
20 – ESCUCHANDO LA LLUVIA DURANTE LA NOCHE 
Pabellón de Verano. 

En el tranquilo pabellón, ya era tarde en la noche, sin embargo, un Xue Ying con túnica negra aún examinaba el 
grueso libro de hojas de oro en su regazo. Como Trascendente, pudo ver bien en la noche. 

Hua hua hua ~ 

La caída rítmica del agua de lluvia se podía oír desde el exterior del pabellón. El viento frío soplaba desde el exterior. 

Xue Ying cerró el libro de hojas de oro en sus manos, colocándolo solemnemente en el compartimiento inferior del 
estante. Solo entonces se puso de pie. 

'Cerca de 15 años de lectura. Hoy, finalmente he terminado de leer todos los libros sobre Semidioses del Clan Xia 
registrados desde la época primordial. Xue Ying caminó hacia la barandilla exterior del pabellón, apoyándose en él 
mientras observaba la lluvia caer del cielo. Se sentía agitado dentro de su pecho. 

Cerrando sus ojos...  

Un héroe tras otro aparecieron en su mente. Eran de diferentes personalidades provenientes de diferentes 
épocas. Lo que era común entre ellos es que todos eran personajes famosos y orgullosos. 

"El tiempo es despiadado. Hoy, todos estos antepasados del Clan Xia han vuelto a convertirse en tierra amarilla". Xue 
Ying sonrió, "¿Y por qué es eso así? Mientras viva felizmente cuando esté vivo, viva la vida brillantemente, ¡eso es 
suficiente!" 

'Tratemos de llegar a una conclusión final'. 

Xue Ying se sentó casualmente mientras se apoyaba contra la barandilla. Ocasionalmente, parte de la lluvia caía 
sobre su cuerpo. 

Sosteniendo un frasco de líquido espiritual formado por la Piedra del Mundo Oceánico, bebió un trago, permitiendo 
que su espíritu se sintiera renovado. Una gran cantidad de historias comenzaron a aparecer en su mente a medida 
que las consolidaba y ordenaba. 

Cuando uno termina de leer, uno debe saber cómo llegar a una conclusión final después de leer una historia. 

Las grandes cantidades de libros habían sido resumidas y consolidadas con frecuencia por Xue Ying. Con frecuencia 
comparaba lo que leía para formular la esencia secreta de él. En cuanto a esta noche... era la primera vez que Xue 
Ying se consolidaría a gran escala, todo lo que había leído. El poder computacional de la mente de un Trascendente 
era extremadamente aterrador, de lo contrario, los magos Trascendentes nunca tendrían la capacidad de diseccionar 
el Mundo e investigar esos Profundos Misterios directamente. 

Sin embargo, incluso si el cerebro funcionaba muy rápido, el volumen de libros que representaban a los Semidioses 
del Clan Xia era demasiado. 

Solo pensando en esto... la mitad de la noche había pasado. 

La lluvia se detuvo gradualmente cuando un tenue rayo de luz apareció en el horizonte. 

"¿Mn?" Xue Ying que había estado mirando a lo lejos sin enfocarse en sus ojos, de repente tuvo un cambio en su 
expresión cuando sus ojos se iluminaron. 

Después de innumerables comparaciones de lo que había leído, una secuencia completa de pensamiento finalmente 
se había formulado completamente en su mente. 

"Yo, Dong Bo Xue Ying, reconozco que la mayor recompensa de venir a Capital Xia es esta gran cantidad de 
libros", murmuró Xue Ying. "Leer y consolidar esta información por cerca de 15 años ha bautizado mi espíritu en el 
conocimiento". 

Un renacimiento completo... 



Puede que no haya ningún cambio externo: su poder de combate y su comprensión de los Reinos se mantuvo igual. 

Sin embargo, su pensamiento tuvo un gran cambio, ¡y ese fue el fundamento de este cambio cualitativo como 
Trascendente! 

'El poder del espíritu es en verdad extremadamente grande'. 

'¡El deseo del corazón barrerá todo ante mí!' 

'Independientemente de los errores o dificultades que enfrente, cualquier reprimenda por parte de las personas 
mayores, o incluso cualquier falta que cometa durante mi cultivación, como caminar por la bifurcación equivocada en 
un camino, mientras mi corazón persista fuertemente, ¡incluso un giro equivocado podría ser interesante! Los ojos de 
Xue Ying estaban llenos de una pasión ardiente. Hubo un dicho que a los magos trascendentes les encantaba decir: 

¡Todos los misterios profundos pertenecen por completo al mundo! 

Por lo tanto, mirando desde esta perspectiva, cualquier Misterios Profundos que parezcan totalmente diferentes, 
contradictorios o extraños, ¡aún podría fusionarse perfectamente al final! 

Sin importar si era agua, fuego o viento, o incluso trueno, luz, vida... o muerte, gravedad...  

Aunque parezcan incompatibles, al final podrían fusionarse. 

¡Después de todo, eran solo parte del mundo! 

Los trascendentes e incluso las Deidades habían estado caminando en este camino de comprensión de las reglas y 
leyes durante mucho tiempo. 

"Las diferencias en el Verdadero Significado representa cuán profunda es la percepción de uno hacia el 
mundo", pensó Xue Ying. Por ejemplo, los Verdaderos Significados del tercer grado: Verdadero Significado de la 
gravedad, Verdadero Significado de la muerte, Verdadero Significado del yin extremo, Verdadero Significado del yang 
extremo, Verdadero Significado de la destrucción, Verdadero Significado de las ondas, todo representa básicamente 
una gran percepción del mundo. 

En cuanto a la leyenda entre las leyendas ... 

Los Verdaderos Significados indiscutibles de grado uno que fueron expresados en innumerables mundos mortales, el 
mundo de la Deidad, el Abismo Oscuro: el Verdadero Significado de la Extremidad, el Verdadero Significado del 
agujero negro, el Verdadero Significado del tiempo, todos pertenecían a la esencia y núcleo del 
mundo. Aprovecharon las reglas y leyes más aterradoras del mundo, y por lo tanto serían las más misteriosas y 
poderosas de todas. 

  ...... 

Cultivar Profundos Misterios no llevaría a un callejón sin salida. 

Sin embargo, si la fusión era demasiado difícil, por ejemplo, "Gravedad, Ondas y Destrucción", estas tres 
fusionándose como una sola, la dificultad estaba más allá de lo que cualquier Trascendente ordinario con una vida 
útil limitada podría lograr, y este tipo de fusión mixta era por lo tanto considerado una búsqueda sin salida. 

"Mi agua, fuego y viento son igualmente difíciles de fusionar. Sin embargo, ya estoy en el tercer nivel en Reinos de 
Existencias de Miríadas."' 

'Ahora mismo, aunque estoy enfrentando algunas dificultades, impidiéndome fusionarlas perfectamente, ¡no es 
suficiente para detenerme!' Pensó Xue Ying. Vio cuántos ancestros del Clan Xia aparentemente habían salido de un 
túnel similar después de caer en la misma situación abatida. 

Habiendo leído tantas historias de vida, su confianza se había fortalecido. 

¡Él mismo definitivamente vencería y destruiría todos los obstáculos! 

"Solo cuando sea lo suficientemente poderoso puedo responder a todo tipo de peligros en el futuro", Xue Ying frunció 
el ceño. 



Está bien. 

¡Se avecinaba un peligro sobre el Clan Xia! 

¡Observar las innumerables biografías de antepasados era como ver las historias secretas de cómo surgió el Clan Xia 
desde el principio! Xue Ying entendió que había habido un gran Dios demoníaco dentro del Abismo Oscuro mirando 
hacia el Mundo del Clan Xia. Ese gran Dios Demoníaco nunca se había saciado. Detrás del Templo del Dios Tierra, 
había un gran apoyo proveniente del mundo de la Deidad también, y ellos habían estado resistiendo al Dios 
Demoníaco. 

¡Este fue el choque de dos superpotencias!  

Además del gran Dios Demoníaco más temible, todavía había algunos Dioses Demoníacos por todas partes, mirando 
el Mundo del Clan Xia. Estos Dioses Demoníacos eran todos capaces de proyectarse en este mundo y tenían 
grandes poderes de combate. Incluso pueden descender del Templo Temporal del que se habla en las leyendas, 
enviando a algunos expertos de otros clanes para comenzar una guerra con todo el Mundo del Clan Xia.  

"El Clan Xia ha sido demasiado pacífico durante demasiado tiempo". 

"La Facción Demoníaca ha sido discreta en los últimos 1000 años. Esto no es normal", pensó Xue Ying. "Desde el 
punto de vista de la historia, cuanto más larga sea la Facción Demoníaca discreta, ¡mayor será la amenaza cuando 
comience el conflicto! Además, el Clan Bestia se ha mantenido discreto durante los últimos 1000 años 
también. ¡Aparte del problema con ese Gran Anciano Ao Lan, que había estado provocando problemas, no hubo 
guerras verdaderamente a gran escala! 

La Facción Demoníaca ya había arraigado profundamente en el Clan Xia, desde los mortales hasta los Semidioses. 

Con solo una Facción Demoníaca, ¡podrían luchar con las seis grandes organizaciones Transcendentes durante 
tanto tiempo! 

Y el Clan Bestia siempre había sido el archienemigo de los humanos. 

"Según la historia del Clan Xia desde la antigüedad... ¡la probabilidad de que ocurra una guerra a gran escala dentro 
de Clan Xia cada 500 años es más del 70 por ciento! ¡Y la probabilidad de que ocurra durante un período de 1000 
años es más del 90 por ciento! 

Después de todo, la vida útil de los Semidioses era de solo 3000 años. 

Por lo tanto, el período de tiempo durante el cual tanto la Facción Demoníaca como el Clan Bestia permanecerían 
dormidos era de 3000 años como máximo. ¡La latencia por mucho tiempo no les serviría de nada! Un período inactivo 
de 1000 años era algo que rara vez se ve. 

En la actualidad, el Clan de la Facción Demoníaca y de las Bestias ha estado inactivo durante demasiado tiempo. 

"Si puedo deducir esto, entonces apuesto a que los Ancianos del Clan Xia también deberían saber de este 
asunto", pensó Xue Ying. Debido a este asunto del peligro inminente, Xue Ying no se atrevió a ser negligente en su 
propio entrenamiento y desarrollo como un Trascendente. 

'Como no pude perfeccionar mis técnicas de lanza...' 

'Mn... Parece que debería usar una situación de vida o muerte para probar mi técnica de lanza'. 

Enfrentado a la muerte, Xue Ying esperaba que ocurriera algún tipo de desarrollo trascendental. 

Sin embargo, presionarse a sí mismo en esto no era algo que debía hacerse con frecuencia o tomarse a la ligera. Si 
uno bailara por las puertas de la muerte muchas veces, ¡podría morir! Tal tipo de experiencia intensa debe tener la 
amenaza de muerte inherente al proceso. Sin el verdadero elemento de peligro, no habría ningún efecto positivo. 

  ...... 

Temprano en la mañana. 



Salió del Pabellón de Verano, caminando hacia el Palacio Infernal antes de entrar al Mundo Montañas Nube 
Escarlata. 

Después de volar por un momento, pronto llegó al pie de una montaña imponente. 

'Estoy aquí.' 

Después de aterrizar, Xue Ying miró hacia adelante. Debajo de sus pies, había un camino montañoso construido de 
losas de piedra, que conduce todo el camino hasta la cima de la montaña. 

 


