
09 – TIEMPO 
En un abrir y cerrar de ojos, pasó otro año. 

En este día en particular, Xue Ying todavía estaba leyendo los libros. Mientras más leía, más le gustaba leer estos 
libros. 

Esto fue porque cada Semidiós era una leyenda. Algunas de sus experiencias fueron extremadamente misteriosas y 
pudieron ampliar el conocimiento general de Xue Ying. Él entendió más de las Deidades y el Abismo Oscuro. 

"...En este día, mientras el Jefe de Palacio He Wen estaba contemplando a través de los modelos de hechizos, una 
proyección de Mundo Deidad descendió repentinamente. Esta fue la primera Deidad que vino del Clan Xia, 
antepasado del emperador Yun Hai, y también antepasado del Palacio de la Deidad del Mar." Xue Ying leyó los libros 
sobre este Semidiós. 

"¡El Jefe del Palacio He Wen respetuosamente saludado! " Ser capaz de proyectarse hacia el mundo mortal muestra 
que el emperador Yun Hai había alcanzado un nivel aún más profundo de Deidad".  

"El emperador Yun Hai envió tres técnicas secretas de primer nivel, pero el Jefe del Palacio, Wen, pidió la guía del 
emperador Yun Hai". 

"El emperador Yun Hai dijo... 'No hay una guía útil si quieres convertirte en una Deidad. Esa vez, compartí mis 
experiencias de cultivación con un buen amigo mío que acaba de convertirse en una Deidad. ¿Quién hubiera 
pensado que se volvería loco, haciendo que el Verdadero Corazón de la Deidad se rompa y muera en el acto? Sentí 
pesar después de eso. Desde entonces, me he dado cuenta de que el cultivo es un asunto privado. Durante los 
períodos iniciales, podría existir la posibilidad de dar algunos consejos. Sin embargo, cuanto más se avanza, menos 
se le debe dar una guía. Eso era porque cada poderoso Trascendente o Deidad tendría su propio camino para 
caminar. Si tuviera que señalar a propósito el camino a seguir, solo haría que el cultivador no sepa qué hacer." 

"Cuanto más quieras mi guía, más puedo decir... ¡pregúntale a tu corazón! Cuanto más determinadas sean tus 
creencias, más persistirás en querer caminar por este camino, y luego caminarás. Tal vez este camino tuyo no 
conduzca a un gran logro, pero al menos, si te convirtieras en una Deidad, mientras sigas tu firme camino, no te 
volverás loco y provocarás que tu Verdadero Corazón de Deidad rompa.'' 

"En cuanto a los detalles de la cultivación, no diré nada. Cuanto más digo, más puedo engañarte." 

Cuando Xue Ying leyó este pasaje de palabras, se iluminó. 

¡Finalmente lo encontró! 

¡El contenido que más deseaba había sido encontrado por él! 

'El emperador Yun Hai es un antepasado que se convirtió en una Deidad. Además, pudo proyectarse a este mundo, 
¡demostrando que debe ser una Deidad poderosa! Creo que las palabras que dijo deben tener algún razonamiento 
detrás. Xue Ying estaba extremadamente emocionado. 

Durante este último año más o menos ...  

Xue Ying leyó muchos de los libros. De ellos, él entendió más acerca de la discusión sobre el camino de cultivación 
de uno por los antepasados del Clan Xia. 

Hubo algunos antepasados que pensaron que la cultivación debería basarse en el corazón de uno. Incluso si uno 
encuentra un obstáculo, uno debe experimentarlo por sí mismo. Algunos de los Semidioses y Deidades 
conmovedores sobre los que se escribió en la historia caminaron por este camino. 

En cuanto a la mayoría de los antepasados, pensaron que el cultivo debería establecerse en una determinada 
dirección. Cada paso que uno tomaba, uno comprendería más y mejoraría en la capacidad de combate. Esto sería 
más eficiente. Una gran cantidad de Semidioses lo hizo de esta manera, y muchas Deidades también habían probado 
este método. 

El último método fue más eficiente. 



¡Y le permitiría al Clan Xia tener más Semidioses! Y eso fue lo que los ancianos de Clan Xia enseñaron a los otros 
Trascendentes. 

Pero.  

Los verdaderos Trascendentes del cielo seguirían su propio corazón, por ejemplo, 'Chi Qiu Bai'. 

Chi Qiu Bai había cultivado el Profundo Misterio original del Viento en Existencias de Miríadas al principio, antes de 
aferrarse al 'Verdadero Significado de Escisión del Vacío'. ¡En el futuro, él podría convertirse en el Trascendente 
número uno bajo los cielos! Por lo tanto, este tipo de cultivo basado en la cabeza... vería emerger a algunos 
personajes famosos que sacuden el cielo. Por ejemplo, el Semidiós más fuerte en la historia reciente: el Semidiós 
'Caballero del Purgatorio' Jie Li fue alguien que cultivó basado en su corazón. 

¡Este tipo de Semidiós podría luchar solo contra un grupo de Semidioses! 

   ...... 
 

'Lo que el emperador Yun Hai dijo es correcto. El cultivo debe ser algo privado". 

'No debe ser forzado ni guiado'. 

El corazón de Xue Ying se volvió firme. 

Con el tipo de poder de combate que tenía el emperador Yun Hai, ni siquiera estaba dispuesto a guiar a ningún 
semidiós con el temor de engañarlos. Aunque Si Kong Yang podría ser muy poderoso, en comparación con el 
Emperador Yun Hai que podía proyectarse hacia abajo, Si Kong Yang era mucho más débil. 

Si el Emperador Yun Hai estuviera frente a él en este momento, sin duda lo alentaría a seguir descendiendo y seguir 
su corazón. 

   ****** 
 

En el Mundo Montañas Nube Escarlata. 

Recientemente, ocurrió un gran problema. ¡Situ Hong el más antiguo había alcanzado el tercer nivel en Existencia de 
Miríadas! Fue promovido instantáneamente a la segunda posición. Comparando su potencial, ¡tenía una esperanza 
aún mayor de comprender un Verdadero Significado que Dou Ru Ru! 

Tercer nivel de Reinos en Existencia de Miríadas, mientras tuviera otro avance, sería capaz de agarrarse a un 
Verdadero Significado. 

"Hua hua". 

Dos figuras distantes volaron, una al lado de la otra. 

Una figura era masculina, mientras que la otra era femenina. El hombre era relativamente alto y guapo, mientras que 
la mujer estaba llena de encanto. 

En el pico distante de una montaña ...  

Xue Ying, Yu Feng, Pu Yong Bo y Zhang Peng estaban comiendo y bebiendo juntos. 

"Mirar lo encantado que Situ Hong es me hace sentir infeliz". Pu Yang Bo se reía, "Entre los nueve de nosotros, él es 
el que está lleno de hipocresía e inferioridad. ¿Quién hubiera pensado que él realmente se convirtió en el primero de 
nosotros en alcanzar el tercer nivel en Reinos de Existencia de Miríadas?". 

"El poder de combate no tiene relación con el carácter de una persona". Yu Feng se reía. 

"Ai." Zhang Peng suspiró, "¿Por qué la Hermana Discípula Zhuo se siente atraída por él?" 



"Hermano Discípulo Zhang Peng, ¿también estás pensando en la Hermana Discípula Zhuo Yi?" Xue Ying se reía 
mientras bromeaba. 

Los cuatro tenían relaciones cercanas. 

En realidad, Pu Yang Bo y Yu Feng tuvieron una confrontación hace mucho tiempo con Situ Hong. Situ Hong 
despreciaba a aquellos con poder de combate más débil, y anteriormente, estaba mirando hacia abajo sobre Pu Yang 
Bo y el resto. Desde que Xue Ying destruyó su propio camino hacia el Verdadero Significado del Agua y el Fuego, 
Situ Hong había roto su relación hacía mucho tiempo con Xue Ying. 

"Sí. Pero es una pena que la Hermana Discípula Zhuo Yi nunca se haya sentido atraída por mí". Zhang Peng se 
sintió impotente. 

"¿Quién le pidió a tu poder de combate que fuera tan débil? Por lo que veo, mientras tu Profundo Misterio del Espacio 
alcance el tercer nivel en Existencia de Miríadas, la Discípula Hermana Zhuo Yi te mirará de manera diferente. Yu 
Feng se reía. 

"¿De qué sirve ese tipo de mujer?". Pu Yang Bo dijo algo de desdén, "¡Las desprecio!" 

"Todavía me gustaría, pero qué lástima. Ella está retenida por ese Situ Hong. Zhang Peng negó con la cabeza. 

"Relájate", dijo Xue Ying. "Los criterios de la Hermana Discípula Zhuo Yi son extremadamente altos. En este 
momento, ella está más cerca con Situ Hong. Pero me atrevo a decir... si Situ Hong realmente desea tener éxito 
persiguiéndola, tendrá que agarrarse a un Verdadero Significado ". 

En el pasado, después de ser considerado como alguien que destruía su propio futuro, la Hermana Discípula Zhuo Yi 
inmediatamente creó una distancia con él que fue extremadamente directa. ¿Cómo puede perseguir fácilmente a este 
tipo de mujer? 

Los distantes Situ Hong y Zhuo Yi estaban charlando alegremente, y Situ Hong giró su cabeza deliberadamente hacia 
Xue Ying para ridiculizarlo. 

"Pequeño payaso". Xue Ying no podría importarle menos. Nunca antes le había gustado Zhuo Yi en el pasado. En 
este momento, cuando Situ Hong y Zhuo Yi se acercaron, por supuesto que no le importó. 

   ...... 
 

Los días de cultivación fueron extremadamente pacíficos. Han pasado seis años desde que Xue Ying cayó al noveno 
puesto. A pesar de que el poder de combate de Xue Ying se hizo más profundo y más poderoso, su posición todavía 
estaba en la novena. 

Este año, la Provincia del Sol Tranquilo produjo dos nuevos trascendentes. 

Uno era un joven de 30 años, un Trascendente llamado 'Yuan Qing'. 

¡Y el otro era en realidad Yu Jing Qiu! 

Lo que hizo exclamar a todos los Trascendentes del Clan Xia fue que... ¡una sola provincia produjo dos 
trascendentes en el mismo año! Eso fue algo realmente raro. 

 


