
15 – LADO A LADO 
Los dos caminaron juntos mientras hablaban unas pocas palabras, causando que la mayoría de los Trascendentes 
parecieran desconsolados. 

"No hay esperanza, ya no hay esperanza", susurró Pu Yang Bo mientras los miraba, "Escuchen eso, ¿acaban de 
escuchar eso... tal coincidencia? ¿Realmente una coincidencia? No puedo soportar más esto, ay, ¿por qué todas las 
chicas que me gustan no deben quererme?" 

"Eso es porque tu visión es demasiado alta, mientras que tus piernas son demasiado cortas." Zhang Peng se rió de 
pie junto a él, "¿No querías encontrar una esposa? ¿Cuántas bellezas mortales hay para ti?" 

"Quiero a alguien con quien pasar toda mi vida, ¿entiendes?" Pu Yang Bo le devolvió la mirada. 

Simplemente había muy pocas Transcendentes femeninas alrededor. 

En cuanto a las bellas Trascendentes femeninas, fueron aún más difíciles de perseguir con éxito. 

"No sé sobre eso. Pero lo que sé... es si continúas así, me temo que incluso si tu cabello es blanco, todavía estarás 
solo", bromeó Zhang Peng. 

"Soy demasiado flojo para discutir contigo. En este momento, la persona que más admiro es el Hermano discípulo 
Dong Bo. Hermano discípulo, felicitaciones. Eres tan formidable. ¿Cuándo puedes pasarme algunos de tus 
movimientos para que pueda perseguir con éxito a algunas Trascendentes femeninas también?", Gritó Pu Yang Bo. 

Xue Ying estaba aturdido. 

"No, no, simplemente conocí la Hermana discípulo Xue Ying cuando éramos mortales", añadió rápidamente Yu Jing 
Qiu. 

"Wu, entonces se conocieron cuando eran mortales. Una relación tan extraordinaria. Parece que todos los demás 
Trascendentes ya no tendrán esperanza", dijo Yu Feng. 

"Por supuesto que no hay esperanza." Pu Yang Bo se burló, "Muchos Trascendentes se habían casado antes. ¡Es 
solo que sus esposas murieron mucho antes que ellas! Pero no importa. Perder contra el Hermano discípulo Dong Bo 
es algo con lo que estoy bien. Hermano discípulo Dong Bo tiene un carácter bueno, y él es joven... Oh, calculándolo 
cuidadosamente, el Hermano discípulo Dong Bo es más joven que su Hermana discípulo Yu por tres años". 

"Exacto". Xue Ying asintió. 

"Pero en ese momento cuando el Hermano discípulo Xue Ying se hizo famoso en el Condado Río Azur, cuando mató 
a Xiang Pang Yun, yo era solo un mago Luna Plateada". Yu Jing Qiu miró hacia Xue Ying mientras decía eso. Sus 
ojos brillaban con color. 

Su relación con Xue Ying era bastante complicada. 

Ese año, durante su momento de desesperación, la salvó y, por lo tanto, ¡quedó profundamente impresionada en su 
corazón y su mente! Después de eso, cuando escuchó las noticias de que Xue Ying había muerto, había estado triste 
por un largo período de tiempo. 

¡Más tarde, dentro de Capital Xia, vio que Xue Ying se había convertido en un Trascendente! También vio lo brillante 
que era durante la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte. 

¡Un genio! 

¡Tan formidable! 

La persona que más admiraba no era otra que Dong Bo Xue Ying, ¡aunque había muchas otras existencias más 
poderosas como Semidioses! Pero como había visto cómo Xue Ying se alzaba por encima de las dificultades, se 
había formado una especie de adoración en su corazón. Cuando vio a Xue Ying volando con los otros 
Trascendentes, riendo y charlando juntos, esa visión la hizo sentirse especialmente excluida. 



Y todo eso se debía al hecho de que ella no tenía ninguna cualificación para volar codo a codo con él. ¡Ese 
sentimiento existía porque ella no había sido Trascendente! 

Durante ese tiempo, ella no lo buscó. En cambio, ella enterró su cabeza en sus estudios, antes de finalmente, 16 
años después de su Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte, ¡finalmente se volvió una Trascendente! 

Ese día, en la mansión de Chi Qiu Bai, en el momento en que sus ojos se encontraron, experimentó una euforia que 
se extendió por todo su cuerpo. 

Eso fue porque... ella finalmente pudo estar al lado de él. 

"Hermano discípulo Dong Bo podría haber sido brillante cuando era joven, pero en este momento, ha caminado por el 
camino equivocado en su camino de cultivación." Situ Hong de repente abrió la boca, mostrando una expresión 
dolorida. 

"¿Caminando por el camino equivocado?" Yu Jing Qiu estaba aturdida. 

"Correcto, ha destruido su propio futuro, y está destinado a ser una de las masas poco destacables en el futuro". A lo 
sumo, se convertirá en un Trascendente Santo de los más débiles. Eso enfureció a todos los Semidioses, y ahora 
mismo ocupa el primer puesto en la parte inferior de nuestro Mundo Montañas Nube Escarlata. Ahora que la hermana 
discípula Jing Qiu está aquí, actualmente ocupa el puesto undécimo." Situ Hong dijo: "Qué lástima, originalmente, un 
futuro brillante, y sin embargo ahora..." 

Yu Jing Qiu no se atrevió a creerlo. ¿El Xue Ying a quien adoraba había hecho que los semidioses se pusieran 
furiosos más allá de su ser normal, y que él destruyó su propio futuro? 

"Es solo una diferencia en filosofías. Los Semidioses están realmente furiosos." Xue Ying asintió y miró a Situ Hong, 
antes de continuar fríamente, "Situ Hong, ¿no dijiste antes... que yo, Dong Bo Xue Ying, ¿no soy digno de ser tu 
Hermano discípulo? ¿Y ser tu Hermano discípulo solo está desperdiciando tu reputación?" 

Yu Jing Qiu estaba aturdido. 

Pero ella no era estúpida. Inmediatamente supo que había algo mal en la relación entre los dos. 

"Ai." Situ Hong negó con la cabeza, "Hermano discípulo Dong Bo, después de todo, eres parte de mi Montañas Nube 
Escarlata, y por supuesto, mi Hermano discípulo. Por qué dije eso antes... es que esperaba pedirte que siguieras lo 
que Jefe de Facción Si Kong te reprendió, y esperaba que te arrepintieras y volvieras a ser un prodigio. Ai, es solo en 
este momento, parece que no tienes posibilidad de regresar. Por lo tanto, decidí no ser una persona malvada por 
más tiempo". 

"Tan ficticio. Continúa con tu ser ficticio." Pu Yang Bo se burló, "Al darse cuenta de que el Hermano discípulo Dong 
Bo y la relación de su Hermana discípulo Yu están cerca, ¿empiezas a actuar de nuevo agradable?" 

"Hermano Discípulo Pu Yang, ¡no estoy actuando! Todos estos años, Dong Bo fue el primero desde abajo, y tú, el 
segundo desde abajo... Sin embargo, ustedes son indiferentes. Siendo el mayor de mayor rango aquí, ¡estoy 
preocupado por todos ustedes!" Situ Hong actuó con un dolor de corazón. 

Al ver cómo Xue Ying y Yu Jing Qiu charlaron juntos, Situ Hong entendió que su relación no era común. 

Por lo tanto, para perseguir a Yu Jing Qiu... tuvo que cambiar sus planes. 

La mente de los Trascendentes era extremadamente rápida, y él había cambiado sus planes de inmediato. 

'Hmph hmph, Dong Bo Xue Ying, este tonto y arrogante mocoso. En este momento, te adularé... hasta el momento 
en que haya perseguido a la Hermana discípulo Jing Qiu, hasta el momento en que la Hermana discípulo Jing Qiu 
esté a mi lado, te echaré aún más lejos. Situ Hong pensó para sí mismo. 

"Tan interesante." 

Xue Ying de repente se reía. 

Todos los demás miraron a Xue Ying. 



"¡Juzgando basado en la hipocresía!" Xue Ying miró a Situ Hong, "¡Incluso cuando todos nosotros, personas del 
Mundo Montañas Nube Escarlata se sumen, no podemos compararnos contigo!" 

El corazón de Situ Hong estaba lleno de furia, sin embargo, él todavía sonreía, "¡Olvídalo, puedes seguir pensando 
que te estoy mintiendo! Eres tan disoluto, y tan flojo en tu cultivación, lo que hace que los Semidioses sientan un 
dolor de corazón, todas estas razones están presentes, así que ¿cómo puedo siquiera mirarte? Si quieres que no te 
desprecie, ¡puedes repetir todo de nuevo! Para entonces, estoy seguro de que Jefe de Facción Si Kong Yang te dará 
otra oportunidad". 

"Hermano discípulo Xue Ying, ven conmigo. Todavía no estoy muy familiarizada con el Mundo Montañas Nube 
Escarlata", dijo Yu Jing Qiu. Ella podía sentir que la atmósfera no estaba bien. Después de todo, esta era su primera 
vez aquí, y estaba más familiarizada con Yuan Qing y Xue Ying. En cuanto a los otros Hermanos y Hermanas 
discípulos, ella no era tan cercana con ellos. 

"Bien". Xue Ying asintió. 

Sou Sou. 

Los dos volaron por los cielos uno al lado del otro. 

La expresión de Situ Hong se puso pálida. 

"Hmph." Zhuo Yi resopló con indiferencia, antes de regresar a su propia casa de bambú. 

"¡Alguien no podría siquiera ver qué edad tiene y, sin embargo, todavía quiere pelear con su Hermano discípulo Dong 
Bo! Además, su piel es realmente extraordinariamente gruesa". Se burló Pu Yang Bo, antes de volar con Yu Feng, 
Zhang Peng y el resto. 

'Esperad. Hoy es el primer día de encuentro con la Hermana discípulo Jing Qiu, y por lo tanto, ella no está tan 
familiarizada conmigo... El tiempo que pasaremos juntos en el Mundo Montañas Nube Escarlata todavía es 
largo". Situ Hong pensó para sí mismo. Estaba lleno de confianza en sí mismo, y que ningún otro tipo en el mundo de 
la Montañas Nube Escarlata podría compararlo. ¿En cuanto a Xue Ying? Por lo que vio, Xue Ying era el primero 
desde el fondo, y por lo tanto, ¡ni siquiera tenía las cualidades para pelear con él! 

   ...... 
 

Xue Ying voló al lado de Jing Qiu por el Mundo Montañas Nube Escarlata. Las cadenas de montañas ondulantes, la 
niebla que rodea el lugar, todo pintado un paisaje de ensueño. 

"Tan hermoso", exclamó Yu Jing Qiu. 

"¿Quién hubiera pensado?" Xue Ying se reía, "Ese año cuando nos conocimos durante la misión de Hierro Negro, y 
ahora, estamos volando juntos, uno al lado del otro, en el Mundo Montañas Nube Escarlata". 

Jing Qiu asintió. 

Todo se sintió como un sueño. 

Ese año, ella era una pequeña y débil maga escondida debajo del cuerpo de Xue Ying en los pabellones que se 
desmoronaban. En este momento, ella también era una poderosa Trascendente, pero por supuesto, Xue Ying ya 
había caminado más lejos. 

"Hermano discípulo Xue Ying, ¿puedes decirme? ¿Qué hiciste para enojar a los Semidioses?" Preguntó Jing Qiu. 


