
07 – CUÍDATE 
Todos al lado de los Semidioses y Xue Ying estaban en silencio. ¿Quién hubiera pensado que tal existencia en la 
cima del mundo?, el overlord Jefe de Faccción Si Kong Yang, ¡estaría tan furioso! Para ellos, incluso si era un talento 
el que destruía su futuro, era solo un asunto menor para el completo Clan Xia. ¡Eso era porque habría aún más 
genios para elegir! ¡Así que no había ninguna razón para que Jefe de Facción Si Kong Yang se perdiera! 

"A partir de hoy, llegaré al Mundo Montañas Nube Escarlata con frecuencia". Si Kong Yang gritó airadamente: "¡Te 
ayudaré a establecer tu nuevo camino de cultivo! Siguiendo este camino que establesca para ti, siguiendo el camino 
tomado por otros, ¿crees que puedes hacerlo? 

"¿Mn?" Gong Yu miró a Si Kong Yang en estado de shock.  

Du Rou Rou, Wen Yong An, Situ Hong, Zhuo Yi y el resto estaban igualmente aturdidos. 

Este Xue Ying ya había destruido su propio camino de Verdadero Significado del Agua y el Fuego, ¿pero Jefe de 
Facción Si Kong Yang no quería dejarlo? 

Xue Ying sintió calor en su corazón. 

"Jefe de Facción", respetuosamente dijo Xue Ying, "¡No puedo hacerlo!" 

"Tú, tú ..." Si Kong Yang estaba enojado hasta el borde en ese momento y estaba absolutamente decepcionado. 

El camino de Xue Ying hacia su propia destrucción se había convertido en un hecho, aunque Si Kong Yang siempre 
había favorecido a Xue Ying durante los últimos diez años. También siente que aunque Xue Ying se salió del camino, 
¡solo tenía 39 años este año! Su poder de combate ya era segundo al de Dou Rou Rou, quien comprendió el 
Profundo Misterio del Tiempo. ¿Cuán talentoso e inteligente era él? 

Incluso si comenzara de nuevo y eligiera un nuevo camino, paso a paso, ¡sentiría que Xue Ying también tendría la 
esperanza de levantarse de nuevo! 

Pero…  

¡Xue Ying realmente lo rechazó! 

"¿No puedes hacer eso?" Si Kong Yang miró a Xue Ying. 

"¡Es por mi amor fanático por las técnicas de lanza que estoy muy motivado en este camino del Trascendente! Si 
tuviera que establecer mi camino de cultivación, y que tendría que comprender a lo largo de este camino, bajo este 
tipo de esposas, no seré capaz de soportar el cultivo durante miles de años. Y me temo que mi velocidad de cultivo 
disminuiría en gran medida. Xue Ying negó con la cabeza. 

"¡Infantil!" 

"¡Disparates!" 

"¿Cómo se trata la cultivación? Sin tener una dirección, ¿cómo puedes simplemente cultivar al azar de acuerdo a tus 
deseos? ¿Crees que con lo informal que eres, puedes convertirte en Semidiós?" Si Kong Yang negó con la 
cabeza. ¿Qué tan alto era su estado? Muchos otros Trascendentes no tenían a nadie que los guiara, y mientras se 
cultivaban casualmente, ¡casi todos se desviarían del camino correcto! Y en cuanto a algunos Trascendentes, 
después de establecer un objetivo en mente, caminando por este camino paso a paso, se volverían más y más 
fuertes, y unos cientos de años más tarde, ¡tendrían la esperanza de convertirse en un Santo! 

Entre los muchos Trascendentes Santos, más del 90 por ciento había hecho esto. 

Y para Semidioses, más de la mitad lo hizo de esta manera también. 

El cultivo ocasional tenía la esperanza de que uno se convirtiera en un Semidiós, o en una Deidad... ¡aunque eran la 
minoría! 



   ...... 
 
Rápidamente, Wen Yong An, el intercambio de movimientos de Du Rou Rou terminó. Jefe de Facción Si Kong Yang 
les dio algunos consejos a los dos, aunque su expresión era desagradable. 

"Después del entrenamiento de combate actual, sus clasificaciones se organizarán una vez más", anunció Si Kong 
Yang. 

Du Rou Rou, Wen Yong An seguían siendo el primero y el segundo. ¡Tercero era Wu Cang, el cuarto era Zhuo Yi, 
Situ Hong, Zhang Peng, Yu Feng, Pu Yong Bo con Xue Ying en la novena posición! 

¡Inmediatamente se convirtió en el primero desde abajo! 

"Dong Bo Xue Ying". 

Si Kong Yang se volvió hacia él, "¡Si siguieras así, estás desperdiciando los recursos de mi clan Xia! ¡Ya que estás 
tan inclinado hacia tus propias creencias, entonces cuídate!" 

Terminando sus palabras, Si Kong Yang inmediatamente dio un paso antes de desaparecer de los cielos. 

El Maestro Gong Yu no dijo nada. Él solo negó con la cabeza y suspiró antes de irse. 

En este pedazo de tierra vacía, solo quedaban Xue Ying y los demás. 

"Dong Bo Xue Ying." Situ Hong más viejo negó con la cabeza. Hubo burla en su rostro, "¡Diez años de tiempo, todos 
esos tesoros que has tomado realmente han sido desperdiciados! Siento que mi corazón duele por mi Clan Xia". 

Situ Hong honestamente no le gustaba Xue Ying. 

Ese año, su tasa de comprensión del Profundo Misterio del Espacio era la más rápida, y Jefe de Facción Si Kong 
Yang lo había considerado muy bien. Pero a partir de entonces, se había quedado atrapado en el Profundo Misterio 
del Espacio, el segundo nivel en el cuello de botella de Reinos de Existencias de Miríadas. Por eso bajó de rango. En 
cuanto a estos diez años... Xue Ying era la estrella más brillante entre ellos. Eso fue porque sus posibilidades de 
convertirse en un Semidiós eran diferentes del resto. ¡Xue Ying recibió un cien por ciento de posibilidades de 
convertirse en uno! 

¿Una existencia de Semidiós? A pesar de que Situ Hong estaba celoso e infeliz, todavía lo trataría educadamente y 
no lo enojaría. 

En realidad, lo que lo hizo el más infeliz fue la hermana discípula Zhuo Yi. La hermana Discípula Zhuo Yi tenía el 
Cuerpo Extremo Yin, lo que hizo que Situ Hong quisiera perseguirla. Sin embargo, ella en realidad lo miró con 
desprecio. Sin embargo, ¡la Hermana Discípula se hizo más cercana en términos de actitud hacia Xue Ying, y se 
había convertido en una de las personas más cercanas a ella! Si Xue Ying realmente quería perseguirla, tenía miedo 
de que su Hermana Discípula Zhuo Yi se hubiera lanzado en su abrazo. 

Afortunadamente, Xue Ying era como un pedazo de madera, y había mantenido su distancia con su Hermana 
Discípula Zhuo Yi. 

Aún así…  

¡Situ Hong siempre estuvo extremadamente celoso! Solo lo estaba reprimiendo a la fuerza en sí mismo. 

¡En este momento, Xue Ying en realidad estaba destruyendo su camino! Un camino tan brillante estaba siendo 
destruido, causando que Situ Hong se sintiera extremadamente emocionado. Los celos reprimidos en el pasado 
comenzaron a irrumpir. Ahora no le importaba ocultarlo, por lo tanto, el ridículo. 

"Discípulo Hermano Situ Hong, no deberías decir eso. El Hermano Discípulo Xue Ying honestamente tenía un buen 
camino en el pasado ". Wen Yong An dijo: "Es solo que se ha desviado hacia el camino lateral solamente". 

"¿Buen camino original? ¡Ni siquiera tenía un camino original! ¿No oíste lo que dijo? Él siempre ha estado cultivando 
casualmente. Con tal actitud casual... ¡ciertamente no habrá un futuro brillante por delante!" Situ Hong no reprimió su 
desdén, clavando sus ojos en Xue Ying, "Él es en realidad mi Hermano Discípulo, Situ Hong. Qué vergonzoso". 



"Hermano Discípulo Situ Hong, suficiente", dijo Du Rou Rou. 

Solo entonces se contuvo. Sin embargo, los sonidos de burla todavía estaban presentes ya que era demasiado 
perezoso para siquiera mirar a Xue Ying directamente a los ojos como si no considerara a Xue Ying digno de 
contacto visual directo. 

“Hermano Discípulo Xue Ying, ¿por qué hacer tal movimiento imprudentemente, ai .” Du Rou Rou estaba 
decepcionado también. 

"Hermano." Pu Yang Bo abrazó a Xue Ying, antes de reír, "Durante todos estos años, siempre era el que está en la 
parte inferior de la clasificación. Quién lo hubiera pensado en este momento, seré el penúltimo lugar, jaja". 

"Y yo soy el tercero desde abajo", murmuró Yu Feng. 

"Y yo soy el cuarto desde abajo", se reía Zhang Peng. 

Xue Ying los miró en silencio. 

Solo cuando uno estaba en una situación desesperada se revelarían las caras verdaderas de todos. Antes de esto, 
era considerado como alguien que sin duda se convertiría en un Semidiós. Por lo tanto, todos lo trataron muy bien. 

¿Pero ahora? 

Pu Yang Bo, Yu Feng, los sentimientos de Zhang Peng hacia él todavía eran genuinos. Eso era algo que Xue Ying 
podía sentir. Du Rou Rou estaba claramente decepcionada con él. Wen Yong An había mantenido su distancia de 
él. Wu Cang estaba solo y no dijo nada. 

El comportamiento de Situ Hong fue el más obvio de todos. Ese tipo de burla y ridículo no podrían ser cubiertos. 

En cuanto a la hermana discípula Zhuo Yi con quien estaba más cerca, ella estaba actualmente más apartada y 
sacudiendo la cabeza. Estaba demasiado avergonzada para siquiera mirar a Xue Ying. Ella había sido muy cercana 
con él en el pasado, y eso fue porque Xue Ying parecía destinado a convertirse en un Semidiós. Pero en el momento 
en que se convirtió en un Trascendente ordinario, ella lo miró con desprecio. Había muchos trascendentes poderosos 
persiguiéndola. 

"Volveré primero". Xue Ying dijo algunas palabras con Yu Feng y los demás. Diez años juntos los hicieron buenos 
amigos. 

"¿Quieres ir a beber esta noche?" Preguntó Pu Yang Bo. 

"No, gracias." 

Xue Ying inmediatamente se convirtió en una rafaga y se fue volando. 

"Si yo fuera tú, ni siquiera tendría la vergüenza para entrar en el mundo Montañas Nube Escarlata". Situ Hong gritó 
deliberadamente. Su voz trajo consigo las ondas del espacio mientras se transmitía hacia Xue Ying. 

Volando en lo alto de los cielos, Xue Ying se volvió hacia Situ Hong y lo miró fríamente, antes de irse volando ya que 
no le importaba nada más por él. 

  ...... 

Capital Xia, dentro de la mansión de Xue Ying. 

Un Xue Ying vestido de negro descendió de los cielos. Voló directamente a la mansión. Era raro que él no entrara por 
la puerta principal. 

"Maestro." La ama de llaves Xu Qin trajo a algunas otras sirvientas para saludarlo respetuosamente. Ella era 
simplemente una mortal, y Xue Ying era una gran y majestuosa existencia Trascendente para ella. Por lo tanto, ella 
no se atrevió a ofenderlo. Podían ver que el estado de ánimo actual de Xue Ying era malo. 

Después de todo, ellos no sabían eso ... 



Su amo, Xue Ying, había sido severamente reprendido por una de las principales de los semidioses, y su estado 
había disminuido enormemente. 

"Quiero estar solo. No vengas a molestarme ", ordenó Xue Ying, antes de caminar hacia el sofá del jardín 
trasero. Casualmente se recostó sobre él, bebiendo un trago del líquido espiritual condensado de la Piedra del Mundo 
Oceánico. Eso refrescó su mente, dejándolo sentir más despierto. Empezó a pensar detenidamente en todo.  


