
25 – ÉL NO PODÍA ENTENDERLO 
"¿Dong Bo Xue Ying? ¿La misión de Camino de montaña?" Si Kong Yang, un Overlord Semidiós parado en la cima 
del mundo, estaba aturdido, su mente hecha un desastre. Fue solo después del tiempo de una sola inspiración que 
se calmó. 

No se puede culparlo por perder su estado de ánimo. Esta noticia era demasiado impactante. 

Si se tratara de un Trascendente ordinario, no sabrían qué representaba esta misión de Camino de Montaña. Sin 
embargo, siendo la persona a cargo de la actual Mundo Montañas Nube Escarlata, ¡entendió claramente lo que 
Camino de montaña representaba! 

Y cuanto más entendía, más se daba cuenta de que Xue Ying, al llegar a esta etapa, ¡era algo inimaginable! 

"Él, ¿completó la misión de Camino de montaña?" 

"¿Cómo, cómo es esto posible?" 

Si Kong Yang no pudo evitar enviar una confirmación. Aunque el mensaje fue transmitido por el Arma de Deidad 
espacial, el Palacio Infernal y de acuerdo con el razonamiento, no se cometieron errores, esta noticia era demasiado 
importante. Tenía que confirmarlo. 

"Jefe de Facción Si Kong Yang, ¡no hay ningún error en las noticias! El Anciano Sustituto Dong Bo Xue Ying había 
comenzado esta misión de Camino de montaña solo. Ya ha matado al Trascendente nativo que se aferra al 
Verdadero Significado de grado 7, el Verdadero Significado de las ondas de agua ". El espíritu del tesoro del Palacio 
Infernal respondió. 

"¿Verdaderamente?" 

"¿Realmente lo completó?" Si Kong Yang tenía una expresión extraña. 

Increíble, emocionado, complicado, todo expresado en su amarga sonrisa. 

"Este Dong Bo Xue Ying, realmente me dio una bofetada en la cara", Si Kong Yang no sabía si llorar o reír... 
"Realmente me había jugado de esa manera. Sin embargo... esta bofetada vale la pena, ¡es una muy buena 
bofetada! 

Después de todo, Xue Ying era de su Facción Daoísta del Agua. Anteriormente se había sentido realmente 
decepcionado, pero en este momento, Xue Ying había seguido un camino mejor que el que tenía planeado. Por 
supuesto, debe ser alabado. 

Esta misión de Camino de montaña era una misión extremadamente difícil. 

En circunstancias normales, uno debe haber comprendido la forma embrionaria de un Verdadero Significado de 
grado tres, elegido las mejores armas, tener una experiencia abundante en la lucha y conocer poderosas técnicas 
secretas... todo debe prepararse con suficiente antelación antes de que uno tenga éxito. 

Y si tuviera que comprender la forma embrionaria de un Verdadero Significado de segundo grado, sería mucho más 
fácil de lograr. 

¿En cuanto a Dong Bo Xue Ying? 

Uno debería saber que el arma de Xue Ying había sido muy común. Era simplemente una lanza de rango Santo de 
bajo grado. Las botas y otras piezas de equipo que llevaba eran muy comunes. ¡El único objeto de rango Santo de 
alto grado era el chaleco interior que llevaba puesto, pero eso solo puede usarse para proteger su vida! No podría ser 
usado para ofensiva. Además, sus experiencias de lucha podrían considerarse ordinarias también. Después de todo, 
Xue Ying todavía era demasiado joven, y las situaciones de vida o muerte con las que se había encontrado eran muy 
pocas. 

¿Técnicas secretas? También era ordinario. ¡Solo los Trascendentes de Taberna Matanza y el Templo del Dios 
Tierra podrían usar técnicas secretas de grado de Deidad! 



Sin embargo, a pesar de que no tenía el mejor equipo, experiencia y técnicas secretas, Xue Ying todavía había 
completado esta misión de Camino de montaña. ¡Esta era una gran noticia! O bien la forma embrionaria de 
Verdadero Significado de grado tres comprendida por Xue Ying podía controlar al Trascendente nativo, o la forma 
embrionaria de Verdadero Significado que Xue Ying había comprendido era de segundo grado. 

"¡Una forma embrionaria de Verdadero Significado de grado dos!" En el momento en que Si Kong Yang pensó en 
eso, su corazón comenzó a temblar. 

¡Desde la antigüedad, el Verdadero Significado del Cielo del Trueno Xia era del segundo grado! De las memorias 
escritas del mundo de la Deidad, estos verdaderos significados fueron hablados solo en leyendas. Eran 
extremadamente terroríficos y poderosos. 

La razón por la que le había prestado tanta atención a Du Rou Rou había sido por su comprensión del segundo 
Verdadero Significado, el profundo misterio del tiempo. En este momento, ella estaba simplemente en el segundo 
nivel de Existencias de Miríadas, ¡y la posibilidad de que ella comprendiera un Verdadero Significado de segundo 
grado no era segura! 

Pero esto era diferente de tener una forma embrionaria de un Verdadero Significado. 

En el momento en que uno se aferró a una forma embrionaria, siempre que dedicaran un poco más de tiempo a 
perfeccionarla, completarla debería hacerse fácilmente. Xue Ying era joven, y según su estimación, ¡pasaría décadas 
antes de poder desarrollar esa forma embrionaria de Verdadero Significado en un Verdadero Significado completo! 

"Espero que sea una forma embrionaria de Verdadero Significado de grado dos. Realmente lo espero," Si Kong Yang 
estaba deseando que llegue. Sus ojos estaban llenos de esperanza y expectativa. "Casi... casi lo había destruido". 

Si Kong Yang se regocijó un poco. 

Afortunadamente, este mocoso Xue Ying se mantuvo fiel a sí mismo, de lo contrario, incluso si se aferrara al 
Verdadero Significado del Agua y el Fuego y se convirtiera en un Semidiós, a lo más se convertiría en alguien con los 
mismos estándares que Si Kong Yang. Hacia todo el Clan Xia, él solo sería la guinda de un pastel. Después de todo, 
había varios semidioses en el Clan Xia en su nivel. 

Pero si surge un Semidiós con un verdadero significado de segundo grado, ¡entonces todo sería diferente! 

Chi Qiu Bai ya era reconocido como alguien que se convertiría en el Semidiós número uno bajo los cielos. 

Y si Xue Ying tenía un verdadero significado de grado dos, ¿no representaba que dominaría toda una era? Cuando 
llegara a su punto máximo, el Clan Bestia, la Facción Demoníaca y los Trascendentes nativos solo podrían callar y 
retirarse. 

"Hu". Si Kong Yang se levantó, antes de desaparecer de la sala de estudio hacia el cielo. 

  ...... 

No era solo Si Kong Yang. Aparte de él, otros tres semidioses habían recibido la noticia. No eran sino los maestros 
del Mundo Montaña Nube Escarlata: ¡Chi Qiu Bai y Gong Yu! el Jefe del Palacio, que estaba a cargo de Palacio 
Infernal Place, era el Semidiós final. 

Mundo Montañas Nube Escarlata. 

Hu, hu, hu, hu. 

Al pie del Camino de montaña, el espacio se distorsionó cuando aparecieron cuatro figuras. 

"¿Todos están aquí?" El anciano de pelo negro reveló una sonrisa. 

"Jefe de Palacio Chen", preguntó Chi Qiu Bai. "¿Sabes cuál es la forma embrionaria comprendida por el hermano 
Xue Ying? ¿Es un grado tres o un grado dos? 

"Así es, Jefe de Palacio, ¿qué tipo de Verdadero Significado es su forma embrionaria?" Gong Yu estaba emocionado. 

Incluso Si Kong Yang estaba mirando al anciano de cabellos negros. 



El anciano de cabellos negros era la única persona en todo el Palacio Infernal que sabía lo que había sucedido en la 
batalla. 

"No estén tan ansiosos", el anciano de cabello negro se reía. 

Aquellos que se convirtieron en el Jefe de Palacio del Palacio Infernal eran personas que tenían lealtad absoluta al 
Clan Xia y estaban dispuestos a sacrificarse por ello. Aprender sobre esta noticia en particular lo animó con alegría. 

"Viejo, deja de malgastar las palabras date prisa y dinos," Si Kong Yang no pudo aguantar más. 

"Jajaja, incluso tendrás este tipo de días, Si Kong Yang. Regañaste a Dong Bo Xue Ying previamente, ¿y no fuiste el 
más feroz en reprimirlo? ", Bromeó el anciano de cabellos negros. 

"Tú, la persona con el apellido Chen, ¿También no estabas de acuerdo conmigo cuando lo reprendí?" Si Kong Yang 
le devolvió la mirada, "Si lo sabes, date prisa y dilo, si no sabes, no pierdas más palabras ". 

El anciano de pelo negro se reía impotente, "¡De acuerdo, realmente no lo sé! Aunque el espíritu del tesoro del 
Palacio Infernal vio ese combate, tampoco podía reconocerlo. Además, ese movimiento de Dong Bo Xue Ying fue tan 
místico que ni siquiera pudo comprenderlo por completo". 

"¿No pudiste reconocer?" Chi Qiu Bai, Si Kong Yang y Gong Yu estaban atónitos. 

¿Cuánto tiempo había vivido el espíritu del tesoro? Con un conocimiento tan amplio, ¿todavía no podría reconocerlo? 

"Esto es lo que sucedió en la escena de la batalla". El anciano de cabello negro agitó su mano, haciendo que las 
ilusiones aparecieran en el aire. Vieron a Xue Ying vestido de negro con una lanza, con el anciano de cuatro brazos 
en el otro lado que lo reprimía. Sus cuatro brazos llegaron volando. 

Hu. 

La lanza apuñaló a través del espacio, causando que desapareciera. Inmediatamente después, apareció de repente 
frente a ese anciano de cuatro brazos, la punta de lanza a solo 30 centímetros de sus ojos. 

Él había penetrado extremadamente rápido...  

Se dejó una línea negra. Aunque no se vieron lesiones en ese anciano de cuatro brazos, antes de morir, dijo: "Morir 
por esta forma embrionaria de Verdadera Significado es algo contra lo que no tengo nada que decir... ¿Es este un 
grado dos o una forma embrionaria de primer grado de Verdadero Significado?" 

"Esto es lo que sucedió durante la batalla", dijo el anciano de cabello negro. "En cuanto al combate que sigue esta 
Ley del Misterio Profundo ... incluso el espíritu del tesoro no podría recrearlo. Tampoco soy capaz de reconocer qué 
Verdadero Significado tiene su forma embrionaria al observar la batalla desde la superficie".  

"Yo tampoco lo entiendo", Chi Qiu Bai negó con la cabeza. "¿Parecía que él penetró por el espacio? ¿Pero por qué 
no se ven heridas en la superficie de ese anciano de cuatro brazos? No parece ser un verdadero significado 
relacionado con el espacio". 

Tenía mucha confianza en el área del espacio. 

"Yo tampoco entiendo". Si Kong Yang frunció el ceño. "Si fue una espada o alguna otra arma delgada, entonces está 
bien. Si fue algún tipo de ataque relacionado con el espacio, está bien también. Pero claramente está usando una 
lanza para atravesar al anciano de cuatro brazos. La lanza es tan gruesa y, sin embargo, ¿ni siquiera se pudo ver 
una sola herida? 

"El anciano de cuatro brazos que murió bajo este movimiento pensó que se trataba de una forma embrionaria de 
Verdadero Significado de grado dos... ¿O de un grado uno?" Preguntó de repente Gong Yu. 


