
30 – VAMOS A CASARNOS 
Mientras miraba al joven vestido de negro que estaba frente a ella, Jing Qiu recordó la primera vez que se 
habían conocido en el Señorío de Montaña Dragón, en Ciudad Río Azur. En aquel entonces, ambos todavía 
eran muy jóvenes y solo habían intercambiado sonrisas de saludo cortés y educado antes de volver a sus 
respectivas viviendas. 

Pasaron diez años, y ese joven talentoso y modesto se convirtió en una persona famosa en el Condado de Río 
Azur. También tenía una alta posición en el Clan Xia y fue aclamado en la historia como el Trascendente más 
talentoso, así como la persona que facilitó la destrucción del cuartel general de la Facción Demoníaca y del 
Avatar de la Deidad del Gran Dios Demoníaco. Desafortunadamente, su futuro ahora parecía sombrío debido a 
la venganza infligida por el Dios Hechicero y el Gran Dios Demoníaco. 

"Hermano Discípulo Xue Ying." Jing Qiu se apresuró y tomó la mano de Xue Ying en la suya. 

"Vamos a dar un paseo." Xue Ying le sonrió. 

"Mn." Jing Qiu asintió levemente. 

Los dos caminaron juntos dentro del Palacio Infernal. 

"¿Has oído todo?" Preguntó Xue Ying, aún sonriendo. 

"Yo sí. También estuve allí cuando el Emperador Trueno Púrpura solicitó una decisión de los Semidioses", 
respondió Jing Qiu. "Jefe de Palacio Chen no quería ocultarlo. Quizás todos en el Clan Xia han oído, no solo los 
Semidioses". 

Xue Ying miró hacia el edificio del palacio y se reía. "Tenía razón en hacerlo. Solo hemos encontrado la 
identidad del Sumo Sacerdote de la Facción Demoníaca todavía no sabemos las identidades de los segundos o 
terceros sacerdotes. Todavía puede haber traidores dentro de nuestras filas, por lo que no hay necesidad de 
ocultarlo. Además, sufrí el veneno del sable del Dios Hechicero. El Dios Hechicero es el que mejor conoce el 
poder de este veneno, por lo que podría adivinar mi condición". 

Jing Qiu se sintió agria por dentro. El hermano Discípulo Xue Ying está pasando por muchas cosas, tiene que 
soportar el dolor causado por el veneno de hechizo todos los días y la noche, al no poder cultivar... Ha sufrido 
tales reveses, sin embargo, todavía está tan tranquilo, incluso está pensando en la cuestión con la Facción 
Demoníaca y el Dios Hechicero. 

"Cierto. El Clan Xia pagó un precio enorme por tratar el veneno que me infligió el sable del Dios Hechicero", dijo 
de repente Xue Ying. 

"Mn." Jing Qiu asintió. "Eso no es un secreto. Todos los Semidioses saben que el precio de la medicina era 
equivalente al de enviar un artefacto de la Deidad, un precio que era cubierto por el antepasado, el Emperador 
Trueno Púrpura. No es que no quisiéramos curarte por completo, Hermano Discípulo, pero estás afligido por el 
Resentimiento de Seis Fantasmas. No podríamos adquirir la medicina, incluso si los 52 de nuestros Ancestros 
del Clan Xia usaran todos sus tesoros". 

"Ya han hecho suficiente". Xue Ying asintió. 

Un artefacto de la Deidad tenía un gran valor. En toda la historia del Clan Xia, ¿cuántos artefactos de la Deidad 
habían acumulado? 

"El Mundo Montañas Nube Escarlata se encuentra ante nosotros. Echemos un vistazo. Xue Ying envió a Jing 
Qiu una sonrisa mientras ambos volaban hacia una cascada. Aunque ya no podía practicar el Qi o la fuerza 
física, solo perdería una fracción de su Qi cada vez que lo usara. Sin embargo, esta fue una pequeña pérdida 
para Xue Ying, ya que dependía principalmente de sus Verdaderos Significados, que eran de un tipo bastante 
peculiar. 



Hua, el espacio se distorsionó cuando sus cuerpos entraron en contacto con la cascada. 

Xue Ying sintió que su visión se oscurecía antes de regresar. Fue recibido con la vista de un vasto espacio de 
cordilleras interminables y nubes blancas flotando en el cielo. 

"Recuerdo la época en que solíamos cultivar en el Mundo Montañas Nube Escarlata", dijo Jing Qiu mientras 
miraba a su alrededor. "La invasión de los demonios hizo que menos gente viniera aquí". 

"Vamos a caminar". Xue Ying pronto aterrizó junto con Jing Qiu. 

Caminaron uno al lado del otro en la orilla de un lago con forma de espejo, disfrutando de la vista y charlando 
sobre varios eventos que ocurrieron cuando practicaban en el Mundo Montañas Nube Escarlata. 

"La vista aquí, en el Mundo Montañas Nube Escarlata, es realmente hermosa", Xue Ying de repente hizo esta 
evaluación mientras se sentaban en un prado cerca de este lago. Él sonrió. "Dijeron que el veneno del sable del 
Dios Hechicero me dificultaría practicar. Me gustaría probarlo, para ver si eso es cierto o no". 

Diciendo eso, Xue Ying cerró los ojos. Sentado a su lado, Jing Qiu se puso ligeramente nerviosa. Ella había 
escuchado que el dolor causado por el Resentimiento de los Seis Fantasmas era tan insoportable que podría 
causar que incluso alguien con la fuerza de voluntad de Xue Ying perdiera la conciencia. Solo podían soportar 
el dolor al usar los supresores para aliviar una parte de él. 

"Penetración Extrema". Con los ojos cerrados, Xue Ying trató de percibir y mover la Energía del Mundo 
circundante. 

Antes de ser suprimido, el dolor causado por el Resentimiento de Seis Fantasmas afectó su capacidad para 
practicar. Se sentía como si alguien lo azotara continuamente mientras intentaba enfocarse. Bajo ese tipo de 
sufrimiento, ¿cómo podría alguien alcanzar la tranquilidad necesaria para entrenar? Esencialmente, incluso si 
se tomaba un antídoto para suprimir el dolor, la agonía del Resentimiento de Seis Fantasmas había superado 
durante mucho tiempo el dolor de un castigo de golpes típico. 

El dolor llegó a su corazón.  

Era manejable durante la vida diaria, pero si intentaba practicar, la maldición reaccionaría.   

"¡Refréscate, cálmate!" Xue Ying hizo todo lo posible por ignorar la perturbación, pero con su concentración y su 
espíritu desviados por el dolor, su comprensión del Verdadero Significado disminuyó drásticamente. 

El tiempo pasó. 

El efecto de la medicina en su cuerpo disminuyó continuamente mientras que el dolor se hizo más 
fuerte. Debido a eso, tuvo que gastar un esfuerzo adicional para suprimir el dolor, desviando su atención de su 
comprensión del Verdadero Significado. 

...... 

Yu Jing Qiu miró a Xue Ying a su lado. Cuatro horas ya habían pasado, y todavía estaba sentado con las 
piernas cruzadas. El Emperador Trueno Púrpura mencionó que el veneno de hechizo lo calmaría tanto y la 
práctica se volvería muy difícil. Pero él solo dijo que sería muy difícil, no imposible. Tal vez con suficiente fuerza 
de voluntad, ¿uno podría ignorar el dolor y aún así ser capaz de practicar? Jing Qiu reflexionó. 

Ella vio que Xue Ying todavía estaba sentado, la frente empezando a sudar y su cuerpo temblaba ligeramente. 

"Es realmente difícil", dijo, abriendo los ojos. 

"¿Qué piensas?" Jing Qiu le preguntó mientras lo ayudaba a ponerse de pie. 

"El dolor era más ligero justo después de consumir el medicamento, por lo que apenas pude practicar, pero con 
una eficiencia mucho menor que antes. Después de una hora... el dolor aumentó, dificultando la meditación y el 
enfoque. Xue Ying negó con la cabeza. "Traté de aguantar, pero mi cuerpo ya no podía soportarlo".  



Después de que dejó de practicar y se concentró para reprimir el dolor, su cuerpo dejó de temblar, aunque su 
rostro estaba un poco más pálido que antes, y el sudor le corría ocasionalmente por la cara. Eso lo llevó a dejar 
de operar completamente su Verdadero Significado de la Estrella. 

Xue Ying sonrió. "Poder practicar durante una hora todos los días está bien". 

"Hermano Discípulo, tal vez si logras atemperar tu espíritu, podrás practicar por más tiempo", contestó Jing Qiu, 
llena de esperanza. 

"Está bien. Un espíritu más fuerte podría disminuir la perturbación causada por el dolor", estuvo de 
acuerdo. Pero había algo que estaba ocultando a Jing Qiu, aunque podía practicar durante una hora todos los 
días, eso era a una eficiencia mucho menor. La perturbación causada por el veneno de hechizo era aún peor de 
lo que habían imaginado. 

Los dos continuaron su caminata. 

Dos horas después, el cuerpo de Xue Ying todavía temblaba incontrolablemente, a pesar de que se 
concentraba para reprimir el dolor. El sufrimiento... ¡era demasiado para soportar! 

"Tengo que sentarme un rato". Xue Ying se sentó en una gran roca y bajó la cabeza. Tenía que acostumbrarse 
al dolor, controlarlo pues en el futuro, tendría que soportarlo todas las noches. 

"Hermano Discípulo Xue Ying..." El corazón de Jing Qiu se tensó cuando vio temblar a Xue Ying, su cara pálida 
y cubierta de sudor. 

Ver a Xue Ying incapaz de operar su Verdadero Significado de la Estrella no pudo evitar hacerle pensar: ¿Sigue 
siendo el Xue Ying de mi memoria? 

¡El Hermano Discípulo que ella recordaba pudo matar a Xian Pang Yun, sobrevivir al Abismo Viento Negro y 
convertirse en el Trascendente más joven en la historia del Clan Xia! Su deslumbrante actuación en la Batalla 
Trascendente de la Vida y la Muerte y todos sus últimos logros fueron aún más deslumbrantes. Sus acciones 
habían traído luz a esta era, desde su destrucción de las bases demoníacas hasta la muerte de cuatro de los 
cinco Generales Demoníacos, mientras que el último escapó con mucha dificultad. Incluso fue el primero en 
descubrir el Cuartel General de la Facción Demoníaca e incluso participó en la destrucción de la nave del 
Avatar Demoníaco. Incluso los Semidioses pico como Lord Mountain He, el élder Ao Lan y Si Kong Yang se 
maravillaron ante los extraordinarios logros de este Trascendente. 

Pero ahora ... el corazón de Jing Qiu dolía mientras miraba a Xue Ying sufriendo de este dolor tortuoso. 

"Volvamos", dijo Xue Ying. Sus labios habían palidecido, y su rostro estaba empapado en sudor. Sabía que ya 
no podía aguantar más, por lo que era mejor para él regresar. 

"Mn." Jing Qiu trató de agarrar su mano, pero Xue Ying evadió, diciendo con una sonrisa, "Mi mano está 
sudada." Su rostro se puso aún más pálido. 

Los ojos de Jing Qiu se enrojecieron. 

De repente, ella dijo: "Hermano Discípulo Xue Ying... vamos a casarnos".  

Xue Ying estaba estupefacto al punto que un sonido retumbante resonó en su cabeza, haciéndolo incluso 
olvidar su dolor. 

"¿Estás consciente de que solo puedo vivir uno o doscientos años más? Existe la posibilidad de que viva 
incluso menos de un centenar más", dijo Xue Ying, mirando hacia Jing Qiu. 

"Entonces me acompañarás en un viaje para hacer turismo en cada parte de nuestro Mundo del Clan 
Xia. Caminaremos juntos, hasta el fin del mundo." Jing Qiu le devolvió la mirada. 

Xue Ying se reía, "Jaja, más adelante, tendrás que ocuparte de esta persona enferma". 



La visión de Jing Qiu se volvió brumosa. Ella alegremente respondió: "¡Está bien! Solo tienes que escucharme". 

"Lo haré", coincidió Xue Ying. 

Volaron juntos, cogidos de la mano hacia la salida del Mundo Montañas Nube Escarlata. Los sonidos de ellos 
conversando aún reverberaban. 

"¿Cuándo deberíamos casarnos?", Preguntó Xue Ying. 

"Hagámoslo pasado mañana". 

"Bueno. Haremos lo que dices". 


