
31 – TENDENCIA SUBYACENTE 
Xue Ying estaba en lo alto en el cielo. 

Con él en el centro, el área de hasta cien metros que lo rodeaba estaba distorsionada y la superficie de su cuerpo 
estaba vagamente borrosa por la protección de las Leyes Profundas. Parecía como si dentro de este espacio, todo su 
ser se hubiera convertido en el único señor supremo con todo girando a su alrededor. 

Nunca pensé que al usar la Tierra para sostener el Agua, el Fuego y el Viento, sería capaz de agarrarme a la Forma 
Embrionaria del Verdadero Significado de la Estrella, pensó Xue Ying. 

El Verdadero Significado de Penetración Extrema...  

Nunca se había documentado como parte de los nueve grados diferentes de Verdaderos Significados dentro de los 
registros transmitidos desde el Mundo de la Deidad. Por otro lado, el Verdadero Significado de la Estrella se 
mencionó en realidad en los registros. 

¡Este Verdadero Significado de la Estrella era un verdadero significado de segundo grado dentro de los nueve grados 
de verdadero significado en el mundo de la Deidad! 

Se habló de un verdadero significado de grado dos solo en las leyendas. ¡Su poder era indiscutiblemente 
misterioso! Aquellos que se aferraban al Verdadero Significado de la Estrella eran personajes extremadamente 
terroríficos. ¡Sus cuerpos podrían transformarse en estrellas! ¡Y con esta defensa externa, sería similar a cómo las 
Estrellas y la Tierra, eran inamovibles! ¡Con solo un movimiento de sus extremidades, sería como una Estrella 
aplastante! 

¡Además, después de obtener las características corporales de una Estrella, su entorno podría producir fuerza 
gravitatoria! Aquellos que se aferraron al Verdadero Significado de la Estrella tuvieron la capacidad de afectar la 
gravedad de su entorno durante la batalla... y cualquier Trascendente reino Santo normal tendría miedo de entrar en 
esta área por temor a que sus cuerpos colapsen. Sus huesos se romperían en pedazos por la fuerza gravitacional e 
inevitablemente, morirían. 

Este era un verdadero significado de segundo grado con equilibrio en términos de sus capacidades defensivas y 
ofensivas. 

En cuanto a la Perforación Extrema que Xue Ying agarró, ¡estaba al final del espectro ofensivo con un poder de 
ataque extremadamente poderoso! En este momento, sin embargo, él había comprendido solo su Forma 
Embrionaria, por lo tanto, su verdadero poder no era revelado completamente. 

En realidad, había algunos Verdaderos Significados como el Verdadero Significado del Espacio que estaban 
extremadamente equilibrados en términos de poder ofensivo y defensivo entre los Verdaderos Significados del 
segundo grado.  

Un experto que se aferró al Verdadero Significado del Espacio completo podría nadar fácilmente a través de 
cualquier espacio ordinario, espacio de sombra, espacios entre reinos diferentes y muchas otras 
variedades. Teletransportación y penetración a través del espacio era una tarea fácil para ellos. Incluso podían 
controlar el espacio para jugar con sus oponentes y matarlos...  

¡El Verdadero Significado de la Estrella era igualmente poderoso! 

También era bien equilibrado. 

Una vez que el cuerpo se convirtiera en una Estrella, sería inamovible como la Tierra, ¡y su poder ofensivo sería aún 
mayor! Además, la gravedad alrededor del cuerpo podría usarse para reprimir al enemigo. 

En una batalla, ¡sería como usar una estrella para aplastar al enemigo desde todos los frentes! 

Aunque no era una fuerza impredecible, este tipo de supresión directa aún crearía problemas extensos para un 
enemigo. 



Un Verdadero Significado de segundo grado, Xue Ying contemplando. Penetración Extrema es un verdadero 
significado de segundo grado y también lo es el verdadero significado de la estrella. En este momento, me he 
aferrado a las Formas Embrionarias de dos Verdaderos Significados de segundo grado diferentes. 

Como había agarrado sus formas embrionarias, solo podía continuar por los senderos y perfeccionarlo. En poco 
tiempo, él sería capaz de transformarlos en verdaderos significados reales. 

Dos diferentes Verdaderos Significados de segundo grado...  

Eso era realmente desafiante para el cielo. 

Por lo menos, hay muchas lagunas en mis técnicas de lanza que están cubiertas por mi comprensión. Xue Ying 
mostró sus técnicas de lanza. Mientras la lanza daba vueltas, cada movimiento traía consigo una fuerza feroz, 
igualmente poderosa en fuerza ofensiva y defensiva. 

Es una lástima que no sea un Verdadero Significado de primer grado. Xue Ying reveló una sonrisa. 

De hecho, él tenía este hilo de pensamiento ilusorio. 

¡La Tierra, el Agua, el Fuego y el Viento realmente podrían tener la oportunidad de formar un grado perfecto de 
verdadero significado! Pero, ¿qué implicaría exactamente? Un Verdadero Significado de primer grado apareció solo 
en las leyendas de las leyendas... y representaba un verdadero y perfecto verdadero significado. En todos los 
aspectos, independientemente de si era el verdadero significado de las ilusiones, la fuerza, la agilidad, los reinos o el 
alma, la vida o la muerte... un verdadero significado de primer grado sería perfecto en todas las áreas. 

Por ejemplo, un hombre que comprendió el verdadero significado de la perforación extrema... aunque no podía 
controlar el tiempo, cuando se enfrentaba a un verdadero significado que podía controlar el tiempo, la amenaza que 
representaba se reduciría drásticamente. Después de todo, su figura sería como un Punto de Extremidad; contra 
Aceleración de Tiempo, Parada de Tiempo... tendrían un efecto muy reducido contra un solo Punto de Extremidad. 

Por lo tanto, todos los expertos que podían controlar un verdadero significado de primer grado eran personas 
extremadamente aterradoras. 

Y a medida que el Verdadero Significado se refinaba aún más, se volvería aún más enigmático y misterioso. 

El Verdadero Significado de la Estrella tenía un poder defensivo y ofensivo que desafía al cielo, así como un dominio 
de la gravedad... sin embargo, se marcó como un Verdadero Significado de segundo grado. Sin embargo, era un 
Verdadero Significado extremadamente poderoso. 

Esto no significaba que fusionar Misterios Profundos resultaría en una mayor formidabilidad, sin embargo, ¡ya que 
podría crear un efecto similar a agregar detalles a una obra maestra y destruir toda la obra de arte! Había pasado 
mucho tiempo contemplando cómo cubrir las debilidades inherentes a su Agua, Fuego y Viento. Afortunadamente, 
tuvo una súbita revelación cuando vio las llanuras nevadas del norte que le sirvieron de inspiración, lo que dio como 
resultado una decisión sin titubeos de comprender los Profundos Misterios de la Tierra. 

Un Verdadero Significado de primer grado no es tan fácil de comprender. Por el contrario, Xue Ying no se sintió 
decepcionado consigo mismo. En cambio, estaba relativamente feliz. 

Un Verdadero Significado de primer grado...  

¡Era solo un sueño para él! 

Lo estableció como un objetivo lateral, con la esperanza de lograrlo en sus sueños. En realidad, sería normal para él 
ser incapaz de lograr este objetivo. Eso era porque comprender un Verdadero Significado de primer grado... era solo 
una leyenda, ¡incluso en el Mundo de la Deidad o el Abismo Oscuro! 

¡Si lo lograra, sería una sorpresa que sacudiría el cielo! 

Por ahora, se sentía satisfecho comprendiendo la Forma Embrionaria del Verdadero Significado de la 
Estrella. Después de todo, la Penetración Extrema había sido demasiado sesgado en términos de ofensiva. A pesar 
de que le dio un terrorífico poder de ataque, dejó demasiadas lagunas y debilidades en otras áreas, por lo que es 
más fácil para su enemigo atacarlo y restringirlo usando esas debilidades. Con el Verdadero Significado de la 



Estrella, sintió que estas áreas de debilidad finalmente habían sido cubiertas sin ninguna brecha evidente y 
reveladora. 

Hu. Controlando la fuerza, Xue Ying comenzó a reabsorber la energía, y con él en el centro, el vacío de cien metros 
de radio comenzó a disiparse. 

La nieve continuó cayendo del cielo. 

Sin embargo, el pedazo de acantilado sobre el que había estado parado había desaparecido. Caminando en el aire, 
Xue Ying se dirigió hacia la distante Jing Qiu que en ese momento lo estaba mirando. 

"Hermano Discípulo Xue Ying, viendo lo bueno que es tu estado de ánimo, ¿apuesto a que debes haber logrado algo 
bueno?" Jing Qiu se sintió emocionada por él. 

"Mn". Xue Ying asintió. 

"Al mirar esa esfera vacía anterior, parecía realmente aterradora. ¡Yo mismo sentí que moriría en el momento en que 
entré!" Exclamó Jing Qiu con admiración. 

"Todavía hay un largo camino por recorrer. Esa es simplemente la Forma Embrionaria de un Verdadero Significado", 
respondió Xue Ying. 

Cuando un Verdadero Significado todavía estaba en la etapa de una forma embrionaria, era extremadamente débil. 

¡El dominio de la gravedad abarcaba simplemente un área de cien metros! Y su poder era muy débil. ¡Cualquier 
Trascendente etapa tardía del reino Cielo moriría en el momento en que ingresaran al dominio! La gravedad afectaría 
inmediatamente cada parte del cuerpo, incluso los órganos y vísceras, así como el cerebro. Por lo tanto, para 
cualquiera que esté por debajo del nivel máximo del reino Cielo, la parte interna de su cerebro se distorsionaría de 
inmediato y se convertiría en una pasta. 

Para que su dominio de gravedad matara al instante a Transcendentes del reino Santo, sin embargo, tendría que 
esperar hasta poder controlar el verdadero significado completo. 

"Vámonos. Deberíamos regresar". Xue Ying miró el color del cielo. "Va a ser hora de cenar pronto". 

"Por la tarde, Qing Shi vino a pedirte que bajaras a almorzar. Afortunadamente, le pedí que no esperara. Si no lo 
hiciera, habría esperado hasta que el cielo se oscureciera." Jing Qiu se reía. 

"Qing Shi..." Xue Ying asintió ligeramente. 

Cuando era joven, había amado demasiado a su hermano. 

A pesar de que su hermano comenzó a cambiar después de verlo caer en el Abismo Viento Negro, esta personalidad 
suya ya había sido imbuida profundamente y sería difícil de cambiar. En su opinión... a pesar de que su hermano 
parecía ser bastante diligente y considerado un genio entre los mortales, le faltaba una especie de mente única a 
partir de sus experiencias. Una mentalidad única que le permitiera renunciar a todos los asuntos mortales y centrarse 
con su todo el corazón y el alma al cultivar. 

Olvidémonos de eso. Aunque le recordé muchas veces, cultivar es en definitiva un camino que nadie puede te 
ayudar. Lo protegí demasiado cuando era joven, pensó Xue Ying. Si se le diese otra oportunidad, no estaría 
dispuesto a tratar a su hermanito demasiado estrictamente. 

Xue Ying y Jing Qiu caminaron al lado del Castillo Roca de Nieva. 

Los dos dejaron un rastro ininterrumpido de huellas en la nieve. 

Este día parecía ordinario. 

Sin embargo, en realidad, surgió la existencia de dos verdaderas Formas Embrionarias de los Verdaderos 
Significados del segundo grado. 

 ****** 
 



Los días pasaron 

Los Trascendentes del Clan Xia hicieron su mayor esfuerzo en la búsqueda de demonios, queriendo matarlos para 
saciar su sed. 

Sin embargo, todos los demonios se habían ocultado durante mucho tiempo del Mundo del Clan Xia, causando un 
tiempo de paz. 

Año 9665, noviembre. 

Las olas se estrellaron contra el acantilado. En una de las montañas solitarias al lado del acantilado, había un castillo 
extremadamente desolado. Dentro del castillo, había muchos guardias patrullando los terrenos. Este lugar era el 
hogar de un poderoso semidiós perteneciente al Clan Xia. 

Antes de la invasión de los demonios, la mayoría de los semidioses pasaban el tiempo cultivando con la esperanza 
de convertirse en Deidades. Por lo tanto, no era inusual que encontraran un lugar tranquilo y desolado para 
concentrarse en cultivar. Cultivar junto al mar era un asunto bastante común para ellos. 

Chi chi chi ~ 

Dentro del castillo, dentro de una sala secreta, había dos grandes lámparas de aceite negras emitiendo el sonido 
de chi chi chi. El aceite dentro de las lámparas brillaba en rojo. Sin embargo, cuando se quemó, una llama de color 
verde emanó de él. Un olor suave y extraño envolvió todo el salón. 

Una figura estaba allí. Todo su cuerpo estaba envuelto por una niebla negra, lo que dificultaba que cualquiera pudiera 
ver claramente su apariencia. 

Frente a él, había una bola de cristal flotando en el aire. 

Sobre la bola de cristal, había cinco imágenes diferentes. Estas imágenes contienen terroríficos demonios de 
diferentes apariencias. Había un demonio azul helado, grande y alto, un demonio delgado, delgado y con armadura 
púrpura, un demonio femenino encantador de escamas carmesí, un demonio con una figura de cuerpo elevado ...  

"Cinco generales", dijo la figura envuelta en niebla negra.  


