
16 – COMPAÑEROS ÍNTIMOS 
"¿Enfadarlos?" Xue Ying se reía. Él no ocultó nada y describió todo lo que había sucedido. 

Jing Qiu escuchó a su lado. 

Escuchó las palabras que Xue Ying dijo: "¿Para ser más fuerte y más poderoso? ¿Cultivar y solo cultivar? ¡Encuentro 
este tipo de objetivo como una forma de tortura para mí! ¡Pero debido a mi fanático amor por las técnicas de lanza, 
caminaré sin miedo!" 

Todas esas palabras...  

¡Jing Qiu sintió cómo la creencia de Xue Ying provenía de lo más recóndito de su corazón! Este tipo de creencia era 
extremadamente firme y poderosa, y nadie podía moverla o cambiarla. 

"¿Soy arrogante y orgulloso de mí mismo?", Preguntó sonriente Xue Ying. 

"No." Jing Qiu negó con la cabeza. 

"¿Ah?" Xue Ying estaba algo sorprendido. Entre los trascendentes, al menos entre el 70 y el 80 por ciento de ellos 
pensarían que era demasiado arrogante. 

Jing Qiu se reía, "Puedo sentir la confianza que discípulo Xue Ying tiene en sí mismo... Incluso si Jefe de Facción Si 
Kong Yang te reprendió, ahora seis años después, el Hermano discípulo Xue Ying no se arrepiente en absoluto. Eso 
me hizo darme cuenta... que la elección del Hermano discípulo Xue Ying es la correcta". 

"Jajaja..." Xue Ying se reía, "Nunca pensé que tanta gente pensaría que estoy equivocado, y sin embargo, estás de 
acuerdo conmigo". 

Xue Ying miró a la vasta cadena de montañas con un gran espíritu, "¡Tienes razón! Seis años después, y no he 
sentido ningún remordimiento. Creo que... el camino por el que estoy caminando ahora es mucho más perfecto en 
comparación con el camino donde simplemente busco el Verdadero Significado del Agua y el Fuego ". 

"Veremos. El tiempo lo probará todo", dijo Xue Ying con confianza. 

"Esperaré a que el Hermano discípulo Xue Ying entienda un Verdadero Significado de primer grado", dijo Jing Qiu. 

La belleza se encuentra en los ojos del que observa. 

De manera similar, cuando una mujer tiene un sentimiento de adoración por un hombre, ella naturalmente se pone de 
su lado. Incluso si el Jefe de Facción Si Kong Yang lo reprendió, ella todavía estaba dispuesta a estar al lado de Xue 
Ying. 

Hu hu. 

Los dos volaron uno al lado del otro. 

"Mira". Xue Ying señaló el alto pico frente a él, "Esa es la cima del Pico Nube Altísima, y la cima de la montaña es el 
lugar que más me gusta. Vengo aquí con frecuencia para practicar mis técnicas de lanza". 

"¿Pico Nube Altísima?" Los ojos de Jing Qiu se iluminaron. Ella alzó la vista hacia el pico; este lugar empinado e 
imponente representaba la soledad de Xue Ying, "Hermano discípulo Xue Ying, ¿puedo subir y echar un vistazo?" 

"Por supuesto, todos pueden subir y echar un vistazo". Xue Ying se rió. 

Los dos volaron juntos a la cima de Pico Nube Altísima. 

   ****** 
Año tras año…  

Todo el Clan Xia permaneció igual. Entre el grupo de Trascendentes en el Mundo Montañas Nube Escarlata, Zhang 
Peng seguía persiguiendo ciegamente a su Hermana discípulo Zhuo Yi, ¡aunque no mostró ningún interés por él! En 



cuanto a Situ Hong, había actuado con valentía frente a su Hermana Discípulo Jing Qiu... tratando de parecer guapo 
y saludándola en todas partes, pero Jing Qiu se mantenía a cierta distancia de él. 

En cuanto a Xue Ying, que era el número uno desde abajo, era extremadamente fanático de su cultivo. 

¡Aparte de leer los libros en el Pabellón de Verano, pasaría la mayor parte de su tiempo cultivando en la cima de Pico 
Nube Altísima! Este tipo de cultivo fanático... haría que otros Trascendentes se quedaran boquiabiertos. Se 
preguntaron, ¿no se sentirá cansado de cultivar tan locamente? ¿No debería cultivar incluir la relajación 
también? Obligándote a cultivarte, ¿no afectará tu estado de ánimo y hará que uno se vuelva loco? 

Pero en la realidad. 

Xue Ying nunca se sintió fatigado en absoluto. ¡Eso fue porque, él había estado 'fanáticamente enamorado' de 
eso! Lo que estaba cultivando había sido algo de lo que estaba fanáticamente enamorado y, por lo tanto, solo se 
volvería más adicto a él. 

   ...... 
 

Aquí en la cima de Pico Nube Altísima, durante la noche, se veía el brillo de la puesta de sol que brillaba a través de 
las montañas distantes. Era tan hermoso. 

Jing Qiu con túnica blanca estaba sentada en el suelo. Frente a ella estaba, suspendida en el aire, una enorme 
maqueta de hechizo. Al observar este modelo de hechizo, a veces, algunas partes se descomponen y se reforman de 
nuevo. Cuando había estado sumida en pensamientos profundos durante un largo período de tiempo, miraba a otro 
Trascendente de aspecto juvenil, vestido con una túnica negra, sentado en el mismo pico que también estaba 
reflexionando sobre algo, esa imagen la hizo revelar una dulce sonrisa. 

Cada vez que Xue Ying tenía ganas, miraba a Jing Qiu también, y revelaba una sonrisa. 

Desde que Jing Qiu había llegado, su cultivo se había vuelto aún más fanático debido a la presencia de Jing Qiu. 

Jing Qiu ... también le encantó venir a Pico Nube Altísima. Ella no molestó a Xue Ying, y solo se sentó a un lado para 
investigar el mundo, reflexionando sobre los modelos de hechizos. 

Xue Ying estaría reflexionando sobre sus técnicas de lanza. 

Los dos raramente hablaban. Ellos cultivaron cada uno para ellos. Ocasionalmente, sus ojos se encontraban, y 
podían sentir los sentimientos del otro. 

A veces, pasaban el día conversando. 

Bajo este cultivo aislado, los dos se habían convertido en compañeros íntimos. 

A medida que pasaba el tiempo...  

Ambos mostraron interés el uno al otro. 

A Xue Ying le empezó a gustar Jing Qiu. Cuando se conocieron, sintió que su corazón latía con fuerza. Además, ella 
era una compañera íntima en su camino de cultivación. Por lo tanto, cuando pasaron más tiempo juntos, sus 
sentimientos se hicieron más profundos. 

Jing Qiu se había enamorado de Xue Ying, y mientras pasaban más tiempo juntos, sus sentimientos se hicieron más 
profundos. 

Aunque. 

Ambas partes tenían sentimientos el uno por el otro, y que tenían una comprensión del corazón del otro, los dos no 
tenían planes de casarse en el corto plazo. 

Como Trascendentes, su esperanza de vida era larga. Ambos preferían dejar que las cosas progresaran de forma 
natural y dejar que sus sentimientos se hicieran más profundos... hasta el momento en que sentían que era el 



momento apropiado para casarse, se casarían. ¿Por ahora? Ambos estaban pasando largos períodos de tiempo 
cultivando, por lo tanto, no tenían ninguna prisa por casarse. 

'¿Mn? ¿Qué está mal aquí? 

Xue Ying estaba perplejo mientras caminaba en la cima, hua, de repente, otro Xue Ying apareció a su lado. En poco 
tiempo, un tercer Xue Ying apareció junto a una roca cerca de él. 

Las tres figuras de Xue Ying se presentaron en la cima de la montaña. Uno estaba caminando, uno estaba acostado, 
y uno estaba en cuclillas. 

A veces, fruncían el ceño mientras meditaban. En otras ocasiones, estaban molestos e inseguros. Del mismo modo, 
también hablarían entre ellos. 

"Ya he alcanzado el tercer nivel de Existencias de Miríadas". 

"Mis ilusiones deberían considerarse buenas. Sin embargo, mi poder de ataque... aún falta ". Entre las tres imágenes 
de Xue Ying, una de ellas apuñaló ligeramente su dedo. 

¡Hua!  

Al apuñalar un dedo, Viento, Fuego y Agua, tres colores giraron a su alrededor. Los remolinos parecían como si 
fueran invencibles. Se podía ver una onda de choque con los ojos desnudos que perforaban el dedo, volando a 
través de la distancia antes de arar en esa alta montaña. Pu, las ondas de choque penetraron y crearon un agujero 
profundo, con el último lugar de parada a la vista. 

Con solo el poder de un solo dedo... ¡era incluso más fuerte que todos los Verdaderos Significados de noveno y 
octavo grado por un gran margen! 

"Esto no es lo que quiero". 

"¡Lo que quiero es que mi técnica de lanza sea más nítida cuando apuñalo! Las Existencias de Miríadas se unen 
como una, y esa estocada se liberará instantáneamente." Estas tres imágenes de Xue Ying se dijeron a sí mismas. 

"¡Uf!" 

"No puedo resolverlo." 

De repente, dos de las figuras de Xue Ying desaparecieron de los cielos, con solo un Xue Ying sentado en lo alto de 
una roca de la montaña. Empezó a tragar el contenido de un frasco de vino con un gu gu gu. 

En este momento, Jing Qiu detuvo lo que estaba haciendo. El modelo de hechizo frente a ella comenzó a disiparse 
lentamente. Sonrió al mirar a Xue Ying, "Hermano discípulo Xue Ying, no deberías forzarte demasiado. Comparando 
el poder de combate, en este momento, ninguno de los otros en el Mundo Montañas Nube Escarlata puede triunfar 
sobre ti. Si te sientes perdido en este momento, ¿no serían aplastados hasta la muerte como tofu frente a ti? 

"¿Aplastados hasta la muerte como tofu?" Xue Ying miró a Jing Qiu, antes de reír," Jing Qiu, nunca pensé en 
compararme con los demás. ¡Es solo que hoy, mis Profundos Misterios de Agua, Fuego y Viento han alcanzado el 
tercer nivel en el Reino de Existencias de Miríadas, y los he fusionado! Sin embargo, todavía encuentro un área con 
la que no estoy satisfecho. Ai, este tipo de imperfección es como tener una mosca en una olla de sopa, ese tipo de 
sensación insoportable". 

"Entonces solo tendrás que seguir trabajando duro". Solo puedo alentarte estando a tu lado." Jing Qiu se reía. 

En su rostro había una expresión de adoración. 

Siendo un mago Transcendente formidable, naturalmente cuantificaría el poder de combate de Xue Ying. Al ver que 
Xue Ying era demasiado vago para preocuparse por mostrar su poder frente a los Semidioses, Jing Qiu sería la única 
que sabía lo poderoso que era. Y después de esta cuantificación del poder, Jing Qiu era muy clara en que aunque los 
otros nueve Trascendentes en este Mundo Montañas Nube Escarlata eran todos poderosos en sus propios campos, 
Xue Ying había estado cabalgando sobre los demás. 

 



 

La expresión "Ai", que viene encontrándose constantemente en esta obra, no es un error ortográfico, al igual que el 
"En" y otras. He decidido dejar algunas interjecciones y pronunciaciones de la novela china, que al leerse en 
castellano quedan igual o se entiende perfectamente su significado, aunque si fuera castellano y no en chino, su 
ortografía sería incorrecta. Así que al verlas, solo tomarlas por expresiones normales del lenguaje coloquial chino, al 
igual que cuando se traduce del japonés se suele dejar algunas cosas como el -san o -sama.  


