
37 – ¡GANANCIAS INESPERADAS! 
Xue Ying y Jing Qiu caminaban hacia el pico de Montaña Roca de Hielo en el Territorio Águila de Nieve. 

"Jing Qiu, deberías regresar primero. Cuando sea hora de cenar, no olvides llamarme." Xue Ying se reía. 

"Mn." Jing Qiu sonrió antes de darse la vuelta y marcharse. 

Mirando a la figura en retirada, Xue Ying sintió una presión invisible azotando su corazón. Su vida actual era 
extremadamente cómoda, pero solo podía existir mientras saliera de su zona de confort y la protegiera. 

Los demonios se vuelven cada vez más tiránicos. Debo mejorar mi poder de combate a la etapa de comprender un 
Verdadero Significado lo más rápido posible, Xue Ying pensó para sí mismo. A partir de entonces, se aclaró la mente 
y se sentó con las piernas cruzadas en el pico de la montaña helada. Toda la presión dentro de su corazón fue 
arrojada al fondo de su mente. Actualmente, se concentró completamente en los cuatro Misterios Profundos de la 
Tierra, Fuego, Agua y Viento. Tenía la intención de profundizar primero su comprensión de estos cuatro Misterios 
Profundos y luego fusionarlos de nuevo. 

Esto fue porque ya fuera la Forma Embrionaria del Verdadero Significado de la Perforación Extrema o el Verdadero 
Significado de la Estrella, ambos se formaron a partir de una fusión de los Profundos Misterios de la Tierra, Fuego, 
Agua y Viento.  

Ilusiones. 

Xue Ying comenzó a contemplar. 

En el pico de la montaña, aparecieron de repente seis figuras silenciosas junto a Xue Ying. 

Seis Xue Ying idénticos vestidos de negro estaban sumidos en profunda contemplación. 

La última vez, me aferré a la Forma Embrionaria del Verdadero Significado de las Ilusiones basado en los Profundos 
Misterios del Agua, el Fuego y el Viento. Xue Ying reflexionó. En cuanto a la fusión del Profundo Misterio de la Tierra 
con los otros tres Misterios Profundos... en realidad no destruyó la forma embrionaria original del Verdadero 
Significado de las Ilusiones. En cambio, lo hizo aún más fuerte, como si el Profundo Misterio de la Tierra fuera una 
gran ayuda para la Forma Embrionaria del Verdadero Significado de las Ilusiones. 

Mientras continuaba contemplando...  

Se dio cuenta de que... debido a su comprensión del Profundo Misterio de la Tierra, sus ilusiones habían alcanzado 
'almas', solidificándolas, a diferencia de las ilusiones previas que eran puramente etéreas. 

A medida que se profundizaba su comprensión del concepto de aceptación dentro del Profundo Misterio de la Tierra, 
ajustaba continuamente la Forma Embrionaria del Verdadero Significado de las Ilusiones cambiando el método de 
fusión de los cuatro Misterios Profundos. 

Inicialmente, había utilizado Agua, Fuego y Viento como la base principal. El Profundo Misterio de la Tierra se fusionó 
en él poco a poco. Tenía miedo de destruir esta forma embrionaria del Verdadero Significado de las Ilusiones. A 
pesar de que ya tenía dos Formas Embrionarias de segundo grado de los Verdaderos Significados: Perforación 
Extrema y Estrella, Xue Ying todavía consideraba que sus ilusiones eran bastante importantes. Después de todo, 
cuando realmente dominara el grado 3 del verdadero significado de las ilusiones, la amenaza que representaba para 
sus enemigos aumentaría enormemente. 

Con el paso del tiempo, sin embargo, Xue Ying se dio cuenta de una cosa: el Profundo Misterio de la Tierra no era 
solo una ayuda para el Verdadero Significado de las Ilusiones; en cambio, se había convertido en una parte crucial de 
eso. En comparación con el agua, el fuego y el viento, su importancia se había vuelto aún mayor. 

Xue Ying ajustó continuamente el método de fusión entre la Tierra, el Fuego, el Agua y el Viento, buscando 
diligentemente una forma aún más perfeccionada de Verdadero Significado de las Ilusiones. 

Esto es - 



Los seis Xue Yings de repente se asombraron 

Miraron en diferentes direcciones. 

El pico de la montaña original comenzó a vibrar. Innumerables rocas de montaña volaron hacia este pico en 
particular, lo que hace que se acumule y se extienda continuamente, haciéndose cada vez más grande...  

"¿Mn?" Los seis Xue Ying miraron hacia el cielo. 

Originalmente era la tarde, pero ahora mismo, las nubes oscuras se estaban revolcando y pronto cubrieron todo el 
cielo, causando que toda el área se volviera negra. 

Si la ~ 

Las innumerables nubes oscuras de repente se desgarraron. 

Una enorme palma de mano penetró instantáneamente a través de las nubes para aparecer frente a Xue Ying. 

Los seis Xue Yings se pusieron de pie al mismo tiempo. 

"Retirada", dijo inmediatamente Xue Ying. 

Todas las nubes oscuras retrocedieron instantáneamente hacia atrás. 

El gigantesco brazo y la palma que habían aparecido desde el vacío se detuvieron frente a Xue Ying. 

"Atardecer, salida de la luna", Xue Ying ordenó una vez más. 

El sol colgante en lo alto del cielo se colocó rápidamente en el oeste... y una gran luna redonda se levantó lentamente 
en su lugar. 

"El gran mar". 

Xue Ying sonrió. 

La cordillera original ahora tenía olas interminables de agua que brotaban, fluyendo entre las montañas. Toda la zona 
este de la Montaña Roca de Hielo se convirtió en un mar interminable de olas y costas espumosas. Poco a poco, el 
mar violento se tranquilizó y aparecieron muchas redes de arrastre de pesca. En la distancia, incluso había gaviotas 
volando en el cielo y grandes peces saltando de la superficie del agua. 

"Tan místico", se dijo Xue Ying. 

Shua - 

La palma gigante el mar infinito, las montañas titánicas acumuladas, las gaviotas, arrastres de pesca, el cielo 
oscuro, la luz de la luna…  

¡Todos desaparecieron! 

Todo volvió a su estado original. Todavía era la tarde, y la Montaña Roca de Hielo estaba allí como siempre. Las 
muchas personas dentro del Castillo Roca de Nieve estaban hablando de sus vidas normales como si nada hubiera 
pasado. 

¿Un espejismo? El corazón de Xue Ying estaba lleno de emoción. 

La Tierra, el Agua, el Fuego y el Viento en realidad podrían formar la Forma Embrionaria de Espejismo. Xue Ying 
estaba muy sorprendido. 

El Verdadero Significado del Espejismo era un verdadero significado de segundo grado. 

En términos de habilidad ofensiva, se clasificó último entre todos los Verdaderos Significados del segundo 
grado. Aferrándose a este segundo grado. El Verdadero Significado representaba una habilidad ofensiva que apenas 
alcanzaba las puertas del poder del reino de los semidioses. Uno debe saber que los Trascendentes del reino Santo 



que controlaban un Verdadero Significado de segundo grado podrían exhibir el poder de combate de un Semidiós 
con una capacidad ofensiva aún mayor que la mayoría. 

¡Pero era un Verdadero Significado de segundo grado! 

Cuanto más alto sea el grado del Verdadero Significado, más difícil será la mejora. Siendo un verdadero significado 
legendario, ¿su capacidad ofensiva era en realidad más débil que la de un Verdadero Significado de tercer grado? 

Sin embargo, según muchos expertos, preferirían enfrentarse a alguien que se aferraba a otros Verdaderos 
Significados de segundo grado que alguien que se aferraba al Verdadero Significado del Espejismo. 

¿Qué era un espejismo? 

¡La realidad y los espejismos eran exactamente opuestos! 

¡El mundo normal donde se vivía era considerado un mundo de realidad! En cuanto a la otra cara del mundo de la 
realidad... ¡en realidad era el mundo de las ilusiones! En otras palabras, ¡el mundo de los espejismos! 

El mundo de los espejismos podría ser un mundo en sí mismo. 

¡Podría decirse que este mundo fue el origen de todas las técnicas de ilusión! Ninguna técnica de ilusión alguna vez 
podría superarlo. Después de todo, este Verdadero Significado le permitió a uno controlar el mundo de los 
espejismos, y en este mundo, uno podía controlar todo de acuerdo con su deseo. Aparte de eso... había muchos 
otros secretos misteriosos y poderosos detrás de eso. 

Lo que acabo de comprender es la Forma Embrionaria del Verdadero Significado del Espejismo, pensó Xue Ying 
mientras suspiraba. Sin embargo, es tan formidable ya. 

En la etapa de Forma Embrionaria... 

¡Ya podía controlar las técnicas de ilusión de destreza insondable! Convertir los cielos y cambiar la tierra era tan fácil 
como controlarlos con un pensamiento. 

"Sin sonido, podría atrapar al enemigo en la ilusión ya que ellos no son más sabios. Después, podría matarlos", 
murmuró Xue Ying. "Por lo que escuché, los expertos que controlaban el Verdadero Significado del Espejismo incluso 
podían esconderse en el mundo del espejismo... y sus enemigos ni siquiera podían encontrar sus cuerpos reales". 

Está bien. 

Los expertos que se aferraban al Verdadero Significado del Espejismo no tenían una poderosa capacidad ofensiva. 

¡Pero incluso encontrar sus verdaderos cuerpos sería una tarea desalentadora en sí misma! Ese año, las memorias 
dejadas por el Mundo de la Deidad con respecto a la información sobre el Verdadero Significado de segundo grado 
del Espejismo no contenían información clara, a pesar de que el antepasado del Clan Xia mismo había transmitido 
muchos secretos, este Verdadero Significado del Espejismo era uno de ellos. ¡Un experto que podría controlar el 
Verdadero Significado del Espejismo podría incluso matar a un enemigo sin tener que mover su cuerpo real! 

Por lo tanto, si uno pudiera matar a otro sin siquiera tener que mover su cuerpo real, ¿qué tan difícil sería para el 
enemigo encontrar su cuerpo real? 

Con los enemigos firmemente alojados en el mundo de la realidad, no tenían ningún método para atacar el mundo del 
espejismo, por lo tanto, no podían encontrarlos ni herirlos si se escondían en ese mundo. 

Inicialmente quise perfeccionar la Forma Embrionaria del Verdadero Significado de las Ilusiones, sin embargo, 
después de fusionarme en el Profundo Misterio de la Tierra como principal del Verdadero Significado, no solo no 
destruyó la Forma Embrionaria, sino que realmente tomó el Verdadero Significado original. ¡un paso más alla! Esto 
me ha permitido aferrarme a la Forma Embrionaria del Verdadero Significado del Espejismo. Xue Ying se sorprendió. 

Fusión era originalmente una tarea extremadamente difícil. 

Simplemente fusionar los dos profundos misterios del agua y el fuego había causado que muchas personas 
tropezaran. La fusión de tres Misterios Profundos fue aún más desgarradora. Por lo tanto, la dificultad de fusionar 
cuatro Profundos Misterios no necesita ser desarrollada. Además, los Profundos Misterios de la Tierra en sí tenían 



muchos caminos diferentes. Caminar por uno de los caminos sería suficiente para que uno se convierta en una 
Deidad. Xue Ying eligió fusionar el concepto de Aceptación detrás de la Tierra solo porque lo necesitaba más en sus 
técnicas de lanza. 

Seleccionó específicamente aspectos de los Misterios Profundos de la Tierra, Fuego, Agua y Viento para 
complementar sus técnicas de lanza. 

Como dice el refrán, "Cuando uno intentaba realmente hacer florecer las flores, las flores no florecían. Sin embargo, 
cuando uno no quiso plantar un sauce, la semilla arrojada se convirtió inesperadamente en un sauce completo ". 

En el caso de las "flores floreciendo", sin embargo, considerando que los cultivadores persiguieron poderosos 
verdaderos significados, si todas las flores se abrieran a pesar de eso... ¡sería una gran broma del mundo! Además, 
¿era realmente cierto que uno "no significaba plantar un sauce" en el caso en que el sauce se convertía en un sauce 
completo? 

...... 

Xue Ying entendió que permitir el conocimiento de que se aferraba a tres Formas Embrionarias de segundo grado 
diferentes de Verdaderos Significados lo pondría en gran peligro. La Facción Demoníaca, los demonios y muchos 
otros expertos no se detendrían hasta que lo exterminaran. ¡Solo le faltaba un paso antes de aferrarse al completo 
Verdadero Significado! En este momento, después de captar la Forma Embrionaria del Verdadero Significado del 
Espejismo, Xue Ying ciertamente podría sobrevivir contra los Demonios de rango cinco. Sin embargo, este momento 
actual era su momento más débil. 

Frente a los muchos semidioses, todavía estaba extremadamente débil. 

Por lo tanto, ¡tuvo que ser paciente! 

¡Xue Ying no le dijo a nadie sobre la Forma Embrionaria de Verdadero Significado de la Estrella y el Espejismo! Tenía 
que minimizar las posibilidades de filtrar la información.  


