
08 – ¡CONVERTIRSE A SANTO! 
Con otro movimiento, Xue Ying desapareció inesperadamente del aire antes de aparecer detrás de un organismo 
trascendente refinador al borde del grupo. 

¡La lanza de plata inmediatamente apuñaló a través de su cuerpo! El cuerpo del organismo refinador claramente no 
pudo resistir este ataque. 

Shua. 

Después de retirar su lanza, Xue Ying una vez más desapareció y apareció al lado de otro organismo trascendente 
refinador, apuñalándolos con su lanza. 

Uno a uno. 

A pesar de que era difícil utilizar el Verdadero Significado de la Perforación Extrema contra un ataque grupal, Xue 
Ying usó Perforación Extrema en su propio cuerpo, lo que le permitió tener batallas uno a uno. Naturalmente, ahora 
era capaz de derrotar a estos organismos refinadores con un movimiento cada uno. Después de ser apuñalado, los 
ojos rojo carmesí de estos organismos refinadores se oscurecerían y se volverían estatuas. Este comportamiento era 
una regla establecida por los Ancianos del Clan Xia. 

En el momento en que se penetró la capa superficial de un organismo refinador, eran derrotados y, por lo tanto, 
deben dejar de luchar. 

Por lo tanto. 

¡Para lograr la victoria en esta Cámara de las Cien Batallas, uno tenía que sobrevivir a un ataque de cerco y penetrar 
a través de la capa superficial del cuerpo de cada organismo trascendente refinador! Claramente, esta era una gran 
prueba en diferentes áreas de lucha. 

Por lo general, los trascendentes ordinarios del reino Cielo en la etapa pico requerirían la comprensión de un 
Verdadero Significado completo de sexto grado antes de que pudieran atravesar la defensa de la superficie de un 
único organismo refinador. Por lo tanto, la dificultad de esta prueba fue enorme. 

Romper, romper, romper ... 

La figura de Xue Ying apareció en el aire una y otra vez, impidiendo que los organismos refinadores lo rodeen. Uno 
por uno, se volvieron a las estatuas. 

"Derrotado." 

"Parece que vamos a ser derrotados". 

"Este trascendente humano es demasiado formidable. Su poder de ataque es demasiado grande, e incluso puede 
teletransportarse durante la batalla". Los organismos trascendentes refinadores perdieron su voluntad de 
luchar. Finalmente, todos se convirtieron en estatuas. 
 

¡La Cámara de las Cien Batallas! 

¡Victoria! 

Xue Ying reveló una gran sonrisa. En realidad, él entendió después de un solo intercambio de movimientos que para 
que él pudiera ganar esto, ¡tendría que contrarrestar el cerco! Si su propio cuerpo pudiera mostrar la habilidad de 
Perforación Extrema... entonces fácilmente triunfaría sobre él. Como resultado, no tenía prisa por hacerlo y, en 
cambio, pasó la mayor parte de su tiempo tratando de perfeccionar sus técnicas de lanza y perfeccionarlas en esta 
batalla. 

Afortunadamente, pasé otro año comprendiendo. Xue Ying celebró en su corazón. 



Inicialmente, cuando acababa de completar la misión de Camino de montaña y se aferraba a la Forma Embrionaria 
de Verdadero Significado de la Perforación Extrema, solo podía usarla con sus empujes de lanza o sus punciones 
con los dedos. Estas acciones fueron todas del tipo de movimiento de 'puñalada', que fue como se manifestó 
Perforación Extrema en ese momento. 

Movimientos como romper, golpear o barrer aún no podían expresar la capacidad de Perforación Extrema. Del mismo 
modo, no podría utilizar el Verdadero Significado de ninguna otra manera, y mucho menos con su propio cuerpo. 

¡Si él entrara en la Cámara de las Cien Batallas entonces, definitivamente se enfrentaría a la derrota! 

Este año pasado le dio la oportunidad de comprender sus técnicas más profundamente y perfeccionar su propio 
control. Todo podría convertirse en un punto extremo, atravesar todas las cosas. Las armas pueden ser un punto 
extremo, y su propio cuerpo también podría. Del mismo modo, ¡incluso las hojas crujientes podrían convertirse en un 
punto de extrema! 

Un Verdadero Significado de segundo grado era extremadamente aterrador incluso en su forma embrionaria. 

"Haha, bueno, bueno, muy hermoso" la risa resonó de repente dentro de la Cámara de las Cien Batallas. 

Xue Ying se volvió hacia la fuente, solo para ver a un anciano de cabello negro parado y riendo. 

"Saludos, Jefe del Palacio", Xue Ying saludó inmediatamente al Jefe del Palacio Chen, que estaba frente a él. De 
hecho, en el momento en que Xue Ying ingresó a la cámara, el espíritu del tesoro del Palacio Infernal había 
informado a su maestro. Por lo tanto, ¡Jefe de Palacio Chen había visto toda la batalla! Después de ver las escenas 
de combate, se había vuelto extremadamente emocionado. 

"Este Verdadero Significado de grado 2 es ciertamente formidable, con su forma embrionaria es tan 
poderosa. Incluso puedes penetrar fácilmente por el espacio durante una pelea", elogió el anciano de cabellos 
negros." ¡En el futuro, cuando entiendas completamente el Verdadero Significado, alcanzarás una etapa que incluso 
yo no puedo comprender por completo! Cuando Eterno Viento primero se apoderó del grado tres Verdadero 
Significado de Escisión del Vacío, pudo igualar el poder de los semidioses, e incluso derrotó al Semidiós Feng 
Dong. Creo que tu poder de combate será aún más formidable que el suyo una vez que hayas comprendido tu 
Verdadero Significado. Dedique su tiempo a cultivar y comprender el Verdadero Significado lo antes posible. En ese 
momento, incluso si tus habilidades son conocidas por el público, ¡nadie podrá amenazarte! Sin embargo, por ahora, 
todavía necesita mantenerse discreto. 

"Entiendo", respondió Xue Ying. 

A pesar de que era bastante poderoso en este momento...  

Frente a esos semidioses con su poder devastador, él todavía era mucho más débil y tenía que depender de los dos 
tesoros protectores que le dio el Clan Xia para sobrevivir. 

Durante el período de tiempo antes de que él se aferrara al completo Verdadero Significado, sería relativamente 
débil. Como tal, tenía que ser más prudente en sus acciones. 

"Encontrar y matar a los demonios ocultos se puede considerar una forma de entrenamiento para ti", se reía el Jefe 
del Palacio Chen. "Está bien, sal y lucha. ¡Solo durante la batalla tus mejoras serán más rápidas! Rápidamente, 
comprende por completo el Verdadero Significado del segundo grado. Estoy extremadamente ansioso por ver llegar 
ese día". 

...... 

Después de regresar a casa desde la Cámara de las Cien Batallas, todo permaneció como estaba, sin noticias ni 
información sobre el éxito de Xue Ying. Llegó a su mansión justo a tiempo para tomar un desayuno con su familia. 

Al estar juntos con los miembros de su familia, el estado de ánimo actual de Xue Ying era realmente bueno. Cien mil 
puntos de contribución sin duda aumentarían enormemente su propio poder físico, así como el poder del Castillo 
Roca de Nieve en gran medida. 
 

"Maestro, el mago Yu Jing Qiu ha llegado", anunció una criada. 



Mo Yang Yu dijo de inmediato, "Deja que el Mago Yu Jing Qiu entre y desayune con nosotros". 

"¿Comer juntos?" Xue Ying estaba aturdido. Como trascendentes, no tenían que consumir comidas. Él mismo solo 
comió con su familia porque quería disfrutar de pasar tiempo con ellos. 

"Ella no es una extraña, después de todo", Mo Yang Yu sonrió dulcemente. 

"Correcto, no un extraña", se reía Dong Bo Lie también. Después de permanecer aquí en Capital Xia durante todo un 
año, todos vieron a Xue Ying y Jing Qiu saliendo juntos con frecuencia. Podían sentir lo cerca que estaban estas dos 
personas. Mo Yang Yu y su esposo habían comenzado a tratar débilmente a Jing Qiu como su nuera. Aunque Jing 
Qiu era mayor que Xue Ying por tres años, todos estaban bastante satisfechos con esta relación. 

La vida útil de los Trascendentes era extremadamente larga. Encontrar a alguien con solo tres años de diferencia de 
edad era algo que valía la pena celebrar. Además, eran del mismo condado y se habían enamorado el uno del otro.  

Pronto, Jing Qiu llegó. 

"Mago Jing Qiu, por favor, siéntate", dijo educadamente Mo Yang Yu. Aunque ella consideraba a Jing Qiu como su 
nuera, Jing Qiu era, después de todo, un mago Transcendente. 

"Saludos Marqués, Marquesa" contestó cortésmente Jing Qiu antes de sentarse al lado de Xue Ying. Echándole un 
vistazo, ella transmitió, "¿Cómo estuvo? ¿Tuviste éxito?" 

"Mn, he tenido éxito", respondió Xue Ying. "Pero esta noticia debe mantenerse en secreto. Usted es la única que se 
lo dije". 

"Triunfar sobre la Cámara de las Cien Batallas como un Trascendente reino Cielo menor de sesenta años de edad es 
un asunto tan importante, pero debe mantenerse en secreto. Después de su batalla, incluso llegó a casa para 
acompañar a los miembros de su familia a desayunar en paz", transmitió Jing Qiu. Había una expresión de placer en 
su rostro. Claramente, Xue Ying solo le había dicho a ella, y a nadie más, haciéndola sentir especial.  

Xue Ying de repente exclamó: "Esta noche, entraré en cultivación a puerta cerrada por dos días". 

"¿Cultivo a puerta cerrada?" Todos lo miraban inquisitivamente. 

"Mn. Dentro de un mes, tendremos que dejar Capital Xia y viajar de regreso a nuestra tierra natal. Mientras estemos 
allí, nos enfrentaremos contra las amenazas de los demonios, así que necesito aprovechar esta oportunidad ahora 
para avanzar al reino Santo", explicó Xue Ying. En el momento en que llegara al reino Santo, no sería capaz de 
mantener ese avance en secreto. El aura que emitió desde su cuerpo sin duda sería completamente diferente. Xue 
Ying no pensó en ocultar este hecho a sus seres queridos. 

"¿Trascendente del reino Santo?". Su propio hermano, Qing Shi, exclamó: "Wa, hermano mayor, has cultivado solo 
por cuánto tiempo y, sin embargo, ya te estás convirtiendo en un Trascendente del reino Santo. Tan formidable". 

"Hermano discípulo Xue Ying debe ser el Trascendente Santo más joven de los últimos 1000 años", agregó Jing Qiu. 

En esta mesa, aparte de Xue Ying y Jing Qiu, estaban sus padres, el Tío Tong y su familia, Zong Tu, su hermano y la 
novia de su hermano, y los otros dos amantes. 

La novia de su hermano pequeño se llamaba Dai Ya, y era alguien famosa en la Academia Viento Externo. Ella y su 
hermana, Dai Lu, eran relativamente bellas. Ambas hermanas eran de rango Meteoro. Como era relativamente raro 
que las hermanas gemelas también fueran magos Meteoros, eran celebridades en la Academia Viento Eterno. 

La otra pareja de amantes fueron Dai Lu y su novio, Kong Yuan Feng. 

Qing Shi tenía un hermano Trascendente, y él mismo era un mago Luna Plateada. En cuanto a Kong Yuan Feng, 
quien había perseguido exitosamente a la hermana mayor Dai Lu, era alguien con habilidad. Como estudiante del 
mago Transcendente Zi Che Gu Feng, también era un mago Luna Plateada. Su logro más sobresaliente era en el 
área de la carne y el alma, donde demostró una gran comprensión. Otra persona muy conocida que estaba 
investigando de manera similar en esta área, el antepasado del Clan Si, Si Liang Hong, había publicado un anuncio 
público que decía que Kong Yuan Feng la había superado durante mucho tiempo en el estudio de la carne y el alma. 



"Demasiado formidable", las hermanas, Dai Lu y Dai Ya, junto con Kong Yuan Feng se sobresaltaron. 

Eran genios en la Academia Viento Eterno. Sin embargo, al llegar a Capital Xia, hubo un gran número de Caballeros 
de Leyenda y magos. 

En cuanto a la mansión en la que vivían, estaban Xue Ying, Jing Qiu y el pequeño hermano discípulo Yuan 
Qing. Todos estos eran personas dignas de admirar. 

¡Yuan Qing era aún más joven que ellos, y ya se había convertido en un Trascendente! 

¡Xue Ying era un personaje aún más aterrador! Anteriormente, fue proclamado como el Trascendente del reino Cielo 
número uno en toda Capital Xia, y tenía el poder de enfrentarse a Trascendentes Santos. Ahora, él se estaba 
convirtiendo en un Trascendente Santo a una edad tan joven. ¡Muy probablemente, en el futuro, se convertiría en 
Semidiós! 

¡Adoración! ¡Admiración! 

Esos eran actualmente los sentimientos del pequeño hermano Qing Shi, las hermanas, Dai Lu y Dai Ya, y Kong Yuan 
Feng 

...... 

Esa noche. 

Xue Ying entró en una habitación silenciosa, cerrando la puerta. Las lámparas de cristal de fuego estaban muy 
iluminadas. En la espaciosa y silenciosa habitación, solo estaba Xue Ying sentado con las piernas cruzadas en 
silencio. 

Sostuvo una piedra de origen que pesaba más de medio kilogramo. Al mismo tiempo, su mente estaba inmersa en su 
propio mar Dantian de Qi. Con un pensamiento, el Qi Transcendente, que durante mucho tiempo se había 
transformado en su pico, pero se le impidió por la fuerza alcanzar la siguiente etapa, comenzó su renacimiento... 
permitiendo a Xue Ying entrar en el siguiente reino... 

 


