
29 – ACEPTACIÓN 
"Demasiado hermoso." Desde su juventud, Xue Ying había recorrido innumerables caminos, en todo el mundo, pero 
nunca había experimentado tales sentimientos de intoxicación por parte de la 'Tierra'. 

Tierra, sin límites y vasto. 

Tierra, similar al amor de los padres y la tolerancia hacia sus hijos. 

La tierra fue la base del mundo. El crecimiento inexorable de las plantas, el aroma de las flores que se dispersan por 
el aire, los pájaros volando libremente en el cielo y el agua burbujeante que fluye a través de los arroyos... Todo era 
solo una pequeña porción de la Tierra. Desde la fundación de las Existencias de Miríadas, la Tierra se llenó de 
vitalidad y, a cambio, las Existencias de Miríadas fueron capaces de sustentar la vida gracias a la Tierra, sin volver 
nunca más al vacío de su pasado vacío. 

"Tierra." 

"El mundo." 

Xue Ying cerró los ojos. 

Él sumergió su alma completamente en este sentimiento. Había percibido este sentimiento en el pasado pero nunca 
lo había comprendido del todo hasta el día de hoy cuando Xue Ying finalmente percibió en su totalidad la belleza de 
la Tierra. Se podía ver en cada partícula de suelo montañoso, formando la vasta e ilimitada Tierra en su totalidad. 

"¡Aunque una sola partícula de suelo no parezca muy hermosa, el agregado de estos innumerables fragmentos 
resulta en la formación de la Tierra!" 

...... 

Sentado con las piernas cruzadas en la cima de la montaña de nieve, este joven de túnica negra estaba 
completamente inmerso en la belleza interminable de la Tierra. 

Manchas de luz amarillenta comenzaron a aparecer y girar alrededor de él. 

Este brillo sin fin...  

Era como el calor de una madre en su vientre, abarcando todo. 

El Profundo Misterio de la Tierra de Xue Ying había ingresado al primer nivel de comprensión en el Reino de las 
Existencias de Miríadas. 

Todos los Misterios Profundos de Existencias de Miríadas eran extremadamente vastos e ilimitados, con varios 
caminos para comprender cualquier Misterio. 

Algunos entendieron el Profundo Misterio del Espacio como una forma de teletransportación, ¡como Pu Yang 
Bo! ¡Mientras que otros comprendieron el Profundo Misterio de Sombra del Espacio como Yu Feng! ¡Algunos 
entendieron el aspecto relacionado con Borde del Espacio como Zhang Peng! 

Con la misma lógica... 

El primer paso en el Profundo Misterio de la Tierra tenía muchas direcciones diferentes. 

Lo que Xue Ying entendió por primera vez sobre el Profundo Misterio de la Tierra fue el concepto de aceptación: 
mostrar tolerancia por todo y aceptarlo tal como era. 

****** 

Permaneció sentado en la cima de la montaña de nieve durante una quincena. Como resultado, acumulaciones de 
nieve se habían acumulado sobre él, haciéndolo parecer un muñeco de nieve. Claramente, esta inmersión sin 
precedentes en la belleza de la Tierra ha llevado a la adición de la Tierra al Fuego, el Agua y el Viento, y cada 



elemento se ayuda mutuamente. Esta fusión colaborativa de los elementos llevó a un ritmo más rápido de 
comprensión general. 

¡Peng! La nieve acumulada explotó repentinamente hacia afuera. 

Xue Ying estaba allí en su lugar. 

¿Quién hubiera pensado que sería capaz de alcanzar el segundo nivel de Existencias de Miríadas en el Profundo 
Misterio de la Tierra en una sola meditación?, pensó Xue, sorprendido por su propio ritmo de comprensión. Su propio 
Profundo Misterio de Fuego tardó aproximadamente siete años en alcanzar el segundo nivel desde el primero. En 
cuanto al Profundo Misterio del Agua, le llevó de uno a dos años. ¡El Profundo Misterio del Viento tomó incluso 
menos que eso! ¡Pero esta vez, el Profundo Misterio de la Tierra en realidad solo había demorado medio mes! 

La razón principal era que estos cuatro misterios profundos diferentes podían fusionarse fácilmente entre sí. 

Al elegir el camino correcto, su eficiencia en la comprensión era correspondientemente extremadamente rápida. 

Originalmente, se dio cuenta de que sus técnicas de lanza eran demasiado rígidas y se rompían fácilmente debido a 
su comprensión del Fuego. Después de identificar el problema, Xue Ying agregó el profundo misterio del agua. Él 
encontró que la fusión entre los dos elementos era muy natural. 

Cuando sintió que sus artes carecían de flexibilidad y adaptabilidad, comprendió el Profundo Misterio del 
Viento. Fusionar Viento con Agua y Fuego era relativamente fácil ya que la flexibilidad y la adaptabilidad eran 
atributos de los que carecía. 

Y ahora, acababa de completar la comprensión del Profundo Misterio de la Tierra desde el concepto de 
aceptación. Naturalmente, la Tierra aceptaría fundamentalmente no solo los elementos de Agua, Fuego y Viento, sino 
también todas las otras Existencias de Miríadas. Por lo tanto, como Xue Ying comprendió el Profundo Misterio de la 
Tierra, la tasa de fusión entre los cuatro elementos sería, naturalmente, muy rápida. 

Y también... ¡desde que se había convertido en Santo, su alma se había vuelto mucho más fuerte, dando lugar a una 
mayor tasa de comprensión! 

Me pregunto si afectará el equilibrio actual de la forma embrionaria del Verdadero Significado de la Perforación 
Extrema. Xue Ying frunció el ceño ante la idea. Esa era su mayor preocupación. 

Aunque, en su corazón, sintió que no debería haber ningún problema para seguir este camino...  

Pero él no estaba absolutamente seguro. 

La fusión de Profundos Misterios... no se trataba de cuántos Misterios se fusionaron, sino de 
equilibrio. Originalmente, tuvo un momento muy difícil fusionando Agua, Fuego y Viento para formar la Perforación 
Extrema. Si agregaba otro Profundo Misterio, realmente podría destruir el equilibrio de la hermosa pintura que había 
creado originalmente con solo unas pocas pinceladas en la obra de arte. ¡Eso aniquilaría la Forma Embrionaria del 
Verdadero Significado! A pesar de todo, él todavía razonaba que el Punto de Extremidad era el origen de todas las 
existencias, y también era el final de todo. Mientras la fusión elemental sea buena, no debería haber ningún 
desequilibrio... 

¡Eso era meramente una teoría! 

Realizar hipótesis y la realidad eran dos cosas diferentes. Todos sabían sobre el espacio y el tiempo, pero ¿cuántos 
realmente podían comprender? 

Probémoslo. 

Xue Ying continuó caminando por la montaña de nieve, caminando sobre la gran Tierra. 

Mientras viajaba a varios lugares, pasó por las aldeas y observó las vidas de las personas que vivían allí. 

Él caminó entre ellos, pero al mismo tiempo, estaba solo. 

Este tipo de soledad...  



Xue Ying se sintió un poco alegre. Después de leer un sinnúmero de libros sobre Semidioses, recordó una cita de 
uno de los volúmenes: "¡Sólo cuando el alma de un humano comprende el sentimiento de soledad brilla la verdadera 
sabiduría! Por el contrario, si un hombre siempre se mezcla en medio de la compañía de otros, su alma será envuelta 
con una capa de polvo, haciendo que se enrede y se engañe haciéndole creer que es sabio. La soledad... purificará 
el alma, lo limpiará en un estado brillante, naturalmente, la sabiduría seguirá ". 

Xue Ying finalmente entendió el significado detrás de este dicho. 

En su juventud, Xue Ying practicó su lanza e ignoró todas las otras distracciones. Mientras vivió en el Castillo Roca 
de Nieve, hizo caso omiso de otras rutinas diarias. Como un fanático, se centró exclusivamente en practicar más y 
más, lo que le permitió lograr un avance sin precedentes. Después de tal mejora, continuó viviendo solo en una casa 
de bambú en la parte posterior de la montaña sin ningún sirviente. 

Después de convertirse en un Trascendente y entrar en Capital Xia, su situación cambió drásticamente. Entró en el 
mundo de la montaña Nube Escarlata y fue sometido a un intenso escrutinio por Jefe de Facción Head Si Kong Yang 
y Maestro Mayor Gong Yu. ¡Ellos lo reprendieron excesivamente! Este constante regaño lo hizo dudar de sus propias 
decisiones. Una y otra vez, cuestionó sus propias acciones. Leyó todos los innumerables libros sobre sus 
antepasados... antes de finalmente, su corazón interior se aseguró del camino que había elegido para sí mismo. A 
pesar de las críticas de Jefe de Facción Si Kong Yang y los demás, había decidido caminar por su propio camino con 
su corazón apoyándolo. 

En ese momento, Xue Ying había aceptado voluntariamente cualquier soledad y dificultades que pudiera 
experimentar mientras viajaba por el camino elegido. De ahora en adelante, su corazón se volvió firme y las 
perturbaciones de los demás a su alrededor ya no tuvieron ningún efecto. Este cambio aumentó la velocidad de su 
mejora, lo que le permitió comprender la forma embrionaria del Verdadero Significado de la Perforación Extrema al 
completar la Misión de Camino de montaña. 

Después de regresar a su ciudad natal...  

Viajó a diferentes lugares, observando las vidas de los mortales antes de que finalmente entrara en un estado de 
verdadera soledad. Desde que se convirtió en Santo, su alma se había vuelto aún más clara y brillante, pero hasta 
ahora no se había dado cuenta de lo que le faltaba en sí mismo: ¡el Profundo Misterio de la Tierra! 

¡Este Profundo Misterio que dio origen a la aceptación de todas las otras Existencias de Miríadas había sido lo que él 
necesitaba! 

Creak ... En la parte norte de la Provincia del Sol Tranquilo, un grupo de cadáveres de bandidos yacía a su 
lado. Varios sobrevivientes de la caravana se quedaron quietos en estado de shock. 

"Gracias, Gran Señor, por salvar nuestras vidas". 

"Gracias, Gran Señor". 

Estos miembros del grupo de caravanas incluyeron ancianos, adultos jóvenes e incluso niños. Después de todo, con 
este tipo de viaje largo, siempre habría un poco de familia uniéndose a la caravana por seguridad en números. 

"Toma las armas de estos bandidos. Salga rápidamente y viaje hacia la ciudad que viene ", dijo Xue Ying. Su figura 
brilló antes de entrar en una enorme montaña cercana. Aparentemente, apareció como una persona con el nivel de 
combate de un Caballero Luna de Plata. Como un Trascendente que busca rastros de demonios, tenía que estar 
alerta. Después de todo, los demonios también estaban buscando Trascendentes. 

En el pico de la montaña 

De pie en la cima, Xue Ying pasó por alto a los miembros restantes de la caravana que se marcharon. Negando con 
la cabeza, pensó, Bandidos están en todas partes. A pesar de que su trabajo es beneficioso para todo el Clan Xia, 
estos mortales llevan una vida difícil. Me da dolor de corazón verlos en vivo como tal. 

Él entendió esto por leer muchos libros. 

Debido a su arduo trabajo y sufrimiento desde el principio, el Clan Xia había podido sobrevivir en este Mundo 
Mortal. Como los mortales experimentaron muchas pruebas y vivieron una vida de privaciones con bandidos por 
todas partes... bajo tales amenazas los mortales se esforzaron por mejorar y superar su difícil situación actual, 



llevándolos a unirse al ejército y estudiar el arte del Qi o la magia. Solo a través de las muchas situaciones de vida o 
muerte podrían refinarse para volverse más fuertes. 

Con solo paz en el mundo, muy pocos elegirían el difícil camino del entrenamiento en situaciones de vida o muerte, lo 
que llevaría a una disminución en el número de Trascendentes que emergen del Clan Xia. Generación tras 
generación, la fuerza del Clan Xia se erosionaría... hasta que finalmente, perderían su condición de conquistadores 
de este Mundo Mortal o incluso serían exterminados. 

Espero que en un futuro cercano, mi Clan Xia se vuelva más y más fuerte, permitiendo que estos mortales no vivan 
en una situación tan difícil, pensó Xue Ying para sí mismo. La pareja Dong Bo Lie siempre había tratado a estos 
plebeyos muy bien. Los impuestos sobre las personas que vivían en su tierra habían sido los más bajos y se 
esforzaron al máximo para protegerlos. Por lo tanto, la pareja Dong Bo Lie siempre había sido amada por la 
gente. Xue Ying creció en un ambiente así y naturalmente quería que los plebeyos tuvieran una vida mejor. 

Xiu. 

Xue Ying casualmente apuñaló su dedo. 

Su dedo penetró a través de capas de espacio, antes de desaparecer y aparecer a una distancia de 0.3 metros de 
distancia. 

¡Penetración Extrema! 

Xue Ying reveló una sonrisa. El equilibrio no está roto. 

La fusión de la Tierra con el Fuego, el Agua y el Viento no fue en absoluto perjudicial para el Verdadero 
Significado. Una y otra vez, examinó y ajustó la fusión antes de alcanzar finalmente una etapa de perfección. 

La Perforación Extrema actual se volvió más estable. Su poder de penetración aumentó tres veces. Xue Ying 
estima. A pesar de que se elevó a tres veces su poder original, todavía era solo la forma embrionaria de un 
Verdadero Significado de segundo grado. 

El aumento del poder de penetración era una cuestión pequeña. 

Más importante aún, esta fusión de Tierra, Fuego, Agua y Viento no destruyó la Forma Embrionaria del Verdadero 
Significado de la Perforación Extrema. Un Verdadero Significado de segundo grado... que estaba en el mismo grado 
que el Verdadero Significado del espacio perfeccionado. En este momento, era meramente en su Forma 
Embrionaria. En el futuro, una vez que haya captado a la perfección el Verdadero Significado de la Perforación 
Extrema, todo resultará en un gran cambio cualitativo. Para entonces, ¡podría disparar al cielo! A pesar de que el 
sueño de Xue Ying era alcanzar la perfección de sus técnicas de lanza, la aniquilación de un Verdadero Significado 
de segundo grado sin duda haría dolor por su pérdida. 

 


