
01 – HERMANOS Y HERMANAS DISCÍPULOS 
"Llamarles a todos ustedes como Ancianos Sustitutos es precisamente por la razón por la que esperamos que todos 
ustedes se conviertan en Semidioses". Bajo la presión invisible de Si Kong Yang, todos estaban conteniendo la 
respiración, "Recaudaremos enormes cantidades de recursos para capacitar a todos ustedes, convirtiéndose así en 
un experto Santo es algo que es un desperdicio para el Clan Xia. ¡Solo cuando te conviertas en un Semidiós se te 
llamará la espina dorsal de nuestro Clan Xia! Sin embargo, lo que más me decepciona es que ninguno de ustedes ha 
alcanzado realmente el tercer nivel de ningún Reino de Existencia de Miríadas". 

Xue Ying secretamente murmuró para sí mismo. 

Sus comprensiones de los Reinos no eran tan altas. 

Pero ese debería ser el caso. Cada Misterio Profundo diferente tendría una dificultad distinta en la comprensión de 
ello. Cosas como el Agua, el Viento, el Trueno y la Tierra de Existencia de Miríadas... serían mucho más fáciles de 
comprender. Pero para Misterios Profundos como el Espacio, la Vida y otros similares, querer alcanzar la 
comprensión de primer nivel en Reinos de Existencia de Miríadas sería extremadamente difícil. Sin embargo, en el 
momento en que uno tenga éxito, ¡un Profundo Misterio de Espacio de primer nivel sería más fuerte que el Profundo 
Misterio de Fuego en el segundo nivel! 

"De acuerdo con las reglas anteriores", continuó Si Kong Yang, "Dong Bo Xue Ying es nuestro discípulo más 
nuevo. Por lo tanto, se clasificará en el medio, en la quinta posición. El resto de ustedes, ajusten en consecuencia 
moviéndose detrás de una posición. Seguiré monitoreando los cambios en tu poder de combate, la comprensión de 
los Reinos y otras áreas, para que tu posición cambie en cualquier momento". 

"¿Quinto puesto?" Se preguntó Xue Ying. 

Si Kong Yang le dirigió una mirada impaciente a Xue Ying, antes de añadir a sus palabras anteriores, "Aquellos con 
alto potencial en la comprensión de los Reinos obtendrán más recursos. En cuanto a aquellos que se cultivan 
lentamente, y tienen un potencial más débil... ¡naturalmente se les darán menos recursos! Lo que obtienes estará 
determinado por tu clasificación ". 

Xue Ying lo entendió. 

Los nueve trascendentes que estaban siendo preparados verían cambios en la cantidad de recursos que podrían 
obtener. Esto debería ser correcto porque, a través de este método, todos definitivamente se mantendrían alerta al 
cultivar. 

"Iré de vez en cuando para aclarar cualquier duda que tengas en tu cultivación", dijo Si Kong Yang, "¡pero por lo 
general, será el hermano Gong Yu! Muy bien, todos deberían tomarse este tiempo para conocerse unos a otros ". 

"Hermano Gong Yu, me iré primero." Si Kong Yang miró hacia el anciano vestido de amarillo, Gong Yu. 

"Jefe de Facción Si Kong, solo deja las cosas aquí para mí", se reía Gong Yu. 

Si Kong Yang era alguien que había condensado el Verdadero Corazón de Deidad. Venir una vez cada año y medio 
era realmente bastante bueno para ellos. Después de todo, la mayoría de los Trascendentes tendrían que depender 
de sí mismos al cultivar, con los Semidioses dando algunos consejos a veces. 

Hu. 

Con un paso, el cuerpo de Si Kong Yang se protegió en oro y, a partir de entonces, desapareció en los cielos. 

"Está bien, Jefe de Facción Si Kong se ha ido. Todo el mundo puede tomar un respiro ahora ", Gong Yu se reía, 
"Todos ustedes deberían conocerse primero". 

"Hermano Dong Bo, seguro que eres bastante extraordinario, matando incluso al Demonio del Abismo e 
intercambiando movimientos con el guerrero del Mundo Deidad. Todos estábamos tan envidiosos mientras vimos tus 
batallas. "Un hombre alto y grande que era relativamente guapo se reía antes de romper el hielo," Me llamo Situ 
Hong, el más viejo entre nosotros en términos de edad. Soy más viejo que el Hermano Discípulo Zhang solo por un 
año, jaja". 



Junto a otros dos hombres había un tipo con bigote. Él se reía y respondió: "¡Me llamo Zhang Peng!" 

"Saludos Hermano Discípulo Situ, Hermano Discípulo Zhang", dijo Xue Ying. 

"Puedes llamarme Wen Yong An, saludos Hermano Discípulo Dong Bo." Una voz delgada y joven que tenía una 
sensación suave inherente a su madera habló. Su sonrisa podría penetrar en el corazón de muchos. 

"Hermano Discípulo Wen", dijo Xue Ying. 

"¡Me llamo Du Rou Rou!", Gritó una mujer al lado de quien era regordeta," Hermanito Xue Ying, ven, ven, rápido, 
llámame hermana". 

Una gota de sudor se formó en la frente de Xue Ying. 

Esta Discípula, la Hermana Discípula Du Rou Rou fue una de las mujeres Transcendentes más feas que haya visto 
en su vida. Usualmente, los Trascendentes experimentarían un renacimiento físico, permitiendo que su piel y 
complexiones parezcan más atractivas. Su apariencia sería relativamente buena. Sin embargo, esta Hermana 
Discípula suya, Rou Rou, era en primer lugar, realmente regordeta. En segundo lugar, tenía los dientes torcidos y el 
pelo desordenado. De hecho, ella carecía seriamente en el área de la apariencia. 

Sin embargo, desde la perspectiva de hacerse amiga de ella, esta Hermana Discípula Du Rou Rou parecía muy 
amigable y no de un carácter descuidado. Por lo tanto, valió la pena hacerse amigo de ella. 

"Hermana Discípula", dijo Xue Ying. 

"¿Por qué no estás dispuesto a llamarme hermana?", Dijo la Hermana Discípula Du Rou Rou. 

"Hermana Discípula Du, Hermano Discípulo Dong Bo acaba de llegar aquí. No lo asustes demasiado". Un joven de 
aspecto jubiloso, con una gran boca reía," Soy Pu Yang Bo, y mi especialidad es la teletransportación. La próxima 
vez, si necesitas ir a algún lado, te enviaré allí de una manera ingeniosa". 

Xue Ying instantáneamente tuvo una buena impresión de este Discípulo, el Hermano Pu Yang. 

"¡Soy Yu Feng!" Al lado de Pu Yang Bo había otro joven que parecía ser el más elegante del grupo. 

"Saludos Hermano Discípulo Pu Yang, Hermano Discípulo Yu", agregó Xue Ying. 

"Viejo Wu, ¿por qué no estás hablando?" Pu Yang Bo inclinó su gran boca mientras miraba a un joven cuyo rostro 
estaba lleno de arrugas. Su cabello era casi blanco, " Hermano Discípulo Dong Bo, el Viejo Wu es realmente más 
joven que nosotros. Sin embargo, debido a que comprendió el Profundo Misterio de la Muerte, se convirtió en lo que 
ves. Por lo general, se encierra solo, y rara vez habla. Pero su carácter es bastante bueno". 

"Saludos Hermano Discípulo Wu", dijo Xue Ying. 

Ese joven que tenía arrugas y era mayormente canoso esbozó una sonrisa. Parecía que estaba oxidado para sonreír 
y realmente no hablaba con otras personas. 

Xue Ying lo elogió interiormente. 

Aquellos que comprendieron el Profundo Misterio de la Muerte tenían un carácter extraordinario. 

"Jaja, la última persona aquí es la Hermana Discípula Zhuo. Hermano Discípulo Dong Bo, estoy seguro de que tu 
corazón ya está picando, ¿verdad? ", Presentó Pu Yang Bo. 

Xue Ying miró hacia la última mujer. 

Su apariencia era relativamente bonita, y tenía una gran figura. Ella podría ser considerada una belleza. Sin embargo, 
a lo sumo, solo era comparable con mujeres como Kong You Yue y no comparable con una belleza absoluta como 
Yu Jing Qiu. 

Pero. 



Esta Hermana Discípula Zhuo tenía un atributo que hacía que otros tuvieran un deseo insaciable de querer 
tocarla. Este tipo de atracción era algo innato a la vida. Noventa y nueve de cada cien hombres tendrían un increíble 
deseo de poseerla. A pesar de que Xue Ying tenía una voluntad bastante decidida y no era un pervertido, no pudo 
evitar controlar el deseo más profundo en su corazón, haciendo que sintiera que algo estaba mal. 

"Hermano Discípulo Xue Ying." Discípula Hermana Zhuo sonrió, mostrando su cortesía. 

"Hermana Discípula Zhuo", respondió Xue Ying. 

Pu Yang Bo que estaba a su lado transmitió apresuradamente, "Hermano Discípulo Dong Bo, no pierdas tu alma. La 
Hermana Discípula Zhuo ha despertado su línea de sangre primordial. No solo tiene un 'Cuerpo Extremo Yin', sino 
que también comprende el Misterio Profundo de Extremo Yin. Además, este cuerpo Extremo Yin realmente tiene una 
gran atracción para la mayoría de los hombres. A menos que seas un tipo... ¡que esté interesado en otros tipos!" 

"¿Cuerpo Extremo Yin?" Xue Ying se sorprendió. No había perdido su tiempo durante este período de medio año en 
Capital Xia. Por lo tanto, después de leer y coleccionar muchos libros, naturalmente entendió lo que era el Cuerpo 
Extremo Yin. 

Para las mujeres con el Cuerpo Extremo Yin, después de perder su virginidad con otro hombre, la esencia del Yin 
entraría en el alma de ese hombre y lo nutriría. ¡El efecto provocado por este acto sería incluso mayor que muchos 
tesoros raros, permitiendo que el espíritu sufra una metamorfosis! Incluso si bebiera el líquido espiritual condensado 
con la Piedra del Mundo Oceánico durante unos cientos de años, el efecto aún no sería comparable con esta única 
metamorfosis. Por supuesto, lo anterior solo ocurriría cuando el alma de ese hombre fuera compatible con la de la 
mujer. De lo contrario, incluso alguien del nivel Semidiós tendría dificultades para lograr esa metamorfosis. 

"Jeje, como resultado, actualmente hay muchos otros que están persiguiendo a la Discípula Hermana Zhuo", 
transmitió Pu Yang Bo. 

  ...... 

Xue Ying y los otros ocho Trascendentes conversaron un rato y rompieron el hielo entre ellos. 

"En la cima de esta montaña, hay un total de 12 casas de bambú, de mayor a menor. Cada casa se asigna en 
función de su clasificación. Dong Bo Xue Ying, desde hoy en adelante, te quedarás en la quinta casa de bambú", dijo 
Gong Yu. "Hay un libro que da una breve introducción colocada en la casa de bambú. Después de navegar a través 
de él, debes saber, más o menos, algunas de las ubicaciones de cultivo dentro de este mundo de Montañas Nube 
Escarlata". 

"Está bien, todos, es hora de dispersarse. Su Hermano Discípulo Dong Bo todavía no está muy familiarizado con este 
lugar ", ordenó Gong Yu. 

"Así de simple. Más tarde, llevaremos a Hermano Discípulo por el lugar ", Situ Hong se reía. 

"Hermano Discípulo, deberías ir y descansar primero. Más tarde esta noche, nos encontraremos en el restaurante 
Siete Lunas de Capital Xia para que te recoja," Pu Yang Bo gritó con entusiasmo. 

Después de todo, se cultivarían juntos en el futuro. Por lo tanto, todos fueron muy amables el uno con el otro. 

Xue Ying pronto llegó a su propia casa de bambú. 

La casa de bambú fue construida en la cima de un lago de primavera de montaña. El manantial de la montaña emitía 
un sonido de gu gu, con el calor que se elevaba del lago y que causaba la formación de niebla. Xue Ying caminó 
sobre el agua hacia la casa de bambú. Alrededor de la casa, había postes de bambú que formaban un pequeño 
patio. 

"¡Zhi Ya!" Empujó la puerta y entró al patio. 

Estaba relativamente limpio. Colocado al lado dentro había un enorme pilar de jade. 

En la parte superior había nueve líneas de texto. 



Clasificación uno: Wen Yong An, Profundo Misterio de la Vida, segundo nivel, completó la misión de vida y muerte del 
"Río subterráneo del Magma". 

Clasificación dos: Du Rou Rou, Profundo Misterio del Tiempo, primer nivel, completó la misión fundamental. 

Clasificación tres: Situ Hong, Profundo misterio del espacio, segundo nivel, completó la misión de vida y muerte 'Río 
subterráneo del magma'. 

Clasificación cuatro: Wu Cang, Profundo Misterio de la Muerte, segundo nivel, completó la misión de vida y muerte 
del "Río subterráneo del Magma". 

Clasificación cinco: Dong Bo Xue Ying, Profundo misterio de agua y fuego, primer nivel, sin misiones completadas. 

Clasificación seis: Zhuo Yi, Profundo Misterio de Extremo Yin, segundo nivel, misión fundamental completa. 

Clasificación siete: Zhang Peng, Profundo Misterio del Espacio, segundo nivel, completó la misión de vida y muerte 
del "Río subterráneo del Magma". 

Clasificación ocho: Yu Feng, Profundo Misterio del espacio, segundo nivel, completó la misión fundamental. 

Clasificación nueve: Pu Yang Bo, Profundo Misterio del Espacio, primer nivel, completó la misión fundamental. 

'¿Clasificación? ¿Hay incluso las clasificaciones enumeradas dentro de la casa de bambú? Xue Ying sonrió sin poder 
hacer nada, "parece que los ancianos de Clan Xia no quieren dejarnos relajar ni por un solo momento. Pero ¿cómo 
se determinan los rankings aparte de la comprensión de los Reinos y las tasas de finalización de las misiones? ¿Hay 
otros factores? 

Xue Ying recordó las palabras de Si Kong Yang. 

Cuanto mayor sea el potencial que tenía en su comprensión de los Reinos, más recursos se proporcionarían. 

Aquellos que cultivaron lentamente y no tenían mucho potencial en su comprensión del Reino tendrían menos 
recursos. 

"¿Así que consideran el potencial de uno más?" Xue Ying entendió aproximadamente lo que estaba pasando. Era por 
su potencial que la Hermana Discípula Du Rou Rou era clasificada número dos. 

'Jaja ... parece que soy el más débil en comparación con todos ellos?' Xue Ying se reía, "parece que mis días de 
cultivo a partir de ahora serán interesantes". 

Xue Ying considera este tipo de sistema de clasificación como entretenimiento. Después de todo, lo que más 
valoraba era su propia mejora.  


