
27 – REGALOS 
Zhuo Yi miró repetidamente al pilar, sus sentimientos actuales complejos. En realidad, tenía una impresión favorable 
de su discípulo hermano Xue Ying porque era joven, y su aspecto era bastante bueno. Sin embargo, debido a su 
propia intención de querer caminar por otro camino, comenzaron a separarse cada vez más. 

De hecho, si Xue Ying fuera el número uno, no estaría tan conmocionada, pero completar la misión de vida y muerte 
de Camino de montaña era algo que podía conmoverla. 

Porque completar esta misión representaba... 

¡Ya había agarrado la forma embrionaria de un Verdadero Significado de tercer grado! 

Aunque no se atrevía a creer que Xue Ying había comprendido la forma embrionaria de un Verdadero Significado de 
segundo grado, pero en el momento en que se había agarrado a la forma embrionaria de un Verdadero Significado 
de grado tres, significaba que en poco tiempo, él estaría perfeccionando un Verdadero Significado de tercer 
grado! ¡En el futuro, estaría en el nivel de Chi Qiu Bai! Sin embargo, ese año, Chi Qiu Bai no comprendió su 
Verdadero Significado de grado tres en un período tan corto de tiempo. Xue Ying era tan joven, quién sabe, podría 
realmente condensar un Verdadero Corazón de Deidad de grado tres. 

"¿Cómo podría ser?" Zhuo Yi tenía sentimientos complejos. 

En este momento…  

Sintió que la distancia entre ellos era mayor que un solo nivel. En cambio, Xue Ying sería alguien que pisaría el pico 
más alto en todo el Clan Xia. 

  ...... 

"Jajaja, es solo una cuestión pequeña, lo manejé con solo un movimiento. ¡No vale la pena mencionarlo!" Dentro de 
Capital Xia, en una cabina de un restaurante, Situ Hong estaba bebiendo felizmente con otros dos Trascendentes del 
reino Cielo. 

"Para ti, Hermano Situ, es un asunto menor. Sin embargo, para nosotros, es una amenaza de vida o 
muerte. Afortunadamente, el Hermano Situ vino con nosotros para completar la misión. De lo contrario... los dos ya 
estaríamos muertos," Un hombre gordo de piel negra, que estaba sentado a su lado, reía. "Ven, bebamos. Recordaré 
este favor de vida en mi corazón. ¡Bebamos!" 

"Bebamos." 

"El poder de combate del Hermano Situ es realmente poderoso e impredecible. Apuesto a que nadie es más fuerte 
que tú entre todos los Trascendentes del reino Cielo ". 

"Por lo que puedo ver, ¡incluso los Transcendentes de la etapa media Santos no serían oponentes del Hermano Situ!" 

"¿Etapa media del reino Santo? Hmph. Solo quiero perfeccionarme y construir una base más sólida como 
Transcendente del reino Cielo. ¡Si realmente quisiera avanzar, podría avanzar en cualquier momento!" Situ Hong se 
jactó. Él había permanecido como Trascendente reino Cielo por el bien de comer y beber los tesoros y líquidos 
espirituales del Mundo Montañas Nube Escarlata. De hecho, con el tiempo había estado cultivando, y habiendo 
comprendido el tercer nivel de Profundo misterio relacionado con el espacio, tenía la capacidad de avanzar en 
cualquier momento. 

¡Pero todavía estaba soportando! ¡Para poder disfrutar esos preciosos recursos! 

"El Hermano Situ es tan increíble". 

"Por el bien de una base más firme, preferiría permanecer en el reino Cielo por un período de tiempo más 
largo. Realmente te admiro". 



Los otros dos Trascendentes lo halagaron. En este mundo trascendente, el poder de combate de Situ Hong era sin 
duda uno de los más fuertes Trascendentes del reino Cielo. Además, podría convertirse en un Santo en cualquier 
momento, con la misma facilidad que clavar una uña de hierro, de ahí sus palabras jactanciosas. 

Situ Hong también era exuberante. ¡Estar juntos con estos Trascendentes más débiles afuera lo hacía feliz! Él 
disfrutó jactándose de ellos. 

"¿Mn?" Situ Hong repentinamente frunció el ceño. Wen Yong An, la persona cercana a Mundo Montañas Nube 
Escarlata, le había enviado un mensaje: "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". 

"Hermano discípulo Wen, ¿estás seguro de que no cometiste un error?" Situ Hong se quedó aturdido por un 
momento, antes de que finalmente preguntara. 

"Si vienes a Mundo Montañas Nube Escarlata y ves el pilar de jade, sabrás", Wen Yong An no explicó nada más. 

¿Misión de Camino de montaña? 

Situ Hong no se atrevió a creerlo. ¿Este Dong Bo Xue Ying puede completarla? 

Lo había intentado antes, pero era demasiado difícil. Con su alma bajo presión durante la segunda sección del 
Camino de montaña, era insoportable. ¡Además, se enfrentaría a dos Trascendentes nativos del reino Santo en etapa 
máxima! Mucho menos para decir la tercera sección más difícil de Camino de montaña. 

¿Su poder de combate es más fuerte que el mío? Situ Hong estaba furioso y no quería creerlo. 

Según las clasificaciones, Du Rou Rou siempre había sido el primero. 

Pero ya estaba en el tercer nivel de Profundo Misterio relacionado con el Espacio. Por lo tanto, pensó que su poder 
de combate era primero en el Mundo Montañas Nube Escarlata. ¡Había probado la misión de Camino de montaña y 
sabía lo aterrador que era, así entendió que Xue Ying realmente era más fuerte que él! 

Incluso yo no me he aferrado a la forma embrionaria de mi Verdadero Significado, ¿sin embargo él tiene? Situ Hong 
apretó los dientes. Recordó la predicción que le dio Chi Qiu Bai. Queriendo agarrarse a su Verdadero Significado, 
¡pasaría 10 veces el tiempo necesario para alcanzar el tercer nivel en el Profundo Misterio de las Múltiples Existencia! 

Espera y verás. 

¡Definitivamente voy a aferrarme a un Verdadero Significado relacionado con el Espacio y estar junto a Caballero 
Eterno Viento, de pie en la cima del Mundo de Clan Xia! Dong Bo Xue Ying será pisoteado bajo mis pies. Situ Hong 
apretó los dientes, su corazón se sentía como si hubiera sido mordido por muchas hormigas. 

   ...... 
 

No mencionemos la reacción de esos jóvenes Trascendentes en Mundo Montañas Nube Escarlata después de 
obtener la noticia. 

Después de volar desde la cima de la montaña, Xue Ying conoció las cuatro existencias de semidioses. 

"¿Mn?" Xue Ying estaba tan sorprendido, que inmediatamente se detuvo en el aire. 

Hu. 

Los cuatro semidioses volaron. 

"Saludos a las personas mayores", saludó Xue Ying respetuosamente. 

"No tienes que ser tan educado, Xue Ying. Realmente nos has conmocionado a los Ancianos. Jefe de Facción Si 
Kong Yang sonrió. La esperanza llenó sus ojos. 

Xue Ying de repente se siente muy incómodo. 



¿Cuánto tiempo fue? 

Ya habían pasado cerca de 15 años, y este Jefe de Facción siempre lo había mirado desagradablemente. Fue solo al 
principio cuando su semblante estuvo tan feliz. 

"Dong Bo Xue Ying, ¿has agarrado a una forma embrionaria de un Verdadero Significado de segundo grado?", 
Preguntó el Jefe del Palacio del Palacio Infernal. 

En ese momento, Chi Qiu Bai, Si Kong Yang y Gong Yu lo miraron fijamente. 

Xue Ying miró hacia atrás sin comprender. 

¡Su propio poder de combate debería ser conocido por el espíritu del tesoro del Palacio Infernal! Por lo tanto, el Jefe 
de Palacio Chen debe haber sabido lo que sucedió. 

"Es una forma embrionaria de un Verdadero Significado del que el Clan Xia no tiene registro". Xue Ying sabía cuándo 
adoptar una perspectiva de alto perfil o de bajo perfil. Aunque poner sus mejores esfuerzos durante la Batalla 
Trascendente de la Vida y la Muerte no produjo muchos resultados, este grado dos de Verdadero Significado... era el 
único dentro de toda la historia del Clan Xia. Dado que podía agarrarse a una forma embrionaria de Verdadero 
Significado de grado dos a una edad tan joven, ¿no significaba eso que los Clanes de las Bestias y la Facción 
Demoníaca lo atacarían? 

"No estoy seguro de qué grado es. Le di el nombre Verdadero Significado de Perforación Extrema", presentó Xue 
Ying. 

Cuando mostró el movimiento, entendió la existencia de un punto extremo. Por lo tanto, sabía que esto sería una 
rama del Verdadero Significado de la Extremidad y, por lo tanto, le dio el nombre de Verdadero Significado de la 
Perforación Extrema. 

Solo mirando desde la superficie, era difícil juzgarlo. Después de todo, nadie lo había visto antes. 

"¿El Verdadero Significado de la Perforación?" Chi Qiu Bai asintió afirmativamente, "Mn, de hecho es algún tipo de 
forma embrionaria penetrante y aterradora de Verdadero Significado". 

"Este nombre es apropiado", coincidió Si Kong Yang. 

"¿Puedes mostrárnoslo una vez más?" Preguntó el Jefe del Palacio Chen. 

Xue Ying dudó. 

Él quería ser discreto. Pero con lo especial que era el estatus del Jefe de Palacio, y lo leal que era hacia el Clan Xia, 
en realidad le había pedido que... 

"Solo demuéstralo una vez. Creo que todas las personas aquí son confiables", dijo Chi Qiu Bai. Además, mientras se 
confirme que es una forma embrionaria de un Verdadero Significado de grado dos, el Jefe del Palacio Chen le dará 
algunos de los verdaderos tesoros del Clan Xia. Para entonces, Xue Ying podría proteger su vida sin cuestionarla. 

“De acierdp.” 

Xue Ying no declinó. Levantando su dedo ligeramente, apuñaló, apuñaló a través del vacío frente a sus ojos. 

Hua hua hua~ 

Se penetraron capas sobre capas de espacio. Toda la Energía del Mundo, incluido el tiempo, se alejó de ella, como si 
no quisieran atravesarla. Incluso el flujo de tiempo había sido obstruido. 

Chi Qiu Bai, Jefe del Palacio Chen, Si Kong Yang y Gong Yu sintieron una inmensa fuerza opresiva en esta simple 
exhibición. Podían sentir el Profundo Misterio inherente al suprimirlos.  

"¿Toda la energía sería atravesada?" Chi Qiu Bai murmuró: "Es como si todos los Misterios Profundos que conozco 
están siendo traspasados. No es de extrañar que no hayamos visto ninguna herida. Con esta Ley del Profundo 
Misterio en la perforación, incluso el propio espacio pierde sentido ".  



"Forma embrionaria de un Verdadero Significado de segundo grado", Si Kong Yang estaba emocionado. "Este 
Verdadero Significado de la Perforación penetra a través de todo. ¡Es incluso más autoritario que el Verdadero 
Significado de Eterno Viento de Verdadero Significado de Escisión del Vacío! 

"Mn." 

Jefe de Palacio Chen se había inclinado desde hacía mucho tiempo a que fuera un Verdadero Significado de 
segundo grado. En el momento en que vio la pantalla, toda la confusión había desaparecido. Aunque no tenían 
mucho conocimiento sobre los Verdaderos Significados clasificados uno y dos en el Mundo de la Deidad, todavía 
podían decir algo acerca de un Verdadero Significado de tercer grado, y sabían cuán formidable era. 

La forma embrionaria del Verdadero Significado de la Perforación era claramente más aterradora que eso, y por lo 
tanto, ¡definitivamente ha superado por mucho al tercer grado! 

"Él tiene los requisitos para ganar estos", dijo Jefe de Palacio Chen, no quedó ninguna duda después de eso. 

Hong ~~~ 

Extendió sus manos, causando que el espacio a su lado se distorsionara cuando dos tesoros aparecieron del vacío.  


