
31 – MONTAÑA NUBE ESCARLATA 
"Esto ... ¿qué está pasando?" Xue Ying no pudo evitar preguntar. 

"La posición de Anciano Sustituto es un secreto de nuestro Clan Xia." El anciano vestido de amarillo dijo: "¿Creo que 
deberías saber sobre los ancianos de Xia Clan?" 

Xue Ying asintió. 

¡Los ancianos de Clan Xia eran algo que sin duda conocía! ¡Todos los semidioses de la humanidad, mientras no 
pertenezcan a la Facción Demoníaca, la Taberna Matanza o el Templo del Dios Tierra tendrían las calificaciones para 
convertirse en un anciano del Clan Xia! La reunión de ancianos del Clan Xia... en realidad era algo celebrado al más 
alto nivel dentro de todo el Clan Xia. Ellos controlarían todo lo que hay detrás del Clan Xia para permitir que el Clan 
Xia prospere en el futuro. 

"Nuestro Clan Xia tiene una cantidad limitada de recursos, por lo que no podemos preparar a cada trascendente". El 
anciano vestido de amarillo dijo: "Como tal, desde hace mucho tiempo, existe el plan de tener 'Ancianos Sustitutos' 
donde elegiríamos aquellos entre los Trascendentes del reino Cielo con un gran potencial para capacitar a 
fondo. ¡Mientras este arreglo tenga éxito y el Transcendente alcance la grandeza, será una gran ayuda para nuestro 
Clan Xia! Aquellos talentos que son elegidos generalmente tienen la esperanza de captar un verdadero significado de 
tercer grado o incluso un verdadero significado de segundo grado. Por lo tanto, en el momento en que comprendan 
un Verdadero Significado tan poderoso, las posibilidades de convertirse en Semidiós serían grandes. ¡Solo con 
semejantes Semidioses podemos continuar defendiendo la fuerza de la columna vertebral de nuestro Clan Xia!" 

Xue Ying asintió. 

Cierto. 

Incluso entre los semidioses, la diferencia en la comprensión del verdadero significado crearía un mundo aterrador de 
diferentes en su poder de combate. 

Al igual que el 'Gran Anciano Ao Lan' del Clan de la Bestia, el Verdadero Significado que comprendió era el 
Verdadero Significado de la Vida. A pesar de que no condensó un 'Corazón de Deidad Verdadero', ¡todavía era el 
tercero dentro de la clasificación de Semidioses! Al mismo tiempo, era un gran dolor de cabeza para todos los 
expertos de la humanidad. ¡Eso se debía a que el 'Verdadero Significado de la Vida' comprendía que era un grado 3 
de Verdadero Significado! 

¡Con respecto al clan de cualquier raza, un verdadero experto en picos sería de gran ayuda para todo el clan y la 
raza! Por lo tanto, el Clan Xia también prepararía a aquellos con la esperanza de comprender un verdadero 
significado de grado tres o incluso aquellos con la posibilidad de comprender un verdadero significado de segundo 
grado. 

"¿Qué hay de mí?" Xue Ying tenía algunas dudas, "¿Piensan los mayores que tengo la oportunidad de comprender 
un verdadero significado de tercer grado?" 

"No." 

El anciano de túnica amarilla respondió: "Eres una excepción". 

"¿Una excepción?" Xue Ying se sobresaltó. 

"Anteriormente, elegimos ocho trascendentes para capacitación. ¡Cuatro de ellos habían comprendido parte del 
Profundo Misterio del Espacio! ¡En el futuro, podrían tener esperanzas de obtener un Verdadero Significado 
relacionado con el Espacio! "El anciano vestido de amarillo Gong Yu dijo, "Uno de ellos comprendió el Profundo 
Misterio de la Muerte, y uno con el Profundo Misterio de la Vida. Uno había comprendido el Profundo Misterio del 
Yang Extremo, mientras que el último asimiento de un Profundo Misterio relacionado con el tiempo". 

Xue Ying estaba estupefacto. 

Xue Ying había captado durante mucho tiempo información de libros relacionados con los nueve grados de 
Verdaderos Significados. Esto era algo que todos los Trascendentes deberían saber. 



Grado uno Verdadero Significado: Verdadero Significado del Tiempo, Verdadero Significado del agujero negro, 
Verdadero Significado de la extremidad, Verdadero Significado del caos ... estas eran leyendas entre las 
leyendas. Por ejemplo, el Verdadero Significado del Tiempo - en realidad, bajo condiciones ordinarias, solo aquellos 
que estaban a punto de convertirse en una Deidad tendrían alguna comprensión con respecto al Profundo Misterio 
del Tiempo. Los trascendentes generalmente no podrían comprender nada relacionado con el Profundo Misterio del 
Tiempo. ¡A menos que el despertar primordial de una línea de sangre le haya dado a uno el talento innato 
relacionado con el tiempo! Solo entonces uno podría tener la esperanza de comprender el Profundo Misterio del 
Tiempo. 

Simplemente dicho, los Verdaderos Significados de grado uno eran los significados verdaderos más perfectos en los 
innumerables mundos, incluido el Mundo Deidad o incluso el Abismo Oscuro. 

Segundo grado Verdadero Significado: Verdadero Significado del Espacio, Verdadero Significado de Yin Yang, 
Verdadero Significado de la Vida Muerte, Verdadero Significado de la Aniquilación, Verdadero Significado de la 
Reencarnación, de la parada del tiempo, aceleración del tiempo, desaceleración del tiempo ... 

Estos fueron de manera similar los verdaderos significados hablados en las leyendas. Los que pudieron 
comprenderlos fueron expertos increíbles. Durante una batalla, si un lado tenía un poder y una velocidad 
extremadamente grandes, mientras que el otro lado tenía a alguien que comprendía el verdadero significado del 
tiempo, sin lugar a dudas, durante este período de tiempo, podría matar a todos esos enemigos. ¡quienes 
supuestamente eran imparables! 

Por lo tanto, las distancias entre la comprensión de los Reinos eran en realidad las distancias entre sus esencias. 

¡Sin verdadero poder, uno solo sería desgarrado fácilmente! 

Verdadero Significado de tercer grado: Verdadero Significado de Escisión de Vacío, Verdadero Significado de 
destrucción de espacio, de teletransportación, de espacio de sombra ... cualquier rama relacionada con el espacio 
usualmente era del nivel de grado tres de verdadero significado. Aparte de eso, hubo el verdadero significado de la 
muerte, verdadero significado de la Destrucción, El verdadero sentido de la vida, verdadero significado de la 
gravedad, verdadero significado de la extrema Yin, verdadero significado de la extrema Yang, verdadero significado 
de olas ...   ...... 
 
 

Los de los tres primeros grados fueron extremadamente terroríficos. Sin contar el primer y el segundo grado, siempre 
y cuando uno capte y comprenda un Verdadero Significado de tercer grado, ellos podrían controlar el mundo. 

"Entre estos ocho, hay uno que tenía una comprensión relacionada con el tiempo con la esperanza de alcanzar un 
verdadero significado de segundo grado". Xue Ying murmuró: "Los otros siete tenían la esperanza de comprender un 
verdadero significado de tercer grado. ¿Qué hay de mí? ¿Por qué soy una excepción? 

"En este momento, puedes fusionar ambos Profundos Misterios de Agua y Fuego. En el futuro, podrías tener la 
oportunidad de comprender el "Verdadero Significado del agua y el fuego" de cuarto grado. "Dijo el anciano vestido 
de amarillo, Gong Yu. 

"¿Grado cuatro?" Xue Ying estaba aturdido. 

¿Los demás podían comprender un grado tres o dos mientras que solo tenían esperanzas de comprender un cuarto 
grado? 

"Los otros ocho solo tienen la esperanza de comprender". El anciano de túnica amarilla continuó, "Querer controlar 
verdaderamente un verdadero significado de grado tres o grado dos es realmente muy difícil. Según nuestras 
estimaciones, ¡solo dos o tres de los ocho tendrán éxito! En cuanto a aquellos que podrían convertirse en semidioses, 
tendré que hacer una declaración de que si uno de ellos se convierte en Semidiós, sería impresionante. Mientras 
haya un semidiós que comprenda un Verdadero Significado de tercer grado, ¡nuestros esfuerzos por prepararlos 
podrían considerarse un éxito rotundo! 

"¡En cuanto a ti! ¡Tienes más de un 90 por ciento de posibilidades de controlar el Verdadero Significado del agua y el 
fuego! "El anciano vestido de amarillo dijo:" ¡Sus posibilidades son bajas, mientras que tus posibilidades son 
grandes! A pesar de que es simplemente un verdadero significado de cuarto grado, ya es suficiente. Además, todavía 



eres joven, y tienes la fuerte recomendación del anciano Chao Qing... por eso, la moción fue aprobada para que te 
convirtieras en un Anciano Sustituto". 

Él no dio más detalles. En realidad, ese momento cuando se tomó la decisión, ¡solo nueve ancianos estuvieron de 
acuerdo con la decisión y seis van en contra de ella! Esta relación era bastante alta en comparación con lo habitual, 
al elegir una con grandes talentos, esa elección sería fácilmente decidida. 

"Aún eres joven. Quién sabe, incluso podrías mejorar un paso más allá del Verdadero Significado del Agua y el 
Fuego al Verdadero Significado de Yin Yang," dijo el anciano vestido de amarillo Gong Yu. 

La comprensión de un verdadero significado podría decirse que siempre está cambiando. 

Al igual que el 'Verdadero Significado de la gravedad', podría incluso mejorar lentamente hasta que alcanzara el 
'Verdadero Significado del agujero negro' de primer grado. 

"Todavía eres joven, y esa es la razón por la cual la mayoría de los ancianos estuvieron de acuerdo." Gong Yu se 
reía, "Vamos a conocerlos a ustedes, hermanos y hermanas discípulos". 

 
  ...... 

Volando en este mundo con montañas ondulantes, Gong Yu introdujo Xue Ying en el lugar, "Este grupo de montañas 
es conocido como la Cordillera Nubes Escarlata, dando lugar al nombre de 'Mundo de Montaña Nube Escarlata' para 
este vasto espacio ... Porque este tesoro de Deidad de protección de Clan fue enviado de vuelta por uno de nuestros 
antepasados del Clan Xia, 'Emperador Nube Escarlata' ". 

"Emperador Nube Escarlata". Xue Ying grabó en silencio ese nombre en su mente. ¡Fue gracias a estos antepasados 
de Clan Xia que no olvidaron su patria incluso después de convertirse en Deidades y enviaron de regreso estos 
tesoros de la Deidad que el Clan Xia floreció y tuvo el poder de suprimir por completo al Clan Bestia y a los 
Transcendentes nativos! 

Hu. 

"Está justo en frente", señaló Gong Yu a la cabeza de una de las montañas. Esa montaña era extremadamente 
hermosa, con manantiales de montaña alrededor. Se pueden escuchar sonidos gu gu de estos manantiales. Se podía 
ver niebla rodeando el lugar, y se podían ver casas de bambú junto a los manantiales de la montaña. 

"Por lo general, tus hermanos y hermanas discípulos se encontrarían aquí", dijo Gong Yu. 

"Mayor Gong Yu" Se escuchó un sonido. 

Una de las nieblas de los manantiales de montaña se disipó rápidamente. En el terreno vacío había nueve figuras. El 
que los conducía era alguien que brillaba como el sol: un hombre vestido de verde. Una presión invisible emitida por 
él hizo que los demás se sintieran sobrecogidos. 

"Jefe de Facción". Xue Ying lo reconoció de inmediato. ¡Ese era en realidad el jefe de la facción de su propia Facción 
Daoísta del Agua, Si Kong Yang! 

"Jefe de Facción Si Kong." Gong Yu saludó cortésmente. Su postura mostraba el estado inferior que tenía comparado 
con Si Kong Yang. Después de todo, Si Kong Yang era una de las existencias humanas de pie en lo alto de la cima. 

"Xue Ying, ven aquí", dijo Si Kong Yang. 

"Sí". Xue Ying inmediatamente y obedientemente se paró junto a las otras ocho personas. Él entendió que estos eran 
los otros Trascendentes que estaban siendo preparados. 

"Nuestra Montaña Nube Escarlata tendrá un trascendente más a partir de hoy", dijo Si Kong Yang, "estoy seguro de 
que todos deberían reconocerlo ya, no es otro que Dong Bo Xue Ying, ¡el que acaba de tener su Batalla 
Trascendente de Vida y Muerte! Dong Bo Xue Ying vino aquí el último, ¡y sería el hermano discípulo más 
joven! Durante los próximos cien años más o menos, todos se cultivarán juntos. Espero que atesoren esta amistad 
entre discípulos que tienen entre ustedes. En el futuro, si dos o tres de ustedes se convierten en un poderoso 
Semidiós, como uno de sus maestros, me sentiré extremadamente orgulloso". 


