
06 – AMARGURA Y FURIA 
"¡Qué!" Du Rou Rou, Wen Yong An, Zhuo Yi, Yu Feng y los otros Trascendentes se sobresaltaron al mirar a Xue 
Ying, "¡Realmente se atrevió a actuar tan imprudentemente!" 

Después de todo, se habían cultivado en las áreas de Profundos Misterios del Espacio, la Vida y otros. ¡Por lo tanto, 
no estaban especializados en los Profundos Misterios del Agua, Fuego y Viento! Como resultado, las técnicas de 
lanza feroces e impredecibles de Xue Ying eran algo que no entendían... Xue Ying ya había fundido el Profundo 
Misterio del Viento en los Profundos Misterios del Agua y el Fuego, con los tres completamente fusionados como uno, 
completándose como un ¡entidad única! 

"Dong Bo Xue Ying, dime". Jefe de Facción Si Kong Yang abrió la boca, aunque su expresión era fría y su voz 
también fría: "¿Por qué te atreves a hacer tal cosa? ¿A menos que no sepas sobre el conocimiento básico de la 
cultivación?" 

"Lo sé". Xue Ying asintió. 

"El camino de la cultivación está lleno de muchas dificultades, con la mayoría de los Trascendentes incapaces de 
pasar del reino Cielo. ¡Los que pueden convertirse en Santos eran pocos y distantes! En cuanto a los que pueden 
convertirse en semidioses, rara vez se los vio". Si Kong Yang miró a Xue Ying, antes de continuar fríamente, "Su 
talento innato es extremadamente alto, y habías fundido los Profundos Misterios del Agua y el Fuego en un pocos 
años. ¡Al mismo tiempo, has alcanzado fácilmente el segundo nivel en el Profundo Misterio del Agua y el Fuego! Si 
esto continúa, dentro de cien años, tendrás la esperanza de captar el Verdadero Significado del Agua y el Fuego. Y si 
fuera más lento, seguramente tendrás éxito en los próximos doscientos años. El reino Santo es algo que ya está al 
alcance". 

"¡Un experto Santo Trascendente tiene una vida útil de 1500 años y ciertamente puedes controlar el Verdadero 
Significado del Agua y el Fuego dentro de 200 años! Concentrándote más en tu cultivación y permitiendo que el 
Verdadero Significado del Agua y el Fuego crezca más profundo, tendrás la esperanza de convertirte en un Semidiós 
dentro de 1000 años". 

"¡Tu futuro es tan brillante y lejano, y nuestro Clan Xia tendrá la esperanza de obtener otro Semidiós!" 

"¡Tenemos tantas expectativas para ti!" Jefe de Facción Si Kong Yang tenía los ojos fríos, "Pero tú, ¿qué hiciste 
exactamente? ¡Estás destruyendo tu propio futuro!" 

"A menos que, ¿no sabes esto? En el momento en que tome el paso equivocado en el camino de la cultivación, en el 
momento en que siga por otro camino, será muy difícil regresar". Gruñó Si Kong Yang. Se sentía furioso, incrédulo y 
triste al mismo tiempo. 

Los otros Trascendentes miraron esta escena desde un costado. 

Ellos también sintieron que Xue Ying estaba loco. 

"Mientras cultives hacia adelante, el Profundo Misterio del Agua y el Fuego te conducirá al 'Verdadero Significado del 
Agua y el Fuego' ", gritó Si Kong Yang, "Pero en este momento, has fundido el Profundo Misterio del Viento". 
¿Convertirse en qué? ¿Agua, fuego y viento? ¿Qué tipo de juguete es esto? ¿Confías en que este camino no 
conducirá a un callejón sin salida? A pesar de que todavía eres joven, ¿deberías darte cuenta de que te has desviado 
del camino equivocado en el futuro, crees que todavía puedes dar marcha atrás y comprender el verdadero 
significado del agua y el fuego? 

Una hoja de papel blanco en blanco fue excelente para dibujar. 

En cuanto a un pedazo de papel que estaba lleno de colores, querer cambiarlo fue realmente difícil. 

Esta fue la razón 

Profundo Misterio de Agua y Fuego era originalmente algo que Xue Ying cultivó, y eso fue bueno. 

¡Pero en este momento, añadió el Profundo Misterio del Viento! Y se había fusionado por completo en una sola 
entidad. 



¡Incluso si Xue Ying abandonara el "Profundo Misterio del Viento" en el futuro, nunca olvidaría este momento! Desde 
que su comprensión del mundo alcanza una nueva etapa, sería difícil regresar a su posición original. ¡Hacia la 
comprensión del mundo, querer olvidar era algo más fácil de decir que de hacer! 

"Sé de lo que estás hablando." Xue Ying comenzó, "¡Es solo que durante mi cultivación, encuentro que el Profundo 
Misterio del Agua y el Fuego no es tan perfecto!" 

"¿Entonces decidiste volver a cultivar el Profundo Misterio del Viento? ¿Y hasta fusionarlo con otros misterios?" Si 
Kong Yang reprendió: "¿Qué diablos crees que está pasando?"  

Él realmente no entendió. 

Originalmente, Xue Ying era un genio, sin embargo, ¿por qué iba a cometer un error tan grave? 

El conocimiento básico del cultivo debería ser algo que todos los Trascendentes saben, ya que el Palacio Infernal les 
enviaría un libro. 

"¡A menos que no entiendas que el camino de la cultivación ya es muy difícil o que la naturaleza misma es algo tan 
profundo que no podemos comprenderlo por completo! ¡Elegir una sola dirección y seguirla hasta el final conducirá a 
mayores posibilidades de éxito!" Si Kong Yang no pudo entender su lógica, "¿Y tú? Originalmente, tu camino de 
Profundo Misterio de Agua y Fuego es un camino excelente, pero ¿por qué querrías elegir el Profundo Misterio del 
Viento e incluso fusionarlo con tus técnicas? ¿Agua, fuego y viento? En toda la historia del Clan Xia, ¡nadie que haya 
cultivado estos tres Misterios Profundos se ha convertido en alguien grandioso!" 

La historia es como un espejo. 

Siguiendo lo que uno era bueno y eligiendo al experto más fuerte en la historia del Clan Xia que ya había logrado 
comprender un Significado Verdadero, paso a paso, este camino tomado por otros aumentaría las posibilidades de 
éxito. 

Y si un Trascendente acaba por enterrar su cabeza para cultivarse en todo, sería tan caótico. Tal vez, surgiría algún 
genio Trascendente que sacude el cielo. Pero de un millar de Trascendentes... novecientos noventa y nueve 
definitivamente enfrentarían el fracaso al final. 

"Dime, ¿cuál es tu dirección cuando te estás cultivando?" Si Kong Yang miró a Xue Ying. "La historia de nuestro Clan 
Xia ha tenido tantos antepasados, y que han comprendido tantos Significados Verdaderos, ¿cuál de ellos eligió como 
su objetivo?" 

"¡El Caballero del Purgatorio Jie Li!" Xue Ying respondió de repente, "¡Emperador del Viento Celestial Yuan 
Shan! ¡Emperador Púrpura Yao Qing Tian! " 

Él rápidamente derramó a tres personas. 

Estos fueron todos los personajes increíbles que se hablan en la historia. 

Dos de ellos se convirtieron en Deidades, mientras que uno de ellos fue el Semidiós más fuerte en toda la historia de 
Clan Xia. 

"¡Qué tonterías estás gritando!", Gritó enojado Si Kong Yang: "El Caballero del Purgatorio Jie Li controlaba el 
Verdadero Significado del Purgatorio, ¡era algo relacionado con la Llama del Verdadero Significado de la 
Destrucción! En cuanto al emperador del viento celestial Yuan Shan, inicialmente comprendió el verdadero 
significado del viento celestial, un verdadero significado formado por la integración del viento y el espacio. El 
Emperador Trueno Púrpura había comprendido el Verdadero Significado del Trueno Púrpura en el pasado, algo 
formado por la fusión del Verdadero Significado del Trueno y la Vida. ¡Estos tres eran Verdaderos Significados de 
tercer grado, y todos eran diferentes a los tuyos! 

Llama de Destrucción, Viento y Espacio, Trueno y Vida ...  

¡Xue Ying era agua, fuego y viento! 

Eran completamente diferentes.  



"Ancestro Caballero del Purgatorio Jie Li," contestó Xue Ying. "Él juró quemar y destruir todo lo malo. Estaba 
persiguiendo el extremo de la destrucción... y finalmente comprendió la Llama de la Destrucción. En otras palabras, 
Jie Li finalmente terminó comprendiendo lo que ahora se conoce como el Verdadero Significado del 
Purgatorio. "Emperador Viento Celestial caminó por el sendero de la despreocupación. No le gustaba luchar y le 
encantaba viajar a los cuatro rincones del mundo. Su viento se siente despreocupado, y el espacio está en todas 
partes... por lo tanto, terminó por comprender el Verdadero Significado del Viento Celestial. Emperador Trueno 
Púrpura salvó a los heridos y originalmente era médico. Después de despertar al linaje primordial del Trueno, él 
todavía continuaría usando su trueno para salvar a otros... así finalmente comprendiendo el secreto Verdadero 
Significado del Trueno Púrpura ". 

Si Kong Yang lo miró fijamente. Todas estas eran cosas que él sabía. 

Los libros que representan esas existencias en la historia de Clan Xia que se convirtieron en Deidades generalmente 
serían leídos por la mayoría de los Trascendentes. Jie Li fue la persona que ganó la mayor cantidad de partidos en la 
Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte, y también fue el supuesto Semidiós más fuerte. Por lo tanto, muchas 
personas leerían los libros que representan su existencia también. 

"¿Qué quieres decir?" Si Kong Yang continuó mirando. 

"¡No persiguieron deliberadamente ningún tipo de Significado Verdadero!" Xue Ying suavemente respondió: "¡El 
antepasado Jie Li originalmente no sabía del Verdadero Significado de las Llamas de la Destrucción! El Emperador 
Viento Celestial también estaba viviendo despreocupadamente y no cultivándose deliberadamente. En cuanto al 
Emperador Trueno Púrpura, solo quería salvar vidas. Antes de él, no había nadie que pudiera fundir el trueno, que 
tenía mucha destrucción inherente en él, con vida. El Verdadero Significado del Trueno Púrpura es algo que él mismo 
creó". 

"Estos tres antepasados nunca perseguían deliberadamente algún tipo de Verdadero Significado". 

"¡Y yo, soy lo mismo!" 

Los ojos de Xue Ying se llenaron de luz, "¡Desde mi juventud, he estado persiguiendo la perfección de mis técnicas 
de lanza! Cuando siento que mis técnicas de lanza son demasiado difíciles y fáciles de romper, ¡he comprendido el 
Profundo Misterio del Agua, fusionando agua y fuego juntos! Y ahora que siento que mis técnicas de lanza carecen 
de flexibilidad, adaptabilidad y estratificación, decidí comprender el Profundo Misterio del Viento e integrarlo en mis 
técnicas". 

"¡Nunca he perseguido deliberadamente el Verdadero Significado del Agua y el Fuego! Lo que persigo... ¡es la 
perfección de mis técnicas de lanza! " 

"¿En cuánto a un Verdadero Significado?" 

"¡Cualquier significado verdadero que comprenda será mi Verdadero Significado!"  

"El camino dle Transcendente es un camino muy difícil para caminar. ¡Pero debido a mi fanático amor por las 
técnicas de lanza, caminaré sin miedo!" Xue Ying dijo: "Si establezco el Verdadero Significado del Agua y el Fuego 
como mi objetivo, ¿para qué servirá? ¿Para ser más fuerte y más poderoso? ¿Cultivar y cultivar? ¡Encuentro que 
este tipo de objetivo es solo una forma de tortura para mí!" 

Xue Ying terminó de decir lo que tenía en mente. 

"¡Tonto!" 

"¡Insolente!" 

"¡Arrogante!" 

Si Kong Yang estaba realmente furioso. Bajo su furia, la presión que liberó envolvió a todos, "¿Crees que eres tan 
increíble? ¿Simplemente persiguiendo su sueño y cultivando casualmente? Sí, el Emperador del Viento Celestial 
vivió con despreocupación y se convirtió en una Deidad después de cultivar de manera casual. ¡El Emperador Trueno 
Púrpura se convirtió en una Deidad después de salvar a otros! Pero, ¿cuántas de esas personas hay? ¡Solo ves a los 
que tuvieron éxito, y no a los muchos que fallaron! Pero para la mayoría de los expertos que se convirtieron en 
semidioses y, finalmente, ¡una Deidad tuvo una dirección que tomaron, permitiéndoles alcanzar sus objetivos con 



menos esfuerzo!" 
 

"En este momento, viendo que has fundido el Profundo Misterio del Viento en el Profundo Misterio del Agua y el 
Fuego, ¡ya has destruido tu propio camino!" Dijo amargamente Si Kong Yang. 
 

Entre los nueve de ellos ...  

Él favoreció a Xue Ying al ver que tenía una gran oportunidad de convertirse en un Semidiós. Un semidiós con un 
Verdadero Significado de cuarto grado seguía siendo muy formidable. En el futuro, honestamente sintió que Xue Ying 
tenía la esperanza de tener éxito en su propia posición al convertirse en el próximo Jefe de Facción Daoísta del 
Agua. 

Pero en este momento, ese camino sin problemas hacia el Verdadero Significado del Agua y el Fuego había sido 
destruido por el propio Xue Ying. 

Entonces, ¿cómo podría él no sentir la amargura y la ira? 

¡Estaba aún más enojado que Gong Yu! 

"¡El hermano Chao Qing hizo lo mejor que pudo para presionar a los ancianos para que pudieras ingresar a la lista de 
Ancianos Sustitutos, permitiéndote entrar en este Mundo Montañas Nube Escarlata!" Si Kong Yang estaba amargado 
y furioso, "sin embargo, has decepcionado" ¡la esperanza del hermano Chao Qing para ti! ¡Si supiéramos de 
antemano lo tonto y arrogante que eres, no te habríamos permitido entrar en la Montañas Nube Escarlata! 


