
08 – SELLO DIVINO DEL DRAGÓN MÁGICO 
Noche. 

Dentro de la cámara de cultivo de la mansión, las persianas se bajaron, impidiendo que nadie entrara. Esta cámara 
era bastante sólida, con alguien debajo del reino de Semidiós siendo incapaz de sacudirla. ¡Incluso si fuera un 
Semidiós, requeriría muchos ataques antes de destruirla! 

Esta cámara tenía veinte metros de largo y de ancho sin que se encontrara ni un solo objeto en el suelo. 

"Chi." Xue Ying colocó diez lámparas de cristal de fuego dentro de la cámara, iluminándola con su incandescencia. 

Se sentó con las piernas cruzadas en el centro de la cámara vacía. El suelo estaba liso, dándole un escalofrío. 

Con un gesto de su mano, apareció en su mano una suave piedra de origen, similar a un guijarro gris. Era 
aproximadamente del tamaño de su palma con un peso de 0.5 kilogramos. 

"Hua-" 

Siguiendo la voluntad de Xue Ying, la Energía Mundial primitiva almacenada dentro de la piedra comenzó a entrar 
lentamente en su cuerpo. Cuando el cielo y la tierra se formaron por primera vez, la energía no tenía atributos. Tal 
energía era conocida como la Energía Mundial primitiva. Absorber tal energía sería menos agobiante para el Dantian 
de uno, incrementando la tasa de crecimiento del Mar Qi en el Dantian de uno a una velocidad que supera con creces 
la de absorber únicamente la energía del mundo. 

Las Piedras de Origen fueron igualmente importantes para todos los Trascendentes: desde el extremo inferior del 
espectro, el reino Cielo débil y pequeño, hasta el espectro superior, los Semidioses. Además, el uso de tales piedras 
no tenía inconvenientes. Algunos magos trascendentes intentarían refinar líquidos medicinales o píldoras para 
aumentar su tasa de cultivo de Qi. Sin embargo, tales métodos tenían inconvenientes para ellos, aumentando la 
dificultad de superar cualquier embotellamiento en el futuro. En cuanto a los que tenían objetivos de largo alcance... 
¡o bien absorbieron la energía mundial poco a poco, o pudieron utilizar las piedras de origen! 

Si un talento tan absoluto como Xue Ying se atreviera a usar cualquier líquido o píldoras medicinales, solo estaría 
perjudicando sus propias perspectivas de futuro. 

"¡Fuego Estelar!" 

Dentro de su mar de Qi Dantian, el Qi Transcendente se había aglomerado en innumerables ondulaciones de Fuego 
Estelar. 

Las capas de Fuego Estelar comenzaron a circular. 

En este momento, la Energía Mundial primitiva de la piedra se precipitó hacia su Mar Qi. La capa más externa de 
Fuego Estelar Qi absorbió inmediatamente la gran mayoría. Los restos fueron luego absorbidos por la siguiente capa 
de Fuego Estelar Qi... y así sucesivamente hasta que la Energía del Mundio pasó completamente a través de todas 
las capas de Fuego Estelar. En esa etapa, la Energía Mundial primitiva se había convertido completamente en Qi 
Transcendente. 

De hecho, incluso si no existiera el método de cultivo 'Fuego Estelar Qi', ¡era igualmente posible forzar una 
conversión! Sin embargo, ese método sería demasiado lento y tendría riesgos para el mar de Qi Dantian. Un método 
tan tonto para absorber la Energía del Mundo de los alrededores ni siquiera sería suficiente para entrar en el reino 
Santo, incluso si se cultivara durante 800 años seguidos sin descanso. 

Por lo tanto, aunque tener Piedras Origen era importante, tener un método de cultivo era igual de importante. 

  ...... 

Qi comenzó a acumularse a velocidades aterradoras, volviéndose más y más grueso. Dentro del tiempo que se tarda 
en preparar una taza de té, Xue Ying sintió que su mar de Qi Dantian había llegado a un estado de casi 
"derrame". En ese momento, de inmediato dejó de absorber la energía. 



"Solo cultivando Qi por un corto tiempo, puedo sentir que el Qi reunido en este momento excede el Qi que reuní en el 
último mes de cultivo usando el otro método". Xue Ying se sobresaltó. Por supuesto, otra razón por la que 
anteriormente había reunido menos Qi podría deberse a la falta de un buen método de cultivo de Qi. El uso del 
método de cultivo Fuego Estelar Qi aumentaría la tasa de absorción de uno, independientemente de si se realizó a 
través de la energía mundial circundante o las piedras de origen... en aproximadamente veinte veces más. 

"A continuación, es hora de que estudie la técnica secreta". Con una ola, Xue Ying sacó el Arte del Dragón Mágico. 

Muchas otras técnicas de primer nivel como el Arte del Dragón Mágico que se transmitieron desde el Mundo Deidad 
se diferenciaron de las técnicas de grado Deidad por un solo grado. 

Abriendo el libro... 

Los métodos de cultivo que describían el fortalecimiento del cuerpo físico simplemente absorbiendo la Energía del 
Mundo primitiva eran fáciles de entender. Sin embargo, las técnicas secretas como la 'Fuerza del Dragón Mágico' 
eran extremadamente complejas y difíciles de entender. Existían muchas de esas técnicas secretas, por ejemplo, las 
técnicas secretas grado Deidad de Taberna Matanza especializadas en matar, todas ellas aterradoras. ¡Practicar una 
técnica secreta de grado Deidad especializada en matar a la etapa de Perfectamente como Uno significaría que 
surgiría un temible Dios de la Muerte! 

En realidad, las condiciones requeridas para ingresar a Taberna Matanza eran difíciles de adquirir. Además, 
¿cuántas personas en el mundo podrían cultivar la técnica secreta de grado Deidad en la etapa de Perfectamente 
como Uno? 

Simplemente hablando de este libro en su mano, llegar al nivel de Perfectamente como Uno en la 'Fuerza del Dragón 
Mágico' ya sería considerado una tarea ardua. 

Omm. 

El libro de oro en su mano comenzó a emitir luz. En la parte superior del libro, apareció un emblema 
tridimensional. Este emblema se compone de más de diez mil trazos de hilo densamente 
interconectadas. Simplemente mirarlo mareó a Xue Ying. 

"¿Este es solo el primer Sello Divino de la Fuerza del Dragón Mágico?" Xue Ying se quedó pasmado, "Esto debería 
ser algo dado para que un mago lo examine, ¿verdad?" 

La técnica secreta Fuerza del Dragón Mágico requería la manipulación de la Energía del Mundo para formar 'Sellos 
Divinos'. Al colocar estos sellos en el cuerpo de uno, se asimilarían con el físico y eventualmente crearían una 
transformación fundamental para permitir que el cuerpo físico sea más hábil en la generación de poder 
explosivo. Comparando bestias del mismo rango, por ejemplo, el sexto rango, una bestia mutada sería muchas veces 
más atemorizante que una bestia ordinaria. Esta técnica secreta... era precisamente la técnica que transformaría el 
cuerpo de Xue Ying en algo más único y poderoso. 

Este tipo de Sello Divino se denominó como Sello Divino del Dragón Mágico. Y el más simple de tales Sellos Divinos  
era el emblemal justo frente a él. 

¡En cuanto al quinto Sello Divino del Cielo, se dice que fortalece su cuerpo físico hasta seis veces su condición 
actual! Aunque la característica principal del Sello Divino del Dragón Mágico se usó para aumentar la propia fuerza, 
en última instancia, con un aumento explosivo de la propia fuerza, la velocidad, la dureza y otras áreas aumentarían 
de forma similar como una forma de equilibrio. 

"¿No es demasiado difícil comprender este Sello Divino?" Aunque Xue Ying se sintió desconcertado, continuó 
estudiándolo con concentración. 

Con más de diez mil trazos interconectados entre sí, el nivel de complejidad era tan alto que incluso podía hacer que 
un mago Transcendente se quedara sin palabras. 

El requisito de cultivar esta técnica secreta requería que los emblemas de los Sellos Divinos se asimilaran 
continuamente en el cuerpo de uno. Esto significaba que no había tiempo para que uno lentamente imitara y copiara 
el sello. En cambio, uno debe formar el Sello Divino del Dragón Mágico con solo un pensamiento en mente. Como 
resultado, era obligatorio para uno verdaderamente entender este 'Primer Divino del Dragón Mágico' al producir 



emblema sobre emblema sin detenerse. Solo entonces se podría decir que alcanzaron con éxito el primer cielo de la 
técnica secreta. 

Segundos transcurridos, luego minutos... 

Xue Ying vertió toda su concentración en estudiar el emblema del Sello Divino del Dragón Mágico 
tridimensional. Lenta pero seguramente examinando el emblema, se volvió más y más excitado al darse cuenta de 
que cada trazo de hilo que formaba este Sello Mágico del Dragón Mágico tenía un profundo misterio escondido en él, 
¡nada menos que el Profundo Misterio de Fuego! ¡No es de extrañar que el libro introdujera esta técnica secreta 
como adecuada para los Trascendentes que comprendieron el Profundo Misterio detrás de las Existencias de 
Miríadas de Fuego! 

"¿Los Profundos Misterios del Mundo podrían incluso usarse de esa manera?" Xue Ying se sorprendió. ¡Este 
emblema de Sello Divinol frente a él le dio un mundo de nuevas ideas! 

El primer Cielo del Sello Divino del Dragón Mágico solo había contenido una profundidad superficial dentro de ella. 

¡Pero fue esta profundidad superficial lo que permitió que el Divino Sello transformara el cuerpo físico de los 
humanos! ¿Qué tipo de concepto impensable es esto? Xue Ying había comprendido los Misterios Profundos detrás 
de Existencias de Miríadas del Fuego y el Agua, sin embargo, seguía siendo fácil de operar cuando se hacía de una 
manera superficial. 

Sin embargo, él entendió una cosa. 

Incluso después de convertirse en una Deidad, ¡todavía sería extremadamente difícil sacar una técnica tan 
secreta! Solo aquellas grandes y poderosas existencias dentro del Mundo Deidad podrían crear una técnica secreta 
de primer nivel. ¡Solo usando un poco de Profundo Misterio ya que el concepto fue suficiente para crear Primer Cielo 
del Sello Divino tan tremendamente complicado! A partir de entonces, a medida que se usaban más y más Misterios 
Profundos, el Sello Divino se volvería más y más complejo. Después del Primer Cielo, todavía existía el Segundo 
Cielo, el Tercer Cielo, el Cuarto Cielo, y el nivel más alto, ¡el Quinto Cielo! 

"Aunque no puedo compararme con esas existencias poderosas en el Mundo de la Deidad, ¡aún puedo tomar esto 
como referencia para mi entrenamiento!" Xue Ying pensó, '¡Puedo avanzar en la utilización de Existencias de 
Miríadas del Fuego y el Agua de manera más eficiente para crear técnicas de lanza que son más formidables!' 

Estos sellos divinos representaban un mundo completamente nuevo. 

Y ese mundo era algo que los Trascendentes buscaban y estaban desesperadamente entrenando, acercándose poco 
a poco. 

  ...... 

Después de eso, Xue Ying decidió no tener pensamientos adicionales extraviados. Él comenzó a concentrarse por 
completo en el estudio de este Primer Cielo del Sello Divino. A pesar de que había desperdiciado tres horas tratando 
de entender el Profundo Misterio utilizado en cómo se formaron estos diez mil trazos de hilo... no pudó ser capaz de 
producir un emblema del Sello Divino con solo un pensamiento. 

Xue Ying intentó una vez manipular la Energía del Mundo externa. 

Aunque formar los hilos de la Energía del Mundo era algo que podía hacer con su alma poderosa, tejiendo sutilmente 
los diez mil hilos juntos era como separar su corazón en más de diez mil maniobras diferentes... haciendo que lo 
arruine completamente. 

"Debo usar un solo pensamiento para ensamblarlo". 

"Mn…" 

"Necesito entender su esencia". Xue Ying continuó reflexionando implacablemente sobre él. 

A medida que pasaban los días, Xue Ying pasaba su tiempo relajándose en la mansión o practicando sus técnicas de 
lanza. Ocasionalmente, salía a encontrarse con sus amigos. En cuanto a la mayor parte de su tiempo, lo pasó 
tratando de estudiar ese emblema del Sello Divino del Dragón Mágico. 



Al mismo tiempo. 

¡El Palacio Infernal informó a todos los Trascendentes que Xue Ying sufriría su Batalla Trascendente de la Vida y la 
Muerte en medio año! 

"¿Dong Bo Xue Ying va a someterse a su Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte en medio año?" 

"¡Esta es la persona más joven en convertirse en un Trascendente en los últimos mil años!" 

Varias tabernas y restaurantes en Capital Xia comenzaron a difundir las noticias. Cuando los muchos niveles de 
Leyenda sabían de este asunto, ¡comenzaron a difundir las noticias ellos mismos a través del boca a boca! Hubo 
muchos niveles de Leyenda que se templaron y cultivaron dentro de la capital. Usualmente, cualquier Batalla de Vida 
y Muerte del Trascendente sería algo de lo que estos niveles de Leyendas estaban extremadamente emocionados y 
¡definitivamente mirarían! Después de todo, ¿con qué frecuencia uno podría tener la oportunidad de ver la Batalla 
Trascendente de la Vida y las Muerte? 

Las noticias se transmitieron por todas partes. 

Dentro de una de las pequeñas mansiones en Capital Xia, vivía cierto nivel de Leyenda. Del tamaño de la mansión, 
uno podría determinar fácilmente que el residente debe pertenecer a un nivel Leyenda. 

Gu gu gu Yu Jing Qiu con túnica verde estaba sentado en el jardín, sintiéndose un poco letárgica. Largas horas 
estudiando le habían puesto pálida la cara. Con un trago, terminó de beber una taza de agua. La sirvienta a su lado la 
rellenó inmediatamente una vez que se vació. 

Yu Jing Qiu rara vez bebió vino. En cambio, le encantaba beber agua limpia. 

"Maestra, maestra." De repente, una joven doncella entró corriendo de emoción. 

"Esta chica ... ¿Qué te hace estar tan emocionada?" Yu Jing Qiu se rió. 

"Maestra, he escuchado desde fuera que dentro de medio año, un experto en trascendencia, Dong Bo Xue Ying, 
estará pasando por su Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte. Esta es la persona más joven que se ha 
convertido en un Trascendente en los últimos mil años ". Esa joven doncella estaba tan emocionada que su rostro 
brillaba de rojo. 

Sin embargo, Yu Jing Qiu se quedó allí asombrada. 

¿Dong Bo Xue Ying? 

¿Él? ¿No murió? 

 


