
08 – TÚ ME SOBRESTIMASTE 
Xue Ying asintió. "Verdaderamente admirable. De hecho, así como el joven maestro Wu Ma Hai dijo, mi 
Verdadero Significado del Espejismo ha alcanzado la segunda etapa". 

El Verdadero Significado del Espejismo de Xue Ying había llegado al punto más alto de la segunda etapa. 

Originalmente había pensado que ninguno de los semidioses podría descubrir sus acciones. Claramente, sin 
embargo, ¡había algunos expertos incluso entre los expertos! Una existencia que podía superar una época no 
logró descubrirlo, pero el comandante aún más fuerte del equipo, Wu Ma Hai, pudo hacerlo. 

"A pesar de sufrir el Veneno de hechizo Resentimiento de Seis Fantasmas, tu Verdadero Significado del 
Espejismo realmente ha alcanzado el reino de la segunda etapa dentro de cien años" Bo Bo no lo creía, sería 
demasiado vergonzoso para él perder. El Verdadero Significado del Espejismo tenía una reputación aterradora, 
pero sentía que al haber alcanzado el reino de Corazón de Deidad de tercer grado, se aseguraría de obstruir el 
reino de la primera etapa del Verdadero Significado del Espejismo. ¿Quién hubiera pensado que Xue Ying 
estaría en un nivel completamente diferente de lo que esperaba? 

El joven de armadura dorada, Wu Ma Hai, dijo: "Es una lástima que hayas sufrido un veneno de hechizo, que te 
deja sin un solo filamento de Qi Trascendente dentro de tu cuerpo y que te incapacita para convertirte en un 
Semidiós, mucho menos usar un arma de Deidad. Si bien tu Verdadero Significado de Espejismo es realmente 
misterioso, tu poder ofensivo es simplemente demasiado débil. Cuando llegue el momento de que ingresemos a 
la Montaña Roca Carmesí, incluso si un enemigo aterrador fuera solo para que lo golpees, no podrías herirlo en 
lo más mínimo". 

Bo Bo inmediatamente asintió. "En efecto. Explorar con tu Verdadero Significado del Espejismo puede ser útil, 
pero tu capacidad ofensiva individual es insignificante". 

Xue Ying escuchó sin pronunciar una palabra. 

"No obtendríamos ninguna ventaja real al llevarlo a la Montaña Roca Carmesí, ¡e incluso tendríamos que 
defenderlo de cualquier daño! Vinimos realmente preparados para esta misión, y hemos decidido arriesgar 
nuestras vidas en esta montaña, después de algunos arreglos de una existencia poderosa del Mundo de la 
Deidad", dijo el alto y delgado Ba Han. "El mundo tal como lo conocemos es justo, y no sería imposible para 
nosotros llevarte, pero... tendrás que demostrar cuán sincero eres". 

"Oh, me pregunto a qué me pedirán que renuncie", preguntó Xue Ying. 

"Por supuesto, toda la información que el Clan Xia tiene sobre la Montaña Roca Carmesí es la más simple de 
las condiciones. Jefe de Palacio Chen ya ha acordado que, siempre que lo llevemos adelante, sin duda nos la 
transmitirá. En verdad, sin embargo, hemos obtenido mucha información antes de venir aquí, y esta inteligencia 
adicional que el Clan Xia tiene puede no ser demasiado grande. El hombre alto y delgado, Ba Han, entrecerró 
los ojos. "¡También necesitaremos que seas el explorador de nuestro equipo! Nos adelantarás, explorando los 
caminos que tenemos por delante sin miedo. Ese... es el único beneficio que nos puede proporcionar como 
explorador". 

Xue Ying frunció el ceño. "¿Explorar?" Si quieres que proceda, ¿tengo que hacerlo sin importar qué? Si ustedes 
tres caballeros saben claramente que el camino a seguir es extremadamente peligroso, ¿todavía tendré que 
avanzar? ¿No es eso simplemente enviarme a mi muerte? 

"Como explorador, no tendrás que moverte demasiado cerca de la fuente del peligro. Solo tendrás que ser 
capaz de ver lo que viene". El hombre alto y delgado, Ba Han, reía. 

Bo Bo resopló fríamente. "Si no te atreves a ser nuestro explorador, ¿de qué servirías para nosotros?" 

La expresión de Xue Ying cambió ligeramente. 

Este Bo Bo era realmente dominante. 



"La Montaña Roca Carmesí es un legado dejado por una poderosa existencia del Mundo de la 
Deidad. Deberías haber recibido la información relevante de antemano, por lo que probablemente estés al tanto 
de que no hay muchas áreas que requiramos que explores", dijo el joven de armadura dorada. "No exigiremos 
mucho de ti, pero tendrás que invertir tu energía ya que nosotros lucharemos en el camino". 

"Bien". Xue Ying asintió. "Lo haré lo mejor que pueda." 

Tirar a sí mismo a una muerte segura ciertamente no era algo que aceptaría hacer. 

"La última petición". El joven con armadura dorada sonrió. "Requerimos diez pergaminos de grado de Deidad". 

"¡¿Qué?!" La expresión de Xue Ying dio un giro repentino. Incluso había leves signos del fuego de furia que 
ardía en sus ojos. "¿Ustedes tres caballeros no encuentran esta solicitud increíblemente excesiva?" 

El hombre pelirrojo, Bo Bo, resopló. "¡Necesitamos absolutamente de ti estos diez rollos de grado de 
Deidad! Esa es nuestra solicitud final. Entréguenoslos, y nos aseguraremos de llevarlo a la Montaña Roca 
Carmesí. No... y puedes olvidarlo". 

¡La verdad finalmente fue revelada! 

Xue Ying finalmente regresó a la realidad. Había pensado que este equipo del Templo del Dios Tierra lo llevaría 
desde que tenía su Verdadero Significado del Espejismo y por lo tanto no los afectaría. La información sobre 
Montaña Roca Carmesí, así como actuar como un explorador debería haber sido suficiente para que acepten 
llevarlo consigo. Pero él realmente había sido demasiado optimista. ¡En verdad, apuntaban a los pergaminos de 
grado de Deidad! "¡Imposible!" Xue Ying se puso triste. "No poseo ni un solo pergamino de grado Deidad". 

"Puede que no tengas ninguno, pero el Clan Xia lo tiene", dijo en voz baja el hombre delgado y alto envuelto en 
gruesas ropas. "Quizás tu Clan Xia no haya tenido tantos Trascendentes que se convirtieron en Deidades, pero 
a lo largo de toda la historia, todavía debieron existir bastantes. Aquellos que antes fueron magos entre ellos 
deberían haber dejado una cantidad considerable de pergaminos de grado de Deidad. Sacar diez de ellos no 
debería ser tan importante para el Clan Xia. Me enteré de que ya pagaron el precio por salvarte, así que sacar 
diez pergaminos de grado de Deidad..." 

Xue Ying respondió enfadado: "Imposible. Puedes olvidarte de ver cumplida con esta solicitud". 

Estos tres Semidioses del Mundo de la Deidad se comunicaron entre ellos a través de sus ojos. 

¡En verdad, su mayor objetivo era obtener esos pergaminos de grado de Deidad! 

La razón por la que no mencionaron nada al Jefe de Palacio Chen desde el principio fue que tenían miedo de 
asustarlo, ¡decidieron mantenerlo escondido antes de seducir a Xue Ying y obligarlo a recoger el cebo él 
mismo! De acuerdo con su análisis, Xue Ying era muy importante para el Clan Xia, ¡habiendo aportado grandes 
contribuciones! Obtener algunos pergaminos de grado de Deidad no debería haber sido demasiado difícil para 
él. 

Uno tenía que saber... se tenía que pagar un precio extremadamente aterrador para enviar pergaminos de 
grado de Deidad desde el mundo de la Deidad a través del Templo Temporal. 

La situación del Clan Xia era diferente, sin embargo, ya que aquellos en la historia del clan que se convirtieron 
en Deidades podrían permanecer en este mundo por un total de diez mil años. Durante ese largo período de 
tiempo, podrían proporcionar al clan muchas cosas, como refinar pergaminos de grado de Deidad. Como no 
necesitaban el Templo Temporal para enviarlos y podrían refinarlos localmente, el precio total de producción fue 
significativamente menor. Por supuesto, refinar cada uno de esos pergaminos de grado de Deidad no era fácil 
de hacer, y el Clan Xia también había usado muchos de ellos en tiempos difíciles. 

Cada uno de esos rollos era parte de la fundación del Clan Xia. 

"¿Qué tal esto? Diez pergaminos podrían ser demasiados, ¿qué tal cinco?", Sugirió el joven de armadura 
dorada, Wu Ma Hai. "Cinco pergaminos de grado de Deidad. Escuché que el Clan Xia ha usado bastantes 



pergaminos por el bien de salvarte al analizar esos 12 conjuntos de matrices montados por el Clan 
Bestia. Cinco... debería ser una cantidad que pudieran sacar fácilmente". 

"Cinco, y ni uno solo menos", agregó Bo Bo. "Sácalos, y somos aliados. Rechaza, y puedes irte primero". 

Xue Ying reprimió su ira. 

Simplemente estaba jugando en una astilla de esperanza de supervivencia yendo a la Montaña Roca 
Carmesí. Además de eso, el Clan Xia tenía la inminente amenaza del Gran Dios Demoníaco y el Dios 
Hechicero sobre sus cabezas. ¿Cómo podría pedir cinco pergaminos de grado de Deidad en ese momento? 

¡Olvídate de cinco, incluso uno sería demasiado! 

"¡Adiós!", Dijo Xue Ying e inmediatamente se dio la vuelta para irse. 

Las expresiones de Wu Ma Hai, Ba Han y Bo Bo cambiaron ligeramente. 

"Dong Bo Xue Ying, no hay equipo que te lleve por casualidad. Estamos dispuestos a acompañarte y es algo 
con lo que deberías estar contento", dijo Wu Ma Hai en un tono helado. 

"Entonces iré solo", dijo Xue Ying. 

"¿Irás solo?" Wu Ma Hai se burló, "Hmph, hmph, incluso alguien como Bo Bo solo tendría una posibilidad de 
éxito de uno a diez si vas solo. ¿En cuanto a ti? Morirás más allá de cualquier sombra de una duda. Ir allí solo 
significa enviarte a tu propia muerte. Te animo a que pienses detenidamente, o de lo contrario, cuando 
enfrentes tu destino en la Montaña Roca Carmesí, no habrá nadie allí para salvarte. Para entonces, será 
demasiado tarde para arrepentirse". 

Xue Ying caminó directamente hacia la salida mientras se reía. "Muchas gracias al joven maestro Wu Ma Hai 
por su preocupación". 

Ba Han gritó: "¡Mocoso!, ¿tu vida no vale cinco pergaminos de grado de Deidad? Mientras aceptes este trato, 
haremos nuestro mejor esfuerzo para protegerte". 

"Jaja... alguien en la puerta de la muerte como yo hasta valer cinco pergaminos de grado de Deidad? Me has 
sobreestimado demasiado. La figura de Xue Ying ya había llegado a la puerta distante del patio. Pronto, él ya 
estaba fuera del alcance de la visión de los tres semidioses. 

...... 

El hombre con armadura de oro, Wu Ma Hai, tomó asiento dentro del pabellón antes de comenzar a comer 
algunos postres con el ceño fruncido. "Realmente no me imaginaba que este Dong Bo Xue Ying temería a la 
muerte tan poco. ¡En el momento en que mencionamos los pergaminos de grado de Deidad, inmediatamente 
nos rechazó sin siquiera darnos la oportunidad de negociar! El Clan Xia seguramente habría ahorrado de tres a 
cinco pergaminos por el bien de una existencia tal que puede reprimir una era, pero ese mocoso no estaba 
dispuesto a cooperar". 

"¡Qué desperdicio de esfuerzo!" Bo Bo se sentó en la roca a un lado. Estaba bastante furioso. 

"Lo que sea, ¡deja que ese mocoso se enfrente a su muerte!", Dijo el hombre delgado y alto, Ba Han. "¿De qué 
sirve el Verdadero Significado del Espejismo? No hay muchos lugares que requieran exploración en la Montaña 
Roca Carmesí, sigue siendo principalmente un camino lleno de batallas, y su poder de combate es mucho más 
débil que el nuestro". 

"Mn, silenciosamente continúa tus preparativos. No le prestes más atención", dijo Wu Ma Hai. 

Desde el principio, sus miras ni siquiera se fijaron en la fuerza de combate de Xue Ying. 



Le habían pedido a Xue Ying que tomara esa manzana simplemente para mostrar su fuerza y hacerlo gastar un 
poco de esfuerzo para llevársela. Sin embargo, no consideraron que el Verdadero Significado del Espejismo de 
Xue Ying sería mucho más fuerte de lo que esperaban. 

Incluso entonces, su vista aún no estaba puesta en él. 

Después de todo, el poder ofensivo individual de Xue Ying era demasiado débil, y sin un arma de Deidad, era 
incluso más débil que Bo Bo por un amplio margen. 

Lo único que les importaba... ¡era el valor de Xue Ying en los ojos del Clan Xia! Por lo tanto, trataron de obtener 
algunos pergaminos de grado de Deidad del Clan Xia. 

Lamentablemente, fue un fracaso. 

...... 

"Cuídate, Sir Dong Bo Xue Ying." Los guardias a la entrada del Templo del Dios Tierra permanecieron 
respetuosos con él. 

Xue Ying acababa de salir de la entrada del Templo del Dios Tierra cuando volvió su vista al vasto cielo de 
arriba. Él soltó una carcajada. No es un gran problema para mí no unirme a este equipo. En el peor de los 
casos, ¡Entraré en la Montaña Roca Carmesí solo! 

Hong. 

En unos momentos, ya se había disparado hacia el cielo. Una grieta apareció en el espacio cuando se 
rompió. Xue Ying la atravesó y desapareció.  


