
39 – ¡ESE FATÍDICO DÍA… HA LLEGADO! 
Calendario de Montaña Dragón, año 9680, verano. 

Al lado de un lago aislado, debajo de un sauce ligeramente inclinado, grueso y sólido, un adolescente con túnica 
blanca estaba sentado con las piernas cruzadas, pescando. ¡Este adolescente no era otro que Xue Ying, que había 
cambiado su apariencia mientras buscaba demonios! Naturalmente, había tomado prestada la Energía del Mundo 
para observar el radio circundante de 50 kilómetros. Esta área contenía algunas aldeas, incluso un grupo de 
bandidos. 

Las ramas de sauce se balanceaban en la brisa. Ocasionalmente, se formaron ondas en la superficie del lago. 

Repentinamente- 

La línea de pesca vibró y la superficie del agua burbujeó. 

"¿Oh?" Xue Ying inmediatamente levantó su caña de pescar. Voló a la orilla, trayendo consigo un gran pez. 

"Jing Qiu, he capturado otro pez, y es bastante grande con aproximadamente 1.5 kilogramos". Xue Ying conversó 
con Jing Qiu a través de la pulsera de comunicación. 

"Hermano Discípulo Xue Ying, tu suerte es bastante buena hoy. Este debería ser tu quinto o sexto pez 
ya. Actualmente estoy comprando ropa. La tienda en la que estoy es bastante común, pero en realidad vende ropa 
que ellos mismos diseñaron. Aunque el dueño es solo un mago ordinario, ideó algunos buenos diseños para la ropa", 
respondió Jing Qiu. Como la búsqueda de rastros de demonios siempre había sido extremadamente mundana, tenían 
que encontrar algunas actividades para pasar el tiempo. "Oh sí, Hermano Discípulo Xue Ying, ¿no tienes planes de 
visitar Qing Shi en la Academia Eterno Viento? En realidad, se abrió camino al rango de Leyenda. Como su hermano 
mayor, al menos deberías ir y felicitarlo". 

"¿Irrumpir en el rango de Leyenda es tan importante?", Replicó Xue Ying. 

A pesar de que respondió de esa manera, todavía se sentía extremadamente eufórico por dentro. 

Habiendo visto crecer a su hermanito, se amaban mutuamente. En su corazón, sus sentimientos por su hermano 
eran extremadamente profundos. 

"No puedo alabar demasiado a este mocoso. En este momento, finalmente se abrió camino al rango de Leyenda y 
seguramente estará muy orgulloso de sí mismo. Si corro a verlo ahora, ¡quizás ni siquiera sepa quién es él! ", Dijo 
Xue Ying. "Deja que se enfríe un momento y date cuenta de cómo son las cosas en realidad, para que no se llene 
demasiado de sí mismo". 

"No deberías menospreciar a tu hermanito. Después de haber sido capaz de entrar en el rango de Leyenda, debería 
haber alcanzado un nivel bastante alto de refinamiento en su espíritu. De lo contrario, no sería capaz de alcanzar el 
escenario de Uno con el Mundo". 

Después de conversar un rato, su conversación se calmó gradualmente. 

Xue Ying continuó pescando. Mientras pescaba, podía sentir sus propios pensamientos dirigidos hacia su 
comprensión de los misterios profundos y las técnicas de lanza. 

Estos pocos años... 

Su Qi ya había alcanzado la etapa más alta del reino Santo, y su cuerpo también había alcanzado la etapa inicial del 
reino Santo. Sin embargo, estas tareas eran bastante simples, ya que solo necesitaba pasar un tiempo consumiendo 
Piedras de Origen para alcanzar la energía requerida. 

Ya se trate de los innumerables mortales o los Trascendentes... continuaron viviendo su vida cotidiana como de 
costumbre. Por supuesto, ha habido muchas lesiones y muertes sucediendo últimamente. Cada vez que los 
demonios regresaban a su masacre gratuita, había un gran número de mortales muriendo. Esto no tenía nada que 
ver con el Clan Xia en su conjunto, pero cada vez que Xue Ying y los demás perseguían a los demonios, se daban 
cuenta de que los demonios habían huido hace mucho tiempo, dejando atrás una escena de sufrimiento. 



¡Hong! 

Mientras pescaba bajo el sauce y reflexionaba sobre el refinamiento de sus técnicas de lanza, Xue Ying de repente 
se dio cuenta. En su mente, todos los diferentes pensamientos apuntaban hacia una única conclusión. 

¡Una iluminación! 

Este sentimiento fue increíble. Xue Ying examinó su entorno. El cielo y el suelo permanecieron igual. La superficie del 
lago seguía siendo la superficie del lago. Todos los árboles distantes, las montañas y los pájaros salvajes sintieron lo 
mismo que antes. 

Pero... de alguna manera, se sintieron diferentes también. 

¡El paisaje no cambió! ¡El mundo no cambió! 

Sin embargo, en realidad, se produjo una transformación. 

Xue Ying pudo ver la esencia detrás de la realidad, las reglas fundamentales que gobernaban el mundo detrás de la 
escena. Cuando vio que detrás de las Existencias de Miríadas del mundo estaban girando innumerables Leyes de 
Misterios Profundos, solo pudo percibir una muy pequeña parte de todo el cuadro. ¡Esta pequeña parte, sin embargo, 
era extremadamente cercana a la verdadera esencia de Misterios Profundos! ¡Con eso, sintió como si se hubiera 
convertido en el "gobernante" de este mundo! 

Al aprender un nuevo arte, una persona común podría no entender nada de eso, pensando que el arte es 
extremadamente compleja. Solo cuando el arte se haya dominado realmente, se podrá ver fácilmente a través de la 
verdadera esencia subyacente. 

La misma lógica aplicada en este sentido también. 

Una vez que se aferró por completo a un verdadero significado, Xue Ying sería como tener una cuchilla afilada, ¡una 
cuchilla que podría abrir todas las rotativas leyes del mundo! Cuanto más cerca estaba esta espada de la esencia, 
más aterrador y peligroso era su potencial para causar la destrucción de las Leyes. Esta vez, mientras pescaba, Xue 
Ying había agarrado una cuchilla afilada extremadamente aterradora. 

Cualquier cosa dentro de esta área de 50 kilómetros a mi alrededor está dentro de mi rango de ataque. Xue Ying se 
sintió borracho por este sentimiento. 

Probémoslo. Con un movimiento de su mano, una hoja que caía lejana voló de inmediato sobre la palma de Xue 
Ying. 

¡Juntando la hoja entre sus dedos, la arrojó! 

¡Xiu! 

La naturaleza de una hoja caída no contendría ningún tipo de Qi, ¡pero su superficie contiene una capa de 
esencia! ¡Este tipo de poder místico era impredecible y apareció debido a las Leyes de los Misterios Profundos! ¡Para 
él alcanzar el nivel de manipulación de esta esencia representaba la comprensión de un Verdadero Significado! ¡La 
formación según las Leyes de los Misterios Profundos! 

La hoja penetró inmediatamente a través del espacio, conteniendo dentro de ella un poder que parecía ser capaz de 
romper cada obstáculo en su camino. 

A continuación, en un lugar a unos cincuenta kilómetros de distancia. 

Un fragmento de la hoja apareció de la nada en la cima de una montaña. Inmediatamente atravesó una gran roca de 
montaña de 3,3 metros de altura. En el momento en que la hoja tocó esa roca, la capa de Verdadero Significado que 
encapsulaba la hoja perforó inmediatamente la roca de la montaña. Sin sonido... la roca fue perforada. Esto no era 
penetrante en el sentido material. ¡En su lugar, había traspasado las Leyes de los Misterios Profundos! 

¡Era una capa aún más profunda de partículas más allá de los átomos y las moléculas atravesadas! En otras 
palabras, ¡las partículas más fundamentales se habían dividido! ¡La capa más profunda había sido destruida! 

"¡Dispersar!" Xue Ying inmediatamente envió un pensamiento. 



La hoja que contiene el verdadero significado perdió su poder de inmediato. Después de haber penetrado a través de 
la gran roca, la hoja flotó lentamente en el aire. 

En cuanto a la gran roca de montaña, tenía un agujero de ancho de dedo en ella, pero no se veía polvo de la roca. 

Si no hubiera tomado la iniciativa de dispersar el Verdadero Significado que lo cubre, me temo que este fragmento de 
la hoja habría seguido perforando durante más de 500 kilómetros, pensó Xue Ying. Sin saberlo, finalmente llegué al 
nivel de ese experto que había dejado cicatrices de guerra dentro del palacio de la caverna del Abismo Viento Negro. 

Un solo movimiento de ese experto había destruido los inmensos pilares que sostienen el palacio de la caverna, 
abriéndose paso a lo largo de más de cincuenta kilómetros. 

Aún más, ¡el ataque de Xue Ying se concentró en un solo punto! 

A pesar de que los dos movimientos tenían sus pros y sus contras, ambos estaban en la misma posición en términos 
de poder. 

¿La fuerza de un semidiós? 

Xue Ying se sobresaltó. 

Incluso cuando se usa una sola Ley de Misterio Profundo en los ataques, ¡el poder de un Verdadero Significado tenía 
un gran poder! El verdadero significado de Xue Ying de Perforación Extrema, sin embargo, actualmente tenía un 
poder tan grande que con un solo golpe al exterior con su puño, podía aniquilar una ciudad de 50 kilómetros de radio 
o desintegrar la montaña. 

¡Las Leyes de los Misterios Profundos por sí mismas podrían controlar la Energía del Mundo! 

Por supuesto, este era el tipo de poder más simple. 

Solo cuando la fuerza de uno coincidía con las Leyes de los Misterios Profundos, ¡podría llamarse terrorífico! Un 
hombre musculoso golpeando ciegamente con el puño a alguien solo causaría tanto daño. Si ese hombre musculoso 
fuera emparejado con una cuchilla afilada, su poder de combate aumentaría enormemente debido a que su fuerza se 
igualaría con la filo de la hoja. 

¡El poder innato de uno sería similar a tener fuerza! Lo que contenía el Verdadero Significado -las Leyes de los 
Misterios Profundos- era la espada afilada. 

Por eso... ¡todos aspiraban a alcanzar un Verdadero Significado de un grado aún más alto! 

"Jefe Palacio Chen". Xue Ying permaneció sentado con la caña de pescar a su lado. 

"¿Xue Ying?" Jefe del Palacio Chen se encontraba actualmente en su sala de estudio dentro del Palacio Infernal de 
Xia Capital. Hacía tiempo que se llenaba con el gran volumen de pergaminos. A pesar de que permaneció dentro del 
Palacio Infernal, ¡en realidad fue él quien organizó y envió todos los Trascendentes del Clan Xia! Incluso la red de 
inteligencia de Señorío de Montaña Dragón que cubría todo el mundo estaba bajo su liderazgo. Para él poder asumir 
esta posición significaba que tenía una lealtad incuestionable y que había jurado su alma a su Clan. 

Actualmente, el mensaje enviado por Xue Ying envió escalofríos a través de su corazón. 

Eso fue porque... Xue Ying raramente tomaría la iniciativa de contactarlo. Además, no había pasado demasiado 
tiempo desde su última reunión. 

"¡Jefe de Palacio Chen, finalmente he comprendido el Verdadero Significado!", Transmitió Xue Ying.  


