
38 – PUEDO ESPERAR 
Por la noche, en Ciudad Ritos Acuáticos. 

Xue Ying y Jing Qiu estaban cenando en el segundo piso de un restaurante tranquilo y aislado. En este piso, en lugar 
de lámparas de cristal, había linternas instaladas. La nebulosa iluminación de las linternas de color rojo, violeta y azul 
creaba un ambiente de ensueño. 

Había bastantes parejas presentes. 

Xue Ying y Jing Qiu habían transformado sus apariencias faciales. Mientras las líneas faciales cambien levemente, 
los extraños no podrán reconocerlas. 

Cuando estaban dentro del Castillo Roca de Nieve, de vez en cuando venían a esta ciudad de Ritos Acuáticos como 
pareja. 

"Está lleno de mucha actividad". Jing Qiu apoyó su barbilla con la mano mientras miraba hacia la calle. En la 
actualidad, había mucha gente caminando, atraída por las numerosas tiendas y restaurantes. Los sonidos de estas 
personas y las conversaciones de otros afectaron la atmósfera general. Hubo incluso algunos carruajes relativamente 
extravagantes rodeados por varios guardias de aspecto formidable. Claramente pertenecían a un clan rico y 
noble. Aunque muchos nobles y comerciantes ricos ya se habían ido a la provincia, debido a los precios exorbitantes 
de la tierra allí, muchos de estos nobles y comerciantes solo podían permitirse comprar pequeños pabellones para 
que sus descendientes directos pudieran vivir allí. Los muchos miembros restantes del clan continuaban viviendo en 
sus tierras ancestrales. Además, un gran número de empleados tendría que permanecer en sus diversos 
establecimientos para que las empresas continúen. 

Por lo tanto, muchas ciudades pequeñas permanecieron extremadamente concurridas. 

La cantidad de demonios era varias veces mayor que la de los Trascendentes. Sin embargo, al considerar todo el 
Mundo del Clan Xia, la cantidad de demonios en realidad era bastante baja. Bajo la persecución de los 
Trascendentes del Clan Xia, los demonios tendrían que esconderse en cualquier rincón que pudieran 
encontrar. Fueron simplemente esos Demonios de rango cinco quienes sacaron su Avatar Demoníaco para matar. 

La vida de los mortales se mantuvo relativamente pacífica. 

"Por supuesto está lleno de actividad. A pesar de que Ciudad Ritos Acuáticos puede ser pequeña, tiene una 
población de un millón de personas ". Xue Ying se reía. 

"Mira allá, hay mucha gente encima de esos botes junto al río, cerca del final del puente", comentó Jing Qiu. "En 
realidad, hay muchos clanes nobles viviendo en Ciudad Ritos Acuáticos". 

"Ser capaz de vivir una vida ajena es una cuestión tan envidiable". 

Xue Ying sonrió por todas las cosas que sucedían a su alrededor. 

Estos mortales realmente vivieron en un ambiente bastante seguro. Muchos clanes ricos y nobles continuaron 
disfrutando y emborrachándose, mientras que el plebeyo común y corriente tuvo dificultades para trabajar y ganarse 
la vida. También hubo muchos mortales que cultivaron diligentemente mientras que otros emprendieron aventuras, 
arriesgando sus vidas. 

Todos estos fueron algunos de los sabores de cómo vivían los mortales del Clan Xia. Esto era lo que Xue Ying y los 
otros Trascendentes tenían que proteger. 

Si los Trascendentes cayeran... 

Innumerables mortales serían capturados y criados como animales por los demonios. Un gran número de ellos 
crecería para tener sus almas como alimento para los demonios. Para entonces, todos los días serían una pesadilla 
para estas personas que viven sus vidas como zombis. 

Repentinamente- 



Xue Ying y Jing Qiu recibieron mensajes del Palacio Infernal en sus pulseras de comunicación al mismo tiempo. 

"¿Realmente fallaron?" Jing Qiu tuvo un gran cambio en su expresión. 

"Sigue siendo un fracaso. Como era de esperar, no han ocurrido milagros. Xue Ying negó con la cabeza. "Parece que 
los problemas nos han acosado". 

El Palacio Infernal acababa de enviar un mensaje: el equipo de élite Trascendente enviado especialmente para 
invadir el Menor Mundo Trascendente ocupado por demonios había fracasado en su tarea. Todos los trascendentes 
tendrían que tener cuidado. 

Anteriormente, cuando los Trascendentes del Clan Xia comenzaron a morir uno por uno, todos podían adivinar que 
había ocurrido una circunstancia imprevista. Después de todo, tenían muchas instancias históricas de invasiones de 
demonios. Esta invasión del Mundo Trascendente Menor por los demonios siempre había sido un acertijo enfrentado 
por el Clan Xia y también era uno de los problemas que nunca se había resuelto. 

"Mundos Trascendentes Menores pueden, como mucho, permitir que los Trascendentes del reino Santo entren". Jing 
Qiu negó con la cabeza. "Desde un punto de vista histórico, los demonios han enviado a sus élites al 
mundo. Además, han creado algunas matrices formidables que tenemos muy pocas posibilidades de romper". 

"Está bien, las élites. Xue Ying asintió. "Debajo del reino de los semidioses, los demonios tienen una ventaja 
demasiado grande sobre nosotros". 

De acuerdo con la información proporcionada sobre los demonios... 

¡Ya había un total de veintinueve demonios de rango cinco investigados! El más débil de ellos podía igualar el poder 
de un clasificado entre los diez mejores Santos, y ya había tres demonios confirmados como más fuertes que el 
primer clasificado Santo. El punto más importante, sin embargo, era que la inteligencia actual proporcionada sobre 
los demonios no era precisa. Todo lo que podían hacer cuando escribían el informe de inteligencia era calcular a 
partir de la información obtenida interrogando a los demonios capturados. 

El demonio de rango cinco más fuerte era en realidad un demonio llamado 'Ji Er Luo'. De acuerdo con 
investigaciones de inteligencia previas, había agarrado dos Verdaderos Significados diferentes de grado tres, ¡con 
uno de ellos confirmando haber alcanzado la segunda etapa de los reinos! 

Después de aferrarse a un verdadero significado, la comprensión de uno se profundizaría continuamente... 

A medida que la comprensión del reino se hiciera más profunda, eventualmente llegaría al punto máximo y uno sería 
capaz de condensar un Corazón de Deidad Verdadera. 

Este 'Ji Er Luo' era el demonio de rango cinco más fuerte conocido hasta la fecha, al menos de acuerdo con todos 
esos demonios capturados. ¡Su poder de combate era incluso mayor que Chi Qiu Bai cuando era un Santo! 

Además de Ji Er Luo, había otros como 'Bi Ya' y 'Wu Lang' que también habían confirmado tener Verdaderos 
Significados de tercer grado. 

¡Ese demonio llamado "Wu Lang" se había aferrado al Verdadero Significado del Espacio Destrozado y también era 
el subordinado del General Yan Ze! Por lo tanto, Xue Ying, Chi Qiu Bai y los demás habían sospechado... que el 
demonio que mató a Cheng Ling Shu podría ser este demonio llamado 'Wu Lang'. 

"Los demonios son diferentes de nosotros", dijo Jing Qiu. "Desde mi punto de vista, suman miles de millones. Desde 
el momento en que nacen, tienen que matar y luchar por su supervivencia y crecen en las batallas. Los demonios 
más débiles habrían sido asesinados o pisoteados en el nivel más bajo". 

Los demonios de rango tres, cuatro y cinco normalmente alcanzan la etapa máxima del reino Santo en términos de 
su Energía Demoníaca. 

¡Eso era equivalente a los Trascendentes humanos que alcanzaron la etapa máxima del reino Santo en su Qi! Pero 
en términos de poder de combate, era incomparable. 

Los demonios se clasificaron en función de su poder de combate en el rango tres, cuatro y cinco. Esos demonios que 
podrían alcanzar el rango cinco... ya serían las élites de élites entre los muchos demonios. 



...... 
 

Después de su fracaso, junto con la formidable destreza de los demonios, Xue Ying y el resto comenzaron a sentirse 
ansiosos. ¡Antes de que se aferrara a un Verdadero Significado completo, solo podía mirar con los ojos bien 
abiertos! Le dolía el corazón, ¡pero solo podía soportarlo! 

Xue Ying. De repente, recibió un mensaje. 

"Palacio Jefe Chen", respondió Xue Ying. 

"Estoy seguro de que sabes de las últimas noticias. Sin embargo, debes entender... durante este período de tiempo, 
tienes que soportar aún más". El Jefe del Palacio Chen continuó, "Ya han tomado el control de un Mundo 
Trascendente Menor. Este es el mayor problema de nuestro Clan Xia, ¡con casi ninguna posibilidad de solución! Sin 
embargo, nuestra generación es bastante diferente. Te tenemos a ti, que se aferró a la Forma Embrionaria de un 
Verdadero Significado de segundo grado. ¡Además, es la Forma Embrionaria del Verdadero Significado ofensivo más 
fuerte! 

"En el momento en que captes el Verdadero Significado completo, con su extremo poder ofensivo, aunque no seas 
capaz de superar a los diez principales Señores Semidioses, no perderás ante Gong Yu y el resto", transmitió Jefe de 
Palacio Chen.  "Para entonces, definitivamente puedes atacar directamente al frente sin tener que ingresar al 
conjunto. ¡Tu poder de combate no tendrá parangón, y serás capaz de abrirse paso a la fuerza, romper la matriz y 
destruirlo por completo! 

"Entiendo", respondió Xue Ying. 

Un Verdadero Significado de segundo grado era realmente extremadamente poderoso. 

Aún así, su Qi sería demasiado débil en comparación con otros como Chi Qiu Bai quien, después de entrar en el 
reino de Semidiós, tenía su cuerpo lleno con el Qi de un Semidiós, aumentando enormemente su poder de 
combate. Además, había conseguido una asignación de un arma de Deidad, causando que su poder de combate 
aumentara aún más. Por lo tanto, las áreas de 'Qi' y 'armas' todavía eran relativamente importantes. 

Si dependiera únicamente de un Verdadero Significado de Segundo Grado, simplemente sería más fuerte que los 
Semidioses como Gong Yu y solo podría igualar el poder de algunos Semidioses mayores. 

"¡Todavía se mantiene en secreto la información de cómo se agarra de la Forma Embrionaria de un Verdadero 
Significado de segundo grado! ¡Eres el as más grande entre nuestras cartas escondidas! Eso es hasta el punto en 
que originalmente quería continuar manteniendo el Verdadero Significado de segundo grado en secreto, incluso 
después de haberlo completado. Pero, no tenemos otra opción ahora... han conquistado cinco Mundos 
Trascendentes Menores. ¡Esto es como tener cinco puñaladas en el pecho de nuestro Clan Xia, y necesitamos que te 
deshagas de ellas! ¡Ahora, eres el único que queda para exterminarlos! 

"Mn." Xue Ying simplemente lo reconoció. 

Eso era correcto 

Cuando su poder de combate alcanzara un nivel suficiente, ¡por supuesto se desharía de esos demonios! 

"¡El motivo por el que te contacté esta vez es únicamente para pedirte que sigas siendo persistente! Me temo que 
podrías hacer algo precipitado en el momento más crucial", dijo Jefe de Palacio Chen. Simplemente estaba 
demasiado preocupado de que algo pudiera pasar. 

"Esté seguro. Entiendo la gravedad de este asunto", respondió Xue Ying. 

"Ya te has agarrado a la Forma Embrionaria del Verdadero Significado cuando todavía estabas en la Montaña de 
Nubes Escarlatas. Estimo que deberías poder completar el Verdadero Significado... en unos diez años más o 
menos. Diez años. Son solo diez años. Comparado con la guerra contra los demonios que podría extenderse hasta 
miles de años, no se puede considerar mucho. Por lo tanto, ¡debes esperar! Dentro de estos diez años, aún se puede 
permitir la pérdida de nuestros Trascendentes", recordó Jefe de Palacio Chen. 



...... 
 

Día a día, mes a mes, año tras año pasado por... 

¡La guerra entre los Trascendentes del Clan Xia y los demonios continuó! 

Durante este tiempo, el Clan Xia había establecido varias redes de inteligencia en muchas áreas diferentes para 
comprender la situación actual. Con el paso del tiempo, los demonios no pudieron soportar su sed. Había tantos 
humanos bajo sus ojos que estaban salivando solo de la vista sola. Entonces, ¿cómo podrían resistir durante un 
período de tiempo tan largo? Por lo tanto, algunos de ellos, especialmente los demonios de rango uno y dos más 
débiles, ya habían comenzado a actuar en secreto. 

Al tomar prestado el poder de las redes de inteligencia y las patrullas Trascendentes, el Clan Xia descubrió un 
demonio tras otro. Los semidioses también actuaban en las cuatro direcciones, capturando vivos a todos estos 
demonios. 

En cuanto a los Trascendentes humanos, de vez en cuando, también serían espiados por los demonios. ¡En el 
momento en que fueron descubiertos, habría Avatares Demoníacos de demonios rango cinco viniendo a matarlos! 

Aunque numéricamente, había más demonios muriendo o siendo capturados vivos que los Trascendentes, el número 
total de Trascendentes humanos era demasiado pequeño, ¡por lo tanto, cada muerte individual hacía que el Clan Xia 
se sintiera angustiado!  


