
25 – UNIRSE 
El resto de los Trascendentes vinieron y se fueron, con la excepción de Chi Qiu Bai y Tan Shi. Los dos, uno de los 
cuales era el experto humano más fuerte dentro de los clasificados de Santos, vivíeron temporalmente en Castillo 
Roca de Nieve. En cuanto a la excusa que usaron... ¡fue para la protección de Xue Ying! 

Temprano en la mañana. 

Dong Bo Lie y su esposa, Dong Bo Xue Ying, Qing Shi, Zong Ling y Tong San estaban desayunando juntos. 

"Padre, me gustaría escuchar tus pensamientos sobre esto", preguntó Xue Ying. Les contó sobre las ventajas y 
desventajas de unirse a las diversas organizaciones grandes. 

"En cuanto al asunto de unirse a las organizaciones Transcendentes, ¿por qué quieres escuchar nuestras 
sugerencias?" Dong Bo Lie respondió: "No conocemos tan bien los asuntos trascendentes. En última instancia, debe 
elegir en función de lo que cree que es la mejor y más adecuada para usted. No hay necesidad de involucrarnos en 
su decisión". 

Mo Yang Yu continuó, "Eso es correcto. Nuestro Clan Dong Bo solo tiene esta cantidad de personas. Incluso 
sentimos la falta de mano de obra en la gestión de todo el territorio de ciudad Ritos Acuáticos, y mucho menos para 
decir que estamos a cargo del condado de Río Azur". 

"Quédate tranquilo. Estoy seguro de que habría suficientes manos de ayuda de lado del Señorío de Montaña Dragón. 
Xue Ying se rió. 

"Aún así, como estaba diciendo, simplemente debes elegir la organización que consideres más adecuada". Bromeó 
Dong Bo Lie. Zong Ling, Tong San y Qing Shi estuvieron de acuerdo con él. Claramente, no querían que sus 
pensamientos afectaran la decisión de Xue Ying... Después de todo, los asuntos relacionados con los Trascendentes 
serían una cuestión de gran importancia. 

Xue Ying asintió ligeramente, "¡Si ese es el caso, entonces iré con la Facción Daoísta de Agua!" 

"¿Facción Daoísta de Agua?" Dong bo Lie tenía algunas dudas. 

"¿Por qué?" Qing Shi preguntó con curiosidad: "Hermano, ¿no dijiste que juzgando basado en las técnicas secretas 
que tiene una organización, Templo del Dios Tierra y Taberna Matanza tendrían los más poderosos? Y si se juzgara 
en base a los tesoros dados, ¿no sería la Montaña de Deidad Negro y Blanco dominante en esa área? " 

Xue Ying asintió con la cabeza. 

Los fundadores de Montaña de Deidad Negro y Blanco... ¡fueron dos magos trascendentes relativamente 
poderosos! Por lo tanto, naturalmente habría más magos dentro de Montaña de Deidad Negro y Blanco, ¡lo que 
generaría una atracción para que incluso más magos se unan a ellos! Por lo tanto, había una gran cantidad de 
poderosas armas y conjuntos trascendentes refinados por ellos, que atraían incluso a bastantes caballeros 
trascendentes. Después de todo, podrían obtener muchas armas trascendentes a bajo precio. 

La Montaña de la Deidad Negra y Blanca controlaba seis provincias, y se consideraba que Lord de la Montaña He era 
el número uno bajo los cielos. 

"El Templo del Dios Tierra y la Taberna Matanza tienen demasiadas regulaciones, y eso no es adecuado para mí". 
Xue Ying se rió, "En cuanto a las otras cuatro grandes organizaciones, no tenían muchas disparidades en términos 
de condiciones. ¡Como provengo de la Provincia del Sol Tranquilo, sería más apropiado para mí unirme a la Facción 
Daoísta de Agua! Además, Eterno Caballero de Viento, Chi Qiu Bai de la Facción Daoísta de Agua me trata bastante 
bien ". 

  ...... 

Por la tarde. 



Xue Ying, Chi Qiu Bai y Tan Shi estaban todos sentados dentro del pabellón. En cuanto al Lord del Señorío Yi Hong, 
en realidad estaba de pie a un lado, ocupado en servir té para el resto. Estaba claramente acostumbrado a servir a 
Trascendentes. 

"¿Has elegido la Facción Daoísta del Agua?" Ese hombre león, Tan Shi abrió más sus ojos, antes de darse una 
palmada en el muslo, "Qué lástima. Es realmente una pena que no te hayas unido a nuestro Palacio de la Deidad del 
Agua". 

"Tu Palacio de Deidad del Agua ya no tenía muchas esperanzas al principio ¿no?" Chi Qiu Bai sonrió cuando se 
sentía bastante bien." Mi Facción Daoísta de Agua nunca los ha visto como a nuestros rivales". 

Tan Shi curvó sus labios, "Mírate, tan orgulloso en este momento". 

"Xue Ying". Chi Qiu Bai lo llamó con bastante familiaridad, "Desde hoy en adelante, podemos ser considerados como 
hermanos. Puedes simplemente llamarme Hermano Eterno Viento". 

"Esto..." Xue Ying dudó. 

Esto fue porque él entendió las reglas dentro de las cuatro grandes organizaciones trascendentes. 

¡Los rangos de leyenda eran discípulos! 

Transcendentes en Reino Cielo eran protectores. 

Reino Santos sería considerado como Ancianos. 

Los semidioses serían considerados como el pico. Incluso si no fueran los jefes de la organización Trascendente, 
seguirían siendo un Gran Anciano, un Venerable Anciano, un Diputado Señor de las Montañas o un Diputado 
Supremo, y otras posiciones de similar categoría. 

Por lo tanto, en cualquier circunstancia ordinaria, Xue Ying todavía tendría que llamarlo 'Anciano Chi o Anciano 
Viento Eterno'. 

Llamarlo Hermano Viento Eterno sería considerablemente arrogante de su parte. ¡Después de todo, él era el mejor 
clasificado dentro de la clasificación de Santos! Después de todo, ¡había matado a los semidioses de los mundos 
Trascendentes y había derrotado al 'Caballero de la Deidad Fantasma Semidiós 'Feng Dong'! 

"No seas tan anodino. Los trascendentes en la Facción Daoísta de Agua provienen principalmente de las cinco 
provincias del norte. En cuanto a nosotros que pertenecemos a la misma provincia del Sol Tranquilo, es natural que 
estemos más cerca. "Chi Qiu Bai se rió," ¡Además, nuestra provincia del Sol Tranquilo tiene un total de diez 
Trascendentes! Entre nosotros, Viejo Peng y yo somos Santos. El resto está en Reino Cielo. Tengo una gran 
expectativa en ti, o más bien, debo decir, todos los que están bajo los cielos tienen grandes expectativas de 
ti. Mientras no te relajes, entrar en Reino Santo no debería ser un problema. Cuando llegue ese momento, nuestra 
provincia del Sol Tranquilo tendrá tres rangos Santos. Y para nosotros, que provienen de la provincia de Sol tranquilo, 
somos como hermanos bajo la misma familia, por lo tanto, no hay necesidad de ser tan educados". 

¿Semidiós? 

Nadie se atrevería a decir quién se convertiría en uno. Un semidiós tenía una vida útil de tres mil años, pero dentro 
de la historia de la Facción Daoísta de Agua, ¡solo había habido dos! Al igual que el anciano Lei Zhen de antes, tenía 
bastante fortuna con el tesoro de la Piedra del Mundo Oceánico en su poder, pero al final falló y murió antes de tener 
éxito. Casos similares fueron muy frecuentes. 

Solo aquellos que eran como Chi Qiu Bai, que podría convertirse en el mejor dentro de la clasificación de Santos a 
una edad tan temprana, serían considerados con una gran probabilidad de ingresar al Reino de los Semidioses. 

"Hermano Viento Eterno". Xue Ying todavía no gritaba sin cuidado Viento Eterno como su hermano. 

"Eres un mocoso." Chi Qiu Bai se rió, antes de mover las manos casualmente. Dentro de ella aparecieron tres 
pulseras. Uno era negro, y los otros dos eran blancos. "Esta es una pulsera comunicativa refinadora 
trascendente. ¡Te daré este negro! Las otras dos pulseras de color blanco se consideran pulseras comunicativas 
ordinarias. Puede dejarlas con su familia, lo que le permite comunicarse con ellos en el futuro. Este tipo de pulsera 



blanca es bastante barata, con solo medio kilogramo de Piedras Origen que pueden cambiar por cinco. Si necesita 
más de estos, puede comprarlas usted mismo". 

Los ojos de Xue Ying se iluminaron cuando las recibió. 

Las pulseras blancas se conservaron por el momento. En cuanto a la pulsera negra, se refinó fácilmente con su Qi 
trascendente. Cuando se usa en su brazo, esta pulsera negra incluso puede asimilarse en la piel. 

"¿Mn?" Xue Ying trató de alcanzar con sus sentidos. 

El interior de la pulsera negra era similar a un espacio tridimensional. Se escribió un número simple: Agua Sol 
Tranquilo 29 

"Su número para llamar es Agua Sol Tranquilo 29". Chi Qiu Bai se rió, "En el futuro, si necesita transmitir un mensaje, 
el destinatario lo identificará naturalmente con el número comunicativo. ¡Cada uno de los números comunicativos... 
representa un Trascendente!" 

"¿Mn?" 

Xue Ying se sobresaltó de repente. 

Debido a que acaba de recibir tres mensajes a través de la pulsera comunicativa, y lo que era místico acerca de esto 
era que su conciencia era el medio que lo recibía. 

En cuanto al contenido de los tres mensajes, fueron los siguientes: 

Agua Sol Tranquilo 16: Soy yo, Chi Qiu Bai. 

Deidad del agua que se extiende en la nube 9: Mocoso, soy Tan Shi. Este es mi número de transmisión. 

Montaña Dragon Sol Tranquilo: Sir Dong Bo, soy Yi Hong. 

"Muy interesante". Xue Ying se sintió realmente desconcertado. 

"Oh, sí, todavía hay un número especial llamado 'Infernal Xia Clan'". Chi Qiu Bai agregó: "Este es el número que 
todos los Trascendentes conocen". En el momento en que se encuentre con algún asunto importante o un peligro de 
vida o muerte, puede solicitar ayuda inmediatamente. Solo debe proporcionar su ubicación, que se puede obtener de 
la función de mapa dentro de la pulsera comunicativa. Después de marcar su propia ubicación en el mapa, puede 
transmitirla a 'Infernal Xia Clan'. " 

Xue Ying asintió. 

Debido a que todos estos dependían de sus pensamientos para transmitir, se pudo demostrar que un experto en 
trascendencia tendría un espíritu bastante poderoso. Por lo tanto, con solo un abrir y cerrar de ojos, el mensaje 
podría enviarse. 

"¡Nosotros, las seis grandes organizaciones trascendentes, tenemos un poder absoluto de combate dominante!" Chi 
Qiu Bai se rió, "Por lo tanto, la Facción Demoníaca y algunas de las otras organizaciones demoníacas basadas en 
Dios, así como el Palacio de los Hechiceros, no se atreverían a venir y asesinarte Si lo hacen, solo háganos saber y 
habrá expertos de Semidiós atravesando el vacío para llegar a usted". 

"Si el enemigo es tan poderoso, ¿no será capaz de matarnos a todos?", Preguntó Xue Ying. 

"Si el usuario muere inmediatamente, esta pulsera comunicativa del propietario transmitirá automáticamente su 
posición a 'Infernal Xia Clan'. Luego iremos y masacraremos a los asesinos". Chi Qiu Bai dijo:" Por lo tanto, en el 
mundo mortal y en el Mundo Infernal, por lo general, no nos enfrentaríamos a ningún peligro enorme. ¡A menos que, 
por supuesto, el enemigo quiera correr el riesgo de provocar la ira de las seis grandes organizaciones trascendentes 
para matarte! Tales acciones imprudentes son pocas y distantes. No había oído hablar de ellos antes". 

Xue Ying dio un suspiro de alivio. 



De acuerdo con su importancia y posición, Chi Qiu Bai era mucho más alto que él en ambos. Por lo tanto, si el 
Palacio de los Hechiceros o la Facción Demoníaca deciden asesinarlo, primero tendrían que luchar contra Chi Qiu 
Bai. 

"¡Sin embargo!" 

"La pulsera comunicativa no puede transmitir más allá del alcance de un mundo. Naturalmente, hay un efecto de 
deterioro causado por el espacio entre los mundos ". Chi Qiu Bai recordó:" Fue solo después de incontables años de 
operación dentro del Mundo Infernal que finalmente logramos facilitar la comunicación con el mundo exterior. Pero si 
estás en uno de los otros mundos trascendentes, independientemente de si son mundos mayores o menores, 
¡estarías aislado del mundo exterior! 

"El mundo exterior no tiene forma de llegar a ti. No tendrás manera de alcanzar el mundo exterior también ". 

"Por lo tanto, entrar en un mundo Trascendente siempre abarcará el peligro. Por un lado, es por el odio de los nativos 
de estos mundos para nosotros, y por otro lado, es por culpa del Palacio de los Hechiceros y la Facción Demoníaca 
que utilizarían esta oportunidad para matarte. Cuando eso suceda, y no puedas comunicarte con el mundo exterior, 
llegará un peligro inmenso ". Chi Qiu Bai dijo: "En el mundo trascendente, debido a la avaricia, ¡algunos 
trascendentes de nuestras seis grandes organizaciones trascendentes podrían incluso apuñalarlo! Después de todo, 
sin formas de comunicación con el mundo exterior, mientras nadie presente expusiera al culpable, nadie más sería 
más sabio". 

Chi Qiu Bai miró a Xue Ying, "Es una suerte que para Trascendentes, por lo general antes de que entraran en el 
Reino Santo, se les prohibiera entrar en otros mundos Trascendentes". 

"Entendido." Xue Ying asintió. 

Las seis grandes organizaciones Transcendentes naturalmente han considerado a fondo el tema de la seguridad. 

"¿Cuándo vendrás a nuestra Facción Daoísta de Agua?", Preguntó Chi Qiu Bai. 

"Acabo de escapar del Abismo Viento Negro, y solo me he unido a mis padres recientemente. Por ahora, me gustaría 
quedarme con ellos un poco más, durante un período estimado de un mes, antes de irme a la Facción Daoísta de 
Agua ", respondió Xue Ying. 

"Bien. ¡Entonces no me quedaré aquí más tiempo! El mapa adjunto dentro de la pulsera comunicativa contiene una 
ubicación precisa de nuestra Facción Daoísta del Agua. Hasta entonces." Chi Qiu Bai se levantó. 

Tan Shi sonrió, "Dong Bo Xue Ying, aprovecha esta oportunidad para cultivar adecuadamente, e ingresa al Reino de 
Santo tan pronto como sea posible. De esa forma, podemos unirnos para aventuras dentro de los mundos 
Trascendentes". 

"Definitivamente haré mi mejor esfuerzo." Xue Ying también se levantó para despedirse de ellos. 

Hu hu. 

Chi Qiu Bai y Tan Shi inmediatamente rompieron los cielos, desapareciendo de los horizontes. 

Yi Hong, que estaba parado al lado, sirviendo a los Trascendentes, sonrió, "Felicidades Sir Dong Bo. Desde que Sir 
Dong Bo decidió unirse a la Facción Daoísta de Agua, naturalmente, ¡el Condado Río Azur pertenecerá al Clan Dong 
Bo! Como hay una falta de mano de obra dentro del Clan Dong Bo, ¡nuestro Señorío de Montaña Dragón 
proporcionará algunos hombres para su mando! Si algún clan dentro de todo el Condado Río Azur, incluido el Clan Si 
o el Clan Zhang con rangos de leyenda dentro te desafía, ¡los mataremos o los capturaremos si es necesario! Hay 
muchos esbirros pertenecientes a ese Clan Si del Condado Río Azur, con muchos de ellos teniendo posiciones 
gubernamentales, y lo más probable es que traigan una gran resistencia al Clan Dong Bo. ¡Ahora mismo, 
arreglaremos de inmediato que estos esbirros pertenecientes al Clan de Si sean ahuyentados! Por ahora, nuestro 
señorío de Montaña Dragón enviará a alguien para controlar estas posiciones. ¡En el futuro, su Clan Dong Bo puede 
tomar estas posiciones en cualquier momento! Puedes ver que nuestro señorío de Montaña Dragón es 
extremadamente nítido y sucinto en el manejo de pedidos". 

"Bien". Xue Ying asintió. En los asuntos relacionados con los mortales, el Señorío de Montaña Dragón sí los manejó 
de forma precisa, resolviendo fácilmente cualquier preocupación de los Trascendentes. 


