
11 – VERDADERO SIGNIFICADO DE LUZ Y OSCURIDAD 
¿Qué tan entusiastas eran los sentidos de un Trascendente? Como resultado, todos pudieron afirmar 
inmediatamente que ahora, la maga Jing Qiu estaba mirando directamente a Xue Ying. 

Xue Ying tenía una sensación similar cuando sus ojos se encontraron. 

Esos recuerdos…  

Xue Ying sintió que su propio corazón latía más rápido. 

"La hermana Jing Qiu está mirando al hermano Xue Ying, wa, ambos son del condado de Río Azur. Ze ze ze ... 
parece que hay alguna historia detrás de su relación." Peng Shan se reía mientras bromeaba. 

"También creo que hay algo de historia. Mirando la expresión en los ojos de la hermana Jing Qiu mientras mira al 
pequeño hermano Xue Ying, wu wu... estaba tan conmovida que mis lágrimas van a caer". Cheng Ling Shu agregó. 

Se burlaron de Xue Ying hasta el punto de sentirse avergonzado. 

Yu Jing Qiu sonrió, "Dong Bo Xue Ying me salvó en el pasado". 

"¿Héroe salvando a la damisela en apuros?" Los ojos de Peng Shan se abrieron de par en par. 

"Realmente hay algo de historia detrás de ellos". Chi Qiu Bai negó con la cabeza. 

"Jing Qiu, toma asiento primero", dijo Hai Ru Zhen. 

"Sí, maestro." Respondió Yu Jing Qiu mientras obedientemente se sentaba a un lado. 

Peng Shan gritó, "Hermano Xue Ying, ¿por qué no estás hablando? Díganos rápidamente qué pasó en el pasado, ¿y 
cómo el héroe salvó a la damisela en apuros? 

"Una vez coincidentemente recogí la misma misión Hierro Negro que la maga Yu Jing Qiu", dijo Xue Ying. "Durante la 
misión, nos encontramos con algunos peligros y problemas. Al final, solo la maga Yu Jing Qiu y yo sobrevivimos. Fue 
solo suerte que pude salvar a la maga Jing Qiu. En realidad, ya que éramos camaradas que llevaban a cabo la 
misma misión, ayudarnos unos a otros debería ser algo hecho naturalmente. Eso es todo." 

"¿Solo ustedes dos sobrevivieron?" Se podía ver luz emitiendo desde los ojos de Cheng Ling Shu, "Eso suena muy 
romántico. Entonces, ¿qué pasó después? ¿El héroe salva a la damisela en apuros? ¿La damisela pagó la deuda 
con su cuerpo? 

"Qué tonterías estás diciendo." Peng Shan miró, "La hermana Jing Qiu no es ese tipo de chica, ¿verdad? Debería ser 
que hicieron una promesa en su corazón y esperaron hasta que el momento esté maduro, ¿no es así, hermana Jing 
Qiu, hermano Xue Ying? 

Los otros Trascendentes avivaban las llamas. 

"Está bien, está bien, no molestes más a mi estudiante", dijo Hai Ru Zhen. "Desde esa misión, Jing Qiu ha estado en 
mi Academia Eterno Viento. Más tarde, escuchó que el hermano Xue Ying cayó en el Abismo Viento Negro". 

Todo el mundo estaba bromeando. 

Después de pasar un buen rato, el tema cambió. 

Comieron y bebieron mientras charlaban casualmente y pronto el tema llegó a la próxima Batalla Trascendente de la 
Vida y la Muerte. Después de todo, independientemente de si era Yuan Qing o Yu Jing Qiu, tendrían su Batalla 
Trascendente de la Vida y la Muerte pronto. 

"Pequeño Hermano Yuan Qing, entraste en el reino de Transcendente a una edad tan joven, aunque debes 
establecer a Xue Ying como tu objetivo. Después de todo, ha ganado nueve combates". Cheng Ling Shu dijo: "No 
espero demasiado, solo ganar al menos seis partidos". 



"Hermana Ling Shu, parece que desde que ganó una gran cantidad de dinero al apostarle a su hermano Xue Ying 
durante su batalla de Vida y Muerte, quiere continuar ganando nuevamente". Peng Shan se reía, "Pero Yuan Qing no 
tiene ninguna línea de sangre primordial, y ganar seis rondas no será una tarea fácil". 

"Precisamente porque no es fácil, el pago será mayor", respondió Cheng Ling Shu. 

"Lo sabía. Cuanto más juegues, más te perderás en él. Zi Che Gu Feng negó con la cabeza. 

"Estás siendo envidioso y celoso de mí. Esta vez no apostaría demasiado, solo 50 kilogramos de Piedras de 
origen. Esa vez, durante el partido del hermano pequeño Xue Ying, en realidad gané lo suficiente... para apostarme 
unas cuantas veces. "Cheng Ling Shu se jactaba encantada," Y si gano de nuevo, ze ze ze. "Cheng Ling Shu era una 
maga, por lo que era extremadamente inteligente. Incluso si tuviera que apostar, aún tendría un gran control de sí 
misma. 

Por lo general, fueron los caballeros trascendentes los que más perdieron en la casa de apuestas de Capital Xia. 

"Pequeña Hermana Jing Qiu, ¿cuántos combates crees que puedes ganar?", Preguntó Cheng Ling Shu. 

Jing Qiu negó con la cabeza antes de sonreír, "No tengo ninguna confianza. Quién sabe, quizás ni siquiera gane un 
solo partido ". 

"Todavía tienes otro año para prepararte". Chi Qiu Bai dijo: "Durante este año, es posible que incluso avances. Por lo 
tanto, ganar cinco o seis partidos podría ser posible. Al igual que Xue Ying, pudo tener un gran avance durante la 
Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte, logrando el segundo nivel de comprensión en los Reinos de las 
Existencias de Miríadas. Oh sí, Xue Ying, esa vez, estabas en el segundo nivel en Reinos de Existencias de 
Miríadas, ya deberías estar en el tercer nivel en este momento". 

"Profundos Misterios de Agua y Fuego están en el tercer nivel". Xue Ying asintió. 

"He estimado tanto. Te acabas de convertir en un Trascendente y, sin embargo, has comprendido el segundo nivel 
en Reinos de Existencias de Miríadas. De acuerdo con tus talentos, eso debería ser así. "Chi Qiu Bai asintió con la 
cabeza," Agua y fuego, estos dos misterios profundos son capaces de complementarse y edificarse el uno al 
otro. Usando estos dos Misterios Profundos para asimilar tu Qi Transcendente, creo que serás capaz de entrar en el 
reino Santo pronto". 

"¡No digas eso, de acuerdo! ¡Todavía hay un gran grupo de nosotros en el reino Cielo!" Dong Yu contestó impotente. 

"Realmente hace que los demás se sientan sin esperanza. Con el fin de comprender el segundo nivel en Existencias 
de Miríadas, pasé 160 años. Incluso hoy, no he podido entrar en el tercer nivel de Existencias de Miríadas. Zong Tu 
suspiró. 

"Un genio es de hecho un genio". 

Todos estaban suspirando. 

De hecho, por lo general, aquellos que recientemente se convirtieron en un Trascendente solo podrían tener una 
comprensión de ser Uno con el Mundo y ni siquiera alcanzar el primer nivel en Reinos de Existencias de 
Miríadas. ¡Aunque hubo una porción de ellos que alcanzó el primer nivel en Reinos de Existencias de Miríadas! 

Querer alcanzar el segundo nivel... era bastante difícil. Algunos pueden pasar hasta 100 años. 

En cuanto al tercer nivel, era aún más difícil, y pasar hasta 600 años se consideraba normal. 

Durante ese período de tiempo, su Qi Trascendente tendría una esperanza de avance después de haber sido 
asimilado. Sin embargo, si se tratara simplemente de un tercer nivel ordinario de Profundo Misterio, el tiempo 
necesario para asimilar el Qi Trascendente sería extremadamente largo, con algunos muriendo antes incluso de 
abrirse paso. En cuanto a Xue Ying, él tenía agua y fuego, estos dos Misterios Profundos se complementaban 
mutuamente en la asimilación de su Qi Transcendente, permitiendo que la eficiencia aumentara en diez veces. Por lo 
menos, se convertiría en santo en 20-30 años. 



Sin embargo, ¡todos no podían compararse con él! Después de todo, Xue Ying ya había alcanzado el segundo nivel 
en Reinos de Existencias de Miríadas durante la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte, entonces ¿cómo 
podrían ellos comparar? 

"¿reino Santo?" Xue Ying estaba extremadamente calmado. 

Después de pasar un largo período de tiempo en el Mundo Montañas Nube Escarlata, y habiendo sido regañado por 
Gong Yu y Si Kong Yang, estos dos Semidioses, él había sentido durante mucho tiempo que convertirse en un reino 
Santo no significaba nada en absoluto. 

   ...... 
 

Dos meses después. 

En el Palacio Infernal, Salón de la Vida y la Muerte. 

Una Batalla Trascendente extremadamente animada de la Vida y la Muerte se estaba llevando a cabo aquí. El 
personaje principal era un joven y nuevo Trascendente llamado Yuan Qing. En la actualidad, era demasiado joven y 
tenía una edad similar con Xue Ying durante la batalla anterior. Por lo tanto, muchos Trascendentes se habían 
sentido atraídos por la observación, ¡y hasta los Semidioses asistían! En cuanto a los mortales de Capital Xia, había 
montañas y mares de ellos, llenando todo el Salón de la Vida y la Muerte. 

"Hermosa." 

Chi Qiu Bai, Peng Shan, Xue Ying, Yu Jing Qiu, Hai Ru Zhen y los demás Trascendentes de la Provincia del Sol 
Tranquilo estaban sentados juntos. Vieron el partido desde el lado este. 

¡El poder de combate de Yuan Qing era realmente increíble! 

"Estupendo." Chi Qiu Bai elogió. 

Mientras Xue Ying miraba hacia abajo, entendió en su corazón: 'Parece que el Mundo Montañas Nube Escarlata va a 
tener otro discípulo'. 

Yuan Qing realmente fusionó los Profundos Misterios de la Luz y la Oscuridad Juntos. Aunque estaba oxidado y no 
era tan perfecto como lo que hizo ese año con su 'Ataque Dragón de Inundación de Agua y Fuego', era sin dudas que 
realmente había comenzado a fusionarlos. 

'El Verdadero Significado de la luz y la oscuridad es un Verdadero Significado de tercer grado, y de un grado superior 
en comparación con mi Verdadero Significado de Agua y Fuego'. Xue Ying sonrió, 'Pero definitivamente es algo 
bueno que la Montañas Nube Escarlata tenga otro discípulo como Yuan Qing'. 

'Uh ...' 

Xue Ying repentinamente reconoció un problema. 

Si Yuan Qing ingresara al mundo de la montaña de la nube escarlata, ¿no significaba eso que sería el décimo 
clasificado? 

'Lo que sea. Sigo siendo el primero desde abajo ". Xue Ying se burló de sí mismo, y observó la batalla de Yuan Qing 
abajo con una sonrisa. 

 


