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En el aire… 

Un hombre de aspecto juvenil y túnica negra se enfrentó a otro hombre musculoso y pelirrojo que tenía algunas 
llamas revoloteando a su alrededor. 

"Maestro Martillo", saludó Xue Ying respetuosamente. 

"Mocoso, ten cuidado." El hombre musculoso y pelirrojo llevaba un enorme martillo con ambas manos. 

A su lado, a mitad de camino de la montaña de la casa de bambú, Si Kong Yang, Gong Yu y los otros Trascendentes 
los estaban mirando. Dentro de sus ojos, la tasa de mejora de Xue Ying podría considerarse extrema. Habiendo 
estado en el Mundo Montañas Nube Escarlata por solo diez años, su poder de combate había alcanzado el rango 
medio entre ellos. Y se estimó que no mucho después, su Profundo Misterio de Agua y Fuego alcanzaría el tercer 
nivel. Para entonces, su poder de combate ciertamente estaría en la cima. 

La comprensión del Verdadero Significado del Agua y el Fuego se produciría pronto. 

Aunque el 'Verdadero Significado del Agua y el Fuego' era solo un Grado 4 de Significado Verdadero, y era de un 
grado más bajo que el otro Objetivo del tercer grado y Segundo grado, ¡las posibilidades de que otros comprendieran 
el Verdadero Significado eran extremadamente bajas! A lo sumo, solo dos o tres apenas lo lograrían, pero para Xue 
Ying, tendría casi un cien por ciento de posibilidades de comprenderlo. 

Tener diez pájaros en el bosque no se compara con tener un pájaro presente en la mano. Estos ocho trascendentes 
ciertamente envidian a Xue Ying. 

Cultivando por solo cien años más o menos, y pudo controlar el Verdadero Significado del Agua y el Fuego. 

¡Lo más probable es que se convirtiera en Semidiós en mil años! 

Del mismo modo, ¡el camino por el que viajaría como un semidiós tendría infinitas oportunidades! A pesar de que el 
cuarto significado verdadero era más débil, comparándolo con los otros semidioses, ¡solo el Gran Anciano del Clan 
de las Bestias, Ao Lan, tenía un grado 3 de Verdadero Significado más fuerte! Si pudiera convertirse en un Semidiós 
utilizando el grado cuatro de Verdadero Significado, ciertamente tendría la esperanza de convertirse en un alto 
clasificado en la Clasificación de Semidioses. Tal camino en la carrera de Semidiós era extremadamente brillante ya. 

En cuanto a la Hermana Discípula Zhuo Yi, ella siempre había mantenido su distancia de todos los otros 
hombres. Debido a su Cuerpo Extremo Yin, muchos hombres la persiguieron. Incluso aquellos ubicados en la 
Montañas Nube Escarlata, Situ Hong, Zhang Peng también la persiguieron, pero a ella no le importaba. 

Ella, sin embargo, mantuvo una relación más estrecha con Xue Ying. Aunque no era algo exagerado como 'perseguir 
a Xue Ying', esta actitud de cercanía era algo que los otros discípulos masculinos nunca habían visto antes. Esto hizo 
que Situ Hong y los demás se sintieran celosos... ¡pero incluso si estuvieran celosos, solo podrían soportarlo! Eso fue 
porque no deseaban hacer un enemigo con alguien que ciertamente se convertiría en un Trascendente con gran 
poder de combate. 

"Discípulo Hermano Wen, las técnicas de lanza de su hermano Dong Bo parecen haber mejorado notablemente". 
Zhuo Yi intercambió mensajes en silencio con Wen Yong An a su lado. 

"De hecho, parece una diferencia en comparación con el tiempo anterior". Wen Yong An asintió levemente. Su 
especialidad era el Profundo Misterio de la Vida, por lo que su actitud al tratar a los demás era extremadamente 
educada. 

  ...... 

La lanza de Xue Ying bailó tan rápido como un rayo, apuñalándose consecutivamente. 

¡Al igual que un Dragón de Inundaciones volando, bombardeó directamente a ese hombre musculoso y pelirrojo! El 
musculoso hombre pelirrojo se aferró a su gran martillo, deteniéndose contra cada uno de los ataques consecutivos. 



"Tan impredecible y feroz". El hombre musculoso y pelirrojo estaba totalmente sujeto a impuestos por esos 
ataques. ¡Esto fue porque a medida que la lanza giraba y se abría paso, la próxima lanza sería más pesada que la 
primera! Además, cada ataque de lanza sería fugaz y errático, al igual que el viento se movió. Este tipo de 
sentimiento fugaz hizo que ese hombre musculoso y pelirrojo sintiera una gran presión. Después de todo, las técnicas 
de lanza de Xue Ying fueron originalmente impredecibles y feroces. En este momento, se volvieron aún más difíciles 
de tratar. 

"Hong" 

La técnica secreta de Qi que giraba en el cuerpo de Xue Ying era la "Calamidad de Fuego de las Siete 
Estrellas". Cuando el Qi giró e integró con su fuerza física, sus movimientos se volvieron más y más feroces. 

En los últimos diez años, siempre había dependido de las Piedras de Origen en el cultivo. ¡Hoy, el Qi de Xue Ying ha 
alcanzado la etapa máxima del reino Cielo! Su cuerpo había alcanzado hace mucho tiempo la etapa máxima del reino 
Cielo... y hoy en día, sería difícil para su físico o Qi abrirse paso en un corto período de tiempo. Además de la 
comprensión de los Reinos, para que el Qi avance, también debe acumular suficiente Qi Trascendente. Para que el 
cuerpo llegue a la etapa inicial del reino Santo, ¡se necesitarían unos temibles 25,000 kilogramos de Piedras 
Origen! Xue Ying solo había ganado más de 5000 puntos de contribución anteriormente, y esa cantidad era 
extremadamente deficiente. 

"¡¡¡Hu hu hu!!!" 

La lanza de Xue Ying flotó hacia arriba y hacia abajo mientras lo atacaba loca y alocadamente. 

Al igual que un vendaval, o las tempestuosas olas que bañan la costa, un movimiento fue seguido por el siguiente, y 
el poder de un movimiento también se apilaría en el siguiente, permitiendo que las movidas de Xue Ying sean 
extremadamente coherentes y de gran poder. La imprevisibilidad, la ferocidad y la fugacidad eran inherentes a cada 
ataque. 

"Pequeño mocoso, parece que eres mucho más fuerte en comparación con el tiempo anterior." El pelirrojo hombre 
musculoso contraatacó torpemente. Solo podía depender de su poder mucho mayor, velocidad más rápida y la 
enorme superficie del gran martillo, que era como tener dos escudos, en defensa, antes de apenas mantener su 
posición. Si usara armas más pequeñas como las espadas o los sables, sin duda habría sido apuñalado por la lanza 
de Xue Ying. 

"Todavía me falta mucho en comparación con ti, Maestro Martillo." Xue Ying luchó de todo corazón. Después de todo, 
él acababa de hacer un gran avance en sus técnicas de lanza. 

"Formidable, formidable". 

Aquellos que estaban viendo la batalla - Wen Yong An, Du Rou Rou, Situ Hong, Zhang Peng, Yu Feng, Wu Cang y 
los demás estaban asombrados. 

"Sus técnicas de lanza se hicieron aún más formidables". 

"¡Es mucho más fuerte en comparación con el tiempo anterior! Me temo que solo la hermana discípula Du entre 
nosotros puede ganarlo. Los otros no tendrían mucha certeza ". 

"Correcto, su poder de combate cuerpo a cuerpo se volvió aún más aterrador". 

Todos ellos tenían el conocimiento de concluir que el poder de combate del actual Xue Ying había aumentado 
enormemente, llegando incluso al de Du Rou Rou con su segundo nivel en Profundo Misterios del Tiempo. Otros 
habían dependido de sus propias tácticas para evitar ser derrotados, pero en una verdadera batalla de combate 
cuerpo a cuerpo, incluso Situ Hong, que era fuerte en este departamento, ¡apenas coincidiría con él! Uno debe saber 
que Situ Hong era el más viejo entre ellos y que se había cultivado durante un largo período de tiempo. 

Acompañado por un ataque cruzado, Xue Ying se retiró al instante. 

"El maestro Hammer es formidable. Parece que tendré que cultivar aún más tiempo si quiero ganar ". Xue Ying sonrió 
mientras se paraba en el aire. 



El hombre musculoso y pelirrojo asintió, "Eres formidable. Me temo que después de un período de tiempo, no podré 
defenderme de tus ataques ". 

"Vuelve". Una voz que tenía algo de enojo sonaba. 

Xue Ying se dio la vuelta. Vio que el viejo anciano de túnica amarilla, el maestro Gong Yu, tenía una expresión 
desagradable. En cuanto al Jefe de Facción Si Kong Yang a su lado, tenía cara inexpresiva. 

¡Algo estuvo mal! 

¿Los dos maestros Semidioses parecían descontentos? 

Xue Ying sintió un nudo en el corazón e inmediatamente voló como una rafaga hacia la mitad de la marca de la 
montaña. 

"¡Dong Bo Xue Ying!" El anciano vestido de amarillo Gong Yu estaba tan enojado que toda su cara se hinchó de 
rojo. Mirando a Xue Ying, gritó: "¿Qué te hizo ser tan atrevido y presuntuoso?" 

"Yo, yo..." Xue Ying estaba aturdido. 

Los otros trascendentes estaban igualmente aturdidos. 

Jefe de Facción Si Kong Yang miró desde un lado con su habitual expresión fría. 

"¡Te lo he dicho antes!", Gritaba el anciano vestido de amarillo Gong Yu, "Deberías centrarte únicamente en los 
Profundos Misterios del Agua y el Fuego y dejar de lado el Profundo Misterio del Viento. ¿No te dije eso? 

"Lo hiciste," respondió Xue Ying. 

Antes de ahora, el Maestro Gong Yu lo persuadió con buenas palabras de que lo peor que podía pasar durante el 
camino de la cultivación era distraerse. Después de todo, las fortalezas mentales de los Trascendentes eran 
limitadas, y su esperanza de vida era limitada. En este momento, Xue Ying era muy joven, y al ver que se distraía en 
cultivar el Profundo Misterio del Viento, el Maestro Gong Yu decidió simplemente reprenderlo. Después de todo, 
retrasar un poco el tiempo... no era gran cosa para Xue Ying. 

Después de todo, todavía tenía un largo período de tiempo para cultivar. 

"¡Pero tú, te atreves a ser tan presuntuoso, tan audaz!" El Maestro Gong Yu estaba tan enojado que casi se convirtió 
en un loco. Rugió, "Tú, ¿de verdad fusionaste el Profundo Misterio del Viento en el Profundo Misterio del Agua y el 
Fuego? ¿Quién te sugirió que hicieras tal cosa imprudentemente? 

Su rugido causó que el espacio circundante se solidificara y presionó a Xue Ying. 

Xue Ying podía sentir su cuerpo físico siendo presionado por la presión invisible, resultando en una vibración de sus 
vísceras. Sintió un gusto metálico como el hierro en la garganta: sangre fresca había llegado a su boca. 

Este tipo de lesión no era algo que importara a Xue Ying. 

Pero él tenía algo de miedo. 

Porque todos estos años... el Maestro Gong Yu había sido una buena persona. Su actitud hacia ellos era bastante 
buena, ¡y nunca antes había estado tan furioso! 

Incluso si fuera el flojo Pu Yang Bo, el Maestro Gong Yu solo diría algunas palabras.  


