
01 – ENTRANDO EN LA FACCIÓN DAOÍSTA DEL AGUA 
Envuelto en llamas, Xue Ying voló hacia el norte a toda velocidad. De vez en cuando, miraba el paisaje de abajo. 

Mientras volaba más hacia el norte, la temperatura comenzaba a descender rápidamente. Poco a poco fueron 
quedando menos ciudades y pueblos por ver. 

"Hu ~~~" 

Era blanco en todas partes. 

Las vastas planicies nevadas del norte aparecieron en su vista. En verdad, las cinco provincias del norte tenían estas 
llanuras nevadas como su frontera. Esta extensión nevada frente a él... era enorme. Con una extensión de más de 
cincuenta mil kilómetros, su inaccesibilidad era una de las razones por las que era raro encontrar a alguien 
dentro. Sin embargo, otra razón podría ser las bestias que recorren esta área cargada de nieve. 

Hong mucho tiempo ~~~ Una manada de bestias gigantes que se asemejaba a una colina se lanzaba en el aire. 

"¿Elefantes albinos de las planicies nevadas?" Xue Ying estaba volando por encima de ellos. Mirando hacia abajo, 
esa manada de bestias gigantes tenía más de diez metros de alto, con cuatro extremidades gruesas. Todo su cuerpo 
estaba cubierto de un pelaje grueso y largo. Incluso si un caballero Luna de Plata lo atacara desesperadamente, 
¡tendría dificultades para penetrar a través de la gruesa capa de la cubierta exterior de pieles! Mucho menos perforar 
las gruesas capas de grasa y piel debajo. Por eso, para un Caballero Luna de Plata, era casi imposible que matara a 
un Elefante albino de las planicies nevadas. 

¡Además, a estos elefantes les encantaba mudarse en manada! Una vez, una enorme manada de Elefantes albinos 
de las planicies nevadas carguen como uno... incluso un caballero de nivel Leyenda no se atrevería a enfrentarlos de 
frente. Si llegara un ejército mortal humano, todos serían pisoteados. 

"Una característica notable de estos Elefantes albinos de las planicies nevadas es que son dóciles". Xue Ying 
sonrió. Debido a esto, podrían ser domesticados fácilmente. 

Dentro de las planicies nevadas, esas bestias que eran agresivas habían sido exterminadas por los humanos durante 
mucho tiempo. 

  ...... 

Cuanto más al norte voló, más frío el viento mordia como una daga. 

"¡Facción Daoísta del Agua!" Xue Ying se animó. 

Después de volar durante seis mil kilómetros, finalmente había llegado a su destino. 

Las Grandes Planicies de Nieve tenían su propia cordillera. A lo largo de estos 500 kilómetros de longitud de la 
cordillera continua, se encontraba un Templo Daoísta en uno de sus picos. 

Sou. Xue Ying voló como una estela hacia él, descendiendo de los cielos a la entrada del templo . 

"Protector Dong Bo". Sonó una voz profunda. 

Xue Ying miró a su alrededor perplejo. 

Todo el templo daoist estaba hecho de una sola pieza de metal gris oscuro. En la parte superior de la pared había un 
tallado sinuoso de una escultura. La parte izquierda representaba una bizarra bestia voladora, mientras que la 
derecha era de un enorme dragón. En este momento, el origen de esa voz proviene de la escultura del dragón , que 
se puede ver desde su boca en movimiento. 

"Uh..." Xue Ying quedó atónito momentáneamente. Esto claramente no era un organismo refinador. Fue simplemente 
una talla. 

"Haha, Protector Dong Bo." Una estela voló desde el interior del templo. Un hombre ingobernable pero guapo, que 
llevaba una espada divina en la espalda, apareció en la entrada. "¡Todo nuestro Templo Daoísta del Agua es en 



realidad un tesoro de Semidiós! En cuanto al Ancestro Dragón y Ancestror Gorrión, en realidad son el espíritu que 
reside dentro de él. Han existido desde el comienzo de la Facción Daoísta de Agua ". 

"Saludos Ancestro Dragón, Ancestro Gorrión". Xue Ying saludó. 

Al mismo tiempo, estaba internamente conmocionado. 

Según su propia comprensión, en circunstancias normales, ¡solo los tesoros de la Deidad tendrían espíritus de la 
Deidad! Por lo general, no habría espíritus dentro de un tesoro Semidiós. 

En cuanto a los tesoros de la Deidad, eran extremadamente importantes para todo el Clan Xia, ¡mucho más que la 
aparición de una Deidad! 

Eso fue porque una Deidad recién nacida no sabría cómo refinar un tesoro de la Deidad. Cada una de las piezas del 
tesoro de la Deidad que poseía el Clan Xia había sido transmitida desde el Mundo de la Deidad o desde el Abismo 
Oscuro. 

"Pequeño mocoso, concéntrate en cultivar". Apostaré con este viejo dragón aquí que entrarás en el Reino Santo 
dentro de 50 años", dijo el Ancestro Gorrión. 

"No le metas tanta presión a este joven. Mientras logre un avance dentro de los próximos 100 años, ya será alguien 
notorio", dijo el Ancestro Dragón. 

"Estos dos Ancestros, primero tendré que llevarme al Protector Dong Bo. Adiós." El apuesto hombre se metió antes 
de traer a Xue Ying dentro del templo. 

Era relativamente tranquilo dentro del templo. Los caminos de montaña eran tortuosos y la nieve se había acumulado 
en la superficie. De vez en cuando, se podía ver un pequeño patio al lado de la carretera donde los magos 
legendarios y los caballeros se quedarían. Saludarían respetuosamente cada vez que vieran a Xue Ying. 

"Puedes llamarme Gong Liang Yuan. Acabo de entrar en el reino Santo." Ese hombre guapo se rió, "Este templo 
daoísta es un lugar tranquilo y pacífico para cultivar. La mayoría de la gente de aquí son mortales de nivel 
Leyenda. En cualquier momento, sería normal que unos pocos cientos de estos Legendarios se queden aquí y se 
cultiven. Solo cuando uno siente que ya no puede mejorar más se irá a casa". 

"En cuanto a los Trascendentes, aquellos en el reino Santo y SemiDiós generalmente permanecerán escondidos en 
el templo para cultivar". 

"Y en cuanto a Transcendentes del Reino Cielo, no los verás muy a menudo. O bien estarían dentro del mundo 
mortal o en el Mundo Infernal. Es normal que los Trascendentes menores de 500 tengan vínculos con el mundo 
mortal. Cuanto más viejo sea, menos participarán en asuntos dentro del mundo mortal". 

Gong Liang Yuan explicó. 

"Dado que esta es tu primera vez en nuestro Templo Daoísta, el asunto de suma importancia para ti en este 
momento es elegir un método de cultivo de Qi adecuado, ¡y una técnica secreta! También está la cuestión de tu arma 
Transcendente y Piedras de Origen". 

  ...... 

Mientras caminaban por el templo pacífico, Xue Ying fue liderado por Gong Liang Yuan para recoger sus 300 
kilogramos de piedras de origen. Pronto, elegiría un método de cultivo de Qi. 

"Hermano Dong Bo, para obtener Piedras de Origen, métodos de cultivo, técnicas secretas o armas... ¡un 
Trascendente usualmente tendría que intercambiarlos con Puntos de Contribución Trascendentes!" Gong Liang Yuan 
habló con estupor, "Aún podría recordar aquellos momentos en que tuve que luchar desesperadamente para 
completar las misiones Trascendentes y, a veces, tuve que andar con cuidado entre la vida y la muerte para obtener 
suficientes puntos de contribución trascendental. Después de eso, aún tuve que calcular cuidadosamente e 
intercambiar las combinaciones más óptimas de métodos de cultivo y técnicas secretas. En comparación con muchos 
otros trascendentes, el hermano Dong Bo, los recursos que se le dieron al principio son mucho más que ellos". 

"Me siento avergonzado". Xue Ying respondió. 



"No hay razón para que te sientas avergonzado". Estos recursos fueron en realidad obtenidos por algunos expertos 
de Reino Santo y Reino SemiDiós. Es imposible para cualquier trascendente común obtener una gran cantidad de 
recursos libremente. ¿Quieres un poco? ¡Entonces esfuérzate por intercambiarlos con puntos de contribución! Solo 
unos pocos genios absolutos como usted, hermano Dong Bo, obtendrán directamente una gran cantidad de 
recursos." Respondió Gong Liang Yuan. 

Xue Ying lo entendió. 

¡Las piedras de origen solo se podían obtener dentro de los mundos trascendentes! Y aquellos que estaban 
dispuestos a arriesgar sus vidas dentro de los mundos Trascendentes eran mínimamente alguien con poder de 
combate equivalente a un Santo. Solo los expertos santos más fuertes podrían obtener una gran cantidad de Piedras 
Origen. 

  ...... 

El Pabellón de Técnica Qi. 

Dentro de un edificio ordinario de madera de tres pisos, Xue Ying entró solo en busca del método de cultivo más 
apropiado. 

¡Un método de cultivo bueno y apropiado era realmente importante, ya que le permitía a uno cultivarse eficientemente 
hasta llegar al reino de los semidioses! 

Incluso si no fuera tan importante en algunos casos... cada Trascendente definitivamente elegiría el mejor método de 
cultivo. En la situación en que uno carecía de suficientes puntos de contribución, sería mejor cambiar a medida que 
avanzara uno. Por ejemplo, primero, obtenga un método de cultivo de Reino Cielo. Después de llegar al Reino Santo, 
uno podría cambiar a un método de cultivo más adecuado para un Santo. 

"Un método de cultivo Qi de Fuego de grado deidad se compone de dos categorías diferentes Qi Estelar de Fuego y 
Qi Dragon de Fuego." Xue Ying contempló mientras hojeaba los métodos. 

Él podría ignorar la restricción detrás de elegir uno para su reino de cultivo actual y simplemente buscar el mejor para 
él. 

"¿Cual deberia elegir?" 

" Qi Dragon de Fuego es más feroz, mientras que Qi Estelar de Fuego está más equilibrado en todos los aspectos." 
Xue Ying estaba sumido en sus pensamientos, antes de finalizar su decisión, "Vamos con Qi Estelar de Fuego". 

Elegir un cultivo de Qi fue relativamente fácil. 

Después de todo, un método de cultivo era utilizado únicamente para cultivarse. 

¿En cuanto a los factores decisivos detrás de una batalla? La experiencia de uno en técnicas, el reino de uno, el 
arma y la técnica secreta eran factores que no podían ser descuidados. 

La experiencia en técnicas y el dominio de la comprensión eran internas y debían acumularse a lo largo del tiempo. 

En cuanto a las armas y las técnicas secretas, podrían ser elegidas. 

La razón por la que tantas personas se unieron al Templo del Dios de la Tierra y a la Taberna Matanza, a pesar de 
sus estrictas reglas y regulaciones, ¡se debió a las numerosas Técnicas Secretas de grado Deidad que tenían! 

"Hermano Dong Bo, es importante pensar cuidadosamente al elegir un arma y una Técnica Secreta". Gong Liang 
Yuan aconsejó: "Solo puedes seleccionar libremente una técnica secreta para ti. ¡En el futuro, cualquier Técnica 
Secreta que necesites dependerá de que completes Tareas trascendentes para obtener puntos de contribución para 
intercambiar! Por lo tanto, debes pensarlo detenidamente, de lo contrario podrías arrepentirte en el futuro ". 

"Entiendo." Xue Ying fue prudente en su selección. 

"¿Arma o Técnica Secreta primero?" Preguntó Gong Liang Yuan. 



"Vamos a seleccionar el arma primero. Seleccionar el arma apropiada es más fácil. ¡Después de eso, seleccionaré la 
Técnica Secreta! Después de todo, existen numerosas Técnicas Secretas, y encontrar la técnica correcta es más 
importante." Respondió Xue Ying. La decisión de elegir la Técnica Secreta correcta tenía el mayor impacto en el 
poder de combate de uno, mucho más que elegir el arma correcta. ¡Una técnica secreta de grado Deidad daría lugar 
a diez veces la diferencia entre dos Trascendentes de capacidades similares en todas las otras áreas en 
comparación con una Técnica Secreta ordinaria! 

¡Uno incluso podría morir en un solo movimiento! 

Por lo tanto, uno podría entender cuán preciosa era una Técnica Secreta. Aunque Xue Ying no podría obtener una 
Técnica Secreta de grado Deidad, todavía querría elegir la que estuviera más cerca de ella, permitiéndose estar más 
cerca en términos de técnicas secretas con los del Templo de Dios Tierra, Taberna Matanza y la Facción Demoníaca. 

Por supuesto, una Técnica Secreta aún tenía que ser estudiada. En comparación con alguien que acababa de 
ascender y obtener una Técnica Secreta de grado Deidad, una persona que había comprendido una Técnica Secreta 
más débil hasta la etapa de gran finalización sin duda podría reprimir a la otra parte que acaba de obtener la Técnica 
Secreta de grado deidad. 

Pero, por supuesto, independientemente de eso, cuanto más fuerte sea la Técnica Secreta, mejor será. 


