
40 – NECESITO MEDIO AÑO 
¡Hu! Jefe de Palacio Chen de repente se puso de pie frente al escritorio. Estaba tan emocionado que no pudo 
controlar el aura de todo el cuerpo. El ambiente en la biblioteca se agitó. 

"¿Lo comprendiste?" Jefe de Palacio Chen estaba incomparablemente emocionado. Durante toda su vida, nunca 
había estado tan emocionado, ni siquiera cuando se convirtió en un Trascendente. "¿Un Verdadero Significado 
completo de Perforación Extrema? Ja ja ja, en la historia del Clan Xia, solo otra persona ha sido capaz de 
comprender un verdadero significado de segundo grado. ¡Nunca pensé que en mi generación, durante una invasión 
demoníaca, aparecería otro Trascendente excepcional que es capaz de comprender un Verdadero Significado de 
segundo grado! ¡Ja, ja, ja, es una intervención divina para nuestro Clan Xia, intervención divina! 

"Me tomó varios años más de lo que inicialmente predije", transmitió Xue Ying. 

Cada año, con cada Trascendente del Clan Xia que caía, Xue Ying se ponía más ansioso, ¡pero no había nada que él 
pudiera hacer! Con el reino actual del espíritu en el que Xue Ying estaba, podía arrojar sus ansiedades al fondo de su 
mente y pescar sin preocuparse en el mundo. Sabía claramente que su estado de ansiedad obstaculizaría más que 
ayudar a su cultivación. Solo en un estado absolutamente pacífico progresaría rápidamente, permitiéndole 
sumergirse completamente en su armería. 

"¡Ja, ja, pasar varios años más para comprenderlo no significa nada! ¡Un Verdadero Significado de segundo 
grado! Anteriormente, solo habías comprendido su Forma Embrionaria, generalmente asegurándote de que un día 
comprenderías el verdadero significado completo. Aún así, no podía descansar completamente, temía que tuvieras 
un revés. Ja, ja, ahora que has hecho un gran avance, finalmente puedo estar a gusto." Jefe de Palacio Chen 
continuó: "¡Después de todo, hay salvación para los Trascendentes de nuestro Clan Xia por debajo del nivel de 
Semidiós! " 

Mientras puedan sacar a esos Demonios de rango cinco de su guarida en el Mundo Trascendente Menor, incluso si 
los Generales Demonios todavía se ocultaran en los mundos mortales, ¡su amenaza se vería enormemente 
reducida! Los avatares demoníacos de esos cinco demonios de rango desenfrenado eran realmente una molestia, 
después de todo. Incluso cuando fueron aniquilados, solo necesitaron de dos a tres años para descansar y restaurar 
sus almas dañadas antes de salir para atacar nuevamente. 

"Oh, ¿cómo es el poder de tu verdadero significado de perforación extrema?", Preguntó Jefe de Palacio Chen. "¿Es 
capaz de abrir la matriz de la guarida de demonios?" 

"Este es un verdadero significado extremadamente ofensivo. ¿Cómo podría ser débil el ataque?", Dijo Xue Ying. "Su 
fuerza es comparable a la de un Semidiós Mayor". 

Poder de ataque de semidioses 

Había comparado su fuerza actual con las descripciones del poder de ataque de Semidiós en los archivos que había 
leído y había determinado que su poder de ataque era más o menos igual ahora. 

"¡Buena, muy buena! Con este tipo de fuerza, ¡incluso un ataque frontal es suficiente para romper la matriz! Por 
cierto, ¿estás seguro de que puedes resistir los ataques de los demonios? Esos cinco demonios no son una 
broma. Basado en nuestra investigación hasta ahora, ¡el más poderoso, Ji Er Luo, es más poderoso que Caballero 
Eterno Viento cuando todavía era un Trascendente Santo! ". El Jefe del Palacio Chen se preocupó. "Y hay otros 
Demonios de rango cinco que han comprendido sus propios verdaderos significados". 

"Tenga la seguridad, Jefe de Palacio Chen. Debes saber que mi Verdadero Significado de Perforación Extrema 
puede hacer ataques de larga distancia. No necesito estar cerca de ellos", respondió Xue Ying. Continuó, "Además, 
también soy capaz de penetrar a través del espacio y otras obstrucciones. No pueden bloquearme si deseo escapar". 

Cuando comprendió solo la Forma Embrionaria, Xue Ying fue capaz de penetrar a través del espacio cuando estaba 
en combate. El Verdadero Significado completo fue definitivamente más desafiante. Incluso si el espacio estuviera 
bloqueado o sellado, ¡podría atravesarlo! En lugar de limitarse a las reglas de los verdaderos significados de tipo 
espacial, su verdadero significado de perforación extrema podría atravesar teóricamente el tiempo, el espacio y otros 
tipos de límites o limitaciones. 



"Esto está bien." Jefe de Palacio Chen se relajó. "Estoy muy ansioso". 

¡Esta guerra ya involucró la vida de más de la mitad de los Trascendentes del Clan Xia! ¡Ahora, también implicaba a 
Xue Ying, que había comprendido un Verdadero Significado de segundo grado! Jefe de Palacio Chen no pudo evitar 
sentirse nervioso. 

"No te preocupes, tendré cuidado", dijo Xue Ying con confianza. 

"Oh, ¿cuándo estarás listo para atacar el Mundo Trascendente Menor donde se basan esos demonios?", Preguntó el 
Jefe de Palacio Chen. 

"Dame otro medio año", respondió Xue Ying. "Necesito ese momento para hacer los preparativos". 

"Ja, ja, está bien. Ya han pasado casi veinte años desde la llegada de los demonios. ¿Qué diferencia hace medio 
año?" Dijo Jefe de Palacio Chen. "Además, ¡acabas de comprender el Verdadero Significado, por lo que debes 
familiarizarte con él y consolidar tu base! Tómate tu tiempo para prepararte. Solo infórmeme cuando esté listo. Le 
pediré a tres Semidioses, Jefe de Facción Si Kong, Caballero Eterno Viento y Lord de la Montaña He, que te 
ayuden". 

"Está bien". Xue Ying asintió. 

Terminaron su comunicación. 

Xue Ying inspiró profundamente y luego miró la superficie del lago con forma de espejo. Medio año no es mucho 
tiempo. 

¡La razón principal por la que pidió seis meses no fue solo para consolidar su comprensión, sino para comprender los 
otros Verdaderos Significados de segundo grado! 

Penetración Extrema era el que cultivó por más tiempo y también el primero que comprendió. 

En cuanto al Verdadero Significado de la Estrella, su cultivo transcurría sin problemas. Estimó que para comprender 
completamente el Verdadero Significado, necesitaba 35 días como mínimo y uno o dos meses como máximo. 

El verdadero significado del espejismo, sin embargo, Xue Ying no estaba seguro. Como muy pronto, solo necesitaría 
varios meses para comprenderlo, pero a más tardar, tomaría varios años. 

Debería saberse... 

¡Cada año, los Trascendentes del Clan Xia mueren uno tras otro! Desde el comienzo de la invasión demoníaca, ¡más 
de dos décimas partes de los Trascendentes del Clan Xia han caído! Al principio, los Trascendentes que murieron 
eran inexpertos con la guerra, descuidados y fáciles de atrapar. Con el paso del tiempo, los que sobrevivieron se 
volvieron más cautelosos, reduciendo gradualmente la tasa de mortalidad. 

Sin embargo, si esto continuara por mil años, ¡ocho décimas partes de los Trascendentes del Clan Xia se perderían! 

Definitivamente necesito comprender completamente el verdadero significado de la estrella en este medio año, pensó 
Xue Ying. Estos dos Verdaderos Significados de segundo grado, el Verdadero Significado de la estrella y el 
Verdadero Significado de la Perforación Extrema, tengo una certeza del 100% de comprensión. En cuanto al 
Verdadero Significado del Espejismo, depende de mi suerte. No importa si necesito varios años para 
comprenderlo. Mi Clan Xia no puede esperar varios años más para que practique. 

...... 

Xue Ying estaba sentado al lado del lago, pescando. De repente, su expresión cambió. 

Shua. 

Su cuerpo penetró a través del espacio y apareció en un pueblo remoto situado a más de 25 kilómetros del lago. 

"Ja ja ja, muy placentero. Nunca me sentí tan bien en el Abismo. Wow, este espíritu humano del mundo material es 
realmente delicioso. Boo hoo, en el Abismo, solo los Dioses Demoníacos tienen el privilegio de probarlo. Ja, ja, el 
mundo de este Clan Xia es tan grande, mientras que el número de Trascendentes es muy pequeño. Mi probabilidad 



de ser encontrado mientras cazo es baja. Ir a cazar y luego escapar de inmediato. ¡Ze ze, demasiado fresco, 
demasiado genial! ", Dijo un hombre pequeño y feo. La mano del hombre se transformó en gruesas garras de 
demonio. Su cuerpo también emitió un aura violenta y demoníaca. 

A juzgar por la energía demoníaca que emitía, él era simplemente un demonio menor de rango uno o dos. 

Pu. 

La palma de Xue Ying cortó el vacío y golpeó. Todo su cuerpo estaba protegido por una capa de Verdadero 
Significado. Uno necesitaba estar alerta cuando se enfrentaba a un demonio. ¿Quién sabía si otro poderoso demonio 
acechaba en la oscuridad? El Verdadero Significado de Perforación cubrió su palma mientras la balanceaba sobre la 
cabeza del demoníaco demonio. Pu. Sin un sonido, el cuerpo del demonio insignificante se desintegró por completo. 

El verdadero significado podría instantáneamente destrozar el cuerpo del demonio insignificante en partículas, 
disipándolo por completo hasta que ya no se lo pueda ver a simple vista. 

El arma y los tesoros en el cuerpo del demonio también fueron completamente aplastados bajo el poder del 
Verdadero Significado. Solo algunos que fueron hechos con materiales extraordinariamente duros fueron dejados 
atrás. 

Peng. El tesoro de almacenamiento del demonio tembló y luego se rompió, sus contenidos también se rompieron en 
pedazos. Xue Ying miró lo que parecía una burbuja y una bola de cristal que también se había roto. La bola de cristal 
contenía numerosas almas humanas chillonas. 

Con la bola de cristal rota, esas almas humanas recuperaron su libertad y desaparecieron en el mundo. 

"¡Maldito demonio!" Un brillo frío brilló a través de los ojos de Xue Ying. La bola de cristal contenía almas humanas 
que habían sido cazadas por el demonio menor. Fueron recogidos para ser entregados a Generales Demoníacos, 
Demonios rango cinco y otros Demonios de alto rango. Al igual que esos Demonios que vivían en Mundos 
Trascendentes Menores, sus cuerpos tampoco podían salir a cazar almas humanas, por lo que asignaron a algunos 
demonios menores para que los cazasen. 

Pero lo que el pequeño demonio dijo es verdad. Xue Ying miró el pueblo que se había convertido en una ciudad 
fantasma. Mi Clan Xia tiene muy pocos trascendentes, y la probabilidad de encontrar demonios mientras están fuera 
de caza es muy baja. Los mortales solo pueden esperar su desaparición. 

Xue Ying estaba lleno de ira. 

De acuerdo con la historia, con el paso del tiempo, el número de Trascendentes del Clan Xia podría reducirse cada 
vez más. El área que podría ser protegida por el Clan Xia se reduciría mientras que los demonios se volverían más 
desordenados. Por supuesto, aquellos que se pararon en la orilla del río no siempre podían tener zapatos 
secos. Mientras los demonios fueron encontrados cuando cazaban, su muerte era cierta. Este proceso cruel, sin 
embargo, necesitaría durar mil años. 

"Seis meses." 

"Otros seis meses". Xue Ying inmediatamente transmitió sus coordenadas al Palacio Infernal. "Encontré un demonio 
aquí y ya lo eliminé". 

Él creía que en un momento, la gente de Señorío de Montaña Dragón vendría a despejar el área. 

Xue Ying dio media vuelta y se fue. 

 


