlo". 

Chi Qiu Bai miró a Xue Ying, "Tus talentos innatos son buenos. Entrando en Transcendente a una edad tan 
joven. ¡Además, incluso comprendiste ambos Profundos misterios detrás de Existencias de Miríadas de Fuego y 
Agua! Creo que esta vez, todos los expertos enviados por las diversas grandes organizaciones trascendentes 
pertenecerían al Reino Santo. ¿Por qué? ¡Eso se debe a que todos sienten que deberías tener una alta probabilidad 
de entrar en Reino Santo!" 

"Estimando las condiciones dadas por todos, ¡las Piedras de Origen dadas deberían ser suficientes para que cultives 
hasta la etapa inicial de Reino Santo! En cuanto al Templo del Dios de la Tierra y la Taberna Matanza, creo que te 
permitirían elegir directamente una técnica secreta de Grado Deidad". 

Xue Ying asintió. 

Por lo general, los Trascendentes ordinarios del Dios de la Tierra tendrían que someterse a un juicio y contribuir a la 
organización antes de que puedan obtener una técnica secreta de Grado de Deidad. 

En cuanto a Xue Ying, ¡podría obtener uno inmediatamente en el momento en que se uniera! 

Al igual que los 300 kilogramos de Piedras de Origen que ofreció la Facción Daoísta de Agua, si Xue Ying no 
absorbiera ninguna energía del Mundo y simplemente absorbiera la energía de las piedras, ¡sería capaz de abrirse 
paso desde la etapa inicial de Reino Cielo hasta la etapa inicial de Reino Santo! Claramente, todas las 
organizaciones sintieron que Xue Ying era una buena planta con la esperanza de convertirse en la espina dorsal de 
la raza humana en el futuro. Por lo tanto, ciertamente pondrían más empeño en acicalarlo. 

"Jaja, este pequeño mocoso, ciertamente deberías esforzarte por alcanzar un objetivo alto." Tan Shi miró de reojo a 
Chi Qiu Bai que estaba junto a él, "Durante estos últimos mil años, inicialmente, fue este tipo a mi lado el que fue el 
más joven en romper a Trascendente, pero ahora, ¡lo has superado en eso! Si no te conviertes en un santo, Chi Qiu 
Bai ciertamente se sentiría muy frustrado". 

Chi Qiu Bai sonrió ante eso. 



  ...... 

Ese día, durante la tarde y la noche, los de la Ciudad de las Nubes y la Montaña de Deidad Negra y Blanca fueron 
igualmente expertos de la clasificación de los Santos, lo que muestra claramente el alto valor que se le otorga a Xue 
Ying. 

Las seis grandes organizaciones Transcendentes finalmente enviaron sus invitaciones. 

¿A qué debería unirse? ¡La decisión final fue decisión del propio Dong Bo Xue Ying!  

 


