
14 – ¿HERMANO DISCÍPULO Y HERMANA DISCÍPULO DE 
NUEVO? 

¿Semidioses con el poder de combatir Deidades? 

Al menos en esta época, nadie tenía la capacidad de combatir deidades. ¡Por ejemplo, Gran Anciano Ao Lan con un 
Verdadero Significado de tercer grado era simplemente el segundo puesto en la Clasificación de Semidioses! Entre el 
grupo más poderoso más alto de Señores Semidiós, tenían sus propias especialidades, aunque ninguno de ellos diría 
que podían atravesar a un grupo de otros Semidioses. Incluso si fuera uno contra uno, sería muy difícil matar a un 
Semidiós etapa tardía. 

¡Así, uno podía ver que esta arma deidad de protección de clanes más fuerte del Clan Xia tenía un poder aterrador 
inherente a ella! 

¡Controlarlo significaría que el poder de combate de uno anularía a todos los demás semidioses! ¡Poder comparar 
con las Deidades! 

Esta arma deidad de protección de Clan usualmente no podría ser utilizada por las Deidades ordinarias. Fueron los 
antepasados de Clan Xia quienes pensaron en formas de enviarlo a casa. Pero debido a su destreza, la mayoría de 
los semidioses no podrían usarlo. Solo aquellos con un alma que resuena con este poderoso Arma Deidad podrían 
usarlo más fácilmente, permitiendo así que uno use tal arma mientras se encuentre en el reino de Semidiós. 

"¡Compañeros Ancianos!" Se realizó otra reunión entre los ancianos. 

El Jefe de Palacio del Palacio Infernal dijo de manera directa: "La importancia de Yu Jing Qiu es algo que no tengo 
que exponer de nuevo. ¡Este secreto debe guardarse solo entre nosotros, ancianos del Clan Xia! Nadie puede 
filtrarlo". 

"Cierto." 

"Mientras Yu Jing Qiu se convierta en un semidiós, entonces nuestro Clan Xia... tendrá un usuario de arma Deidad 
con una vida útil de 3000 años". 

Este grupo de ancianos del Clan Xia estaba expectante. 

Las deidades no pudieron ingresar a los mundos mayores trascendentes. ¡Solo los semidioses podrían! En cuanto a 
Yu Jing Qiu, mientras pudiera empuñar el arma de deidad del clan, ¡podría barrer todos los mundos trascendentes e 
incluso podría masacrar a los miembros del Clan Bestia! Para que el Clan Bestia y los Transcendentes nativos se 
recuperen de ese impacto... tomaría mucho tiempo como resultado. 

"En este momento, el problema es cómo prepararla para que se convierta en un semidiós". El anciano de cabellos 
negros dijo: "Compañeros mayores, vamos a unirnos y pensar en un buen método para poner todo nuestro empeño 
en prepararla para que se convierta en un Semidiós." 

"Este anciano ha obtenido tres frutas de hielo." Chao Qing se rió, "Inicialmente, quería dejar uno de ellos a ese 
mocoso Dong Bo Xue Ying, uno a la Facción Daoísta de Agua, y uno al Palacio Infernal... pero ahora, Les daré todo a 
la niña Yu Jing Qiu. Estas tres frutas deberían ser de gran ayuda para ella ". 

"Hermano Chao". 

Los muchos Ancianos del Clan Xia se pusieron tensos. 

Aunque Chao Qing lo dijo de una manera despreocupada, estas Frutas de Hielo en realidad eran la Fruta Helada del 
Núcleo de la Tierra que provenía de uno de los ocho principales Mundo Trascendente: el núcleo más profundo e 
interno del Mundo Hielo. Cada una de las frutas tenía un valor de más de 5,000 kilogramos de Piedras Origen, y eran 
incluso más preciosas que la Piedra del Mundo Oceánico que tenía Xue Ying. 

"El talento de la niña Yu Jing Qiu todavía es bastante bueno". Chao Qing dijo: "Siendo una maga, ¡se convirtió en una 
Trascendente a una edad tan joven! Si no la preparamos, entonces me temo que al final solo se convertirá en 



Santa. Mientras hagamos nuestros mejores esfuerzos... ella tendrá la esperanza de convertirse en Semidiós. Sin 
embargo, en este momento, los Clanes de las Bestias se han infiltrado en nuestro Clan Xia. Si no podemos romper la 
magia de la vida de Ao Lan, entonces la identidad de esta pequeña niña, Yu Jing Qiu, será conocida por el Clan 
Bestia". 

"Relájate, ella estará a salvo dentro de este Mundo Infernal", dijo el anciano de cabello negro. 

"¿Qué pasa si ella quiere regresar a su casa?", Preguntó un anciano. 

"Siento que... vale la pena el esfuerzo de enviar un guerrero de Mundo Deidad para protegerla", respondió el anciano 
de cabello negro. 

"Mn." 

"De acuerdo." 

"De acuerdo." 

Estos ancianos estuvieron de acuerdo con la decisión. 

Consideraron a Yu Jing Qiu como la esperanza de futuro más importante. En cuanto a los otros Trascendentes en la 
Montañas Nube Escarlata, incluso si se convirtieron en alguien formidable... era bastante sorprendente que una 
persona como Lord de la Montaña He emergiera de entre ellos. ¡Pero no cambiaría la situación de un mundo 
entero! En cuanto a Yu Jing Qiu, en el momento en que se convirtiera en Semidiós, todo sería diferente. 

¡Podría recorrer todos los mundos Trascendentes nativos! ¡Podía atravesar el Clan Bestia! 

Después de la discusión, el anciano de Clan Xia acordó un plan relacionado con Yu Jing Qiu, por ejemplo, sobre 
cómo prepararla, cómo guiarla y cuántos recursos gastar en ella. Sumando todos los recursos otorgados a los diez 
talentos Trascendentes en Mundo Montaña Nube Escarlata ni siquiera pudo llegar a la cantidad de recursos 
otorgados solo a Yu Jing Qiu. Esto era algo de lo que incluso los semidioses se sentirían celosos, ¡aunque los 
ancianos de Clan Xia estaban dispuestos a hacerlo! 

Porque, ¡valió la pena! 

Si lo lograban, podrían barrer casualmente a través de todos los Mundos Trascendentes más importantes, 
devolviéndoles aún mayores recompensas. 

   ****** 
 

En el mundo de la Montaña Nube Escarlata. 

"Esta será tu nueva Hermana Discípula". Si Kong Yang sonrió, "Ella será la única maga que nuestro Mundo 
Montañas Nube Escarlata está desarrollando". Como es una maga, tendrá un mago Semidiós para que la guíe ". 

"¡Yu Jing Qiu!" 

Los Trascendentes quedaron atónitos cuando vieron a la mujer de pie junto a Si Kong Yang. 

Vestida con túnicas verdes con el pelo revoloteando en el viento, sus ojos eran como las estrellas del cielo, y su 
apariencia era considerada la más bella desde el momento en que la vieron participar en la Batalla Trascendente de 
la Vida y la Muerte. 

La apariencia de esa belleza deslumbrante hizo que incluso Wen Yong An y Wu Cang, estas personas con sus 
caracteres, se animaran. 

"Tan hermosa". Pu Yang Bo casi salivado. 

"¿Mn?" Los ojos de Situ Hong emitían luz al sentir una comezón intolerable en su corazón. 

"Wa." Yu Feng no pudo evitar elogiar. 



'Ah, la maga Jing Qiu está aquí también'. Yuan Qing, "Parece que también tiene sus propios talentos". 

Sin embargo, Xue Ying expresó una leve sonrisa mientras contemplaba la escena. 

Interesante. 

Esta situación se estaba volviendo realmente interesante. En ese momento, cuando Yuan Qing ingresó al mundo de 
la montaña de la nube escarlata, ¡desde hacía mucho tiempo se había preguntado qué interesante sería esta 
situación! Y en el momento en que Yu Jing Qiu se sumó a este Mundo Montañas Nube Escarlata... Xue Ying se 
emocionó mucho. Podía sentir que los días de cultivación en el futuro serían mucho más entretenidos. 

La mirada de Yu Jing Qiu recorrió a todos, pero en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Xue Ying, 
un ligero rubor apareció en su rostro. 

"Siguiendo las viejas reglas, la clasificación de Yu Jing Qiu será la del centro, la sexta". Si Kong Yang dijo: "Ella es 
una maga, por lo tanto, su mejora en el poder de combate depende de las investigaciones, y es diferente del resto" 
Será decidido por el maestro Semidiós que la guía. Espero que todos los Caballeros Trascendentes no sean 
reemplazados por esta maga". 

"Bien, ustedes deberían conocerse unos a otros." Diciendo eso, Si Kong Yang y el Maestro Gong Yu se fueron. 

Solo el grupo de jóvenes trascendentes quedó atrás. 

Entre ellos, había muchos trascendentes masculinos que sentían la picazón en sus corazones. A pesar de que Zhuo 
Yi tenía la poderosa atracción de su Cuerpo Extremo Yin, eso era simplemente una atracción basada en el instinto de 
la vida, ¡y no la de la voluntad del corazón interior! Pero era diferente en el caso de Yu Jing Qiu. Ella era hermosa, y 
su temperamento haría que otros le gustaran mucho. 

Los humanos amaban las cosas bellas. Mirarla representaba un disfrute en sí mismo. 

"Discípula hermana Yu, me llaman Pu Yang Bo". Pu Yang Bo fue el primero en abrir la boca. Cuando quiso decir 
más, Situ Hong lo empujó para que se pusiera a su lado. Situ Hong lo agarró del hombro y usó la ondulación del 
espacio para presionar Pu Yang Bo hacia atrás de dos a tres pasos. Esto causó un cambio en la expresión de Pu 
Yang Bo. Situ Hong, sin embargo, solo sonrió, "Hermana Discípula Jing Qiu, este Pu Yang Bo ama perseguir mujeres 
Trascendentes. Deberías mantenerte alejado de este tipo de hombre. Me llamo Situ Hong y actualmente me queda 
un solo paso antes de aferrarme al a Verdadero Significado relacionado con el espacio, y debería ser la persona más 
rápida entre nosotros para agarrarlo. En el futuro, convertirme en un Semidiós no debería ser demasiado difícil para 
mí". 

Situ Hong permitió que su sonrisa se volviera más brillante y llena de afinidad. 

Ayer, el momento en que vio a Yu Jing Qiu durante la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte. 

Situ Hong se sintió emocionado. Tan hermosa. ¡Ella fue la creación más perfecta de la vida! ¡Tal creación hermosa 
debe ser obtenida por él! Él entendió que habría muchos competidores. ¿Quién hubiera pensado que Yu Jing Qiu 
realmente llegaría aquí en el Mundo Montañas Nube Escarlata? Eso fue espléndido. ¡Los cielos lo estaban 
ayudando! En este Mundo Montañas Nube Escarlata, ¿quién más podría competir con él? 

¿En cuanto a la hermana discípulo Zhuo Yi a quien estaba persiguiendo anteriormente? La hermana Discípula Zhuo 
Yi solo estaba colgando a su lado. ¡Después de algunos años, él ni siquiera había sostenido sus manos! Parecía que 
a menos que se agarrara de un Verdadero Significado, la Hermana Discípula Zhuo Yi nunca le daría una oportunidad. 

En este momento, cuando vio a Yu Jing Qiu, ¡desde hace mucho tiempo había dejado a Zhuo Yi en el fondo de su 
mente! 

"Hermano Discípulo Xue Ying." Yu Jing Qiu comenzó, su voz era tranquilizadora. 

"Qué" 

Muchas personas quedaron atónitas. Situ Hong estaba estupefacto. 

Las palabras de las que habló por primera vez eran "Hermano Discípulo Xue Ying". 



El corazón de Situ Hong se sentía como si hubiera sido vertido por un cubo de agua fría. 

"Es una coincidencia que te vea aquí también, Hermano Discípulo Xue Ying." Yu Jing Qiu dio un paso antes de flotar 
hacia Xue Ying. 

"De hecho, una coincidencia". Xue Ying reveló una sonrisa.  


