
04 – CONSEJOS 
Hong, hong. 

Las dos figuras descendieron de los cielos, tocando el suelo con mucha facilidad y suavidad. Solo esa poderosa aura 
emitida por los semidioses hizo que Xue Ying y los otros ocho trascendentes se sintieran reprimidos. El aura de Gong 
Yu todavía estaba bien ya que su aura era más moderada. Sin embargo, Jefe de Facción Si Kong era como un gran 
Sol, tan brillante que hacía que los demás no pudieran mirarlo a los ojos. Era como una Deidad, autoritario y 
trascendental. 

¡Pero, por supuesto, era una existencia aterradora que condensó el Verdadero Corazón de Deidad! 

Una vez que se formó el Corazón de Deidad, significaba un medio paso en los niveles de la Deidad. En el mundo 
entero bajo los cielos, incluidos los Trascendentes nativos y los del Clan Bestia, ¡el número total de personas que 
condensaron el Verdadero Corazón de la Deidad era de solo cuatro! ¡Si Kong Yang era uno de ellos! 

"No los he visto a todos en un año. Hoy, he llegado a ver los resultados de la cultivación. "Si Kong Yang barrió 
fríamente con los ojos a los nueve Trascendentes del reino Cielo, "Siguen siendo las viejas reglas. Uno a uno. Pu 
Yang Bo, dar un paso adelante". 

"Sí", contestó respetuosamente Pu Yang Bo. 

Si Kong Yang estaba muy ocupado, por lo que sus visitas fueron muy raras. 

Después de venir, daría consejos basados en el poder de combate individual de acuerdo con sus clasificaciones y 
comenzando desde el último. Pu Yang Bo estaba constantemente en la última posición, y Si Kong Yang obviamente 
no estaba satisfecho con él. 

"Tu comprensión es bastante buena. Es solo que eres demasiado vago y no lo suficientemente diligente, yendo 
frecuentemente a los restaurantes y a la taberna para pasar el tiempo ". Si Kong Yang dijo fríamente:" Espero que me 
sorprendas gratamente esta vez ". 

Pu Yang Bo sintió la presión invisible. 

Honestamente tenía el talento, solo que él era tan indisciplinado desde su juventud. Pasar el tiempo bebiendo y 
divirtiéndose realmente mejoraría su velocidad de cultivo. Si se enterrara en la cultivación, ¡ciertamente se volvería 
loco! Constantemente ser clasificado en último lugar lo hacía sentir reacio y vergonzoso, después de todo, también 
era un talento absoluto en el pasado, y se había clasificado entre los diez mejores del Libro de Montaña Dragón. ¡Se 
había acostumbrado tanto con el tiempo! ¿Y qué si él fuera el último, simplemente se divertiría a sí mismo? En el 
peor de los casos, simplemente sería expulsado de la lista de 'Ancianos Sustitutos'. 

En realidad, si no hubiera algunas circunstancias especiales, no sería expulsado de la lista. Solo se clasificaría en 
último lugar y obtendría la menor cantidad de recursos. 

"Sí" Pu Yang Bo respiró profundamente. 

"Sable Maestro", dijo repentinamente Si Kong Yang, su voz resonó en el cielo y la tierra. 

Xiu- 

De repente, un rayo de luz dorada salió disparado de la montaña detrás de la montaña de la casa de bambú. Él 
apareció en el aire por la ladera de la montaña. Era un hombre de cabello dorado con dos sables en la espalda. Su 
frente junto a su izquierda expuesta estaba llena de algunas líneas misteriosas. 

"Jefe de Facción", saludó respetuosamente el hombre de cabellos dorados. 

"Intercambia algunos movimientos con Pu Yang Bo", ordenó Si Kong Yang. 

¡Aparte de las personas del Clan de la Bestia, rara vez había alguien del Clan Xia que tuviera el pelo dorado! Este 
hombre de cabello dorado no era realmente un humano verdadero, y en su lugar, se formó un Guerrero de la carne 
después de que los antepasados de Clan Xia comprendieran algunas partes de "Guerreros del Mundo Deidad". El 



Guerrero de la Carne estaba formado por embriones de carne y hueso. ¡Después de ser criado, un alma nacería 
naturalmente dentro de ella! Solo que cada uno tenía un cuerpo que era un cuerpo Trascendente de 
nacimiento. Mientras se acostumbren, alcanzarán su forma más perfecta: poder ejercer un reino Cielo o el poder de 
combate del reino Santo. 

¿En cuanto al alma? Su alma estaba rota. Por lo tanto, era realmente difícil para ellos caminar lejos en el camino de 
la cultivación. Pero debido al hecho de que tenían una vida eterna, por lo general llegarían a Perfectamente como 
Uno en términos de sus técnicas y ¡se convertirían en un Gran Maestro en términos de Reinos! Pocos de ellos 
alcanzarían el nivel de Existencias de Miríadas, y en cuanto a 'Verdaderos Significados'... a pesar de su vida eterna, 
el número de Guerreros de la Carne comprendiéndolos en toda la historia de Clan Xia podría contarse con los dedos 
de una mano. 

Este grupo de Sustituto de Trascendentes Mayores, incluido Xue Ying, tenía un grupo de 13 Guerreros de la Carne 
entrenándose junto a ellos. Eran los pioneros en el reino Santo y habían alcanzado el nivel de comprensión en 
Reinos de Existencias de Miríadas, podrían ser considerados como los Guerreros de la Carne más fuertes del Clan 
Xia. Todos usaron diferentes tipos de armas, y de acuerdo con las armas que usan, Xue Ying y el resto llamarían a 
estos Guerreros de la Carne como 'Sable Maestro', 'Espada Maestra', 'Lanza Maestra', 'Asesino Maestro', y así en 
adelante. 

"Sí, Jefe de facción", respondió el hombre de cabello dorado, antes de sacar los dos sables de su vaina trasera con 
un "Qiang Qiang" . 

Cada una de sus manos se aferró a un sable mientras se paraba en el aire, mirando al distante Pu Yang 
Bo. Sonriendo, él dijo: "Vamos, mocoso". 

"Sable Maestro, ten cuidado." Pu Yang Bo dio un paso. 

Shua. 

Su figura desapareció antes de aparecer detrás del hombre de cabello dorado. Sosteniendo un sable con su mano 
derecha, atacó a ese hombre de cabello dorado, formando un rayo de sable como un fantasma fugaz desde atrás. 

"Dang". El macho de cabello dorado casualmente usa uno de los sables en su mano para bloquear el ataque desde 
la parte posterior, bloqueando este sable siniestro de Pu Yang Bo. Esta parada de su rebote contra Pu Yang Bo 
cuando voló hacia atrás. Después de eso, desapareció del cielo una vez más. 

¡¡¡Shua shua shua!!! 

La figura de Pu Yang Bo sigue desapareciendo y apareciendo de un lugar a otro, atacando una y otra vez. 

"¡Centro!" Los ojos de Pu Yang Bo se llenaron de placer. Al apuñalar su sable, la parte afilada del sable se arqueó a 
través de los cielos, generando una onda en el espacio. ¡Ese hombre de cabello dorado quería defenderse del 
ataque, antes de que su expresión cambiara! Eso fue porque el sable de Pu Yang Bo desapareció en la onda del 
espacio, como la forma en que un sable podría entrar en el agua. 

¡El hombre de cabello dorado se retiró ferozmente! 

Siguiendo las ondas del espacio, el sable apareció en la frente de ese hombre de cabello dorado. 

"Dang". El macho de cabello dorado se preparó de antemano, bloqueando este ataque de sable de Pu Yang Bo. 

"Mn". El distante Si Kong Yang asintió levemente con la cabeza. 

La figura de Pu Yang Bo se teletransportaba aquí y allá. Su sable podría, al mismo tiempo, penetrar a través del 
espacio. 

Xue Ying se sorprendió al ver la batalla. 

El profundo misterio del espacio era aterrador. Si Pu Yang Bo quería escapar, ¡Xue Ying nunca sería capaz de 
alcanzarlo! Y ese rayo de sable imbuido con el Profundo Misterio del Espacio tenía un inmenso poder. Cuando 
personas como Xiang Pang Yun se enfrentaron contra Pu Yang Bo... incluso si fueran cien o mil, ¡se abrirían 



fácilmente, como tofu, en el tiempo de un aliento! Y este fue simplemente el primer paso para aferrarse al Profundo 
Misterio del Espacio. 

No es de extrañar que obtuviera un tercer grado a pesar de ser una rama secundaria del Verdadero Significado del 
Espacio. 

Sou. 

Pu Yang Bo desapareció antes de regresar al lado de Xue Ying y los demás. 

"Tus técnicas de sable han mejorado", dijo Si Kong Yang con indiferencia, "¡pensé que solo sabías cómo 
teletransportarte! Al menos, el Profundo Misterio del Espacio ha sido utilizado en tus técnicas de sable". 

Pu Yang Bo estaba avergonzado. 

En el pasado, él solo sabría cómo evadirse y teletransportarse para escapar. Debería ser uno de los más formidables 
entre los nueve, aunque ahora era el más débil durante la batalla. Recientemente, desde que comprendió el segundo 
nivel de Reinos de Existencias de Miríadas, gradualmente comenzó a aplicar el Profundo Misterio del Espacio en sus 
técnicas de sable. 

"Debes hacer todo lo posible para aplicar el Profundo Misterio del Espacio en tus técnicas de sable. Después de todo, 
has comprendido el segundo nivel en Reinos de Existencias de Miríadas. Completa rápidamente la misión Río 
subterráneo del Magma. Dong Bo Xue Ying tiene solo 39 años y la ha completado. De esa forma, ya no sentirás 
vergüenza", dijo Si Kong Yang. 

"Sí", respondió Pu Yang Bo obedientemente. 

"Luego, Yu Feng", ordenó Si Kong Yang. 

Otro Guerrero de carne fue llamado. Yu Feng era clasificado octavo, aunque tuvo una amenaza mucho mayor que Pu 
Yang Bo. 

Su Profundo Misterio del Espacio, para ser exactos, el "Profundo Misterio del Espacio Sombrío", permitió que todo su 
ser se asimilara a las sombras... Siempre que peleaba con los demás, desaparecía completamente de la vista. Sus 
armas aparecerían repentina e inesperadamente en ataques contra sus enemigos. Si los ataques no tuvieron éxito, el 
arma se retiraría de inmediato al espacio sombreado. Después de eso, habría más ataques impredecibles. 

Para decir la verdad… 

A pesar de que su poder de combate no era tan impresionante, ¡Xue Ying y los demás no querrían pelear contra Yu 
Feng! Eso fue porque cuando se escondía en el espacio de sombra, cada vez que apuñalaba con su sable, sería un 
movimiento muy siniestro. Era una suerte que su poder de combate actual todavía era débil. Por lo tanto, el tiempo 
que podía permanecer dentro del espacio de sombra no era tan largo. 

  ...... 

El séptimo clasificado fue Zhang Peng. A pesar de que también comprendió el Profundo Misterio del Espacio, la 
elección que hizo fue la de una pelea frontal. 

Las armas que usó eran hachas, con las dos hachas que sostenía moviéndose como las alas de la cigarra. Cada vez 
que golpeaba con sus armas, se movían extremadamente rápido. ¡Además, cada hacha traería consigo la nitidez 
formada por las fluctuaciones espaciales! Esta nitidez era extremadamente aterradora: 'Borde Espacial'. Si uno fuera 
a decir que el "Verdadero Significado de Escisión del Vacío" de Chi Qiu Bai se fusionó con el Profundo Misterio del 
Viento y del Espacio, entonces este último se formaría puramente a partir de la agresividad de Escisión del Vacío. 

¡Ese 'Borde Espacial' de Zhang Peng se hizo puramente por fluctuaciones espaciales! Por lo tanto, su poder era 
extremadamente bueno. 

  ...... 

Uno por uno, mostraron sus movimientos. Profundo Misterio de la Muerte de Wu Cang hizo temblar a los demás. En 
el momento en que comenzó a pelear, toda su persona estaría bañada en un Qi de muerte. Este tipo Qi de muerte... 



era algo que Xue Ying y el resto no se atrevió a tocar. En el momento en que su dedo toque este Qi, se pudriría 
rápidamente, y debe ser amputado inmediatamente. De lo contrario, cuando Qi de muerte se propague a través de tu 
cuerpo, morirías. 

Todos estos Misterios Profundos que tenían la esperanza de convertirse en un "Verdadero Significado del Tercer 
Grado" eran realmente extremadamente terroríficos incluso hoy en día. 

Por supuesto, el más aterrador sigue siendo el Profundo Misterio del Tiempo de Du Rou Rou... aunque hoy ocupaba 
el primer puesto y sería la última en batalla. 

En este momento, solo era el turno del cuarto puesto de Situ Hong en la batalla. La batalla de Situ Hong era 
extremadamente dominante y agresiva. Cada ataque que tuvo fue similar a destruir el espacio mismo. 

"Situ Hong", dijo fríamente Si Kong Yang, "Eres el más viejo y, sin embargo, aún no has alcanzado el tercer nivel en 
el Reino de las Existencias de Miríadas. Estoy extremadamente decepcionado. Has estado atascado en este cuello 
de botella durante casi cien años ¿verdad? 

"Definitivamente intentaré hacerlo lo mejor posible", respondió Situ Hong. 

"Mn." 

Si Kong Yang no dijo mucho. Aquellos a los que le gustaba más, le daría más consejos... En cuanto a otras personas, 
sería demasiado perezoso para siquiera decir nada. Inicialmente, tenía grandes esperanzas para Situ Hong. Después 
de todo, entre las cuatro personas que controlaban el Profundo Misterio del Espacio, Situ Hong tenía el mayor 
talento. Solo que Situ Hong había estado atrapado en este cuello de botella durante demasiado tiempo. Si tuviera que 
estar atrapado por un largo período de tiempo, Si Kong Yang ciertamente le movería hacia abajo en posición. Aunque 
Zhang Peng, alguien con una edad similar a Situ Hong, tenía un talento mucho más pobre y era más aburrido, hoy, 
Zhang Peng estaba alcanzando la cima del segundo nivel en Reinos de Existencia de Miríadas. 

"Moveré a Zhang Peng, la posición de este mocoso más tarde", pensó Si Kong Yang. 

"Luego ..." Los ojos de Si Kong Yang aterrizaron en Xue Ying, su expresión mostraba algo de alegría, "¡Dong Bo Xue 
Ying!" 

Él favoreció a Xue Ying. 

Primero, la mejora de Xue Ying era extremadamente rápida. ¡Dentro de un período de cien años, él tendría la 
esperanza de comprender el Verdadero Significado del Agua y el Fuego! Segundo, él era un Trascendente que 
pertenecía a la Facción Daoísta de Agua. Esa vez, fue debido al empuje de Chao Qing, y su ayuda, que Xue Ying 
finalmente se alistó como un Anciano Sustituto.  


