
19 – BIEN MERECIDO NÚMERO UNO 
"El camino del cultivo se vuelve más duro cuanto más caminas. ¡Otros tendrán un aumento de dificultad de 10 veces, 
pero para ti, tendrás un aumento en la dificultad de 100 veces!" Chi Qiu Bai dijo, "¡Y eso es precisamente porque tu 
Dao y tu corazón no están unidos! Cuando vayas a condensar tu Verdadero Corazón de Deidad, no tendré nada 
sobre lo que pueda guiarte. Según las leyendas... si una Deidad no tuviera su Dao y su corazón en sincronía, incluso 
vería su corazón de Deidad hacerse añicos, y eventualmente se volvería loco antes de morir al final". 

Situ Hong palideció al oír eso. 

Él podía discernir claramente que Chi Qiu Bai no le estaba mintiendo. 

"Dao unido con el corazón representa la condensación del Verdadero Corazón de Deidad." Jefe de Facción Si Kong 
Yang negó con la cabeza, "No deberías sentirte tan abatido. En este momento, solo estás tratando de comprender tu 
Verdadero Significado. En este momento, ya estás en el tercer nivel en Reinos de Existencias de Miríadas y te falta 
solo un paso". 

"Correcto, me falta un solo paso". Situ Hong negó con la cabeza continuamente, "Definitivamente voy a tener éxito". 

"Hmph, ¿cuánto tiempo pasaste para alcanzar el tercer nivel desde el segundo nivel de Existencias de Miríadas?" Chi 
Qiu Bai resopló, "Me atrevo a decir que pasarás diez veces más tiempo antes de ser capaz de captar tu Verdadero 
Significado."  

Situ Hong estaba aturdido. 

¿Al menos diez veces? 

Pasó demasiado tiempo en el segundo nivel de Existencias de Miríadas, ¡más de 200 años! Uno debe saber que un 
Trascendente Santo solo tenía 1500 años de vida, asegurando así que no tendría tiempo suficiente para aferrarse a 
su Verdadero Significado. 

"Esa vez cuando te convertiste en un Trascendente, dependías del Profundo Misterio del Espacio". Si Kong Yang 
frunció el ceño, "Y ya te has cultivado durante 300 años. ¿Cómo no te puede gustar el Profundo Misterio relacionado 
con el Espacio incluso ahora? 

Los semidioses establecen una dirección... 

No fue algo hecho al azar. En cambio, dependía de lo que el Trascendente era bueno. 
 

Por ejemplo, Xue Ying era bueno en el Profundo Misterio de Agua y Fuego, permitiendo así que el Semidiós 
establezca esta dirección y no cualquier otra dirección aleatoria. Si realmente caminara por este camino del 
Verdadero Significado del Agua y el Fuego, a lo sumo, estaría inmerso en él en aproximadamente 100 a 200 años en 
el camino. Esto también podría decirse que es un tipo de autohipnosis. Incluso si no era algo que a uno le gustaba 
desde el fondo de su corazón, si le dedicaba suficiente tiempo, comenzaría a gustarle. 

"Yo, yo..." Situ Hong negó con la cabeza, "solo he sentido que el Verdadero Significado relacionado con el Espacio es 
muy autoritario, y que tengo la oportunidad de mejorarlo con el Verdadero Significado de la Gran Destrucción con 
solo un paso. Es por eso que decidí continuar y comprenderlo". 

"¿Crees que es formidable, así que decidiste comprenderlo?" Chi Qiu Bai no sabía si llorar o reír. 

"Entonces, ¿qué debería hacer?" Situ Hong estaba ansioso, "¿Qué debería hacer ahora?" 

Chi Qiu Bai, Gong Yu, Si Kong Yang y el Jefe de Palacio del Palacio Infernal se miraron el uno al otro. 

Este tipo de situación era rara. 

No sucedió con Yu Feng, Zhang Peng y Pu Yang Bo. Muy pocos trascendentes verían esta situación suceder. 



Y la gente como Xue Ying era aún más rara, solo quería perseguir su fanático amor por las técnicas de lanza. Incluso 
si otras personas lo reprendieron e intentaron forzarlo a cambiar, sería inútil. Su corazón era firme. 

"Hay dos métodos", dijo Chi Qiu Bai. 

Situ Hong se iluminó. 

"Primero, reinicie todo de nuevo", dijo Chi Qiu Bai. "Cambia a otra dirección de cultivo que ames y algo que harías por 
largos períodos de tiempo". 

"No, no, me he cultivado durante más de 300 años. ¿Cómo puedo reiniciar todo de nuevo?" Situ Hong negó con la 
cabeza, ¿En cuanto a la otra? " 

"El otro es conectar tu corazón interior", dijo Chi Qiu Bai. "Por ejemplo, conviértete en un cultivador ascético. Ve a 
todos los lugares diferentes y refina tu corazón interior y agrándalo. Una vez que tu carácter cambie, tu eficiencia en 
la comprensión del Profundo Misterio relacionado con el Espacio aumentará enormemente". 

"¿Un cultivador ascético?" Situ Hong no estaba dispuesto. 

Él miró hacia abajo a esa gente. 

Los trascendentes deberían ser una existencia orgullosa, alguien que mire a los innumerables mortales como las 
hormigas. Entonces, ¿por qué debe cultivar en la adversidad entre los muchos mortales y actuar como un mendigo? 

"Está bien, el tiempo para dar consejos se detendrá aquí temporalmente", dijo Chi Qiu Bai. "Lo que dije son solo 
sugerencias. Lo que debes hacer aún debe basarse en tus propias decisiones". 

"Mayor Eterno Viento, no nos han dado ninguna indicación", Wen Yong An no pudo evitar soltar un grito. 

"Así es, Mayor Eterno Viento", Zhuo Yi sonrió cautivadoramente a Chi Qiu Bai. 

Wu Cang, Yuan Qing y el resto lo miraron. 

"No sé acerca de su dirección de cultivo, así que no voy a dar ningún consejo casualmente", se reía Chi Qiu 
Bai. "Durante este próximo medio año, sin embargo, estaré en este Mundo Montañas Nube Escarlata. Por lo tanto, 
puedes venir e intercambiar movimientos conmigo. Quizás durante la batalla, se darán cuenta de sus propias 
debilidades. Eso debería ser de ayuda para ti. Esto es lo que puedo hacer". 

Xue Ying se lamentó. 

Si hablamos de calificaciones, Chi Qiu Bai era el único Semidiós humano en todo el mundo que se aferró a un 
verdadero significado de tercer grado, y por lo tanto, tenía la mayor cantidad de tales calificaciones. 

Pero en este momento, simplemente señaló algunos consejos para Yu Feng y el resto que comprendió el Profundo 
Misterio del Espacio. En cuanto a los demás, él no los guió en absoluto. 

De hecho, el cultivo es algo privado. 

  ...... 

Pronto, los cuatro Semidioses se fueron. 

Xue Ying y los demás discuten los eventos a mitad de camino. Solo Situ Hong tenía una expresión desagradable. 

"¡No estoy satisfecho! ¡No lo creo!" Situ Hong gruñó, "Lo que Dao uniera con el Corazón, eso solo es importante 
cuando uno se convierte en una Deidad. ¡En este momento, estoy tratando de conseguir mi verdadero 
significado! Incluso si mi Dao y mi corazón no coinciden, ¿no soy la persona con la mayor comprensión en Reinos 
entre los 11 de nosotros? ¡Ustedes apenas han alcanzado el segundo nivel de Existencias de Miríadas! Entonces, 
¿de qué sirve el Dao para unirse con el corazón? 

"¿Cómo puede este Situ Hong decir esas palabras?" Jing Qiu se sorprendió. 

Todos estos años, Situ Hong había actuado como alguien agraciado. 



Quién hubiera pensado que ahora mismo, bajo su ser frívolo, realmente se atrevió a salir con esas palabras, ofende a 
todos los presentes. 

"Hermano discípulo Situ, tu corazón está en un lío", Wen Yong An frunció el ceño. 

"¿Me equivoco al decir eso? ¡Tu comprensión de los Reinos nunca puede ser mejor que la mía!" Situ Hong tenía una 
especie de mirada enloquecida en sus ojos," Mírame, definitivamente conseguiré algún Verdadero Significado 
relacionado con el Espacio, ¡definitivamente lo haré!" 

Sou. 

Situ Hong voló hacia los cielos. 

  ****** 

Día tras día paso. Durante su tiempo privado, Xue Ying y el resto fueron a buscar a Chi Qiu Bai para luchar contra él 
uno por uno. 

"¡Xue Ying, realmente no me has decepcionado!" Después de una ronda de intercambio, Chi Qiu Bai miró 
alegremente a Xue Ying, "Justo ahora, me vi obligado a usar mi Qi Trascendente para reprimirlo directamente antes 
de romper sus ilusiones. En este Mundo Montañas Nube Escarlata, ¡tu poder de combate es merecido ser el número 
uno! Pero no tengo idea de qué está pensando Jefe de Facción en su cabeza, dándote la primera posición desde 
abajo. Si fuera yo, definitivamente te clasificarían en la cima". 

"Gran Hermano Eterno Viento, me has sobreestimado". Xue Ying negó con la cabeza, "Mis ilusiones todavía son muy 
débiles. Fueron destruidos por el gran Hermano Eterno Viento con solo una supresión". 

"¿Cuánto tiempo te cultivaste? ¿Y cuánto tiempo me cultivé?" Chi Qiu Bai negó con la cabeza, "¡Y no has 
comprendido tu Verdadero Significado! Espera hasta el momento en que tengas tu Verdadero Significado, creo que 
tendré dificultades para romper tus ilusiones. Estimo... con tu poder de combate actual, podrás ganar contra un Santo 
de la etapa media. Incluso podrías amenazar algunos de los primeros Transcendente del reino Santo. Tan 
formidable. ¡Estimo que tu Verdadero Significado puede ser un Verdadero Significado de grado dos! 

Verdadero Significado de grado dos. 

Eso era algo mucho más poderoso que su Verdadero Significado de Escisión del Vacío. 

Uno debe saber que generalmente, solo después de conseguir el Verdadero Significado, uno tendría este tipo de 
experiencias únicas. Pero Xue Ying ni siquiera había captado su Verdadero Significado, y sin embargo, ya podía 
crear seis brazos y tres imágenes de espejo de su cuerpo. Además, su capacidad de combate cuerpo a cuerpo era 
poderosa, con su ataque actual con algunas señales débiles de cortar el espacio. 

Cuando finalmente consiguiera su Verdadero Significado, habría un enorme cambio cualitativo que sacudiría el 
cielo. Para entonces, ¿qué tan aterrador sería? 

Un Verdadero Significado de grado 2 se consideraba uno hablado solo en las leyendas... y eso tenía sentido. 

"Jefe de Facción incluso ha dicho que mi camino de cultivación es un callejón sin salida." Xue Ying se reía. 

"Mn, de hecho. No tomaste ninguna referencia con los antepasados." Chi Qiu Bai se reía, "Querer agarrarse a un 
Verdadero Significado es tan difícil. Al decir eso, tampoco tomé referencia de ninguna de las experiencias de los 
ancestros, sin embargo, lo he logrado. Creo que será lo mismo para ti". 


