
02 – DIEZ AÑOS 
Era extremadamente tranquilo dentro del pequeño patio. Xue Ying entró a la casa de bambú. Tenía dos pisos, el 
primero estaba vacío, no había muebles en absoluto. 

"Parece que tendré que conseguir mis propias sillas y mesas". Xue Ying sonrió mientras negaba con la 
cabeza. Siguió a lo largo de las escaleras de bambú hacia el nivel superior. 

En el nivel superior, estaba igualmente vacío. Había ventanas en los cuatro lados, con el único mueble ubicado en el 
piso, ¡una mesa! Encima de esta mesa se colocaba un libro y un plato. En ese plato había un jarrón pequeño, dos 
frutas rojas y un frasco de vino. 

"El maestro Gong Yu dijo que habrá un libro con una breve introducción del lugar. ¿Creo que debería ser este 
libro? Xue Ying se sentó con las piernas cruzadas frente a la mesa antes de hojear el libro. De hecho, escrito dentro 
del libro hay algunos conocimientos generales relacionados con el cultivo en el 'Mundo de la Montañas Nube 
Escarlata'. 

Todos los que pudieran ingresar a la lista de Ancianos Sustitutos serían preparados cuidadosamente. 

¡El jarrón, dos frutas rojas y el líquido espiritual dentro del frasco de vino eran cada uno una especie de tesoro 
Trascendente que uno podía disfrutar una vez cada diez días! Estos tesoros serían una gran ayuda para el desarrollo 
del cuerpo y espíritu de uno. 

'Zezeze, todavía están bastante dispuestos a separarse de él'. Xue Ying reconoció estos tres tesoros 
trascendentes: "Un jarrón de sangre de dragón, dos frutos de niebla ámbar y un frasco de líquido espiritual de nueve 
frutas". Conseguiré un juego de estos cada diez días. De acuerdo con mis cálculos... cada año, el valor de estos 
artículos se sumaría a alrededor de 100 kilogramos de piedras de origen. Cien años después, ¡serían 10.000 
kilogramos de Piedras de origen! 

Navegando a través de la introducción en el libro. 

¡Aquellos que fueron seleccionados para convertirse en un Anciano Sustituto fueron todos Trascendentes del reino 
Cielo! Después de alcanzar el 'reino Santo', uno debería irse. 

Eso fue porque cuando uno entraba al reino Santo, el espíritu de uno tendría un cambio cualitativo. Tesoros 
trascendentes como la Sangre del Dragón, la Fruta de la Niebla Ámbar y el Líquido Espiritual de Nueve Frutas aún 
tendrían alguna ayuda para el cuerpo y el espíritu de uno, ¡aunque el efecto se reduciría drásticamente! Después de 
todo, mientras más fuerte sea un Trascendente, menos ayuda tendrán los tesoros externos para ellos. Por lo tanto, 
¡no valdría la pena el valor de tantos tesoros Trascendentes para ser utilizados sin tener un retorno respectivo en 
efecto en estos Trascendentes del Reino Santo! 

'¡Uno puede permanecer en el mundo de las Montañas Nube Escarlata durante al menos 500 años! Además, uno 
tiene que irse cuando uno se convierte en Santo". Xue Ying pensó para sí mismo, 'En este momento, estoy en el 
puesto número cinco. Dentro de estos 500 años, el valor total de los tesoros agregaría hasta 50,000 kilogramos de 
Piedras de Origen. ¿Qué pasa si estoy en el puesto número uno? Además, no he tenido en cuenta la inversión 
realizada en otras áreas. 

¿Cincuenta mil kilogramos de Piedras de Origen? 

¡La mayoría de los expertos en el reino Santo de etapa alta ni siquiera podrían obtener tanto! 

Pero primero, ¡bebió la Sangre del Dragón! Un nudo de frialdad penetró en su abdomen. A continuación, se produjo 
una sensación de ardor que se extendió hacia cada parte de su cuerpo. Él no pudo evitar sudar. Su espíritu también 
había recibido alimento similar. 

"¡Ka cha ka cha!" Después de experimentar los resultados de la Sangre del Dragón, comió lentamente la Fruta de la 
Niebla Ámbar antes de beber el Líquido Espiritual de Nueve Frutas. Se sentía refrescante. 

'Cultivar en este mundo de Montañas Nube Escarlata es realmente excelente'. Xue Ying sonrió, 'poner todo el 
esfuerzo posible durante la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte fue realmente la decisión correcta'. 



La mayoría de los Trascendentes tendrían una ruta de cultivo difícil delante de ellos. 

¿Quieres adquirir un tesoro? ¿Quieres obtener técnicas secretas? ¡Tendrían que recoger algunas misiones de vida o 
muerte y matar a aquellos Trascendentes nativos que no se rindieran! 

Comprensión de los reinos 

Tendrían que aceptar a la naturaleza como su maestro, cultivándose solos sin fin. 

Por lo general, no habría ninguna relación maestro-alumno en el mundo de los Trascendentes. ¡Después de todo, 
incluso los mejores maestros no podrían comparar con la "naturaleza del mundo"! Al igual que Gong Yu y Si Kong 
Yang, solo podían dar algunos consejos ocasionales a Xue Ying y al resto, simplemente señalando la dirección para 
resolver algunos de sus problemas. 

  ...... 

En Montañas Nube Escarlata, los recursos proporcionados eran excelentes, pero al mismo tiempo, ¡las misiones que 
emprendieron eran extremadamente peligrosas! ¡Las misiones de vida o muerte tomadas por los Trascendentes 
ordinarios en el mundo externo solo se considerarían como una "misión fundamental"! Todavía tendrían que recoger 
misiones más peligrosas. Era una suerte que todas sus habilidades de combate fueran extremadamente poderosas, y 
que los misterios que comprendieron fueran extraordinarios, dándoles un gran impulso en términos de supervivencia 
en comparación con los otros Trascendentes. 

Entre ellos, el "profundo misterio del agua y el fuego" que Xue Ying t la comprensión más débil. 

  ****** 

El tiempo pasó. 

Para los Trascendentes que tenían la 'naturaleza del Mundo como su maestro', ¡generalmente sentían que el tiempo 
pasaba bastante rápido! Después de todo, su reflexión ocasional de la visión significaría unas pocas horas pasando. 

En un abrir y cerrar de ojos, Xue Ying había pasado diez años en el Mundo Montañas Nube Escarlata. 

Pleno verano. 

Mundo Montañas Nube Escarlata estaba relativamente caliente. 

Hu, hu. 

Dos figuras volaron en medio de las montañas. El aura emitida por ellos era extraordinaria e impredecible. ¡Estas dos 
eran precisamente poderosas existencias de Semidioses! Y fueron los dos semidioses a cargo del Mundo Montañas 
Nube Escarlata: Gong Yu y Jefe de Facción Si Kong Yang. 

"¿Hubo algún avance el año pasado entre esos mocosos?", Preguntó Jefe de Facción Si Kong Yang. 

"Sin avances. Fue relativamente tranquilo", respondió Gong Yu. 

"¿No hay avances?" Si Kong Yang lo miró. 

"Haha, Jefe de Facción Si Kong. No puedes esperar que estos pequeños mocosos tengan una cadena continua de 
sorpresas como el año anterior ", se reía Gong. El año anterior fue de hecho el año en que los nueve Trascendentes 
del reino Cielo tuvieron cadenas consecutivas de avances, especialmente 'Du Rou Rou' que había alcanzado el 
segundo nivel en términos de su comprensión del Profundo Misterio del Tiempo. Como resultado, ¡ella se convirtió en 
la primera en el ranking! 

Profundos misterios relacionados con el tiempo, incluso si se tratara de una rama lateral, seguirían siendo algo 
sorprendente. Por lo menos, cuando uno comprende un Significado Verdadero, ¡sería un Verdadero Significado de 
segundo grado! ¡Ese sería un verdadero significado del que solo se habla en las leyendas! 

Pero en realidad, los Semidioses del Palacio Infernal siempre tendrían algún tipo de expectativa sin mucha confianza 
en desear que tuvieran un experto que comprendiera un Verdadero Significado de segundo grado. ¡Pero eso fue muy 
difícil! Previamente, Du Rou Rou estaba simplemente en el primer nivel de comprensión en Reinos de Existencias de 



Miríada, y ella ya estaba clasificada número dos. Eso claramente mostraba cuánto la miraba el Clan Xia. Después de 
todo, esa comprensión de un misterio profundo relacionado con el tiempo... si no tuvo éxito, entonces está bien. ¡Pero 
si tuvo éxito, el resultado final sería increíble! 

En este momento, ella comprendió el segundo nivel de los Reinos de Existencias de Miríada, lo que hizo que los 
ancianos de Clan Xia se emocionasen ya que abrigaban más esperanzas para ella. 

"Cierto. Ese Dong Bo Xue Ying encontró algunos problemas ", dijo repentinamente Gong Yu. 

"¿Dong Bo Xue Ying encontró algunos problemas?" Si Kong Yang frunció el ceño, "¿No fundió perfectamente los 
Profundos Misterios del Agua y el Fuego para alcanzar el segundo nivel el año pasado, ¿y completó la misión de vida 
y muerte del 'Río subterráneo del Magma'?" 

Todavía estaba bastante satisfecho con Xue Ying. 

Era joven y se cultivó bastante rápido. 

Este año, solo tenía 39 años, y era mucho más joven que los otros Trascendentes, ¡sin embargo, podía depender de 
su lanza para barrer el río subterráneo Magma! Este río subterráneo Magma era en realidad una misión 
Trascendente única que era extremadamente peligrosa y difícil de completar. Otros Trascendentes que fueron 
preparados... aunque cultivaron durante un largo período de tiempo, no pudieron completar esta aterradora misión 
Trascendente. 

Esto demostró que el poder de combate de Xue Ying estaba en el medio entre los nueve Trascendentes. 

Debido a que la fusión entre Profundos Misterios de Agua y Fuego era perfecta, ¡Si Kong Yang inmediatamente lo 
ascendió al segundo lugar en la clasificación! Fue solo después de que Du Rou Rou tuvo un gran avance que Xue 
Ying cayó al tercer rango. 

Hoy en día, los tres mejores clasificados no eran otros que Du Rou Rou, Wen Yong An y Dong Bo Xue Ying. 

"Es solo un problema menor", añadió Gong Yu, "aunque eso me hizo sentir preocupado". 

"¿Qué problema?" Preguntó inmediatamente Si Kong Yang. 

"De hecho, está muy avanzado en su comprensión del Profundo Misterio del Agua y el Fuego. Incluso creo que podrá 
comprender el Verdadero Significado del Agua y el Fuego en los próximos cien años. ¡Él ciertamente tendrá un futuro 
brillante! Sin embargo, en el último medio año, ¡realmente comprendió el Profundo Misterio del Viento de Existencias 
de Miríadas! "Dijo Gong Yu. 

"¿Profundo Misterio del Viento?" La expresión de Si Kong Yang cambió ligeramente. 

"Bien, Profundo Misterio del Viento". Gong Yu asintió con la cabeza, "Alcanzó el Primer Nivel de Existencias de 
Miríadas en Profundo Misterio del Viento. Es más débil, después de todo, acaba de ser comprendido recientemente". 

"¿Qué está haciendo este Dong Bo Xue Ying?" Si Kong Yang se enojó, "¿Está realmente distraído en la investigación 
de otros Misterios Profundos? ¿Piensa que su velocidad de cultivo es demasiado rápida? 

¡La más pequeña de las comprensiones más pequeñas durante el cultivo era algo de lo que estar celoso! 

"También he dicho que acaba de comenzar a comprenderlo, por lo tanto, no lo afectará demasiado. Le pedí que 
abandonara temporalmente el Profundo Misterio del Viento y le pedí que se centrara en el Profundo Misterio del Agua 
y el Fuego ", dijo Gong Yu. 

"Mn, su talento innato es de hecho muy alto. Con suerte, él no caminará por otro camino. Vamos, vamos a ver qué 
mejora han tenido estos nueve mocosos ", dijo Si Kong Yang. Él visitaría una vez cada año y medio para dar algunos 
consejos a estos Trascendentes. 

Hu, hu. 

Los dos volaron hacia la montaña que albergaba las casas de bambú.  


