
10 – DONG BO XUE YING Y YU JING QIU 
Noche, en el Mundo Montañas Nube Escarlata, Pico Nube Altísima 

Un Xue Ying de túnica negra estaba mostrando sus técnicas de lanza. Le encantaba practicar su lanza aquí en Pico 
Nube Altísima. Al mirar las cordilleras sin límites se abrió todo su corazón. Desde que ignoró todo lo demás, no 
tendría sentido que alguien lo persuadiera. Por lo tanto, los ancianos de Clan Xia no lo suprimieron más. Después de 
todo, él era el último en la clasificación. Si quisieran reprimirlo más... en el peor de los casos, sería expulsado del 
Mundo Montañas Nube Escarlata. 

Desde la antigüedad, muy pocos Ancianos Sustitutos habían sido expulsados de la lista. Por lo menos, tenían que 
respetar al viejo Chao Qing. Los recursos proporcionados a la persona clasificada primero desde abajo... eran 
comparativamente los más escasos, por lo tanto, los ancianos de Capital Xia no tendrían tanto dolor. 

Después de todo, cuando Chao Qing muera, parte de la gran cantidad de recursos que tiene se le daría a la secta a 
la que pertenecía, algunos a los discípulos menores, y algunos al Palacio Infernal. 

¡Debido al potencial de Chao Qing para contribuir con el Clan Xia en el futuro, no ejercerían demasiada presión sobre 
Xue Ying como resultado! 

Por lo tanto, sin estos obstáculos, Xue Ying pasó sus días sin preocupaciones y sin prisas. Si no quería practicar su 
lanza, iría al Pabellón de Verano para leer o acompañar a algunos de sus buenos amigos en la bebida. Y cuando 
tuviera un momento de iluminación, se apresuraría a Pico Nube Altísima para continuar su práctica en lanza. Como 
resultado... ¡la mejora de sus técnicas de lanza fue relativamente rápida! 

"Hong hong hong ~~~" 

Solo se podía ver la figura borrosa de Xue Ying, con feroces ráfagas de viento a su alrededor. 

Su lanza provocó olas de aire pesado a presión, causando que el paisaje circundante se volviera borroso, como una 
incesante ráfaga de truenos. 

Hou ~ 

Muchas ilusiones de los dragones de las inundaciones se precipitaron hacia el vacío. 

Cada ilusión recién formada de un Dragón de Inundación era más grande que la anterior, hasta la sexta ilusión de un 
Dragón de Inundación de unos tres metros de largo, estos dragones volaron a través del vacío de muchos kilómetros 
antes de bombardear el pico de una montaña. Boom. Muchas rocas de montaña cayeron de ella. 

Este poder sorprendería y aturdiría a cualquier otro Trascendente. 

Después de todo, este fuerte impacto fue causado por meras ondas de aire producidas por la lanza, pero su poder ya 
era tan inimaginable. ¡Incluso los primeros trascendentes del reino Santo de la primera etapa serían incapaces de 
bloquear una técnica de lanza tan aterradora! 

Repentinamente.  

Xue Ying se detuvo. El área circundante se calmó. Todo el Pico Nube Altísima se convirtió en un lugar de silencio. 

Sosteniendo la lanza con ambas manos, la expresión de Xue Ying estaba llena de alegría. De la nada, aparecieron 
dos brazos debajo de sus hombros, y estaban sujetando una lanza negra de manera similar. Después de eso, otros 
dos brazos aparecieron sosteniendo otra lanza negra. 

¡Seis brazos! Todos llevaban la misma túnica y sujetaban la misma lanza negra. 

'Agua y fuego formando los huesos mientras el viento modela la forma'. 

'Finalmente he creado esta ilusión. Después de medio año de trabajar para perfeccionarla, podría usarla para la 
batalla". Xue Ying estaba orgulloso de sí mismo, 'Las ilusiones y la realidad se engendraron mutuamente. Esto es lo 
que yo llamo una buena técnica de lanza". 



Con la fusión perfecta de Profundos Misterios de Agua, Fuego y Viento...  

Esto llevó a Xue Ying a realizar aún más funciones, por ejemplo, ¡ilusiones! Sintió que esto era de gran ayuda para 
sus técnicas de lanza. Por lo tanto, inmediatamente consideró y perfeccionó su técnica en la etapa actual. Esta 
ilusión de armas y lanzas se parecía cada vez más a la realidad. 

"Durante la batalla de vida o muerte, cuando luché contra el enemigo, si de repente tenía seis brazos y tres lanzas, 
apuesto a que el enemigo se habría quedado tan impresionado". Xue Ying estaba bastante encantado. Aunque las 
ilusiones eran falsas, podría usarlas para confundir a su enemigo, impidiéndoles saber qué lanza bloquear. Como tal, 
la amenaza presentada por su técnica de lanza aumentaría enormemente. 

Las ilusiones en realidad eran extremadamente aterradoras. 

Cuando los enemigos no podían discernir la verdad del falso, si bloqueaban el ataque equivocado, ¡ciertamente 
perderían sus vidas! Además, querer bloquear tres lanzas con solo un cerebro... ¡sería diez veces más difícil que 
bloquear una sola lanza! 

Además, este era solo su estado actual. El tiempo de Xue Ying en la cultivación era aún relativamente corto, 'Agua, 
Fuego y Viento': estos tres grandes Misterios Profundos fusionados perfectamente tendrían aún más habilidades 
aterradoras a medida que su comprensión hacia ellos se hacía más profunda...  

'Mn.' Xue Ying miró hacia el cielo, 'El cielo se está iluminando. Hoy es el día en que recibimos a la Maga Yu Jing 
Qiu. ¿Quién hubiera pensado que la Maga Yu Jing Qiu de ese momento... se convertiría en un Trascendente en tan 
corto período de tiempo? 

Un mago convirtiéndose en un Trascendente sería originalmente más lento que un Caballero convirtiéndose en un 
Trascendente. Entre los muchos magos, Yu Jing Qiu podría considerarse ya bastante formidable. 

¡Sou! 

Xue Ying se convirtió en rafaga mientras atravesaba los cielos. 

   ****** 
 

El lugar donde recibieron a la maga Yu Jing Qiu seguía siendo el mismo lugar antiguo dentro de Capital Xia, en la 
mansión de Caballero Eterno Viento Chi Qiu Bai. Después de todo, Chi Qiu Bai era el líder indiscutible entre los 
Trascendentes de la Provincia del Sol Tranquilo. 

Durante esa tarde, Xue Ying llegó un poco antes de tiempo. 

"Xue Ying, ¿has venido?" 

"Hermano Xue Ying, siéntese". 

Diez años habían pasado. Todos estos trascendentes se habían vuelto realmente cercanos el uno al otro. Xue Ying 
los saludó con una sonrisa. A pesar de que estaba clasificado como el último en el Mundo Montañas Nube Escarlata, 
el negocio relacionado con Ancianos Sustituto era algo que se mantenía en secreto. En el mundo exterior, muchos 
Trascendentes todavía tendrían a Xue Ying en admiración. Su nombre era genial, y tenía el título de genio 
trascendente. 

Xue Ying se sentó con las piernas cruzadas mientras sonreía hacia un hombre joven y de aspecto delicado a su lado, 
"Yuan Qing, ¿por qué viniste tan temprano? Pensé que podrías cultivarte primero en tu propia mansión antes de 
correr aquí en el último momento". 

"Gran hermano Xue Ying, la victoria o la derrota no importa durante la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte, 
siempre que lo haya hecho lo mejor posible. Además, no apresuro mi cultivación en este día en particular." Yuan Qing 
sonrió tímidamente. 

"Wa wa wa, mirando lo tímida que es la sonrisa de este pequeño hermano Yuan Qing, mi corazón no puede evitar 
sentirse conmovido", gritó Dong Yu. 



"No asustes a este Pequeño Hermano", añadió Cheng Ling Shu. 

Xue Ying se reía. 

Todos tenían una impresión favorable hacia el nuevo Yuan Qing trascendente, incluido él mismo. Este Yuan Qing 
tenía una personalidad bastante tímida. Su aspecto exterior era bastante guapo y bonito, y entre todos los jóvenes 
que conocía... su hermano Qing Shi era la persona más brillante que había visto en su vida. Tal vez diferentes 
personas tenían diferentes preferencias, pero honestamente, juró desde lo más profundo de su corazón que estaba 
de acuerdo en que su hermano pequeño era de hecho la persona más brillante que jamás haya existido. 

Eso fue lo que dijeron las personas que conocían a su hermano. Incluso Hai Ru Zhen, Zi Che Gu Feng estuvo de 
acuerdo con él después de ver a su hermano pequeño. 

¡Y Yuan Qing tuvo una aparición que podría ser clasificada entre los diez primeros entre los jóvenes que 
conocía! Además, él era lindo y tímido. Sin embargo, debido a que había sido un prodigio inmerso en la cultivación, 
¡esto lo llevó a convertirse en un Trascendente a la temprana edad de 30 años! 

Uno debe saber que Xue Ying solo se había convertido en un Trascendente a los 28 años. Sin Xue Ying, este Yuan 
Qing sería el Trascendente más joven en los últimos 1000 años. 

"También vino la hermana Jing Qiu." En el momento en que todos charlaban felices, Peng Shan anunció de repente. 

Xue Ying y el resto se volvieron hacia ella. 

Solo para ver entrar a una hermosa maga con túnica verde bajo el mando de un guardia. 

Xue Ying no pudo evitar alegrarse cuando la vio. Incluso Peng Shan, Yuan Qing, Chi Qiu Bai y el resto se 
sobresaltaron. 

¡Tan hermosa! 

Al ver cualquier cosa hermosa en la tierra, uno no podía evitar elogiarlos. En este momento, Yu Jing Qiu estaba 
caminando hacia ellos... haciendo que Xue Ying y los demás se sintieran sobrecogidos. A pesar de que Xue Ying 
había visto a Yu Jing Qiu anteriormente, no pudo evitar sentirse conmocionado en este momento. 

Uno debe saber que, originalmente, las magas eran muy apreciadas por su carácter. 

Los magos de nivel de leyendas tendrían una vida útil de 200 años. ¡Cuando tenían 100 años de edad, sería 
equivalente a los 50 años de edad de un mortal! Independientemente de qué tan bien se mantuvieran las magas, aún 
rezumaban la imagen de una mujer de mediana edad. Incluso cuando se convirtieron en un Trascendente... y 
experimentaron un renacimiento físico, todavía sería difícil para ellos tener el aspecto de una joven adolescente. 

¡Pero Yu Jing Qiu era diferente! 

Ella se convirtió en un nivel Meteoro a una edad muy temprana, y luego en una Transcendente de manera similar a 
una edad temprana. Este tipo de juventud fue suficiente para derrotar a muchas otras mujeres 
Trascendentes. Además, experimentó un renacimiento físico cuando se convirtió en un Trascendente. Si uno fuera 
una belleza absoluta antes de convertirse en un Trascendente, su aspecto básico y fundamental sería bueno. Por lo 
tanto, cuando se convirtió en una Trascendente... ¡entonces se convertiría en una belleza que mueve el 
alma! ¡Incluso mirarla representaba algún tipo de disfrute! En este momento, Yu Jing Qiu tenía la esperanza de 
convertirse en la mejor belleza en comparación con todas las otras mujeres Trascendentes que eran bonitas y tenían 
buen temperamento en todo el Clan Xia. 
 

Yu Jing Qiu entró en el pasillo, pasando la mirada por la habitación, antes de aterrizar sobre Xue Ying. Había una 
sonrisa inherente en el borde de su boca. 
 

'Finalmente ... me he convertido en un Trascendente también. Finalmente puedo estar a tu lado". 

 


