
09 – CULTIVANDO EN SECRETO POR MEDIO AÑO 
 Jing Qiu había pensado que Xue Ying ya estaba muerto. Sin embargo, la verdad estaba ahora en frente de ella. No 
había muerto, pero ya se había convertido en un Trascendente. Ahora estaría experimentando su Batalla 
Trascendente de la Vida y la Muerte en medio año. 

Ella siempre había tenido algunos sentimientos especiales hacia Xue Ying. En el momento en que ella estaba en 
absoluta desesperación, esa figura de un joven de túnica negra que la protegía de la piedra de pizarra que se 
derrumbaba y le daba una sensación de seguridad, era algo que no podía olvidar. Pero ella era una maga 
extremadamente poderosa e inteligente, no una niña enamorada. Ella no se había enamorado perdidamente de Xue 
Ying debido a ese evento. Sin embargo, Xue Ying había dejado una profunda marca en su corazón. 

"¿Dijiste Dong Bo Xue Ying? ¿No murió?" Yu Jing Qiu inmediatamente aclaró, "¿Escuchaste mal?" 

"¿Muerto? Él no murió". La joven doncella respondió con voz llena de confusión. 

"¿Es Dong Bo Xue Ying de la Provincia del Sol Tranquilo?", Preguntó Yu Jing Qiu nuevamente. ¡Tenía miedo de que 
pudiera tratarse de otra persona con el mismo nombre! Sin embargo, el galardón de ser el Trascendente más joven 
en los últimos mil años, según la lógica, era completamente imposible para el mundo dar a luz a dos genios extremos 
al mismo tiempo. 

"Así es, él es de la Provincia del Sol Tranquilo". Escuché que escapó del Abismo Viento Negro hace un mes o algo 
así". La joven doncella dijo: "¡Tiene 28 años este año! ¡Uwahh uwahh, él es incluso más joven que tú, maestra!" 

"Tú... esta chica..." 

Al escuchar eso, Yu Jing Qiu supo en su corazón que era de hecho el Dong Bo Xue Ying con el que estaba 
familiarizada. 

"Saldré por un momento." Yu Jing Qiu se puso de pie. 

"¿Quieres que te acompañamos, maestra?", Preguntó apresuradamente la joven doncella. Su maestra solía pasar su 
tiempo estudiando las matrices de hechizos y rara vez salía. Solo cuando se enfrentaba a un cuello de botella, 
ocasionalmente salía a aceptar algunas misiones de templado con dificultad reducida. En cuanto a los otros, esos 
Caballeros de Leyenda generalmente les encantaría ir a tabernas y restaurantes para disfrutar de sesiones de alegre 
bebida. 

"No hay necesidad." 

Seleccionándo al azar y poniéndose una capa, Yu Jing Qiu dejó la mansión sola. En unos momentos, llegó a una 
taberna que estaba relativamente llena de gente. Ordenando un vino afrutado, se sentó en una esquina escuchando 
lo que decían los demás. 

Esas personas en la taberna o estaban conversando entre sí, descansando después de una misión peligrosa, 
hablando de algunas criaturas nativas de algún Mundo Trascendente, o chismorreando sobre Xue Ying. 

"Este Dong Bo Xue Ying es muy formidable. Él es el Trascendente más joven en los últimos mil años. ¡Creo que en 
esta próxima Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte, al menos, debería ser capaz de completar seis rondas! " 

"Él es realmente formidable. Este año, ¡tiene solo 28 años! ¡Qué increíble!" "Siento que incluso si gana solo tres 
rondas, sería un logro bastante bueno". 

"¿Tres rondas? ¿No son muy pocas?" 

"Esto es algo que nunca sabrás. Dong Bo Xue Ying es el más joven trascendente en los últimos mil años. ¿Qué crees 
que representa? ¡Significa que tiene muy poca experiencia en combate! O que tiene muy poco tiempo dedicado a la 
cultivación. "Un anciano que apestaba a alcohol, gritó:" Al dedicar tan poco tiempo a cultivar, ¡me temo que su logro 
en la comprensión de Existencias de Miríadas sería bastante superficial! En cuanto a los veteranos que estuvieron 
atrapados en el rango de Leyenda durante largos períodos de tiempo, por lo general, estarían dentro de la 
clasificación de los diez mejores en el Libro de Montaña del Dragón. Apuesto a que los tres mejores clasificados 
anteriores tendrían una comprensión y experiencias mucho más formidables que Dong Bo Yue Ying". 



"Lo que este borracho dijo tiene sentido". 

"¡Dong Bo Xue Ying podría haber tenido algún tipo de encuentro milagroso que le haya dado la oportunidad de 
abrirse paso! Su comprensión de los reinos y las experiencias de lucha no son tan buenas. ¡Incluso la famosa batalla 
que sufrió antes fue solo una batalla con Xiang Pang Yun! Por lo que he escuchado, Xiang Pang Yun está 
simplemente entre los primeros 500 rankings del libro de Montaña Dragón". 

Estos niveles de Leyenda continuaron chismeando. 

Por lo general, aquellos que podrían convertirse en Trascendentes se clasificaron dentro de los mejores 50 en el 
Libro de Montaña Dragón, ¡y algunos incluso en los primeros 30! 

Perecer juntos después de una batalla con Xiang Pang Yun, una persona dentro de los primeros 500 rangos, no era 
alguien digno de mención para estos niveles de Leyenda. Fue solo porque tenía 22 años ese año que lo convirtió en 
un genio tan diabólico. 

En cuanto a la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte, ¡fue algo que no tuvo en cuenta lo joven que era! ¡El 
factor más importante todavía era tu poder de combate! Por lo tanto, ser joven podría traer desventajas a uno 
mismo. ¡En cuanto a esos cientos de hombres más viejos, podría ser mejor para ellos ejercitarse después de obtener 
más experiencias! 

"Miran demasiado hacia Dong Bo Xue Ying". Yu Jing Qiu sintió algo de furia en su corazón mientras escuchaba 
mientras bebía el vino afrutado, 'Cuando llegue el momento, ¡Dong Bo Xue Ying definitivamente los dejará 
boquiabiertos!' 

En su corazón, estaba de pie completamente al lado de Xue Ying. 

Sin embargo, su propio razonamiento sí le dijo ... estas sospechas de los niveles de Leyenda tenían algo de 
lógica. Esa vez, cuando Xue Ying y ella se conocieron por primera vez, ese emisario Demoníaco era simplemente un 
nivel de Leyenda común. A partir de entonces, Xiang Pang Yun a quien había matado se ubicó entre los primeros 500 
del ranking. 

Muy rápidamente, Yu Jing Qiu terminó su vino afrutado y se fue del lugar. 

Su objetivo principal al venir aquí era verificar la información. ¡En este momento, estaba segura de que Xue Ying 
todavía estaba vivo y que pronto sufriría su Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte! 

"Medio año después". 

"Podré ver a Xue Ying para entonces". Yu Jing Qiu secretamente estaba esperando ese momento. 

  ****** 

Sentado en los jardines traseros de su propia mansión, Xue Ying estaba comiendo algunos bocadillos mientras 
controlaba la energía del mundo al intentar armar el Primer Cielo del Sello Divino del Dragón Mágico. 

Hua. 

Numerosos trazos ensamblados inmediatamente en un emblema tridimensional suspendido frente a él. Esta escena 
sorprendió a las dos sirvientas que lo esperaban. Sin embargo, siendo sirvientas, todavía eran relativamente 
obedientes y no se atrevían a exclamar y molestar a su amo. 

"Todavía hay muchos errores. De nuevo." Xue Ying operó con un solo pensamiento una vez más. Numerosos trazos 
comenzaron a ensamblarse en un emblema tridimensional. 

Él continuó intentándolo una y otra vez. 

Hace unos días, mientras estaba frustrado por el asunto mientras bebía en la taberna con el caballero Espada 
Diabólica Peng Shan, habló de su problema al reunir el Primer Cielo del Sello Divino. En ese momento, el Caballero 
Espada Diabólica Peng Shan se sorprendió momentáneamente, antes de reír, "¿Ya has entendido la estructura del 
Sello Divino? En ese caso, simplemente siga lo que dice la técnica secreta: "ensamblar con un solo 
pensamiento". ¡Intenta memorizarlo con un pensamiento muchas veces y finalmente lo conseguirás! 



"Cosas como los sellos divinos son creados por deidades. ¡Mientras entiendas el misterio profundo detrás de su 
estructura, intenta hacerlo una y otra vez y finalmente tendrás éxito! Sin embargo, si no tienes idea de la profundidad 
detrás de esto, entonces intentar montarlo a ciegas será inútil. "El consejo del Caballero Espada Diabólica Peng Shan 
iluminó a Xue Ying. 

Como resultado, ¡Xue Ying decidió comenzar a armarlo! 

¡Reuniéndose miles de veces, por diez mil veces... la mayor parte de su tiempo todos los días se gastaría en 
ensamblar el Sello Divino con un solo pensamiento! 

Desde que Xue Ying entendió el Profundo Misterio subyacente, pudo sentir dónde estaban los problemas cuando 
reunió repetidamente un poco más de diez mil hilos en un emblema tridimensional con un solo pensamiento. No 
necesitaba comparar hilo por hilo con el modelo, ya que los hilos en los que se basaba el problema no se ajustaban 
al "Profundo misterio de Existencias de Miríadas de Fuego" y, en cambio, se sentían incómodos. 

Fue precisamente porque conocía el Profundo Misterio detrás del emblema que le daba una habilidad especial para 
saber qué hilos se ajustaban a las reglas detrás del Profundo Misterio. 

"Todavía no está bien". 

Después de intentar el emblema varias miles de veces, ya se estaba formando una imagen clara en su mente. 

Reunir el emblema tridimensional lentamente se convirtió en algo que podía hacer instintivamente. 

Primero, trataría de comprender a fondo. Luego, practicaría hasta que lo dominara. ¡Finalmente, lo ensamblaría hasta 
que se convierta en un movimiento instintivo para él! ¡Solo entonces sería capaz de armar un Sello Divino con un solo 
pensamiento! 

¡Omm! 

Finalmente, durante una tarde, un solo pensamiento de Xue Ying propulsó la Energía Mundial circundante en un poco 
más de diez mil hilos que se ensamblaron inmediatamente en un emblema tridimensional. Este era el emblema 
perfecto del Sello Divino del Dragón Mágico. 

"¡Finalmente tuvo éxito!" Mirando el Sello Divino del Dragón Mágico suspendido frente a él, Xue Ying se sintió 
eufórico. Continuó con su práctica a partir de entonces en la formación de los Sellos Divinos del Dragón Mágico de 
nuevo. 

Emblema por Emblema... 

Ocasionalmente fracasaba. 

Después de ensamblar continuamente una y otra vez, hubo un período de tiempo sobre la longitud necesaria para 
preparar té, donde los sellos mágicos divinos ensamblados se formaron continuamente sin ningún error. ¡La acción 
de ensamblar el Sello Divino del Dragón Mágico se había incorporado por completo a su instinto! 

Sin esperar, Xue Ying entró directamente a la cámara de cultivo. 

Sacando una suave Piedra de origen gris, absorbió la Energía Mundial primitiva almacenada en su interior, usando 
esta energía para ensamblar los Sellos Divinos del Dragón Mágico que se asimilarían a sus músculos, huesos, 
corazón, sangre y todas las demás áreas dentro de su cuerpo... lentamente una transformación sutil comenzó a 
suceder en su cuerpo. 

Cada parte de su cuerpo, desde adentro hacia afuera, asimiló los Sellos Divinos del Dragón Mágico. Cada parte 
sufrió una transformación sutil. 

Cuando cada parte de su cuerpo se fortalecía, su físico entero se volvería indudablemente mucho más fuerte, ¡y su 
poder aumentaría en un veinte por ciento! Este aumento incluyó un aumento en su velocidad, dureza, tasa de 
restauración y muchas otras áreas. 

Después de casi diez horas, finalmente terminó transformando su cuerpo. 



"Primer Cielo de Fierza de Dragón Mágico completado." Xue Ying estaba entusiasmado. Inmediatamente abrió el 
manual 'Fuerza de Dragón Mágico' para mirar hacia el Segundo Cielo del Sello Mágico del Dragón Mágico. 

¡Omm! 

Un poco más de veinte mil hilos ensamblados en un emblema tridimensional suspendido sobre el libro. 

Xue Ying comenzó a observarlo y estudiarlo. 

"Qué complejo". Cuanto más estudiaba, más se daba cuenta de lo extremadamente difícil que era. 

  ...... 

Después de estudiar el Sello Divino del Segundo Cielo de Sello Divino del Dragón Mágico durante cinco días, Xue 
Ying comprendió vagamente que su propia comprensión del Profundo Misterio detrás de Existencias de Miríadas de 
Fuego no estaba a la altura. ¡Querer comprender completamente el Profundo Misterio detrás del Segundo Cielo no 
era una tarea que pudiera completar dentro de medio año! Sin entenderlo, habría menos esperanza de "ensamblar 
con un solo pensamiento". Cada vez que intentaba reunirlo, salía un desastre. 

"Voy a renunciar temporalmente a esto". 

'El Sello Divino del Dragón Mágico es la comprensión de una Deidad hacia el Profundo Misterio detrás de Existencias 
de Miríadas del Fuego 'usos sutiles'. Xue Ying pensó, '¡Debería intentar incorporar algunos usos ingeniosos de la 
sutileza del Profundo Misterio detrás de Existencias de Miríadas del Fuego y el Agua en mis técnicas de lanza!' 

Las técnicas de lanza fueron extremadamente misteriosas. 

¡Si alguien dijera que el Sello Divino podría utilizar un 'emblema' para representarse a sí mismo, las técnicas de lanza 
durante una batalla serían algo que no podría representarse fácilmente! Incluso cuando algunos Trascendentes 
experimentados crearon sus propias técnicas de lanza, se debió enteramente a sus propias experiencias y su propio 
camino. Si uno lee estas técnicas superiores de Trascendente cuando eran jóvenes y maleables, serían atraídas 
fácilmente por el atractivo de tomar un camino fácil. 

¡El camino de cualquier Trascendente debe tomarse paso por paso de una manera firme, experimentando todo por sí 
mismo! Solo después de condensar su propio "Verdadero Significado" con un fundamento firme deberían referirse a 
otras técnicas de lanzas de los Trascendentes superiores o técnicas de espada, o tales técnicas de armamento. Esto 
garantizaría que su propia resolución no se agitara. Dentro de la historia, incluso hubo casos de expertos que 
condensaron su propio 'verdadero significado', pero que fueron engañados por los mayores al tomar una bifurcación. 

Después de todo, estos trascendentes mayor no podrían representar directamente su propia comprensión. En 
cambio, cada vez que mostraban sus técnicas de lanza o técnicas de espada, al mirarlas... uno solo podía arañar la 
superficie de las técnicas. 

Debido a este rascado de la superficie, incluso podría causar que uno camine por el camino equivocado. Para 
entonces, ¡sería demasiado tarde para arrepentirse! 

Por lo tanto, uno debe confiar plenamente en uno mismo para templar y comprender a través de la 
experimentación. Incluso cuando uno iba por el camino equivocado, ¡aún sería capaz de corregir ese error fácilmente! 


