
18 – NO PUEDO DARTE NINGÚN CONSEJO 
¿Imprudente? ¿De qué manera es imprudente?" Jefe de Facción Si Kong Yang frunció el ceño. 

"Cultivando tan amargamente antes de convertirse en un Trascendente, entonces, ¿cómo podría establecer un 
camino?" Chi Qiu Bai respondió: "Y si el camino establecido para él es incorrecto, entonces ¿quién será responsable 
de ello?" 

Jefe de Facción Si Kong Yang quedó atónito, antes de contestar con burla, "La tasa de éxito establecida por un 
Mayor es ciertamente eficiente. Al cultivarse ciegamente a sí mismo, las posibilidades de fracaso serán mayores". 

"Si uno toma la decisión equivocada, ¡él sería responsable de eso! Pero si un Mayor establece una nueva dirección, 
¿por qué debería él, que cultivó amargamente hasta convertirse en un Trascendente, seguir el camino establecido 
por el superior?" Reprendió Chi Qiu Bai, "Dong Bo Xue Ying se convirtió en un Trascendente y tiene su propio camino 
para caminar. Entonces, ¿por qué deberías obligarlo a caminar por otro camino?" 

Si Kong Yang respondió: "Como sé que está caminando por el camino equivocado, ¿debería dejarlo continuar a 
ciegas?" 

Chi Qiu Bai dijo en voz baja: "Si no tiene libertad para elegir, ¿pueden los Trascendentes ser llamados 
Trascendentes? ¡Ser un mortal tendrá incluso más libertad que un Trascendente! Si se me da una opción, prefiero 
ser un mortal que ser forzado a un camino de cultivación que no elegí". 

Jefe de Facción Si Kong Yang estaba en silencio. Comprendió los sentimientos de Chi Qiu Bai, recordando a esa 
figura que sostenía un sable durante una tormenta mientras se reía tristemente, esa figura cuyo cabello se volvió 
completamente blanco durante la noche. 

"Ai." El corazón de Si Kong Yang suspiró una vez más. 

"Todo el mundo." 

Chi Qiu Bai miró a través de las once personas frente a él, trayendo consigo una fuerza represiva, "Yo, Chi Qiu Bai, 
les estaré aconsejando durante la próxima mitad del año. Soy alguien directo. Cosas que puedo señalar, no las 
esconderé. Pero déjame recordarte que debes meditar y contemplar tu propia cultivación aún más. Después de todo, 
este camino es un camino que estás caminando tú mismo. Ya sea bueno o malo, la persona que sufrirá las 
consecuencias es usted mismo". 

"Zhang Peng, ¿te especializas en el Profundo Misterio de Borde del Espacio?" Chi Qiu Bai miró hacia él. 

"Sí." 

Zhang Peng se sintió nervioso mientras lo señalaban. 

"Mi Verdadero Significado de Escisión del Vacio tiene algunas similitudes con tu Borde del Espacio". Chi Qiu Bai 
sonrió, "Ven y ataca con toda tu fuerza". 

   ...... 
 

Chi Qiu Bai era un maestro competente, al menos más competente que Gong Yu y Si Kong Yang. 

Esto podría deberse a que su perspectiva del mundo era diferente. 

Gong Yu y Si Kong Yang habían comprendido cada uno un Verdadero Significado más débil. Comparando con un 
Verdadero Significado de tercer grado o un Misterio Profundo de Verdadero Significado de segundo grado, a lo sumo 
podrían decir algo basado en sus experiencias limitadas. 

"Zhang Peng, creo que tu Borde del Espacio tiene cierta flexibilidad, pero no es lo suficientemente dominante". Chi 
Qiu Bai sonrió, "Deberías gastar más energía en esta área de dominación. Por supuesto, esto es solo mi sugerencia, 
y si quieres seguir mis ideas o no, depende de ti. Pero debe recordar... cualquier decisión que tome será una decisión 
que usted mismo decida. Después de que hayas decidido, no debes arrepentirte". 



"Mn." Zhang Peng asintió. Sus ojos brillaban cuando aparentemente entendió algo. 

"Yu Feng, atácame", dijo Chi Qiu Bai. 

Yu Feng atacado. 

En un breve momento. 

"Mn, interesante." Chi Qiu Bai estaba un tanto emocionado, "Tu Profundo Misterio del Espacio de las Sombras es 
muy misterioso. Creo deberías continuar este siniestro método de ataque tuyo". 

"¿Continuar?" Preguntó Yu Feng confundido. 

"Cierto. Debes envolverte en él, dejarte ser parte del espacio de las sombras." Chi Qiu Bai elaboró: "Para entonces, 
cuando ataques, será aún más silencioso y siniestro. Para entonces, estimo que deberías poder agarrar tu verdadero 
significado del espacio de las sombras. Mn, esta es solo mi sugerencia. Lo que quieres hacer, solo decide por tu 
cuenta". 

Yu Feng inmediatamente tuvo algunos pensamientos en su mente. 

Pronto, Pu Yang Bo vino a atacar. 

"¿Pu Yang Bo?" Chi Qiu Bai preguntó: "Me parece que tienes mucho talento en teletransportación, y que eres muy, 
muy natural y flexible cuando lo exhibes. Creo que te encanta teletransportar ¿verdad? 

"Mn." Pu Yang Bo asintió con entusiasmo, "Me encanta la teleportación más. En cuanto a matar y pelear, esas son 
cosas que no me gustan tanto". 

"Entonces, ¿por qué estás probando tus ataques ahora? ¿Por qué estás utilizando el Profundo Misterio del Espacio 
en tus ataques? ", Preguntó Chi Qiu Bai. 

"Si no ataco, mi poder de combate será demasiado débil". Pu Yang Bo estaba desconcertado. 

"No has captado su Verdadero Significado". Chi Qiu Bai dijo: "Todavía se considera como la etapa inicial de la 
cultivación. Por lo tanto, no tienes que perseguir el poder de combate en este momento. Como te encanta la 
teletransportación y tienes talento, ¡por qué no dedicar más tiempo únicamente a la teletransportación! Una vez que 
hayas llegado a un extremo en esta área de teletransportación, será una situación extremadamente aterradora, y 
serás capaz de captar tu Verdadero Significado". 

La teletransportación puede ser de alto o bajo nivel. 

Los más débiles, eran como los semidioses se teletransportaron, para desgarrar primero el espacio, desgarrar un 
camino, antes de atravesarlo hasta el otro lado. 

En cuanto a los que eran más formidables, simplemente por sentir la ubicación, podrían teletransportarse. 

Y un alto nivel de teletransportación le permitió a uno simplemente teletransportarse basado en un solo pensamiento. 

Y los que habían alcanzado la cima... ¡incluso podían teletransportarse cuando había un espacio y una sacudida de 
tiempo en el campo de batalla! 

"El último, Situ Hong", dijo Chi Qiu Bai. 

Situ Hong hizo todo lo posible para atacar. Después de todo, siendo el tercer nivel en Reinos de Existencias de 
Miríadas, era claramente más formidable. 

Un momento después, se detuvo con confianza. 

"Viento Eterno", Situ Hong tiene la más profunda comprensión en el Profundo Misterio relacionado con el Espacio 
entre los cuatro. Él ha alcanzado el tercer nivel en Reinos de Existencias de Miríadas. Un paso más y podrá aferrarse 
a su verdadero significado ", agregó Si Kong Yang. "Creo que deberías enseñarle bien". 

Situ Hong miró expectante a Chi Qiu Bai. 



Pero Chi Qiu Bai estaba sumido en sus pensamientos. 

"¿Mayor Viento Eterno?" Situ Hong no pudo evitar preguntar. 

Chi Qiu Bai frunció el ceño, antes de responder: "No puedo darte ningún consejo". 

"¿No puedes?" Situ Hong estaba atónito, "Mayor Eterno Viento, ¿por qué no puedes darme algún consejo? Tu 
comprensión es mucho más profunda que la mía, y espero que puedas darme algunos consejos breves". 

"Eterno Viento, solo di sus puntos débiles". Jefe de Facción Si Kong Yang frunció el ceño. Después de todo, 
consideraba altamente Situ Hong, aparte de Xue Ying, era el único con un tercer nivel en Reinos de Existencias de 
Miríadas. 

Situ Hong tenía una mirada de deseo mientras miraba a Chi Qiu Bai. 

"Bien." 

Chi Qiu Bai reflexionó por un momento, antes de decir: "Situ Hong, ¡el problema está en tu corazón!" 

"¿Mi corazón?" Situ Hong estaba confundido. 

"Siempre sentí que el Dao debería coincidir con el corazón". Chi Qiu Bai dijo: "Pero tú... ¡tu Dao y tu corazón están 
completamente en desacuerdo!" 

"¿Qué, Dao y corazón deben coincidir?" Situ Hong se preguntó. 

"Eterno Viento, ¿estar uniendo el Dao y el corazón es tan importante? Simplemente se trata de controlar un 
Verdadero Significado. Jefe de Facción Si Kong Yang frunció el ceño. ¡Unir el Dao y el corazón era un requisito para 
que uno condensara el Verdadero Corazón de la Deidad! Era una existencia que había condensado el Verdadero 
Corazón de Deidad, por lo tanto, era claro en este punto. Sin embargo, solo agarrarse a un verdadero significado no 
debería necesitar que el Dao y el corazón estén unidos, ¿verdad? 

Chi Qiu Bai negó con la cabeza, "Creo que es extremadamente importante. Si se tratara de un Misterio Profundo 
ordinario con poca dificultad, entonces está bien. ¡Sin embargo, el Verdadero Significado relacionado con el espacio 
es, al menos, un Verdadero Significado de tercer grado! ¿Desea comprender un Verdadero Significado tan difícil sin 
tener un corazón sincero? ¡Eso es muy difícil! 

"¿Qué es la unión del Dao con el corazón?", Situ Hong preguntó apresuradamente. 

"Unir el Dao y el Corazón representa el camino de tu cultivación y es algo que debes amar desde la parte más 
profunda de tu corazón". Chi Qiu Bai explicó: "Incluso si no te gustaba en el pasado, siempre puedes cambiar 
pensando durante este proceso de cultivación, permitiendo que todo tu corazón se sumerja en él y ame este tipo de 
Profundo Misterio". 

"Pero realmente me encanta". Situ Hong estaba nervioso. 

"Te pregunto... toca tu corazón, ¿de verdad amas el Profundo Misterio del Espacio?" Chi Qiu Bai lo miró, su visión 
aparentemente penetró a través de su alma, "¿Y no solo tratarlo como una especie de medio de cultivo?" 

"Yo..." Situ Hong deseaba mentir, pero bajo la mirada de Chi Qiu Bai, no podía mentir. 

"Mentir es fácil, pero no puedes encubrirlo cuando luchas". Chi Qiu Bai negó con la cabeza, "¡Por la forma en que 
peleas, tu caracter es por naturaleza despiadado y astuto! A pesar de que hay muchos Semidioses y Deidades 
despiadados y astutos, e incluso entre los grandes Dioses Demonios... el Profundo Misterio relacionado con el 
Espacio es una especie de Misterio Profundo de tipo supresión honesta. Y para eso, el reino de tu corazón debe 
estar en posición honesta". 

"Eres implacable y astuto por naturaleza, y eso es inapropiado para la supresión honesta del Profundo Misterio 
relacionado con el espacio". Chi Qiu Bai negó con la cabeza, "Por lo tanto, el camino de la cultivación que estás 
caminando será cada vez es más estrecho". 


