
04 – FUERZA DEL DRAGÓN MÁGICO 
Incluso cuando el cielo se oscureció, la Facción Daoísta del Agua permaneció brillantemente iluminada. 

Dentro del Pabellón de Técnicas Secretas. 

Como el primer piso estaba lleno de "técnicas secretas de baja categoría", el segundo piso con "técnicas secretas de 
grado medio" y el tercer piso con "técnicas secretas trascendentes de alto grado", Xue Ying fue directamente al tercer 
piso. 

A pesar de que había un nivel aún más alto de técnicas secretas, ¡la Técnica Secreta 'grado Deidad', solo el Templo 
de Dios Tierra, Taberna Matanza y la Facción Demoníaca tenían tales manuales! 

"Las Técnicas Secretas son extremadamente importantes". Cuando Xue Ying revisó algunos manuales, se hizo cada 
vez más consciente de la gravedad de su elección. 

Un método de cultivo de Qi solo le permitiría cultivar su Qi. 

Por otro lado, ¡las Técnicas Secretas eran métodos sobre cómo aplicar Qi! 

Una analogía sería usar un pedazo de papel como una cuerda después de enrollarlo. En su límite, solo podía 
levantar un objeto que pesaba unos pocos kilogramos. Un peso más grande simplemente rasgaría la cuerda de 
papel, dejándola inútil. 

Sin embargo, cortar el papel en cientos de tiras y trenzarlo juntas le permitiría levantar objetos mucho más pesados, 
incluso con un peso que exceda los diez kilogramos. 

¡Solo modificar cómo se aplicó el material a la tarea en cuestión podría crear una diferencia tan marcada en su 
capacidad de elevación! 

"Las Técnicas Secretas permiten la integración exquisita entre una persona y su Qi." Xue Ying tomó un manual de 
Técnica Secreta, leyendo el breve resumen escrito en su interior, "Algunas Técnicas Secretas permitirían que el Qi 
tenga un efecto compuesto cuando se defiende. Algunos aumentarían marcadamente el poder de ataque de una 
persona. Incluso había técnicas que podrían aumentar la flexibilidad de una persona en sus movimientos. Utilizar la 
misma cantidad de Qi llevaría a un gran aumento en el poder de combate después de una integración exquisita del 
Qi". 

Los trascendentes podrían cultivar varias técnicas secretas simultáneamente. 

¡Utilizar múltiples técnicas durante la batalla podría mejorar enormemente la versatilidad! 

  ...... 

Al ver las innumerables filas de manuales técnicos secretos almacenados en el pabellón, el corazón de Xue Ying 
sintió un intenso anhelo. 

"Ya no es temprano." Xue Ying miró el color del cielo. A pesar de que muchos lugares dentro de la Facción Daoísta 
del Agua todavía estaban iluminados, pensó que ya era tarde en la noche. Realmente se había vuelto totalmente 
absorto en la lectura de todas esas técnicas secretas. Encontrar la Técnica Secreta correcta difería de encontrar el 
arma adecuada donde pudiera sentir su idoneidad mediante la experimentación con algunos movimientos. En 
cambio... leer estas introducciones de la técnica lo hizo perder la noción del tiempo. 

"Oh sí, el Vicepresidente del Templo dijo que visitara las estanterías más internas del tercer piso." Xue Ying se dirigió 
inmediatamente a la ubicación mencionada antes de comenzar a abrir los manuales, "El Vicepresidente del Templo 
pudo ver que había despertado mi linaje primordial con una sola mirada. ¿Me pregunto si podría haber libros 
relacionados con líneas de sangre aquí? " 

"¿Mn?" 

De repente, Xue Ying se sobresaltó. Cogió un manual de color dorado llamado 'Volumen de luz'. Mirando la breve 
introducción, se dio cuenta, "¿Este es realmente un manual para cultivar el físico de uno?" 



"¿Quién hubiera pensado que hay un método de cultivo dentro de la Facción Daoísta del Agua especializado en 
cultivar el propio físico"?. Xue Ying continuó con su búsqueda exhaustiva antes de encontrar otro método similar de 
cultivo físico llamado 'Arte del Dragón Mágico'. 

"'Volumen de Luz' y 'Arte del Dragón Mágico' son en realidad manuales que el fundador de la Facción Daoísta de 
Agua, Patriarca 'Emperador del Agua', ¿envió desde el mundo de la Deidad?" Xue Ying estaba rebosante de 
asombro mientras leía las introducciones. El Emperador del Agua fue en realidad el creador de la Facción Daoísta de 
Agua, y un antepasado del Clan Xia que se convirtió en una Deidad hace más de ocho millones de años. Después de 
convertirse en una Deidad e ingresar al mundo de la Deidad, aún se aferraba a su mundo natal en lo más profundo 
de su corazón. 

¡Hubo varias técnicas secretas de cultivo de Qi y métodos de cultivo corporal que intentó enviar de vuelta a su mundo 
natal! En realidad, hubo muchas Técnicas Secretas Trascendentes que fueron traídas por muchos ancestros Xia del 
mundo de la Deidad. Después de todo, ningún Trascendente era capaz de crear tales técnicas secretas formidables. 

¿En cuanto a las Técnicas Secretas de grado Deidad? 

Dentro de la historia de Clan Xia, a pesar de que muchos antepasados habían ingresado al mundo de la Deidad, 
ninguno había podido devolver una técnica secreta de Deidad. 

Fue debido a las atemorizantes existencias que apoyaban al Templo de Dios Tierra, la Taberna Matanza y la Facción 
Demoníaca que les dio la oportunidad de obtener técnicas secretas de la Deidad. 

"En realidad, estos son métodos de cultivo corporal". Xue Ying se sintió emocionado. 

En comparación con el método de cultivo de Qi, la cantidad de métodos de cultivo corporal era escasa. 

Bajo los cielos, los métodos más famosos de cultivo de cuerpos pertenecían a solo dos organizaciones: Facción 
Demoníaca y el Templo de Dios Tierra. 

"La esperanza del despertar de mi linaje primordial se encuentra dentro de estos métodos de cultivo". Xue Ying hojeó 
los dos manuales. 

Fue realmente difícil para uno despertar su linaje primordial por segunda vez. 

Había dos métodos para despertar. 

El primer método fue a través del cultivo corporal. Absorber la energía del mundo implacablemente para fortalecer el 
propio cuerpo aumentaría las posibilidades de un segundo despertar. De acuerdo con los registros que quedaron en 
la historia de Clan Xia, ¡aquellos despiertos primordiales que pudieron cultivar su físico hasta el apogeo del reino de 
los santos ciertamente encontrarán un segundo despertar! Por supuesto, solo cultivando el físico en la etapa media 
del reino Santo aumentaría enormemente las posibilidades de un segundo despertar. 

En cuanto al segundo método, dependía completamente de la suerte. Quién sabe, tal vez uno podría despertar su 
línea de sangre primordial por segunda vez durante una batalla de vida o muerte. 

Esos fueron los dos métodos. 

Las posibilidades de un despertar secundario a través del segundo método eran demasiado bajas. ¡Ni una sola 
persona había experimentado eso en toda la historia de Clan Xia! En cambio, era alguien del clan de bestias mágicas 
que experimentó tal fortuna. 

"Dependiendo de la suerte en lugar de un manual". 

'Hay una mayor esperanza en un método de cultivo corporal'. Xue Ying reflexionó. 

El cultivo del cuerpo y el cultivo de Qi fueron muy diferentes. 

¡Cada aumento en el reino de un físico requería una cantidad exponencialmente mayor de energía del mundo para 
abrirse paso! ¡En comparación con el cultivo de Qi, el requerimiento de energía era enorme! 

Los que tuvieran el primer despertar de la línea de sangre verían su cuerpo físico mejorar a la etapa media del reino 
Cielo inmediatamente después de convertirse en un Trascendente. 



Para alcanzar la etapa pico del reino Cielo a través del cultivo del cuerpo, ¡se necesitarían 500 kilogramos de Piedra 
de Origen! ¡Esto fue incluso mayor que la cantidad requerida para cultivar Qi desde la etapa media del reino Cielo 
hasta la etapa inicial del reino Santos! Esta vez, para invitar a un talento monstruosamente genial como Xue Ying, la 
Facción Daoísta de Agua había decidido darle 300 kilogramos de Piedra de Origen. 

Sin embargo, para que el cuerpo pueda pasar de la etapa pico del reino Cielo a la etapa inicial del reino Santo, se 
necesitarían 25,000 kilogramos de la Piedra de Origen. Este fue un gasto mayor que cultivar Qi todo el camino hasta 
el reino de Semidiós. 

Desde la etapa inicial del reino Santo hasta la etapa media, ¡la cantidad requerida fue de aproximadamente un millón 
de Piedras de Origen! Tal número haría temblar el corazón de un semidiós. ¡Después de todo, la mayoría de ellos 
nunca podría obtener una cantidad tan grande en toda su vida! 

Para alcanzar el nivel pico del reino Santo desde la etapa media... ¡la cantidad requerida era simplemente 
inimaginable! Según las palabras transmitidas por alguien del Mundo de la Deidad, incluso si cada Piedra de Origen 
de los mundos Trascendentes dentro de un mundo material fuera desenterrada, ¡aún no sería suficiente! 

¡Por eso, en el momento en que el cuerpo alcanzaba la etapa máxima del reino Santo, el cultivador definitivamente 
sufriría el segundo despertar de su linaje primordial! 

'Cuanto más fuerte es el cuerpo físico, mayor es la esperanza de experimentar un segundo despertar. A partir de hoy, 
tengo muchas Piedras de Origen en mi poder. Sacar 500 kilogramos de él para cultivar mi cuerpo hasta la etapa pico 
del reino Cielo todavía vale la pena el esfuerzo". Pensó Xue Ying. ¡En el futuro, cuando su poder de combate se 
vuelva más fuerte y posea más Piedras de origen, sacará otros 25,000 kilogramos para mejorar su cuerpo hasta la 
etapa inicial del reino Santo! Con eso, sus posibilidades de un despertar secundario serían mucho mayores. 

¿En cuanto a llegar a la etapa media del reino Santo? Bueno, ¡todavía estaba demasiado lejos! 

  ...... 

"¿Qué debería elegir, 'Volumen de luz' o 'Arte del dragón mágico'?" Xue Ying miró hacia los dos métodos de cultivo 
del cuerpo. 

Algunas Técnicas Secretas de Qi podrían cultivarse simultáneamente. 

Pero no era lo mismo para el cultivo del cuerpo. 

¡Cada método de cultivo del cuerpo tendría una Técnica Secreta correspondiente que debe cultivarse en conjunto! 

La técnica secreta de apoyo de 'Arte del Dragón Mágico' era la 'Fuerza del Dragón Mágico'. 

'Fúerza del Dragón Mágico' era una Técnica Secreta que transforma minuciosamente la estructura 
musculoesquelética interna de uno. 

Esto era bastante similar al nacimiento de los mortales. 

Algunos nacieron débiles, mientras que otros nacieron con gran talento innato. Algunos incluso tenían una gran 
fuerza física innata en el momento en que nacieron. Todos estos fueron causados por las diferencias en la estructura 
musculoesquelética durante el nacimiento. 

Lo mismo podría decirse de las bestias de sexto rango. Algunos eran rápidos, mientras que otros tenían un gran 
poder. 

'Fuerza del Dragón Mágico' era una Técnica Secreta descubierta al investigar el cuerpo físico de un enorme dragón 
dentro del Mundo de las Deidades. Combinarlo con el 'Arte del Dragón Mágico' era extremadamente apropiado, 
podían potenciar la tenacidad de los músculos y los huesos, aumentando la cantidad de poder explosivo que uno 
podía ejercer. 

'Fuerza del Dragón Mágico' se dividió en cinco cielos diferentes. 

El Primer Cielo aumenta el poder de uno en un veinte por ciento. Cualquier experto Trascendente podría alcanzar 
este nivel a través de la autorrealización. 



El Segundo Cielo aumenta el poder en un total del cincuenta por ciento. Para llegar a esta etapa, se necesitaba un 
alto nivel de comprensión. 

¡El Tercer Cielo realmente multiplica el poder de uno por un factor de dos! Aquellos que podían cultivar hasta esta 
etapa rara vez se veían, incluso entre los expertos en el reino Santo. 

¡El Cuarto Cielo, multiplica el poder por un factor de tres! Los cultivadores Semidioses de esta técnica solían estar en 
esta etapa. 

¡El Quinto Cielo fue un aumento de seis veces el poder original de uno! ¡La gran finalización! ¡Dificultad extrema! 

"Esta técnica secreta es extremadamente formidable". Xue Ying sintió un gran anhelo cuando lo miró: "¡Alcanzar la 
etapa de gran finalización solo permitió multiplicar por seis su fuerza! Esto solo podría ser una técnica secreta 
trascendente a lo sumo'. 

A pesar de todo, ¿qué representaba la noción de seis veces su fuerza? 

¡Activar su línea de sangre simplemente duplicó su fuerza a costa de una gran cantidad de resistencia! ¡Sin embargo, 
esta Fuerza del Dragón Mágico representaba la idea de transformar la estructura fina del cuerpo de tal manera que 
uno podría tener seis veces su fuerza original incluso a la tasa de consumo normal de su resistencia! ¿Qué tan 
milagroso fue esto? Por supuesto, siendo un Trascendente recientemente promovido, ya era bastante impresionante 
para Xue Ying comenzar la técnica secreta de 'Fuerza del Dragón Mágico'. 

  ...... 

La técnica secreta de combinación del Arte del Dragón Mágico era la 'Fuerza del Dragón Mágico'. Después de 
cultivarlo, se vería claramente el aumento de la fuerza. 

La técnica secreta correspondiente de Volumen de la Luz era 'Cuerpo de Cristal Ligero'. ¡Después de cultivarlo, la 
velocidad de uno aumentaría! El aumento posterior en la velocidad solo podría describirse como aterrador. 

Uno debe saber que los despertadores primordiales de línea de sangre tuvieron una tasa de restauración física 
rápida. Cuanto más se cultive, más crecerá su cuerpo hacia el estado de "inmortalidad". Esta fue también la razón 
por la cual muchos semidioses continuaron con el cultivo del cuerpo a pesar de saber que sus posibilidades de un 
despertar secundario eran inimaginablemente pequeñas. Incluso hubo muchos cultivadores que aún se entrenaron 
en su cuerpo a pesar de no haber despertado sus líneas de sangre primordiales. 

'Es la' Fuerza del Dragón Mágico 'que elegiré entonces'. Xue Ying tomó su decisión después de un poco de 
contemplación. 

En cuanto a por qué eligió la 'Fuerza del Dragón Mágico', en primer lugar, fue porque ocultos dentro de la Técnica 
Secreta 'Fuerza del Dragón Mágico' había muchos Misterios Profundos detrás del Fuego. En cuanto a la otra técnica 
del 'Cuerpo de Cristal Ligero', estaba compuesta completamente por el Profundo Misterio de la Luz. Habiendo 
comprendido las Existencias de Miríadas de Fuego y Agua, naturalmente, Xue Ying elegiría la más adecuada para él. 

¡La segunda razón fue porque quería aumentar su fuerza física! Esto, junto con su innato 'Explosión de Poder', sería 
más apropiado. 

La tercera razón era porque su propia línea de sangre primordial no era otra que el línea de sangre de fuerza. Por 
supuesto, elegir la ruta de la fuerza definitivamente aumentaría sus posibilidades de un despertar secundario. 

"Ancestro Dragón, Ancestro Gorrión, he decidido elegir este método de 'Fuerza del Dragón Mágico'", dijo Xue Ying. 

"¿No elegir un método de cultivo Qi?" Sonó la voz vigorosa del Ancestro Dragón. 

"Por ahora, no voy a elegirlo". Xue Ying se rió. 

La Fuerza del Dragón Mágico generalmente podría intercambiarse a través de dos secciones separadas. Sin 
embargo, viendo que tuvo la oportunidad de seleccionar libremente un solo manual, ¡Xue Ying naturalmente tomaría 
todo el manual! 

¿En cuanto a una Técnica Secreta de Qi? 



Su Qi actual solo estaba en la etapa inicial del reino Cielo. Incluso si pasara mucho tiempo estudiándolo, su fuerza 
física ¡no aumentaría temporalmente! Además, tenía una cantidad limitada de energía mental. Por lo tanto, no sería 
demasiado tarde para cultivarse después de que su Qi alcanzara el cultivo de su cuerpo. Después de todo, una 
"Técnica Secreta"... se volvería más fácil cuanto más alta se vuelva la comprensión de los reinos. 

  ...... 

"Todo finalmente se completa". 

"El método de cultivo Qi, las armas y las Técnicas Secretas son todas adquiridas". Xue Ying salió del Pabellón de las 
Técnica Secreta. En este momento, los cielos todavía estaban oscuros. Incluso había una luna creciente brillando en 
medio de los cielos. "¡Es hora de que entre al mundo infernal!" 

Todos los nuevos Trascendentes tenían que visitar el Mundo Infernal lo antes posible. 

 


