
60 – NO ESTOY DE ACUERDO 
¿El Templo Temporal me invita a unirme a ellos? 

Xue Ying se reía. El Templo Temporal realmente tenía una reputación demasiado grande. Ya sea a través de la 
información transmitida por los antepasados del Clan Xia, la Taberna Matanza o el Templo. 

Por ejemplo, cómo el Templo Temporal aprovechó su control sobre el tiempo y el espacio para investigar cualquier 
evento pasado entre los millones de mundos.  

Por supuesto, como había tantos mundos, y debido a que el Mundo de la Deidad y el Abismo Oscuro eran tan 
grandes, el Templo Temporal tendría que buscar en cada región específica para descubrir qué sucedió allí. De lo 
contrario, ni siquiera ellos podrían saber lo que ocurrió. 

¡Todavía! 

El Templo Temporal siguió siendo el mejor para aprender los poderes de combate de los diversos 
Trascendentes. ¡Podrían mirar a través de los millones y millones de mundos y elegir a los verdaderamente 
talentosos! Como tal, si hubieran tenido la oportunidad de llevarse a todos a la fuerza, el Templo Temporal se habría 
convertido en la única organización más poderosa hace mucho tiempo. Por lo tanto, como los superpoderes del 
Mundo de la Deidad y el Abismo Oscuro no estaban dispuestos a dejar que tal cosa sucediera, llegaron a un acuerdo 
con el Templo Temporal. 

¡Establecieron un límite para la cantidad de trascendentes que podrían obtener cada año! 

¿Cuántos mortales y trascendentes podrían tomar? 

¡Incluso el número de trascendentes con Verdaderos Significados de grado inferior y medio que podían tomar era 
limitado! Aquellos con Verdaderos Significados de alto grado... podrían ser llevados, ¡pero el número máximo era 
extremadamente bajo! 

En cuanto a los que tienen el Verdaderos Significados de segundo grado o con los Verdaderos Significados de primer 
grado, ¡el Templo Temporal no podría llevárselos por la fuerza! ¡Tuvieron que recibir su acuerdo primero! 

¿Invitame? Xue Ying reía en su corazón. 

El Templo Temporal no era tan educado. Más bien, ¡las reglas lo hicieron para que tuvieran que invitarlo! Si hubieran 
podido simplemente tomarlo, ya lo habrían hecho. Que broma. Incluso con lo pobre e indigente que era el Mundo del 
Clan Xia, había logrado aferrarse a tres Verdaderos Significados de segundo grado, ¡y también a una edad tan 
joven! Bajo la preparación general y el entrenamiento del Templo Temporal, incluso tendría la posibilidad de 
fusionarlos en un Verdadero Significado de primer grado. 

Los Verdaderos Significados de primer grado representaban las esencias básicas de las Leyes de los Misterios 
Profundos. Teniendo en cuenta lo aterrador que era el poder de combate actual de Xue Ying, ¡sería verdaderamente 
estremecedor si pudiera adquirir un Verdadero Significado de primer grado! 

"¡Me disculpo, pero rechazo su oferta!", Respondió Xue Ying. 

"¿Rechazo? ¿Tienes miedo de que las misiones asignadas a ti por mi Templo Temporal sean demasiado 
peligrosas?" Dijo la voz apática con calma. "Puedes descansar tranquilo. Mi Templo Temporal no permitiría que las 
personas con un potencial tan grande como el tuyo mueran tan fácilmente. ¡Puedo promocionarte al instante en un 
Emisario de Deidades de Orden de Plata, dándote suficiente poder! ¡Tus posibilidades de morir también se reducirían 
a un porcentaje muy bajo!" 

Xue Ying se reía. 

Él había entendido por mucho tiempo esto: el Templo Temporal tenía un tratamiento muy diferente hacia los 
Trascendentes que tomarían por la fuerza y aquellos que tenían que invitar personalmente. 

"Mi decisión de rechazar sigue en pie", continuó Xue Ying. "No tengo ninguna razón para unirme al Templo 
Temporal". 



"¡En ese caso, puedo promocionarte de inmediato a un Emisario de Deidades de Orden Dorado! ¡Ese es el más alto 
nivel de preparación que solo se concede a los Trascendentes que se han aferrado a un Verdadero Significado de 
primer grado!" La voz apática continuó, "Mi Templo Temporal tiene muchos expertos, tesoros y recursos 
ilimitados. Como usted ha aferrado tres Verdaderos Significados de segundo grado diferentes a una edad tan 
temprana, podríamos ayudarlo a fusionarlos en un Verdadero Significado de primer grado". 

"Además, no tienes que preocuparte por la muerte. Mi Templo Temporal no solo te protegerá con lo mejor de 
nuestras capacidades, incluso si mueres, tu alma estará bajo nuestro cuidado mientras regresa y tu cuerpo será 
reconstruido". 

Emisario de la Deidad del Orden del Oro. 

Eso representaba... ¡el tratamiento de más alto nivel! 

Si el cuerpo físico de uno pereciera, su alma estaría protegida, ¡y eventualmente reencarnarían! No tenían más 
remedio que hacerlo. Todas las superpotencias en el vértice del Mundo de la Deidad protegerían a los Trascendentes 
excepcionales con el Verdadero Significado de primer grado, y el Templo Temporal no era la excepción. ¿Cómo 
podrían tomar la iniciativa de simplemente enviarlos a la muerte? Si Xue Ying aceptaba unirse a la organización, 
harían todo lo posible para proteger su vida. 

¡A pesar de que Xue Ying no se aferró a un Verdadero Significado de primer grado! 

¡Pero los tres Verdaderos Significados de la Penetración Extrema, Estrella y Espejismo que tenía podían 
complementarse mutuamente! Un experto que haya captado tres Verdaderos Significados diferentes del tipo ofensivo 
del tipo equilibrado tendría un poder de combate que nunca podría igualar al de Xue Ying. 

Xue Ying se aferró a Verdaderos Significados de tres categorías diferentes. El Verdadero Significado del Espejismo 
era especialmente difícil de comprender, pero los expertos que se aferraron a él se convirtieron en asesinos 
naturales... aunque su capacidad ofensiva era más débil. Pero Xue Ying tenía la Ultra ofensiva Penetración Extrema 
para que coincida con él, mientras que el Verdadero Significado de la Estrella le proporcionó una formidable 
capacidad de supervivencia. ¡Todo esto considerado, Xue Ying podría considerarse un parangón menor comparable 
a un experto con un Verdadero Significado de primer grado! 

Incluso si no fuera capaz de alcanzar un Verdadero Significado de primer grado en el futuro, aún estaría calificado 
para ser un emisario de la Deidad de Orden Dorado. 

¡Más importante! 

¡Todavía no se había entrenado mucho en condiciones de vida o muerte! ¡Y él no ha sido preparado 
maniáticamente! Además de eso, ¡todavía era bastante joven! Todo esto llevó al potencial de Xue Ying siendo muy 
apreciado. 

¡El apuesto adolescente que había muerto anteriormente, Lie Huo, por ejemplo, ¡simplemente se había aferrado a 
solo un Verdadero Significado de tercer grado cuando se lo llevaron! Solo después de experimentar una gran 
cantidad de preparación y entrenamiento finalmente pudo agarrar los cuatro Verdaderos Significados de tercer grado  
que fusionó en el segundo grado ¡El Verdadero Significado de la Ondulación Espacial! En otras palabras, el potencial 
de Lie Huo casi había quedado exprimido. ¡Se había vuelto insensible a las situaciones de vida o muerte! 

¡Eso era correcto, insensible! 

¡El terror provocado por las situaciones de vida o muerte permitiría que la vida fundamental dentro de los 
Trascendentes surgiera! Sin embargo, al exponerse a demasiadas de estas situaciones, uno se adormecería. En ese 
punto, el efecto de estas sesiones de entrenamiento de vida o muerte disminuiría drásticamente, el potencial de los 
Trascendentes ahora se habría quedado exprimido. Aunque el Clan Xia vería a un trascendente con un Verdadero 
Significado de la Ondulación Espacial de segundo grado como extremadamente valioso, una superpotencia sentada 
en el vértice del Mundo de la Deidad como el Templo Temporal preferiría continuar apretando su potencial y buscar 
mejorarlos. 

Incluso un gran número de ayudantes sería de ayuda limitada si todos fueran débiles. 

¡Solo con el surgimiento de un poderoso experto aumentaría el poder general del Templo Temporal! 



"¿Emisario de la Deidad de Orden Dorado?" Xue Ying sacudió la cabeza y se reía. "Según mi conocimiento, hay 
algunas existencias poderosas en el Mundo de la Deidad que podrían matarme incluso si estoy bajo tu protección". 

"Correcto", respondió la voz apática con calma. "Después de todo, solo soy un tesoro de la Deidad, aunque 
poderoso. ¡Puedo protegerte solo en el espacio intermedio de las capas vacías! Por lo tanto, no puedo bloquear los 
ataques de las poderosas existencias del Mundo de la Deidad y, en el mejor de los casos, puedo tratar de evitar que 
sucedan tales cosas". 

"Aún así, debo declinar", respondió Xue Ying. 

"¿Tienes miedo a la muerte?", Preguntó la voz apática. 

"No", respondió Xue Ying. 

"¿Libertad, entonces?", Continuó la voz apática. "Incluso puedo darte la oportunidad de seleccionar ciertas 
misiones. Puedes dirigirte al mundo que desea visitar y experimentar tantas cosas diferentes que nunca habría 
pensado. ¡Tu poder de combate también aumentará a medida que amplíes tus horizontes! ¡Estás destinado a no 
permanecer en este pequeño mundo mortal, sino a visitar el vasto e interminable mundo que existe! 

"¡Lo que necesito no es solo libertad, sino también tiempo!", Respondió Xue Ying. 

"¿Tiempo?", Le respondió la voz apática. 

"Si, por ejemplo, no quisiera asumir ninguna misión durante los próximos 1.000 años y permanecer en mi ciudad 
natal... ¿me permitirías hacerlo sin forzarme?"  

"¡Eso es imposible! Todavía eres joven en este momento, solo unas pocas docenas de años. ¡Este es el punto más 
crucial de tu desarrollo y la mejor oportunidad para que desarrolles tus Verdaderos Significados en un Verdadero 
Significado de primer grado!", Negó la voz apática. "Mientras más temprano te dediques a tu cultivo, ¡más importante 
es dedicar tu tiempo a la cultivación, sin desperdiciar ningún momento! En el momento en que te conviertas en una 
existencia importante en el Mundo de la Deidad, pasar un millón de años sin pausas ya no será un gran 
problema. ¡Pero en este momento, debes atesorar cada año! Mi Templo Temporal tiene estas reglas establecidas 
para la preparación de nuestros miembros. ¡Incluso los privilegios especiales de ser un Emisario de Deidades de 
Orden Dorado no te permitirían eludir estas reglas fundamentales!" 

Xue Ying negó con la cabeza. "En ese caso, mi decisión no cambia". 

...... 

Después de limpiar el campo de batalla de los tesoros que dejaron los reencarnados y los demonios muertos, 
finalmente rompió la capa de la membrana espacial. 

Hua - 

Xue Ying salió. Pronto, varias figuras vinieron volando desde diferentes direcciones: Jefe de Facción Si Kong Yang, 
Señora de la Ciudad Bu, Lord de la Montaña He, Chi Qiu Bai, una Xi Yun vestida de color escarlata y el Vice Señor 
de de las Nubes, una persona gorda que parecía un comerciante, llamado Chun Yuan. 

"¿Resolviste el problema?", Preguntó Chi Qiu Bai. 

"Está resuelto. Ninguno queda con vida", respondió Xue Ying. 

"¿Cómo te descubrieron esta vez? ¿Surgieron circunstancias imprevistas?" Si Kong Yang aún permanecía 
sospechoso. 

"Fue el Templo Temporal". Xue Ying se sintió impotente. "Realmente no habría pensado durante este ataque en la 
base del demonio, que el Templo Temporal enviaría a algunos de sus miembros a entrenar". 

"Jaja, ya había oído hablar de la reputación del Templo Temporal hace mucho tiempo, pero incluso después de haber 
vivido mil años, aún no he conocido a ninguno de sus miembros". Chun Yuan estaba radiante. 

Señora de la Ciudad Bu también sonrió a Xue Ying. 



Aunque su temperamento dominante era inusual, ¡realmente era hermosa! En ese momento, las comisuras de sus 
labios se curvaron hacia arriba mientras le daba a Xue Ying una gran sonrisa. 

Todos los presentes en la escena se sentían agradables. Todos enviaron diferentes miradas a Xue Ying. 

"¡Dong Bo, debes saber que tus acciones han salvado la mitad de los Trascendentes de nuestro Clan Xia!", Dijo Xi 
Yun. 

"El servicio meritorio que ha hecho esta vez fue extremadamente importante", Lord de la Montaña He lo elogió 
también. 

"Las noticias de esto ya comenzaron a circular. Confío en que en poco tiempo, cada Trascendente del Clan Xia sabrá 
lo que ha logrado", comentó Chi Qiu Bai. "¡Pronto, cada Trascendente te lo agradecerá! Jaja, tu pulsera de 
comunicación seguramente rebosara de mensajes". 

"¿Qué pasó con las otras dos bases demoníacas?", Preguntó Xue Ying. 

"Habíamos enviado a los semidioses a intentar rodearlos. Sin embargo, cuando los demonios retrocedieron, todos 
tomaron diferentes rutas de escape. Ya seamos afortunados o desafortunados, logramos matar solo a dos de los 
demonios que escapaban, sin siquiera ver el resto", explicó Chi Qiu Bai. 

Xue Ying no se sintió sorprendido. Esto era completamente dentro de sus expectativas. 

...... 

Después de decir adiós a los Semidioses, Xue Ying se apresuró a regresar a su ciudad natal. 

"Hermano Discípulo Xue Ying, ¿has comprendido un Verdadero Significado de segundo grado? ¡Tan formidable, jaja, 
verdaderamente admirable! 

"Hermano Discípulo Xue Ying, ¡soy Zhuo Yi! Para haber logrado comprender un verdadero significado de segundo 
grado, ¡eres realmente demasiado formidable! Incluso salvaste a muchos de los Trascendentes de nuestro Clan 
Xia. Los que admiro son pocos, sin embargo, actualmente eres el favorito entre ellos. Verdaderamente asombroso." 

"Hermano menor Xue Ying, ¿has erradicado tres bases demoníacas? ¡Verdaderamente asombroso! Uno de estos 
días, visitaré tu Montaña Roca de Hielo para beber. No debes darle la espalda a esta Hermana mayor". 

Xue Ying ya había comenzado a recibir cadenas de mensajes de los Trascendentes. 

Hu. 

Apareció en el espacio sobre Montaña Roca de Hielo. Con una mirada, vio a una mujer de pie sobre el techo del 
edificio principal del Castillo Roca de Nieve, con su túnica verde ondeando al viento. 

¿Por qué rechazó el Templo Temporal? 

Eso era porque lo que persiguió era bastante diferente de los demás. 

Tal vez los otros Trascendentes trataron de mejorar su poder de combate con la esperanza de algún día convertirse 
en una Deidad. 

Pero él era diferente. Solo quería proteger a las personas queridas que amaba. La mujer frente a él, su hermanito, su 
padre, su madre... ¡daría su vida por proteger a cualquiera de ellos si fuera necesario! 

La cultivación era importante para él, ¡pero frente a sus seres queridos no tenía valor! El cultivo que había hecho era 
simplemente por el bien de obtener la fuerza necesaria para proteger todo lo que amaba. 

Si desperdiciaba mucho tiempo arriesgando su vida para entrenar en los millones y millones de mundos mientras 
persigue este supuesto aumento en el poder de combate, mientras que al mismo tiempo deja a su familia atrás... ¡en 
ese punto sus valores se habrían invertido por completo! Incluso si se convirtiera en una existencia muy poderosa 
después de unas pocas decenas de miles de años, sin su familia, entonces simplemente sería un guardabosques 
solitario. ¿Y qué si era poderoso? 



Incluso con un gran poder de combate, todavía sería solo una persona solitaria. 

¡También! 

¿Importaba que tuviera que pasar su tiempo con su familia en el mundo de los mortales? Él podría fortalecerse de la 
misma manera. ¿No había sido así también cuando se aferró a los tres Verdaderos Significados de segundo grado? 

"Jing Qiu." Xue Ying descendió. 

Los ojos de Jing Qiu estaban cubiertos de lágrimas brillantes y translúcidas. Las noticias se habían extendido entre 
los Trascendentes, así que ella entendió lo que había sucedido. Aunque Xue Ying se veía bien en sus ojos, un 
estallido de miedo persistente todavía la llenaba cuando pensaba en cómo Xue Ying había arriesgado su vida para 
atacar las bases demoníacas. 

Ella saltó al abrazo de Xue Ying y lo abrazó con fuerza, aturdiéndolo momentáneamente. Podía sentir los 
sentimientos dentro de Jing Qiu, y sonrió, una sensación cálida dentro de él. 

¡Esto era realmente por lo que sacrificaría su vida!  


