
29 – DECISIÓN DE LA REUNIÓN DE ANCIANOS 
Los trascendentes vinieron uno por uno para conversar con Xue Ying. No esperaban nada más que eso, ¡al menos, 
Xue Ying los reconocería como una cara familiar en el futuro! 

Y el propio Xue Ying no tenía ningún signo de arrogancia. ¡Él respondería con una sonrisa adornando su rostro e 
interactuando con estos Trascendentes! Se ganó respeto. Si él respetara a los demás, los demás naturalmente 
corresponderían los sentimientos. Además, Xue Ying originalmente no tenía una disposición fría. Incluso cuando 
estaba tratando al Maestro del Señorío Si An de Señorío Montaña Dragón en ciudad Ritos Acuáticos, Xue Ying no 
mostró ninguna arrogancia debido a su gran poder de combate. 

"Xue Ying, te has vuelto famoso de la noche a la mañana debido a esta serie de batallas. Eres realmente increíble 
por ganar nueve combates dentro de la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte. Vámonos y celebremos la 
ocasión hoy. "Chi Qiu Bai tenía una expresión agradable y una afición hacia Xue Ying. Su comprensión de los Reinos 
era alta, por lo tanto, entendió que del movimiento de Xue Ying - 'Ataque Dragón de Inundación de Agua y Fuego', 
Xue Ying realmente tendría la certeza de comprender el 'Verdadero Significado del Agua y el Fuego'. 

Como parecía surgir otro hermano formidable de su Provincia del Sol Tranquilo, Chi Qiu Bai estaba eufórico. 

"Sí, pero esta vez cuando estamos celebrando, debería ser el hermano pequeño Xue Ying quien nos 
invitara. Después de todo, el hermano pequeño Xue Ying obtuvo una ganancia inesperada, con otros 2500 
kilogramos de Piedras de Origen. Estoy tan celoso." Espada Diabólica Peng Shan dijo. 

"¡Dos mil quinientos kilogramos! ¡He cultivado durante casi quinientos años y nunca he obtenido más de 500 
kilogramos de Piedras de origen!" 

"Solo ganaste cuatro partidos ese año. ¿Cómo podrías incluso compararte con el hermano pequeño Xue Ying? 

"No espero mucho. El día que pueda tener al menos 500 kilogramos de Piedras de Origen será el día en que esté 
satisfecho ". 

"Pequeña Hermana Ling Shu, ¿por qué no estás hablando?" 

"¡Esta hermana de Ling Shu realmente apostó y ganó unos cientos de kilogramos de Piedras de origen!" 

Wu Kui, Dong Yu, Ba Ming y Zong Tu hablaron. En este momento eran Trascendentes del reino Cielo. Querer 
alcanzar 1000 puntos de contribución en su nivel era realmente difícil. Por lo tanto, para la ganancia inesperada de 
Xue Ying de más de 5000 puntos de contribución, se sintieron realmente envidiosos. Pero Xue Ying había logrado 
esto a través de su propio poder de combate. Por lo tanto, ¡los demás solo podrían envidiarlo y admirarlo! 

"Tratar a los demás es un asunto menor. Vamos. "La actitud de Xue Ying hacia esto fue despreocupada. Obtuvo la 
noticia de la pulsera de transmisión del Palacio Infernal que había obtenido 5110 puntos de contribución después de 
ganar los nueve combates. 

El grupo de Trascendentes inmediatamente tomó los cielos. 

Al igual que los otros Trascendentes, volaron directamente del Salón de la Vida y la Muerte. Los innumerables 
mortales solo podían salir del lugar de una manera ordenada. 

Y en medio de la multitud de personas en las puertas del Salón de la Vida y la Muerte, había un grupo de magos de 
clasificación Leyenda. Yu Jing Qiu era una de esos dentro de este grupo. 

"Mira, ese es Dong Bo Xue Ying". Inmediatamente, los niveles de Leyenda descubrieron a Xue Ying que volaba en 
los cielos en medio del grupo de Trascendentes. 

Yu Jing Qiu miró rápidamente hacia arriba. 

Ella vio a la túnica negra Xue Ying que estaba charlando y riendo con Chi Qiu Bai, Cheng Ling Shu y el resto 
mientras volaba en los cielos. 



"Solo soy una persona en la multitud mientras él vuela alto en los cielos". Pertenecemos a dos mundos diferentes. Me 
temo que todavía no me ha visto. Yu Jing Qiu se sentía incómoda en lo profundo de su corazón. 

"Pero definitivamente me convertiré en un Trascendente". Los ojos de Yu Jing Qiu se iluminaron cuando el espíritu de 
lucha surgió en ella. 

Ella se convirtió en un nivel de Leyenda a una edad tan joven. ¡Además, ella era una maga! Por lo general, los magos 
solo podían depender de la investigación y la comprensión del mundo natural antes de que tuvieran la capacidad de 
convertirse en un nivel de Leyenda. Por lo tanto, ¡ella estaba siendo considerada de manera similar con una certeza 
de convertirse en un Trascendente! Como resultado, muchos niveles de Leyenda se agruparían a su alrededor y la 
abrazarían. Ella era extraordinaria y hermosa en eso. Por lo tanto, había muchos niveles de Leyenda persiguiéndola. 

'Dong Bo Xue Ying, espera hasta el día en que avance para ser un Trascendente. Para entonces, estaré frente a ti 
una vez más. Yu Jing Qiu sonrió. Ella tenía algo de afecto hacia Xue Ying. Pero debido a que su interacción anterior 
era corta, el estado de ánimo de Yu Jing Qiu todavía se centraba en la investigación de matrices mágicas. 

   ****** 
 

El mismo día. 

Xue Ying y los demás trascendentes reservaron todo el tercer piso de un restaurante determinado. ¡Se estaban 
divirtiendo con comida y bebidas! Los que estaban relativamente más cerca de Chi Qiu Bai llegaron corriendo, por 
ejemplo, el 'Caballero Montículo Izquierdo' Tan Shi. Cerca de un total de veinte Trascendentes estaban teniendo una 
reunión. Como la duración de los Trascendentes era larga, actualmente tenían una gran celebración y era muy 
natural que durara de tres a cinco días. 

Los bailarines estaban bailando al ritmo. Los músicos incluso habían cambiado algunas veces. Las sirvientas estaban 
llenando el vino para estos Trascendentes. Muchas preciadas exquisiteces fueron sacadas a la luz. ¡Un plato de 
estos manjares podría costar hasta el de un arma refinadora! 

Con base en el entretenimiento y el disfrute, ya que el Clan Xia era el lugar de reunión para los Trascendentes, 
habría absolutamente las mejores formas de entretenimiento proporcionadas aquí, siempre y cuando estuvieras 
dispuesto a pagar el costo. 

Xue Ying ya se había quedado en Capital Xia durante medio año. Por lo tanto, él sabía la mayoría de los 
precios. ¡Una celebración tan extravagante costaría más de 10 millones de piezas de oro! ¡Y esto era comparable a 
aproximadamente 10 puntos de contribución! Para Xue Ying, que acaba de hacer una ganancia inesperada de más 
de 5000 puntos de contribución, ¿cómo podría considerarse eso? 

   ...... 
 

Cuando cae la noche. 

Mientras Xue Ying y el grupo de Trascendentes estaban celebrando, dentro del Palacio Infernal, en un "salón de 
ancianos". 

Había una gran mesa redonda de piedra. 

Alrededor de la mesa de piedra había enormes sillas de piedra. Cada una de estas sillas de piedra emitía algunas 
fluctuaciones extrañas similares a la de la mesa de piedra. Cualquier experto Santo ordinario se sentiría reprimido y 
difícil de respirar si se acercaran a esa emisión. 
 

Actualmente. 

En las sillas de piedra, había existencias extraordinarias sentadas sobre ellas, incluyendo Lord de la Montaña He, 
Jefe de Facción Si Kong Yang, Lord Ciudad Bu. Chao Qing estaba entre ellos, aunque la vieja abuela Ye no estaba 
cerca. 



Uno tenía que ser un semidiós antes de tener el derecho de convertirse en un anciano del clan Xia. Sin embargo, 
esos semidioses del "Templo del Dios de la Tierra" y "Taberna Matanza" no tenían tales derechos de convertirse en 
ancianos debido al hecho de que eran leales a sus respectivas deidades, ¡y por lo tanto estaban limitados por las 
regulaciones! ¡Las otras organizaciones Transcendentes eran leales al Clan Xia! 
 

"La reunión comienza con la presencia de 15 ancianos". Una de las sillas de piedra tenía a un anciano de cabello 
negro sentado en ella. El espacio que lo rodeaba podía verse vagamente distorsionado: "La Reunión de Ancianos se 
está juntando esta vez sugerido por el anciano Chao Qing. Esto marca el inicio oficial de la reunión". 

"Mn." Chao Qing asintió. 
 

El anciano de pelo negro continuó, "Anciano Chao Qing, por favor, haga sonar sus pensamientos". 

A pesar de que este anciano de pelo negro no estaba en el top ten de la clasificación de Semidioses, su estado 
actual era extremadamente único. Eso fue porque él era actualmente el Jefe de Palacio del Palacio Infernal. Tenía 
una gran lealtad hacia el Clan Xia, y dentro del Mundo Infernal... era realmente una existencia invencible.  

"Este anciano sugirió para una reunión de ancianos esta vez todo debido a Dong Bo Xue Ying." La cara seca y 
desinflada de Chao Qing surgió una sonrisa como si fuera una flor, "talento innato de Dong Bo Xue Ying debe ser 
algo todo ustedes han visto. Incluso a una edad tan joven, él puede fusionar los Profundos Misterios del Agua y el 
Fuego... tal talento innato significará que tiene la certeza de comprender el "Verdadero Significado del Agua y el 
Fuego". 

"¡Por lo tanto, sugiero que lo pongamos en la lista de 'Anciano Sustituto' y procedamos a prepararlo como uno!" 
Terminó Chao Qing. 

"¡No estoy de acuerdo!" Sentado en el otro lado, un anciano lleno débilmente con intenciones asesinas alrededor de 
todo su cuerpo respondió fríamente: "¡El verdadero significado del agua y el fuego es simplemente un cuarto grado 
de verdadero significado! Aquellos que pueden entrar en la lista de 'Anciano Sustituto' son generalmente aquellos que 
tienen la esperanza de comprender al menos, ¡un Verdadero Significado del tercer grado! ¡O aquellos con la 
esperanza de incluso comprender un segundo grado de verdadero significado! ¿No encuentras que a este Dong Bo 
Xue Ying le falta esto? 

Verdadero Significados era categorizado en nueve diferentes grados. 

Cuanto menor es la calificación numérica, mayor es el poder en el Verdadero Significado. 

Los de primer grado serían los verdaderos significados que solo se hablan en las leyendas, como "Verdadero 
Significado del Agujero Negro", "Verdadero Significado del Tiempo", y otros similares ...  

El segundo significado verdadero del segundo grado también se mencionaría en las leyendas, como el "Verdadero 
Significado del Espacio" o "Verdadero Significado del Yin Yang". 

En cuanto a los verdaderos significados de tercer grado, generalmente serían mucho más débiles en comparación 
con los de niveles superiores. 

Y cuanto mayor sea el número ... las diferencias entre un solo grado serían más pequeñas. 

Al igual que las diferencias entre un verdadero significado de noveno grado y un octavo grado sería extremadamente 
pequeño. Las diferencias entre el segundo y el tercer grado serían enormes, mientras que las diferencias entre el 
tercero y el cuarto serían grandes, pero no tan grandes. 

"Tiene la certeza de comprender el verdadero significado del agua y el fuego. Además, ¡incluso podría tener la 
oportunidad de incluso alcanzar una altura más alta... comprendiendo el verdadero significado de Yin Yang! ", 
Reprendió Chao Qing. 

"Hmph, hmph, ¿alcanzando una altura más alta? Supongo que las posibilidades son muy pequeñas. Quién sabe, 
incluso podría comprender algo más débil: el verdadero significado del fuego helado". Ese viejo que tenía intenciones 
asesinas rodeándolo se burló. 



"Bien. Anciano Dong Guo, sé que estás en contra. Puedes cerrar la boca ahora. Las venas azules se hincharon en la 
frente de Chao Qing. 

El anciano que tenía intenciones asesinas a su alrededor se reía y no continuó. Chao Qing era, después de todo, el 
mayor de ellos. Además, incluso podría estar entre los diez primeros de la clasificación de Semidioses con el 
Verdadero Significado del Dios del Trueno y tenía un temperamento explosivo de fuego. Por lo tanto, no había 
necesidad de discutir con él. 

"¿Qué piensan los otros ancianos sobre esto?" Chao Qing miró hacia los otros ancianos, antes de transmitir un 
mensaje a Lord de la Montaña He, "Hermano pequeño, apúrate y ayúdame". 

"Estoy de acuerdo con el anciano Chao Qing". Lord de la montaña He sonrió. 

Después de todo, era el experto número uno bajo el cielo. Por lo tanto, él tendría una gran influencia. Los otros 
ancianos miraron hacia él. 

"Al igual que Chi Qiu Bai, era relativamente común cuando era un Trascendente del reino Cielo. ¡Sin embargo, 
después de eso, realmente comprendió el Verdadero Significado de la Escisión del Vacío del Profundo Misterio de 
Existencias de Miríadas del Viento!" Lord de la Montaña He se reía, "Dong bo Xue Ying ciertamente puede 
comprender un Verdadero Significado de cuarto grado en este momento, entonces ¿por qué? ¿No puede lograr algo 
incluso más alto?" 

"Lord de la Montaña He, eso no se puede afirmar. Chi Qiu Bai podría ser formidable, pero eso no significa que Dong 
Bo Xue Ying sea similar a él ". 

"¡Pero él es joven!" 

Lord de la Montaña He agregó, "¡No olvides su edad! ¡La juventud representa el potencial! Si ahora tiene 100 años, 
aunque la fusión de los Profundos Misterios de Agua y Fuego sea bastante buena, ¡aún no estoy de acuerdo con que 
se convierta en un Anciano Sustituto! Pero en este momento, ¡solo tiene 29 años de edad!" 

En esa coyuntura, muchos semidioses asintieron. 

"Anciano Chao Qing, ¿todavía quieres agregar algo?", Preguntó el anciano de cabellos negros. 

"Añadiré una cosa más. Puede ganar nueve partidos en la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte, y también es 
joven. Todos estos mostraron que tiene talento en la lucha. Solo soy un anciano que está muriendo pronto, así que la 
razón por la que sugerí esto es con la esperanza de querer ayudar a Clan Xia a preparar otro poder". Chao Qing dijo: 
"Está bien. Este anciano ha terminado con sus palabras". 

El anciano de cabello negro asintió, "Bien, comencemos la votación". 

"De acuerdo." 

"En contra." 

"De acuerdo." 

"De acuerdo." 

Uno por uno, hablaron de sus opiniones. La lista de Ancianos Sustitutos era extraordinaria. Aquellos que simplemente 
tienen la esperanza de obtener un Verdadero Significado de cuarto grado no tendrán ninguna calificación para 
ingresar. 

"Estoy de acuerdo también. ¡Así, entre los quince de nosotros los ancianos, nueve están de acuerdo mientras que 
seis están en contra! Dado que el número que acordó es más de la mitad, Dong Bo Xue Ying se incluirá en la lista de 
Ancianos Sustitutos", anunció el Anciano de cabellos negros.  

 


