
10 – SOLICITAR UNA CURA DE LA PARRA ASCENDIENDO EL 
CIELO 

Un olor a tierra impregnaba el área, y una vasta extensión de plantas silvestres y flores se extendía ante ellos. 

Este grupo de ocho, originario del Mundo de la Deidad, el Templo Temporal y el Mundo Mortal, estaba 
caminando hacia esa imponente Parra Ascendiendo el Cielo. ¡El más ansioso entre ellos era Xue Ying! 

Eso era porque su objetivo aquí era bastante claro en comparación con los otros siete. Otros tendrían que 
seguir caminando por toda la Parra Ascendiendo el Cielo, evitar innumerables peligros y alcanzar con éxito el 
espacio de mayor nivel. Solo entonces podrían obtener los tesoros para las Deidades Mundiales que los 
respaldan desean. 

Mientras el veneno pueda curarse, puedo concentrarme por completo en comprender los Verdaderos 
Significados. Mis Verdaderos Significados deberían todos alcanzar el reino de la tercera etapa muy pronto. El 
aumento de poder resultante sería holístico1. Lo más probable es que sea más fuerte en un nivel completo que 
el Maestro del clan Meishan y los demás.  Xue Ying estaba deseando que llegara ese día. Para entonces, mi 
poder de combate será lo suficientemente fuerte como para obtener los diversos tesoros en la Montaña Roca 
Carmesí, ¡y serán significativamente más de lo que adquirió el Ancestro Viento Negro! 

¿Por qué el Ancestro Viento Negro no se había reconciliado? 

¿Por qué quería volver a intentarlo? 

Fue porque se había visto obligado a abandonar la Montaña Roca Carmesí a la vista de un aumento en el 
peligro. 

El poder de combate de Xue Ying era mucho más alto que el del Ancestro Viento Negro, especialmente 
después del aumento que vendría una vez que tuviera curado su veneno. ¡Sin duda podría alcanzar más 
tesoros! Quizás incluso valdrían más que la base completa del Clan Xia. 

Xue Ying internamente se sintió incómodo. La Parra Ascendiendo el Cielo podía sobresalir por encima de todo, 
pero aún podía ver la cima desde lejos. Sin embargo, después de caminar durante media hora, solo habían 
llegado a su base. 

Allí, secciones de las incontables raíces retorcidas de la parra sobresalían del suelo como enormes 
serpientes. Incluso más raíces se ubicaron más profundamente bajo tierra. 

"Este continente flotante tiene un diámetro de quinientos mil kilómetros y está casi enteramente permeado por 
las raíces de la Parra Ascendiendo el Cielo", dijo Chen Jiu desde un costado. "Su propagación fue controlada 
por la poderosa existencia del mundo de la Deidad. De lo contrario, las raíces de la Parra Ascendiendo el Cielo 
podrían haberse extendido a un área mucho más grande". 

"Entiendo. ¿No es un hecho que la mayoría de las personas ni siquiera pueden ser consideradas oponentes de 
ese poderoso experto?" Comentó Xue Ying. 

Los ocho finalmente se detuvieron. 

Ansiosamente esperaban ansiosamente lo que sucedería después. Xue Ying incluso estaba tratando de 
reprimir sus emociones actuales. 

Repentinamente… 

En la parte superior del tronco de la Parra Ascendiendo el Cielo, que tenía un espesor de decenas de miles de 
kilómetros, apareció una figura tenue. Ella era hermosa y tenía una presencia destacada. Tanto su cabello 
como su piel eran de color verde, y ella estaba vestida con una túnica hecha de hojas verdes, pero seguía 



descalza. Toda su figura emitía un aura confortable. Aparte de su piel verde, solo su belleza era algo muy 
superior a lo que Xue Ying había visto antes. 

Además, esta mujer de cabello verde tenía un aura única, una que otros encontrarían realmente mística, como 
si ella misma estuviera compuesta de un mundo entero. 

"Jóvenes Trascendentes". La mujer de cabello verde descendió descalza con una sonrisa. "Yo soy Xi 
Wei. Felicidades a todos por llegar a este lugar. De acuerdo con las instrucciones del maestro sagrado, cada 
Trascendente que pueda llegar ante mí será recompensado. Dime, ¿qué es lo que desean? ¿Armas, tesoros, 
técnicas secretas, o tal vez para entrar en el Eden de Cultivación? Lo que sea que busquen, pueden pedirlo, y 
haré lo mejor que pueda para entregarlo". 

"Mayor Xi Wei". 

El joven de armadura dorada Wu Ma Hai respetuosamente solicitó: "Deseo ver la Creación del Cielo y la Tierra". 

No se atrevieron a ser impudentes. 

Esta 'Mayor' Xi Wei... era, en realidad, una encarnación de la Parra Ascendiendo el Cielo. Esta parra podría 
considerarse un organismo del reino de la Deidad mundial, y ella era incluso una de las más poderosas. Las 
Deidades del mundo ordinarias no podrían defenderse de sus ataques e incluso podrían morir a causa de 
ellos. Ante semejante experto, ¿cómo podrían ellos, diminutos e insignificantes Trascendentes, atreverse a ser 
imprudentes? Ofender a este Mayor significaría la muerte instantánea. ¡No habría suficiente tiempo para que 
ellos siquiera se arrepientan! 

"¿Quieres ver la Creación del Cielo y la Tierra una vez?" La Mayor Xi Wei se reía. "¡Mocoso, seguro que sabes 
cómo elegir! ¡Entra!" 

¡Weng! 

Una ondulación envolvió a Wu Ma Hai, causando que desapareciera. 

"¿Qué hay de todos ustedes?" La Mayor Xi Wei miró hacia los demás. 

"Mayor Xi Wei, también deseo ver la Creación del Cielo y la Tierra una vez", solicitó respetuosamente la joven 
vestida de blanco. 

"Creación del Cielo y la Tierra". 

"Deseo verlo también". 

"...Creación del Cielo y la Tierra..." 

La mayoría de ellos todos rápidamente decidieron. 

No dudaron en elegir ver la llamada Creación del Cielo y la Tierra. 

Xue Ying los miraba tomar su decisión al lado. El Clan Xia había reunido una cantidad de inteligencia bastante 
impresionante a lo largo de los años, y varios forasteros incluso habían comerciado con el Clan Xia antes... Por 
lo tanto, los informes de inteligencia del Clan Xia tenían varias entradas sobre la Creación del Cielo y la Tierra. 

Se dijo que las existencias poderosas del mundo de la Deidad podían trascender todas las reglas y leyes, y que 
tenían un poder insondable. Por ejemplo, podían sentir el momento en que alguien mencionaba su verdadero 
nombre, e incluso si eran incontables medidas de espacio aparte, podían matar a la otra parte en cuestión de 
instantes. Ser resucitado después de la muerte era otra cosa, pero ninguna de las existencias poderosas, ni 
siquiera la más poderosa arma de Deidad que tenía el Templo Temporal, podía proteger a un reencarnado de 
una poderosa existencia del mundo de la Deidad. 

Otras existencias poderosas podrían crear de manera similar al cielo y la tierra de mundos completamente 
nuevos. 



En el momento en que se crean el cielo y la tierra... comienzan a formarse innumerables Leyes de Profundos 
Misterios... ¡y ese momento sería la mejor oportunidad para que uno los considere! 

Por supuesto, era realmente difícil para alguien ver una Creación del Cielo y la Tierra realizada por una 
poderosa existencia del mundo de la Deidad. Lo que estarían viendo en la Montaña Roca Carmesí era en 
realidad un registro dejado por el maestro de la Montaña Roca Carmesí. Mientras uno use sus sentidos para 
observar, ellos podrán ver la escena de la Creación del Cielo y la Tierra. A pesar de no poder observar 
personalmente la escena, incluso una oportunidad como esta ya era difícil de conseguir. 

Ya sea en el Mundo de la Deidad o en el Abismo Oscuro, ver ese registro, incluso una sola vez, era algo que 
uno podía esperar, pero que no podía contar. 

Eso era porque solo las existencias poderosas podían pasar por muchos problemas solo para dejar un registro 
y no devaluar vendiendo el disco en público. Por lo tanto, los Trascendentes solo tendrían una oportunidad muy 
pequeña de verlo. 

"Mocoso, eres el único que queda". La mujer de cabello verde, la Mayor Xi Wei, miró hacia Xue Ying. 

En este punto, las otras siete personas ya habían sido trasladadas para ver la Creación del Cielo y la Tierra. 

Xue Ying tomó una respiración profunda antes de decir, "Mayor Xi Wei, me gustaría un antídoto... ¡para curar el 
veneno de hechizo de Resentimiento de Seis Fantasmas en mi cuerpo!" 

"¿Antídoto?" La mujer de pelo verde, la Mayor Xi Wei, asintió. "El Resentimiento de Seis Fantasmas solo puede 
ser refinado por un maestro de venenos de hechizo en la etapa máxima del Reino de la Deidad. Todos ustedes 
han pasado la Isla del Cielo Flotante y el Puente del Meteoro, que son simplemente las pruebas más básicas... 
El maestro sagrado podría ser capaz de darle una recompensa, pero esta recompensa no puede valer 
tanto. Estas recompensas son más o menos equivalentes a tesoros de grado Semidios. En cuanto a este 
antídoto, superaría con creces lo que puedo darte". 

"Aun así, el Resentimiento de Seis Fantasmas que queda en mi cuerpo está menos concentrado que el brebaje 
original, solo he sido atravesado por el sable del Dios Hechicero", añadió rápidamente Xue Ying. 

También fue bastante claro sobre el valor de lo que quería. 

Si hubiera sido la forma original del Resentimiento de Seis Fantasmas, ¡ciertamente no tendría esperanzas de 
obtener un antídoto! Pero lo que quería era curar una versión debilitada, ¡así que Xue Ying todavía se aferraba 
a un hilo de esperanza! 

"Pequeño mocoso, pude ver el veneno de hechizo dentro de ti de una sola mirada", respondió Xi Wei. "No 
necesitas explicarme". Aunque no está en la forma original, el antídoto para curarlo... aún supera el valor de la 
recompensa. No tengo nada más que decir sobre este asunto". 


