
26 – LA PROTECCIÓN DEL CLAN XIA 
"Solo podemos ver brevemente lo que sucedió en la batalla", se reía Chi Qiu Bai. "Pero ese anciano de cuatro brazos 
murió bajo ese movimiento, y pudo experimentar cuán formidable fue ese movimiento. Tiene que haber una razón por 
la que sospecha que ese movimiento fue una forma embrionaria de un Verdadero Significado de grado dos o grado 
uno". 

"¿Grado uno? ¡Ni siquiera me atrevo a pensar en eso!"Jefe de Facción Si Kong Yang negó con la cabeza. 

Verdadero Significado de grado uno...  

A través de innumerables mundos, incluso en el mundo de la Deidad, sería un verdadero significado máximo, una 
leyenda entre las leyendas. 

Con solo un nombre de Verdadero Significado de grado 2, Verdadero Significado de Gran Destrucción, Verdadero 
Significado de Reencarnación, Verdadero Significado de Parada del Tiempo, Verdadero Significado de Yin Yang, 
Verdadero Significado de Espacio, Verdadero Significado de Momento, y muchos otros, se vio como aterrador mucho 
menos para decir aquellos en el nivel más alto, el verdadero significado de primer grado. Todos y cada grado de 
Verdadero Significado representaban una parte de la esencia fundamental del Mundo. 

"Jaja, creo que este Transcendente nativo no es tan conocedor", se reía Gong. "Pero dado que Dong Bo Xue Ying 
puede completar la misión de Camino de Montaña con experiencias de combate ordinarias, sin equipos y técnicas 
secretas, y considerando la batalla, compañeros ancianos, por lo que puedo ver, creo que hay más del 80 por ciento 
de posibilidades de que es un Verdadero Significado de segundo grado". 

"También estoy inclinado hacia la forma embrionaria de Verdadero Significado de grado dos", agregó el anciano de 
cabellos negros. 

"¿Quién hubiera pensado que nuestro Clan Xia verá otro trascendente poderoso con un Verdadero Significado de 
grado dos?", Se lamentó Si Kong Yang, riéndose de sí mismo. "¡Y casi lo había destruido yo mismo!" 

Previamente, él solo estaba sospechando. 

Sin embargo, después de ver la escena de combate y escuchar lo que dijo el anciano de cuatro brazos antes de 
morir, ¡la certeza de que Dong Bo Xue Ying se aferraba a una forma embrionaria de un Verdadero Significado de 
segundo grado aumentó enormemente! 

"Has estado reprimiendo duramente a Dong Bo Xue Ying antes de esto", dijo el anciano de cabello negro. "Esta vez, 
deberías recompensarlo". 

"Naturalmente. ¡Cuando uno conoce su error, lo corregirá! "Jefe de Facción Si Kong Yang asintió. "¡Empujaré su 
clasificación directamente al número uno ahora mismo!" 

"¿Directamente al número uno?" Chi Qiu Bai se reía. 

"¡Definitivamente al número uno! Incluso si no era una forma embrionaria de un Verdadero Significado de segundo 
grado, basta con tener una forma embrionaria de un Verdadero Significado de tercer grado", dijo Si Kong 
Yang. "Ninguno de los otros jóvenes trascendentes se ha agarrado a la forma embrionaria de un Verdadero 
Significado, y además, ¡Dong Bo Xue Ying todavía es joven! Es más que suficiente para él ser el número 
uno. Además, hay muchas posibilidades de que haya comprendido una forma embrionaria de Verdadero Significado 
de grado dos. Ah, sí, compañeros ancianos, no debemos dejar que otros lo sepan. Todo lo relacionado con el poder 
de combate de Dong Bo Xue Ying debe mantenerse en secreto". 

"Tenga la seguridad, se mantendrá entre los cuatro", asintió el anciano de cabello negro, Jefe de Palacio 
Chen. "Simplemente díganles a los demás Dong Bo Xue Ying ha formado la forma embrionaria de un Verdadero 
Significado de tercer grado. También le recordaremos a Dong Bo Xue Ying sobre este asunto". 

"También necesitamos organizar algunos tesoros protectores", dijo Si Kong Yang. "Tendré que molestarte con esto, 
Anciano Chen. Los tesoros que nuestra Facción Daoísta del Agua puede sacar no son suficientes". 

"Ciertamente," el Jefe de Palacio Chen no estuvo en desacuerdo. 



El poder que sostiene el Jefe de Palacio del Palacio Infernal era extremadamente poderoso. Después de todo, era 
alguien absolutamente leal al Clan Xia, y por lo tanto tenía algunos tesoros preciosos que pertenecían a los tesoros 
de protección del Clan Xia. 

Claramente, el estado de Xue Ying había aumentado vertiginosamente, ¡y ahora era alguien a quien el Clan Xia 
protegería! 

  ...... 

Los cuatro semidioses discutieron entre ellos antes de confirmar los tesoros de protección que le darían a Xue 
Ying. En cuanto a Xue Ying, no tenía prisa por abandonar la montaña. En cambio, se quedó al final del Camino de 
montaña, en la cima de la imponente montaña. 

No puedo menospreciar a todos los Trascendentes del reino Santo. Pensó Xue Ying, mientras miraba el cadáver del 
anciano de cuatro brazos. Reflexionó sobre el combate, absorbiendo las experiencias de la batalla. 

En la segunda sección, donde conoció a esos dos Transcendentes nativos, a pesar de que eran los Trascendentes 
pico del reino de Santo, su comprensión de los Reinos era demasiado baja. Todo lo que tenían era fuerza y velocidad 
vacías... en el momento en que los reprimió con su comprensión de los Reinos, murieron fácilmente. 

¡Pero este anciano de cuatro brazos era claramente diferente! El Clan Xia le había prohibido usar cualquier arma 
trascendente, ¡así que tuvo que luchar con sus puños desnudos! Además, con solo su comprensión del Verdadero 
Significado del séptimo grado, el Verdadero Significado de las ondas de agua, aún era capaz de ejercer su propia 
fuerza exquisitamente, lo que provocó que Xue Ying se defendiera torpemente. Después de que su arma chocó 
contra su puño, sufrió heridas graves. 

Si no hubiera roto, en el último momento de desesperación, habría admitido la derrota y dejaría que el espíritu del 
tesoro lo salve, y si el espíritu llegara demasiado tarde, habría muerto. 

A pesar de que he roto, pensó Xue Ying, Esos Trascendentes Santos de etapa pico son verdaderamente poderosos 
tienen poderosas armas, y también tendrán su propio Verdadero Significado. Nunca puedo mirar hacia abajo sobre 
ellos. 

La forma embrionaria de mi Verdadero Significado se está perfeccionando. 

Y mi poder de combate se está volviendo más fuerte. 

El día que consiga su Verdadero Significado sería el día en que se reiría de todo lo que estaba debajo de los 
cielos. En este momento, todavía estaba demasiado verde. 

La forma embrionaria de Verdadero Significado que tengo esta vez... Xue Ying levantó su dedo, dibujándolo 
ligeramente frente a él. Tres colores de Misterios Profundos fueron vistos girando alrededor de su dedo, 
aparentemente teniendo el poder de atravesar el espacio. El espacio tenía muchas capas, y ese ataque suyo había 
atravesado muchas de ellas. 

En la instancia en que perforó el espacio. 

El alma y la mente de Xue Ying experimentaron esa escena ilusoria una vez más. En el vasto vacío, había enormes 
planetas girando lentamente...  

El final de todo y el comienzo de todo. 

El origen del tiempo. 

Todas las Existencias de Miríadas se convirtieron en una. Podía sentir y comprender todos los Misterios Profundos, 
que se aglomeraban y fusionaban en una sola entidad. 

Los cultivadores comprenderían el mundo para comprender ciertos Misterios Profundos. Pero en este momento, 
parecía que todo en el mundo se había condensado en esta esfera, formando un punto. 

¿Un punto de extremidad? El corazón de Xue Ying estaba latiendo muy rápido. 



Cuando su dedo se abrió ligeramente frente a sus ojos, se atravesaron capas de espacio, e incluso el flujo del tiempo 
se había obstruido. Toda la energía existente en el mundo evitó este punto en particular, como la ola de agua. 

¿Es este un punto extremo? Las Existencias de Miríadas se originaron a partir de una. La cultivación tendrá un 
destino final, pero ese también es el comienzo de todo. Xue Ying realmente no se atrevió a creer que había tocado 
este extremo, pero había tocado solo un mechón de la capa más externa. ¡Pero independientemente de eso, debería 
estar relacionado con el Verdadero Significado de la extremidad! 

Lo que comprendí debería ser una rama del Verdadero Significado de la Extremidad. 

Si tuviera que darle un nombre ... debería llamarse el Verdadero Significado de Perforación Extrema. Pensó Xue 
Ying. 

¡Este Verdadero Significado de Perforación Extrema era una rama del Verdadero Significado de la Extremidad, y 
debería ser Verdadero Significado de grado dos! 

El verdadero Significado de la Extremidad era, por naturaleza, perfecto, con todo lo que pertenece a una sola 
entidad. Tenía una capacidad ofensiva extremadamente poderosa, y también tenía una capacidad defensiva 
aterradora. Incluso podría afectar el espacio y el tiempo, y las Existencias de Miríadas ... después de todo, 
Verdaderos Significados que podrían considerarse de primer grado eran perfectos y sin defectos. 

Y estos Profundos Misterios del agua, el fuego y el viento aún tenían que condensar ese tipo de forma embrionaria, 
impecable y perfecta de Verdadero Significado. 

Los tres elementos: agua, fuego y viento. 

El agua y el fuego se complementan entre sí, lo que permite que el poder aumente mucho. 

¡El viento podría ayudar a hacer que el fuego sea más fuerte! ¡El fuego también podría hacer que el viento sea más 
fuerte! 

Además, Viento también podría fortalecer las ondas de agua, ¡y viceversa! 

Estos tres elementos se complementan y se ayudan entre sí, permitiendo que su poder gire y se apile uno encima del 
otro... ¡antes de que finalmente, bajo la fusión perfecta de sus Profundos Misterios en un solo punto, perforen y 
destruyan todos los obstáculos! Aunque solo representaba una rama del Verdadero Significado de la Extremidad, la 
forma embrionaria de Verdadero Significado de la Perforación Extrema aún tenía la capacidad de atravesar todo y 
era algo realmente aterrador. 

Perforación Extrema representaba una dirección puramente ofensiva del Verdadero Significado de las Extremidades, 
con un terrorífico poder penetrante inherente en su interior. 

Dentro de este punto de extremidad...  

¡Todo podría ser penetrado! 

¡Y era un Verdadero Significado aterrador que se basaba enteramente en ofensiva! 

  ...... 

Verdadero Significado podría ser categorizado. Al igual que el Verdadero Significado de la Escisión del Vacío de Chi 
Qiu Bai, y el Verdadero Significado de la Vida del gran anciano Ao Lan, eran del Verdaderos Significados de tercer 
grado. Entonces, ¿por qué se le daría a Chi Qiu Bai la reputación de número uno bajo los cielos? Fue porque su 
Verdadero Significado de Escisión del Vacío era, precisamente, un Verdadero Significado que seguía la extremidad 
de una dirección ofensiva, lo que causaba temor durante las batallas. 

De acuerdo con este razonamiento ...  

¡El Verdadero Significado de la Perforación Extrema era un verdadero significado de segundo grado, y uno que pasó 
por el camino de la ofensiva extrema! Esta era la razón que hizo que ese anciano de cuatro brazos sospechara que 
esta forma embrionaria, que había sido tan aterradora, podría incluso ser una forma embrionaria de Verdadero 
Significado de primer grado. 



En realidad, era la forma embrionaria de Verdadero Significado de segundo grado. 

¡Solo que era un Verdadero Significado conducido a una dirección extrema! 

Los profundos misterios del agua, el fuego y el viento tendrían diferentes resultados cuando se combinaban de 
manera diferente. ¡Antes, cuando los fusionaba para crear ilusiones, Xue Ying pudo comprender la forma embrionaria 
de grado 3 de Verdadero Significado de las Ilusiones! Pero Xue Ying no estaba satisfecho. En este momento, esta 
composición era suficiente para permitir a Xue Ying sentir que había alcanzado la perfección en la fusión entre el 
agua, el fuego y el viento. 

El agua, el fuego y el viento eran excelentes en ataque, pero más débiles en defensa y otras áreas. 

El verdadero significado de Perforación Extrema ya es bastante formidable. Xue Ying frunció el ceño. A pesar de su 
razonamiento diciéndole que esto ya era extremadamente formidable, todavía estaba insatisfecho. 

¡Lo que estoy persiguiendo es la perfección de mis técnicas de lanza! 

Estoy muy satisfecho en el área de ofensiva. 

Pero, ¿cómo puede una técnica de lanza perfecta solo tener habilidades ofensivas? Xue Ying negó con la 
cabeza, Mn, profundizaré mi comprensión de este Verdadero Significado de la Perforación Extrema, ¡permitiendo que 
mi poder de ataque se vuelva más fuerte! ¡Pero no debo relajarme en otras áreas y asegurarme de que también se 
perfeccionen! 

Satisfecho con sus pensamientos, Xue Ying dio un paso y salió volando de la cima de la montaña hacia la montaña 
de la casa de bambú. 

En este momento, cuatro figuras rompieron los cielos y saludaron a Xue Ying. 

  ****** 

Casa de Bambú de la montaña. 

La primavera estaba llena de calor. Dentro de una casa de bambú, una discípula vestida de púrpura, Hermana Zhuo 
Yi, salió de la casa. Ella estaba de pie dentro del pequeño patio de su casa de bambú, mirando el hermoso paisaje de 
la naturaleza. Ella se sentía bastante agradable. 

"El Hermano mayor Eterno Viento es una muy buena persona. Incluso enseña a otros con todo su corazón". La 
Hermana discípulo, Zhuo Yi, tenía una sonrisa en su rostro," Él no está casado en este momento. No creo que no 
pueda mover su corazón". 

Zhuo Yi estaba bastante segura de sí misma. 

Ella había ignorado por mucho tiempo a los otros Trascendentes del Mundo Montañas Nube Escarlata. Situ Hong era 
simplemente un idiota inconsistente, mientras que Xue Ying, a pesar de que todavía era joven, no tenía futuro por 
delante. 

"¡Solo el Hermano Eterno Viento es el mejor!" Cuanto más interactuaba con Chi Qiu Bai, más se obsesionaba con 
él. Sin embargo, él no correspondía a sus sentimientos y no tenía ningún interés en ella. Aún así, Zhuo Yi sintió que 
tendría éxito con el tiempo. 

"¿Mn?" Zhuo Yi miró hacia la columna de jade dentro del patio con confusión. 

Claramente, había una nueva clasificación escrita en este pilar de jade. 

"Clasificado número uno: Dong Bo Xue Ying, Profundo misterio de agua, fuego y viento, tercer nivel, ha completado 
la misión de vida y muerte de Camino de montaña". 

Zhuo Yi no pudo controlar sus emociones y abrió mucho los ojos. Ella los frotó un par de veces solo para confirmar lo 
que acaba de ver.  


