
08 – LA CANTIDAD ABULTADA DE LIBROS 
"Estaba tan intimidado por Jefe de Facción en este momento." Xue Ying se rió de sí mismo. 

Él ya sabía que sería reprendido. De todos modos, su posición frente a su propia idea era extremadamente 
firme. Solo que enfrentar la ira de una existencia máxima de un Semidiós... era algo que hacía que su corazón 
sintiera miedo. Era como una hormiga de pie frente a un enorme dragón. Cuando el dragón se enojó, ¡la hormiga no 
pudo evitar bajar la cabeza con miedo! Sin embargo, el corazón de Xue Ying era firme y no capituló. 

En realidad, las palabras de Si Kong Yang hicieron reflexionar a Xue Ying que tal vez el camino que tomó era 
erróneo. 

Pero. 

¡No cambiaría su forma de pensar solo por las pocas frases de Si Kong Yang! Tenía que contemplar a fondo su 
camino, antes de tomar una decisión él mismo. Bajo la intervención contundente de Si Kong Yang, ¿debería bajar la 
cabeza? Eso era algo que Xue Ying nunca haría. 

'El dicho de usar la historia como un espejo no está mal. Tendré que leer más de los libros que representan a los 
antepasados de nuestro Clan Xia. Xue Ying pensó para sí mismo. La historia del Clan Xia era larga, y la biografía de 
cada trascendente era bastante larga. ¡Antes de esto, había terminado de mirar a través de las biografías de 
antepasados que se habían convertido en Deidades, así como en algunos de los Semidioses más famosos! Todavía 
no había leído las biografías de al menos el 99 por ciento de los Semidioses. Esas fueron historias sobre las que no 
había leído antes, y mucho menos para decir sobre la vida de los Trascendentes en los reinos de Santos o Cielo. 

"¡Terminaré de leer todos los libros sobre las historias de Semidioses!", Decidió Xue Ying. 

   ...... 
 

Palacio Infernal, Pabellón de Verano. 

Un hombre de aspecto juvenil vestido de negro entró en un pintoresco pabellón. El pabellón estaba extremadamente 
silencioso por dentro, con muchas estanterías colocadas dentro de él. Todas y cada una de las estanterías tenían 
más de cien metros de altura y había muchos libros de oro en su interior. ¡Estos libros de oro eran los libros que 
describen las vidas de cada trascendente en la historia de Capital Xia! 

"Tan vasto." Xue Ying se lamentó. 

¡Durante los últimos 3000 años, el Clan Xia tuvo aproximadamente 20 semidioses! 
 

¿Y cuánto tiempo se remonta a la historia del Clan Xia? Cada uno de estos libros gruesos todavía requeriría el 
tiempo necesario para preparar una taza de té para leer, incluso si el Trascendente lo lee extremadamente 
rápido. ¡Ese tiempo para leer era obligatorio para un solo libro en un Semidiós! Incluso si no durmiera, no descansara  
no se cultivara, y lo leyera todo el tiempo, todavía tardaría unos años en terminar todos los libros sobre los 
Semidioses. Y para Trascendentes, cultivar era algo más importante que leer. Pasar una hora o dos todos los días 
leyendo los libros se consideraría bastante bueno. Solo requeriría unas pocas decenas de años. 

Y eso fue demasiado largo. 

La mayoría de los Trascendentes nunca terminarían los libros que representan las vidas de los Semidioses. 

En cuanto a los libros sobre los trascendentes del reino de Santo y Cielo, su número era aún mayor. Por lo tanto, 
habría una gran cantidad de libros. Xue Ying solo se atrevería a decir que terminaría de leer todos los libros sobre 
Semidioses. 

"¿Caballero de Fuego Oficial Superior Mei Jun?" Xue Ying comenzó a leer en el primer libro grueso de la hoja de oro 
que él tomó. 



   ****** 
 

Desde entonces, Xue Ying pasaría la mitad de su tiempo leyendo los libros en el Pabellón de Verano. ¡Y cuando se 
cultivó, se quedaría en su propia mansión en lugar de ingresar al Mundo Montañas Nube Escarlata! Jefe de Facción 
Si Kong Yang dijo que estaba desperdiciando los recursos de Clan Xia, ¡por lo tanto, decidió no usarlos en 
absoluto! El orgullo todavía era algo en sus huesos. 

En un abrir y cerrar de ojos, pasaron tres meses. 

"Formidable, formidable." Xue Ying bebió el vino del frasco mientras se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo 
leyendo los libros. Cuando leía hasta el punto de excitación, gritaba incontrolablemente: "¡Deberíamos pasar nuestra 
vida viviendo tan alegre como esta!" 

¡Da! ¡Da! ¡Da! 

De repente, se escucharon fuertes pasos. Xue Ying se dio la vuelta en estado de shock. El Pabellón de Verano 
normalmente no tendría muchos Trascendentes visitando, y aunque vinieran, pocos caminarían con un sonido tan 
claro. 

Xue Ying miró hacia la fuente del sonido. 

Un anciano flaco y calvo con zapatillas se dirigió lentamente hacia él. Ese par de zapatillas que llevaba revelaba 
todos los dedos de sus pies. 

"Vicepresidente Chao Qing." Xue Ying se levantó inmediatamente. Era extremadamente respetuoso con el anciano 
Chao Qing. La razón por la que pudo ingresar a la lista de Ancianos Sustitutos fue por recomendación del anciano 
Chao Qing. 

"Siéntate, este mocoso, no tienes que ser tan formal". Chao Qing se acercó antes de sentarse con las piernas 
cruzadas. Olfateando con la nariz, miró el frasco de vino que Xue Ying sostenía antes de preguntar: "¿Todavía tienes 
vino?" 

"Sí". Xue Ying lo entendió e inmediatamente sacó otro frasco de vino que le dio a Chao Qing. 

Al recibirlo, Chao Qing inclinó la cabeza hacia atrás y bebió dos bocados con el sonido de 'gu gu'. Sus ojos se 
iluminaron, "El vino es bastante bueno y es lo suficientemente fuerte. Mocoso, seguramente sabes cómo disfrutar de 
la vida. Escuché que ya no ingresas al Mundo Montañas Nube Escarlata, así que pensé que no te habías recuperado 
después del regaño dado por Si Kong Yang. Ahora que te miro, leyendo estos libros hasta que niegas con la 
cabeza... parece que tu humor es bastante bueno". 

"Incluso si mi estado de ánimo es bueno, pasará un día". Incluso si mi estado de ánimo no es bueno, un día pasará 
de manera similar. Por supuesto, preferiría pasar el día con tan buen humor todos los días." Xue Ying se reía. 

"Eres realmente de mente abierta." Chao Qing asintió, "¿Conoces la razón por la que vine hoy?" 

Xue Ying miró, antes de responder torpemente, "Lo sé. Estás aquí por el hecho de que destruí mi propio camino 
hacia el Verdadero Significado del Agua y el Fuego ". 

"¡Incorrecto!" Chao Qing negó con la cabeza. 

Xue Ying estaba estupefacto. 

¿No fue por eso? Al mirar al anciano Chao Qing, se había preparado por mucho tiempo para recibir una nueva 
reprimenda. 

"¡Es porque no fuiste a la Montañas Nube Escarlata!", Gritó Chao Qing, "¿Crees que eres tonto o no? A pesar de que 
estás en el puesto número nueve, ¿no le parece un desperdicio si no tomas esas frutas raras y bebe esos raros 
líquidos espirituales? Debes saber que ese año, este anciano había intentado pensar maneras de permitirte enrolar a 
la lista de Ancianos Sustitutos. Si no lo tomas, ¿no significa eso que he malgastado mis esfuerzos? ¡Esta vieja cara 
mía aún vale esos líquidos y frutas espirituales!" 



"Uh..." Xue Ying no supo cómo responder. 

Jefe de Facción Si Kong Yang había dicho que estaba desperdiciando recursos, pero Chao Qing estaba diciendo que 
si no estaba comiendo, estaría desperdiciando su energía. 

"Vicepresidente". Xue Ying pensó en su pregunta antes de preguntar: "¿No estás enojado?" 

"¿Qué hay para con estar enojado?", dijo Chao Qing con su boca seca y desinflada, antes de que se inclinara a un 
lado en una sonrisa, "Si hubiera sido hace 300 años, ciertamente me hubiera enojado mucho. Pero en este momento, 
cuando me estoy acercando a la muerte, siempre he sentido que... en el camino de la cultivación, ¿por qué uno 
debería sentirse tan cansado? Él debería cultivarse felizmente. Si tuviera la oportunidad, ciertamente me cultivaría 
con más impunidad". 

Xue Ying podía sentir la libertad y la facilidad del anciano Chao Qing. 

"¿Qué piensas?" Chao Qing preguntó con curiosidad: "¿No tienes miedo de que puedas terminar en un callejón sin 
salida si continúas por este camino?" 

Muchas veces, hubo Trascendentes que arruinaron su cultivación. Comprendiendo pedazos y piezas de todas partes, 
antes de finalmente, alcanzar una etapa donde no podrían fusionarlos, terminando así en desaliento. 

"Asustado." 

Xue Ying se reía, "Pero lo he pensado detenidamente. En primer lugar, ¡creo que mi sueño de perseguir la perfección 
en mis técnicas de lanza no está mal! Amo mucho mis técnicas de lanza. En segundo lugar, al fusionar el agua, el 
fuego y el viento, mi mejora es extremadamente rápida. ¡Creo que dentro de 30 años podré alcanzar el Nivel tres del 
Reino de Existencia de Miríadas! Y en el futuro, si encuentro que esto es realmente un callejón sin salida, estimo que 
solo habría desperdiciado entre 100 y 200 años. Para entonces, incluso si me rompo la cabeza, todavía tengo tiempo 
para repetir una vez más". 

"Cierto. Es genial que tengas este estado mental. ¿Cuál es el problema? ¡Simplemente perderás de 100 a 200 años 
solamente!" Chao Qing se reía. 

Profundo Misterio de Agua y Fuego estaba cerca de alcanzar el tercer nivel. 

En el momento en que alcanzara el tercer nivel, con solo los Profundos Misterios del Agua o el Fuego utilizados para 
asimilar el Qi Trascendente de su cuerpo, tendría la certeza de entrar en el reino Santo. Xue Ying era alguien que 
alcanzó el segundo nivel de Existencia de Miríadas en Profundo Misterio del Fuego durante la Batalla de la Vida y la 
Muerte. Este tipo de talento innato era realmente aterrador, y convertirse en Santo era como beber agua, así de fácil. 

Por supuesto. 

El reino Santo no era algo enorme para el clan Xia. Fueron los Trascendentes del reino Semidioses quienes fueron 
las verdaderas existencias del overlord. 

"Inicialmente, estaba preocupado por ti. Pero ahora que lo veo, no hay nada que pueda preocuparme." Chao Qing 
terminó el vino antes de ponerse de pie," ¡Puedo sentir la confianza en ti! En este camino de los Trascendentes, la 
confianza es algo muy importante. Solo con un corazón lleno de confianza... puedes superar todos los obstáculos en 
este camino. Si uno no tiene confianza en sí mismo, ¿qué tan grande puede ser?" 

"Espero que puedas fusionar un nuevo Verdadero Significado con este Significado Profundo de Agua, Fuego y Viento 
tuyo." Chao Qing suspiró, "Con suerte, será algo que este anciano puede ver antes de cerrar los ojos por última vez." 

Xue Ying estaba aturdido. 

Así es, la vida de Chao Qing estaba cerca de su fin. 

"Yo, Dong Bo Xue Ying, haré mi mejor esfuerzo", dijo Xue Ying. 

"Bien, bueno, todavía eres joven y todavía tienes muchas esperanzas y sueños." Chao Qing se reía, antes de darse 
la vuelta e irse, "Recuerda ir al Mundo Montañas Nubes Escarlatas y tomar esos tesoros que puedes comer y 
beber. Si no los comes, será un desperdicio". 



"Sí", respetuosamente respondió Xue Ying. 

La figura de Chao Qing había desaparecido por mucho tiempo en la esquina distante 


