
12 – ABSOLUTAMENTE DIFERENTE EN REALIDAD 
El poder de los Profundos Misterios de la Luz y la Oscuridad era muy aterrador. A pesar de que era un comienzo muy 
crudo para fusionarlos... ¡era suficiente para que Yuan Qing ganara seis combates de la Batalla Trascendente de la 
Vida y la Muerte! 

A pesar de que no era una estrella tan brillante como Xue Ying en aquel año, bajo la condición de no tener ninguna 
línea de sangre primordial, aún podía ganar seis combates a una edad tan joven. De hecho, era algo sorprendente y 
muchos Trascendentes lo elogiaron. 

"Parece que la Provincia del Sol Tranquilo ha tenido una erupción de talentos". 

"Está bien. Por no mencionar al Caballero Eterno Viento, ¡ya que es el primero en la Clasificación de Santos! Incluso 
Dong Bo Xue Ying de la anterior batalla de vida y muerte Trascendente ha demostrado ser extremadamente 
talentoso. Este Yuan Qing es alguien muy capaz también". 

"¿Todos se dan cuenta de este hecho sobre la Provincia del Sol Tranquilo? ¿Los tres trascendentes más jóvenes en 
los últimos 1000 años son Dong Bo Xue Ying, Yuan Qing y Chi Qiu Bai? " 

"¡Está bien!" 

"Como todos provienen de la misma provincia, parece que en este momento, es el turno de la Provincia del Sol 
Tranquilo de explotar". 

Los Trascendentes estaban hablando entre ellos, tratando esta información como una forma de entretenimiento. 

Después de todo, todo el Clan Xia todavía estaba bastante unido como uno solo. La competencia entre las seis 
grandes Organizaciones Transcendentes también era relativamente pacífica. 

"Pequeño hermano Yuan Qing, eres demasiado feroz y formidable, ven, vamos, ¡esta hermana te da un beso!" 
Cheng Ling Shu estaba tan emocionada que abrazó a Yuan Qing, lo que le hizo esquivar y esconderse detrás de 
Peng Shan. 

Peng Shan la miró con timidez, "Hermana Ling Shu, ven, besa aquí". 

"Mirarte a ti y a tu vieja cara me hizo perder todo mi deseo." Cheng Ling Shu inclinó su boca, aunque sonrió mientras 
miraba a Yuan Qing, "Hermano pequeño Yuan Qing, tú y Xue Ying son mis estrellas de la suerte". 

"¿Cuánto ganaste durante estas dos Batallas Trascendentes de la Vida y la Muerte?" Chi Qiu Bai sonrió. 

Xue Ying y los demás tenían una curiosidad similar. 

Cheng Ling Shu entrecerró los ojos, mostrando la delicia que tenía, "No mucho, no sumando las dos batallas, he 
ganado alrededor de 500 kilogramos de Piedras de Origen, jajaja, jajaja ..." Terminando eso, no pudo evitar reír. 

Los otros a su lado se sintieron envidiosos. 

Quinientos kilogramos de piedras de origen. 

Esa vez cuando Xue Ying ganó nueve partidos, ganó apenas 2500 kilogramos de Piedras de origen. 

Pero incluso ellos tenían envidia, era inútil. El juego... era algo que estos trascendentes evitaron, ya que hubo 
muchos casos de personas que cayeron en la trampa. 

   ****** 
 

Todo fue según sus expectativas, durante el segundo día, en el mundo de la montaña Scarlet Cloud. 

"Nuestra Montañas Nube Escarlata tendrá un nuevo Transcendente a partir de hoy en adelante. Se llama Yuan 
Qing." Si Kong Yang se quedó allí, su presión invisible suprimiendo el resto, como el sol más brillante de la tarde, 
haciendo que los demás se sientan sobrecogidos, "Yuan Qing será el hermano discípulo más joven de los 



suyos. Con suerte, podrás atesorar esta amistad entre todos. Por supuesto, lo que espero para más es que uno o dos 
Semidioses despierten entre todos ustedes ". 

"He considerado mucho a Dong Bo Xue Ying en el pasado". 

Si Kong Yang barrió su mirada. 

Dentro del grupo de trascendentes del reino Cielo, Xue Ying estaba parado en la esquina, siendo tan discreto como 
siempre. Había estado actuando de esta manera por un tiempo y estaba acostumbrado a eso. Desde que Jefe de 
Facción Si Kong Yang y los demás se sintieron decepcionados con él, a Xue Ying no le importó menos seguir 
actuando. Eso fue porque sabía que, incluso si actuaba espléndidamente, ¡siempre sería regañado y clasificado 
como el primero desde abajo! 

Como tal, había dejado de preocuparse por sus propias actuaciones. 

"¿Mn?" Yuan Qing echó un vistazo a Xue Ying que estaba parado al lado. Cuando fue seleccionado para ser un 
Anciano Sustituto, en realidad estaba bastante emocionado. Ver a Xue Ying lo hizo aún más feliz. Después de todo, a 
pesar de que el período de tiempo que se conocían era corto, sus personalidades coincidían bien. 

"Sin embargo, Dong Bo Xue Ying se basó en su propio talento innato, y decidió cultivar al azar", dijo fríamente Si 
Kong Yang. "Originalmente, su camino hacia el Verdadero Significado del Agua y el Fuego era bueno, ¡sin embargo, 
él mismo lo destruyó! Incluso hasta hoy, él no está arrepintiéndose de sus acciones". 

Todos estaban callados. 

Al escuchar eso, Zhuo Yi miró a Xue Ying por el rabillo del ojo. Inicialmente, Xue Ying la conmovió, pensando que era 
joven y tenía un talento innato extraordinario con la certeza de convertirse en un Semidiós. A pesar de que no era tan 
guapo, era algo soportable. Cuanto más lo miraba, más se acostumbraba a su apariencia. ¡Después de todo, la 
juventud siempre era un arma! Situ Hong, Zhang Peng y los demás tenían la sensación de ser hombres de mediana 
edad, mientras que Xue Ying parecía extremadamente joven. 

Era una pena que destruyera su propio futuro y no tuviera poder de combate. Por lo tanto, todo lo atractivo de él 
desapareció. 

Cuanto más escuchaba Situ Hong estas palabras, más feliz se sentía por dentro. Le encantaba escuchar a Xue Ying 
siendo regañado por Jefe de Facción Si Kong Yang. 

La persona que estaba más calmada entre las muchas palabras de regaño era Xue Ying. Después de todo, habían 
pasado seis años, y hoy, sus creencias se habían vuelto firmes por mucho tiempo. Él entendió en su corazón... Jefe 
de Facción Si Kong Yang todavía estaba reprendiendo incluso hoy era porque deseaba que Xue Ying se arrepintiera 
y escuchara sus consejos sobre repetir todo el entrenamiento de Xue Ying una vez más. Después de todo, Xue Ying 
todavía era joven y tenía tiempo de reiniciar desde cero. 

"Yuan Qing, tu talento innato es alto, aunque todavía eres más débil que Dong Bo Xue Ying". Si Kong Yang dijo 
indiferente: "Por lo tanto, no seas tan presuntuoso en hacer las cosas a tu manera y destruyendo tu propio futuro". 

"Sí", respondió Yuan Qing. 

En este momento, su mente estaba llena de niebla, ¡no tenía idea de lo que había pasado antes! ¿Por qué Xue Ying 
destruiría su camino de Verdadero Significado del Agua y el Fuego? Él no entendía lo que estaba sucediendo. 

Sin embargo, con Si Kong Yang y su inmensa aura y actitud autoritaria, Yuan Qing no se atrevió a preguntar más y 
solo pudo responder con un 'sí'. 

   ...... 
 

Un momento después, cuando se fue Si Kong Yang, Gong Yu dijo algunas oraciones antes de irse también. 

Yuan Qing era el más nuevo aquí, y por lo tanto, se le daría la posición de centro, ocupa el quinto lugar. Xue Ying 
llegó naturalmente al nuevo número de posición más bajo, ¡la décima posición! 



Este grupo de Hermanos y Hermanas Discípulos también se presentaron brevemente para romper el hielo entre 
ellos. 

"Me llamo Situ Hong, el más viejo entre este grupo de discípulos. Puedes simplemente llamarme Hermano Discípulo 
Situ". Situ Hong fue el primero en destacarse con una sonrisa como si fuera un buen senior. 

Todos los demás brevemente dijeron algunas palabras. 

"Yuan Qing, me iré primero." Xue Ying le dio una palmada en el hombro, antes de volar a través de los cielos. ¡No le 
importaba quedarse más tiempo y continuaría leyendo sus libros! 

"Mn". Yuan Qing asintió. Anteriormente, había estado bebiendo y cenando con los Trascendentes de la Provincia del 
Sol Tranquilo. Por lo tanto, en esta Montaña Nube Escarlata, él era el más cercano con Xue Ying. 

"Hermano Discípulo Yuan Qing, déjame decirte". Situ Hong se acercó y dijo en voz baja: "Deberías mantener tu 
distancia con este Dong Bo Xue Ying". 

"¿Mantener mi distancia?" Yuan Qing estaba aturdido. 

Situ Hong explicó: "¿Ves lo arrogante y tonto que es? ¿No oíste lo que Jefe de Facción Si Kong dijo 
anteriormente? Originalmente estaba caminando por el camino del Verdadero Significado del Agua y el Fuego... y 
muchas personas lo consideraban altamente. ¿Pero adivina? Decidió comprender otro Profundo Misterio del Viento, 
fusionando los tres Profundos Misterios del Viento, Fuego y Agua juntos, arrojándolo al caos, destruyendo así su 
propio camino de cultivo ". 

"Ah." Yuan Qing estaba sorprendido, no había sabido de esto de antemano, "¿Discípulo hermano Xue Ying se atrevió 
a hacer eso?" 

"¡Es por eso que es la persona más arrogante y tonta!" Situ Hong abucheó, "Incluso después de que el Jefe de 
Facción lo reprendió tantas veces, él todavía continúa con sus caprichosas maneras. Hmph, hmph, en este momento, 
todavía es joven y tiene tiempo para volver a empezar de nuevo... espere hasta el futuro, cuando su poder de 
combate se vuelva pequeño y débil, lo hostigarán fácilmente y será asesinado por algún Trascendente nativo. En ese 
momento, él entenderá lo que se llama arrepentimiento". 

"Situ Hong, suficiente con tus maldiciones de otros a sus espaldas". Pu Yang Bo se burló de su lado. 

"Solo le estoy diciendo al Hermano Discípulo Yuan Qing algunos de los asuntos que sucedieron". Situ Hong miró 
fríamente a Pu Yang Bo. 

Yuan Qing observó todo esto en silencio. 

¿Arrogante? 

¡No! 

Hoy fue el primer día que conoció a Si Kong Yang. De pie frente a él, esa presión era realmente extremadamente 
poderosa, sin embargo, el Hermano Discípulo Xue Ying se atrevió a ir en contra de Jefe de Facción Si Kong 
Yang. Además, incluso después de un período de tiempo tan largo... ¡todavía me cuidaba! Esa no era una tarea fácil 
que se puede lograr solo por ser arrogante. En cambio, requeriría una determinación absoluta y firme. Por lo general, 
los Trascendentes no tendrían valor para oponerse a este tipo de represión. 

Yuan Qing miró hacia Situ Hong a su lado. ¡Él entendió que el Hermano Discípulo Xue Ying y este Hermano 
Discípulo Situ Hong eran dos personas absolutamente diferentes!  

 


