
17 – UN NUEVO SEMIDIÓS 
"Hermano Discípulo Xue Ying está fusionando los Profundos Misterios del Agua, el Fuego y el Viento a tal 
perfección. Percibo que esta fusión tendrá un poder tan poderoso que se convertirá en un Profundo Misterio de un 
Verdadero Significado de segundo grado", dedujo Jing Qiu en silencio. En el Mundo Montañas Nube Escarlata, Yuan 
Qing, Wu Cang, Wen Yong An, Situ Hong y el resto habían comprendido cada uno un Misterio Profundo de 
Verdadero Significado de grado tres. Sin embargo, en comparación con ellos, ella sentía que cada uno de sus 
Misterios Profundos era más débil que Xue Ying por un margen amplio y claro. 

A partir de este punto de deducción, el Profundo Misterio del Agua, el Fuego y el Viento... si fueran capaces de 
fusionarse para formar un Verdadero Significado, esta fusión debería ser un Verdadero Significado de grado dos. 

"¿Dónde exactamente está el área de mejora?". 

"¿Por qué esta estocada no puede alcanzar mis deseos con un movimiento nítido y sucinto? ¿Por qué no puedo 
hacer que las Existencias de Miríadas se unan como una antes de liberarlas?" Mientras Xue Ying bebía su vino, 
fruncía el ceño mientras probaba su técnica con los dedos. 

Jing Qiu observó al lado de Xue Ying, "Este camino es algo que nadie ha caminado antes en la historia del Clan 
Xia. Hermano Discípulo Xue Ying tendrá un momento difícil en el deseo de crear un nuevo camino de Verdadero 
Significado de grado dos. Nadie puede ayudarte, ¡y solo puedes confiar en ti mismo! Sin embargo, creo que 
definitivamente lo harás". 

Hu hu hu. 

La figura de Xue Ying se dividió en tres nuevamente, con todos los cuerpos teniendo seis brazos. Los tres se 
separaron en diferentes áreas del pico. 

Todos sus brazos tenían un dedo apuntando hacia afuera mientras cada uno reflexionaba y trabajaba en la técnica 
de la lanza. 

"Las ilusiones se hacen realidad". 

"Las ilusiones son solo una rama de soporte para apoyarme durante la batalla", murmuró Xue Ying mientras 
contemplaba. "¡Mis ilusiones se utilizan para aumentar la amenaza que tengo durante la batalla! Y eso es solo una 
especie de apoyo. Lo que es más fundamental durante una batalla sigue teniendo un gran poder de combate. Esta 
estocada... ¿cómo puedo mejorarla? 

Si la 

Mientras apuñaló con su dedo, el espacio estaba distorsionado. 

Él continuó contemplando. 

Alcanzar el tercer nivel de Existencia de Miríadas representó el inicio del prototipo de su Verdadero Significado. Para 
entonces, ¡debería poder ver el camino de su propio Verdadero Significado! Eso fue porque, después del tercer nivel 
en Reinos de Existencias de Miríadas... ¡estaría considerando su Verdadero Significado! 

"Solo cuando perfeccione esta estocada, mi tercer nivel de Existencia de Miríadas alcanzará la gran finalización". Xue 
Ying lo esperaba. 

Cuanto más cultivó, más cerca estaría del Verdadero Significado. 

   ****** 
"¡Qué!" 

"¡Dios mío!" 

"¿Caballero Eterno Viento se ha convertido en Semidiós?" 



Esa noticia viajó como un huracán cuando se extendió por todo el Clan Xia. Incluso los Trascendentes nativos y el 
Clan Bestia recibieron la información. 

El mundo entero tembló. 

Calendario de Montaña Dragón, Año 9661, 3 de marzo, Caballero Eterno Viento Chi Qiu Bai se convirtió en 
Semidiós. Este mismo día fue marcado dentro de la historia del Clan Xia. El mundo entero, que no era el Gran 
Anciano del Clan de las Bestias, Ao Lan... finalmente tuvo otro Semidiós con un Verdadero Significado de tercer 
grado. Además, en comparación con el Verdadero Significado de la Vida del Gran Ao Lan que se especializó en la 
imprevisibilidad, el Verdadero Significado de la Escisión del Vacio del Caballero Eterno Viento era un Verdadero 
Significado feroz y poderoso utilizado para la lucha. 

"Dong dong dong..." 

En este día, los tambores en Palacio Infernal sonaron y llenaron todo el mundo. 

Toda Capital Xia estaba de júbilo. 

Los Trascendentes humanos se sintieron orgullosos y emocionados, y todos estuvieron de acuerdo en que ... 
¡Caballero Eterno Viento Chi Qiu Bai debería tener un poder equivalente a los diez mejores en la Clasificación de 
Semidioses! Unos cientos de años más tarde, debería ser el número uno en la Clasificación de Semidioses. 

   ...... 
 

Mundo Montañas Nube Escarlata, en el punto medio de la montaña de la casa de bambú, Xue Ying y los otros 10 
trascendentes se reunieron. 

"Él está aquí." 

"Caballero Eterno Viento está aquí". 

Xue Ying, Jing Qiu y los otros nueve trascendentes miraron a las cuatro figuras volando una al lado de la otra, como 
si fueran cuatro deidades. Uno de ellos, el que estaba a la cabeza, era en realidad el Jefe de Palacio del Palacio 
Infernal. A pesar de que su poder de combate era más débil, era invencible en el Palacio Infernal. Su invencibilidad 
era causada por el hecho de que se había entregado por completo al Clan Xia, dando lugar a un estado 
excepcionalmente único. 

Al lado del Jefe de Palacio estaba Si Kong Yang, Chi Qiu Bai y Gong Yu. 

"Caballero Eterno Viento es extremadamente elegante". La Hermana discípulo, Zhuo Yi, se animó: "Comparado con 
el Caballero Eterno Viento, Situ Hong y Dong Bo Xue Ying están demasiado atrás y son demasiado verdes". 

"Hmph". Situ Hong miró a Zhuo Yi, antes de pensar para sí mismo, "¿Crees que Caballero Eterno Viento te mirará? 

Desde que Situ Hong puso toda su energía en perseguir a Jing Qiu, hace mucho que había cortado por completo su 
relación con Zhuo Yi. 

"¡Esta es mi oportunidad! El Caballero Eterno Viento es el único Semidiós que se ha aferrado a un Verdadero 
Significado relacionado con el espacio," Situ Hong se iluminó. "Mientras él me guíe, los consejos dados serán 
mejores que cualquier otro Semidiós en más de cien... ¡no mil veces! Debo aprovechar esta oportunidad". 

'Él está aquí.' 

'Esta es nuestra oportunidad'. 

Zhang Peng, Pu Yong Bo y Yu Feng estaban emocionados ya que también comprendían un Profundo Misterio 
relacionado con el Espacio. 

¡Sou sou sou sou! 

Los cuatro semidioses descendieron. 



"Saludos, ancianos", saludaron respetuosamente Xue Ying y los otros 10 Trascendentes. 

"Vuestra suerte es bastante buena". Jefe de Facción Si Kong Yang dijo: "El Caballero Eterno Viento acaba de abrirse 
camino para convertirse en un Semidiós y aún necesita tiempo para consolidar su poder. ¡Le permitimos que venga a 
este Mundo Montañas Nube Escarlata para cultivar en paz junto con darles orientación a ustedes! Él es el único 
Semidiós que se ha conseguido a un Verdadero Significado de grado tres en nuestro Clan Xia. Hmph, diciendo que, 
Situ Hong, Zhang Peng, deberías tener la misma edad que el Caballero Eterno Viento". 

Situ Hong y Zhang Peng se mantuvieron en silencio. 

Así es, tenían más de 300 años. 

"El Caballero Eterno Viento ya es un Demigod, y sin embargo, ustedes dos no pueden siquiera comprender ningún 
Verdadero Significado relacionado con el Espacio." Si Kong Yang pasó su mirada sobre ellos, deteniéndose 
deliberadamente en Xue Ying, "En cuanto al resto, yo espero que aproveches bien el tiempo que tienes disponible 
para reflexionar". 

"Eterno Viento", Si Kong Yang enfrentó a Chi Qiu Bai con una sonrisa. "Sin embargo, si quieres enseñarles a estos 
mocosos, ¡te lo dejo por completo! Si no tienes tiempo o eres demasiado perezoso para darles algunos consejos, 
todo depende de ti también". 

Chi Qiu Bai podría convertirse en el más poderoso Trascendente bajo los cielos en unos pocos cientos de años. 

Por lo tanto, Si Kong Yang simplemente dejaría que Chi Qiu Bai manejara estos asuntos él mismo. 

"Nunca supe que en este Clan Xia había un plan para preparar a los Trascendentes, los Ancianos Sustitutos", Chi 
Qiu Bai se rió mientras los miraba. "Xue Ying, mago Jing Qiu y Yuan Qing, los tres de ustedes también están 
aquí. Parece que nuestra Provincia del Sol Tranquilo es realmente un lugar donde nacen los genios". 

"Maldita sea." El corazón de Situ Hong se hundió. 

Parece que Chi Qiu Bai tenía una buena relación con Xue Ying. 

"Xue Ying, ¿en verdad eres el primero desde abajo?" Chi Qiu Bai se reía, "Esta vez cuando decidí venir al Mundo 
Montañas Nube Escarlata, me dijeron acerca de tus clasificaciones, y viendo que tú, Xue Ying, primero desde abajo, 
me sorprendí bastante tiempo". 

"Avergonzado de mí mismo." Xue Ying negaba con la cabeza sin poder hacer nada. 

"Este Dong Bo Xue Ying es demasiado arrogante y presuntuoso", dijo fríamente el Jefe de Facción Si Kong 
Yang. "Actualmente se está cultivando aleatoriamente hasta tal punto que ha destruido su propio camino hacia el 
Verdadero Significado del Agua y el Fuego. Además, incluso después de que decidí darle un nuevo camino de 
cultivo, él rechazó mi oferta". 

"Correcto, este Dong Bo Xue Ying es demasiado presuntuoso", aceptó Gong Yu. 

"Jefe de Facción, no estoy de acuerdo con tu forma de pensar", dijo Chi Qiu Bai. 

Si Kong Yang estaba aturdido. 

Los otros también quedaron aturdidos. 

Zhuo Yi, Wen Yong An, Du Rou Rou, Yuan Qing, Jing Qiu, Wu Cang y el resto quedaron impactados por esta 
declaración. 

¿Chi Qiu Bai en realidad contradijo el punto de vista de Jefe de Facción Si Kong Yang en público? 

¡Si Xue Ying se atreviera a ir contra él, ¡Jefe de Facción Si Kong Yang lo reprendía! Pero en este momento, cuando 
Chi Qiu Bai habló en contra, Jefe de Facción Si Kong Yang se calló, ¡ya que sus estados eran diferentes! El poder de 
combate de Chi Qiu Bai era extremadamente grande, cercano al de Si Kong Yang. Él tenía la oportunidad de 
convertirse en el primero en el futuro, incluso por encima de Lord de la Montaña He. 

Las palabras que dijeron tales personajes tendrían que ser sopesadas cuidadosamente. 



"Eterno Viento, ¿no estás de acuerdo con lo que dije?" Jefe de Facción Si Kong Yang preguntó. Su actitud era 
completamente diferente de cómo trataba a Xue Ying. 

"La cultivación es un asunto muy privado", suspiró Chi Qiu Bai. "Cultivar, es en realidad la convergencia de la 
sabiduría de una persona y su comprensión de la vida. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con seguir el camino 
establecido por otra persona. Eso sería demasiado imprudente".  


