
30 – LA ESTRELLA 
Castillo Roca de Nieve. 

Una corriente de luz cayó desde el cielo. Con un flash, una figura apareció frente al castillo. 

"Es el Anterior Joven Maestro". 

"El Anterior Joven Maestro está de regreso." Todos los guardias del castillo aplaudieron. A pesar de que Dong Bo Lie 
se había convertido en el Marqués y había recuperado la propiedad del Territorio de Águila de Nieve, Xue Ying 
seguía siendo el Anterior Joven Maestro dentro del Castillo Roca de Nieve. 

La puerta de la ciudad se abrió. 

Al entrar a la ciudad, Xue Ying miró a Jing Qiu, que estaba vestido de blanco. Él pensó que ella parecía una Deidad, 
parada allí mientras lo esperaba. Entre todos los Trascendentes del Clan Xia, ella fue reconocida como la belleza 
número uno. Esto implicaba que ella era la mujer más bella del Clan Xia, ¡Transcendente o no! Debido a que los 
guardias y sirvientes del Castillo Roca de Nieve, tanto hombres como mujeres, se vieron afectados por su apariencia 
abrumadoramente hermosa, ella empleó una pequeña magia que empañó su imagen. 

"¡Hermano Discípulo Xue Ying!" Dijo Jing Qiu, eufórica de verlo. 

"Jing Qiu", respondió Xue Ying mientras caminaba hacia ella. Ella envolvió sus manos alrededor de sus brazos de 
una manera natural. 

Los dos se habían vuelto íntimos durante mucho tiempo. 

"¿Por qué recién ahora finalmente vuelves a casa? Llegué hace medio mes." Jing Qiu se reía. "¿Estás centrado en 
buscar rastros de los demonios? Por lo que escuché, muchos Trascendentes ni siquiera han encontrado uno. Los 
demonios aparentemente se han escondido por completo". 

"Empecé a reflexionar sobre mis técnicas de lanza y me olvidé descuidadamente del tiempo", respondió Xue Ying. "A 
pesar de eso, maté a un demonio de rango cuatro durante mi cacería". 

  

"Ah, ¿mataste a uno?" Jing Qiu se sobresaltó. "¿Y era un demonio de rango cuatro?" 

Un Trascendente que mató a un demonio de rango cuatro sería recompensado con 10,000 puntos de 
contribución. Ese incentivo era suficiente para hacer que muchos Trascendentes hicieran su mejor esfuerzo. Matar a 
un demonio de rango cuatro era inmensamente difícil. Tal demonio poseía poder de combate que podía igualar a 
Trascendentes Santos en la clasificación de Santos entre los primeros treinta a diez. 

"Por favor, mantenlo en secreto", dijo Xue Ying. 

"Mn, mn". Jing Qiu asintió. Su corazón se hinchó de orgullo y felicidad por él. ¿Cuánto tiempo había cultivado? Sin 
embargo, ya era capaz de matar a un demonio del reino Santo. En el futuro, lo más probable es que se convierta en 
un Semidiós. 

"¡Hermano!" Un grupo de personas salió para darle la bienvenida. Este grupo incluía al apuesto Qing Shi, su novia 
Dai Ya, Dong Bo Lie, su esposa, el Tío Zong y el Tío Tong. En cuanto a la hermana mayor de Dai Ya, Dai Lu, y su 
novio, Kong Yuan Feng, habían regresado a la Academia Eterno Viento hace mucho tiempo. 

Al ver a este grupo de personas darle la bienvenida, Xue Ying no pudo evitar sonreír aún más. 

Él estaba en casa con sus seres queridos. 

...... 

Los Trascendentes debían pasar medio año buscando demonios; la otra mitad se puede pasar descansando. 



Casi todos los Trascendentes programaron su tiempo de esta manera. En cuanto a Xue Ying, sin importar si estaba 
en el Castillo Roca de Nieve o buscando demonios, siempre estaría reflexionando profundamente sobre sus técnicas 
de lanza. 

Los demonios estaban bien escondidos. Solo aquellos de bajo rango, uno u dos demonios, que no podían controlar 
su deseo de devorar almas humanas, no estaban bien escondidos. Esos fueron los pocos casos aislados. Después 
de que esos demonios con poco autocontrol fueron encontrados y eliminados durante un par de años, los 
Trascendentes del Clan Xia se dieron cuenta... de que los que habían encontrado y eliminado eran solo uno u dos 
demonios. 

Todo el Clan Xia lo entendió. 

¡Esta era la calma antes de la tormenta! Los demonios eran luchadores feroces. Eran extremadamente violentos y 
nunca se separarían del mundo de forma inusual. Este estado actual donde los demonios permanecían escondidos 
no continuaría por mucho tiempo. 

Xue Ying usó este período de paz para refinar aún más sus técnicas de lanza. 

Hu hu hu ~ 

El frío viento silbaba mientras la nieve caía del cielo.  

Un nuevo año, año 9665, comenzó. El comienzo de un nuevo año fue también el período más frío de un año. Dentro 
del vasto pico de Montaña Roca de Hielo, Jing Qiu caminó hacia el distante Xue Ying y observó mientras practicaba 
sus técnicas de lanza. 

Penetración Extrema era un tipo puramente ofensivo de Verdadero Significado. 

Actualmente, Xue Ying buscó agregar otro Profundo Misterio para perfeccionar sus técnicas de lanza. 

Y hoy…  

¡Finalmente había fusionado por completo el Profundo Misterio de la Tierra con Agua, Fuego y Viento para formar 
una sola entidad! Este sentimiento de la vasta e ilimitada Tierra se fusionó con sus otros Misterios Profundos como 
un solo cuerpo...  

Hong long long ~ 

Mientras trabajaba hacia una unión perfeccionada de Profundos Misterios, Xue Ying ajustaría su técnica, una y otra 
vez. Sus técnicas de lanza cambiaron cuando ajustó su uso de las leyes de Profundos Misterios en su búsqueda de 
la perfección. 

El hermano Discípulo Xue Ying por lo general tomará un descanso después de practicar durante tres horas. ¿Por qué 
continúa sin parar hoy? Jing Qiu pensó, desconcertado por su comportamiento. Ella había venido a recordarle que ya 
era hora de almorzar. 

"Hermana Jing Qiu, ¿por qué mi hermano no se detuvo a almorzar? Los platos se enfriarán", preguntó Qing Shi. Sou 
Sou. En un instante, su figura se precipitó y se detuvo a su lado con una expresión curiosa. 

"No tengas prisa, de lo contrario, perturbarás el entrenamiento de tu hermano mayor", respondió Jing Qiu. "Como tu 
hermano está practicando sin descanso, debe tener sus razones. Deberías seguir adelante y comenzar a comer con 
el resto. No esperes por nosotros". 

"Está bien". Qing Shi miró a su hermano por un momento, antes de murmurar: "Realmente no entiendo por qué 
practica tan diligentemente". 

Sou Sou. Él dejó la montaña. 

La comprensión de Qing Shi de los reinos era demasiado baja en comparación con la comprensión actual de Xue 
Ying. A pesar de que Xue Ying proporcionó a su hermano pequeño los tesoros nutritivos entregados por el Mundo de 
las Montañas Nube Escarlata, su hermano menor aún se mantuvo como un Mago Luna de Plata. Llegar al rango 
Leyenda... claramente no era una tarea fácil. En cuanto a Xue Ying, desde que se había convertido en Santo, esos 



recursos externos no podrían ser de mucha ayuda para él. Solo los recursos verdaderamente raros y preciosos 
podrían ayudarlo en su cultivación, pero eran demasiado valiosos. Incluso con 50,000 kilogramos de Piedras Origen, 
no podría comprar muchos recursos de tal valor. Del mismo modo, los beneficios que estos recursos raros y costosos 
proporcionarían a su cultivo no serían demasiado grandes. Dado que ese era el caso, 

La nieve cayó más y más con el paso del tiempo. 

Jing Qiu sintió que el poder intangible forjado por las técnicas de lanza de Xue Ying se hacía más grande. 

Hong hong hong ~ 

La técnica de la lanza de Xue Ying de repente se volvió extremadamente pesada. Cada movimiento era capaz de 
crear terror en los corazones de cualquiera que mirara su práctica. El espacio que lo rodeaba se congeló y una esfera 
gigantesca se formó a unos cien metros de él. El interior de esta esfera estaba distorsionado, obstruyendo la vista de 
su interior. 

¿Qué pasó? Jing Qiu pensó mientras miraba nerviosamente. Descubrió que la aterradora emisión de esa esfera de 
cien metros de diámetro podía aplastarla hasta la muerte con un solo toque. 

En cuanto a lo que sucedía dentro de la esfera... 

El acantilado en el que Xue Ying había estado parado ya se había convertido en polvo. Toda su persona flotó en el 
aire. 

En el momento en que los Profundos Misterios de la Tierra, Fuego, Agua y Viento se fusionaron como una sola 
entidad y la unión alcanzó su deseada idea de perfección, todo cambió cualitativamente. El espacio circundante se 
congeló y la fuerza gravitacional cambió de una manera apenas perceptible... Xue Ying sintió como si pudiera ver las 
vastas llanuras nevadas del norte, o el desierto sin límites, una tierra de oasis, o incluso simplemente un simple 
campo llano...  

Las llanuras nevadas, desierto, oasis, campo y camino montañoso... todos tenían malezas creciendo, árboles 
muertos tirados en el suelo, ríos fluyendo, bestias salvajes volando y corriendo, gente rodeando una fogata y 
bailando, aldeanos cocinando con humo saliendo de las chimeneas, ejércitos galopando en sus caballos y causando 
que la tierra tiemble...  

El viento sopló, causando que las semillas de las flores germinaran y crecieran... El agua fluía, permitiendo que la 
tierra mejorara y los organismos crecieran... El fuego centelleaba, permitiendo que el hombre dependiera de él para 
calentarse...  

Y todas estas existencias se fusionaron de una manera extremadamente rápida, haciéndose cada vez más 
pequeñas. 

O tal vez fueron sus horizontes expandiéndose cada vez más... 

Xue Ying lo vio todo. 

¡La gran e inmensa Tierra sin límites se fusiona con su origen, convirtiéndose en un único cuerpo esférico! 

¡Y eso fue una pieza de una estrella! 

La estrella giraría lentamente, y las Existencias de Miríadas comenzarían a crecer en su superficie. El hombre y la 
bestia coexistirían juntos en su interior. 

¿Estrella? Xue Ying pensó que él vagamente entendió. 

¡La gran Tierra estaba dispuesta a sustentar las Existencias de Miríadas, finalmente, se convertiría en una sola pieza 
de una Estrella! Y fue la estrella más perfecta de todas. 

Eso era correcto 

Para aceptar verdaderamente todas las existencias, sería necesario llegar a la Gran Finalización, sin límites ni 
bordes. En cuanto a la Estrella, representaba una esfera perfecta. Cada pieza de la Tierra era igual. Una estrella... 



sería la forma que representa la condición más perfecta que se ajustaba a todas las leyes de la naturaleza y del 
mundo. 

 


