
04 – ORGANISMOS REFINADORES 
En un momento ... 

Esa corriente de color negro comenzó a descender, luego aterrizó junto a los bordes de la fisura. Ese protector 
acorazado de ojos plateados miró fríamente hacia abajo, hacia la fisura. No parecía haber la menor hebra de 
emoción en sus ojos. 

Después de observar durante un tiempo, se apoyó contra la espada gigante, protegiendo la ubicación. 

Después de todo, el dueño del palacio de la caverna había dado órdenes de patrullar solo hasta este punto. Si el 
invasor no estuviera dentro de los límites, no lo perseguiría. 

  ...... 

Hu hu. 

Acompañado por el sonido del viento que fluye por sus orejas, Xue Ying cayó rápidamente hacia abajo. Todo su 
cuerpo estaba envuelto en llamas, irradiando todo dentro de la fisura subterránea. 

Peng, tocó el suelo. 

Xue Ying miró hacia adelante. La fisura subterránea parecía extenderse hacia la dirección de ese palacio de 
cavernas. 

"¿La batalla tuvo lugar dentro del palacio de la caverna?" De inmediato, Xue Ying se lanzó en esa dirección. Su 
velocidad era relativamente rápida. En el camino, miró hacia atrás, antes de suspirar de alivio, "Afortunadamente, el 
protector no vino persiguiéndome". 

Siguiendo el bordillo de la fisura subterránea, se lanzó hacia adelante. 

Finalmente, se detuvo. 

Xue Ying miró hacia adelante. Frente a él, había paredes que brillaban de un blanco plateado, como si estuvieran 
hechas de jade. Al lado de las rocas de la montaña, estas paredes eran excepcionalmente llamativas. Sin embargo, 
¡su belleza estaba estropeada por una grieta gigantesca que los atravesó! Esta grieta tenía entre siete y ocho metros 
de largo. Además de eso, Xue Ying sintió los restos del Qi afilado y feroz, lo que lo puso nervioso. 

Ese feroz qi había quedado atrás decenas de miles de años atrás y, sin embargo, ¡Xue Ying aún podía detectar 
semejante nivel de presión! 

"Parece que una batalla increíble sucedió en este lugar hace muchos, muchos años. Un experto poderoso cortó 
ferozmente, cortando las paredes, la tierra y las rocas subterráneas, y dejando cicatrices que corrieron a través de 
más de 50 kilómetros hasta que llegaron a la superficie. Estas son enormes fisuras continuas de 15 a 20 
kilómetros. Xue Ying asintió por dentro. 

Esta devastación lo sorprendió. El subsuelo estaba compuesto de tierra y rocas, sin embargo, ¿un golpe podía 
penetrar a través de más de 50 kilómetros? ¡Por los cielos! ¡No fue una exageración usar 'Armagedón' para describir 
esto! 

Fuera de las paredes de un blanco plateado, dudó por un momento. 

"¡No tengo otras opciones! Subir por el valle Abismo Viento Negro es un callejón sin salida." Xue Ying entendió que 
dentro de las construcciones amuralladas de color blanco plateado frente a él, todavía podía haber peligros 
aterradoras acechando en su interior, o podría haber sorpresas que le esperaban, "solo puede tomar esta apuesta!" 

Él manejaba la Lanza Divina Nieve Voladora en sus manos... 

Las llamas envolvieron su cuerpo, mientras que la Energía del Mundo se extendió hacia afuera. 

Xue Ying comenzó a moverse a lo largo de las paredes de la fisura y dentro de la construcción. 



"¡Hoot!" 

En el momento en que entró, los ojos de Xue Ying se iluminaron. 

Frente a él había un enorme y gran palacio de más de 300 metros de altura, que sobresalía por encima de todo, con 
un ancho de casi un kilómetro. Un palacio tan enorme... ¡fue realmente impactante! Había pilares rotos por todas 
partes, ya fueran tocones o pedazos rotos en el suelo. La mayor parte del gran palacio estaba en ruinas. Grietas 
feroces ensuciaban la superficie del suelo, por lo demás sólido y plateado. 

Muy lejos, incluso había una pared de color blanco plateado con docenas de grietas que la cruzaban. Se dio cuenta 
de que había llegado a este lugar siguiendo una de esas grietas. 

"¡Estoy seguro de que aquí tuvo lugar una gran batalla terrorífica!" Xue Ying se sobresaltó al examinar 
cuidadosamente todo el palacio. 

Como los restos de este gran palacio se extendieron panorámicamente, un solo barrido le permitió a uno examinar 
todo el lugar. 

¡A pesar de eso, Xue Ying no pudo encontrar una sola puerta! No hay puertas para llevarlo al palacio, ni puertas para 
llevarlo a otras áreas. Todo el palacio fue sellado. Además, aunque el palacio se estaba desmoronando, no quedaron 
restos extraordinarios en la superficie del palacio. 

"Parece que hubo un sobreviviente en esa batalla en el pasado que realmente limpió este gran palacio", susurró Xue 
para sí mismo. "¿Cómo exactamente entraron a este gran palacio y cómo salieron? Dudo que hayan entrado por la 
grieta que atravesé... " 

"¡Debe haber algo que aún no he descubierto!" 

Xue Ying no estaba satisfecho. 

No quería morir de hambre en este Abismo Viento Negro. Él quería sobrevivir. 

Mientras caminaba por el interior del palacio, Xue Ying observó cuidadosamente su entorno, utilizando la Energía del 
Mundo para recorrer cada esquina del lugar. Inspeccionó el área lenta y meticulosamente. 

"Omm ~~~" Durante el tiempo necesario para hervir una taza de té, mientras su Energía del Mundio se utilizaba para 
barrer cada rincón del gran lugar, una onda apareció de repente en uno de los espacios. 

"¡Una anormalidad!" 

Xue Ying se animó mientras cuidadosamente sacaba un pedazo de plata con sus manos. 

Xiu. 

La pieza de plata fue arrojada, convirtiéndose en una corriente mientras se disparaba hacia la onda, causando que la 
onda se convulsionara e inmediatamente colapsase, revelando lo que estaba escondido debajo de ella. 

¡Toda el área de cien metros cuadrados había cambiado de repente! 

Ahora había una cama de piedra con un esqueleto sentado con las piernas cruzadas sobre ella. Una energía azul 
hielo la rodeaba, y vestía una túnica plateada. 

Delante de esa cama de piedra había ocho piscinas poligonales. Dentro de las piscinas se movía un líquido cristalino, 
con una ligera neblina que flotaba sobre él. Incluso había un conjunto densamente inscrito que rodeaba las piscinas y 
conjuraba la Energía del Mundo circundante para mantenerse. 

Junto a las piscinas, dos esculturas de bestias doradas y mutantes de al menos 20 metros de altura se atrincheraron 
en el suelo. 

Uno de ellos tenía la forma de un mono con cadenas envueltas alrededor de él. 

La otra escultura de oro era un gran Roc1 dorado. 



"¿Organismos Refinadores?" ¿Qué tan buena era la vista de Xue Ying? Con solo una mirada, pudo ver que estas dos 
esculturas doradas eran extraordinarias. "Ese esqueleto con energía azul hielo circulando a su alrededor, a pesar de 
haber muerto hace mucho tiempo... debe haber sido un Trascendente". 

Un mortal común nunca tendría tales eventos anormales ocurriendo en su cadáver después de morir. 

"En cuanto a los organismos refinadores, me pregunto si todavía pueden moverse". Xue Ying reflexionó sobre estos 
pensamientos. Los organismos refinadores requerían energía para operar. Sin la energía suministrada, ¡no podrían 
moverse! En cuanto a los organismos refinadores dejados por un trascendente... Xue Ying no estaba seguro de sus 
circunstancias. 

Sou sou sou. 

Xue Ying rápidamente retrocedió a la apertura de la que había venido anteriormente. 

"¡Xiu!" Solo entonces arrojó una pieza de plata. 

Esa pieza de plata se convirtió en una corriente de fuego, volando a más de 500 metros de distancia antes de golpear 
a la derecha sobre la escultura dorada parecida a un mono. De repente, la escultura dorada parecida a un mono 
abrió sus ojos sin previo aviso. Sus ojos brillaron con una luz dorada. Levantó sus enormes manos a la velocidad del 
rayo y agarró la pieza de plata que entraba. Chi chi chi , la pieza de plata convertida en polvo, de inmediato, fluyendo 
hacia abajo desde los espacios entre sus enormes manos. 

La mirada del organismo del mono dorado barrió los alrededores, descubriendo a Xue Ying, que estaba situado muy 
lejos, en la entrada de la fisura, antes de rugir, "¡Mortal, no vengas a molestar a nuestro señor!" 

"¿Mn?" La expresión de Xue Ying se iluminó, "¿Puede hablar?" 

Los organismos refinadores de Transcendentes eran realmente diferentes, ¡incluso podían hablar! 

"He echado una pieza de plata que realmente la despertó antes de llegar a ella". Xue Ying pensó en silencio: "Parece 
que una vez que un ataque traspasa cierto área, el organismo se despertará. Pero mirando la velocidad con la que 
agarró esa pieza de plata... no parecía demasiado poderosa ". 

Esa pieza de plata no era un arma oculta apropiada, y la había usado solo para probar el organismo refinador. 

Después de volar por una distancia de más de 500 metros, el impulso de ataque traído por esa pieza de plata se 
debilitaría y agarrarlo no sería una tarea difícil. 

"Analizando por la velocidad con la que agarró la pieza plateada, parece que no es más fuerte que yo por 
demasiado. En cuanto al aura que soltó cuando se despertó, no sentí ninguna presión en absoluto por ello." Xue Ying 
tenía algunas expectativas, después de todo, cuando vio ese organismo negro, gigantesco, parecido al dragón, de 
donde estaba cayendo. el Abismo Viento Negro, solo un movimiento de sus ojos lo hizo temblar y sus rodillas se 
debilitaron. 

En cuanto a los dos organismos refinadores dorados frente a él, no podían compararse con lo que él había visto en 
absoluto. 

"Tal vez esta es una oportunidad para mí para obtener los tesoros dejados por el Trascendente. Y después de eso, 
incluso podría encontrar una forma de salir de este lugar. Xue Ying apenas pudo contener su emoción. Dado que el 
esqueleto se colocó en este lugar, ¡desde allí habría rutas que conduzcan al mundo exterior! 

"Probemos de nuevo." Xue Ying giró sus manos, y una pequeña lanza apareció dentro. 

En comparación con la pieza de plata, la lanza corta estaba en un nivel completamente diferente en el poder. 

"¡He!" 

Xue Ying repentinamente activó su poder de línea de sangre, con un hilo de profundidad mezclado con él dentro de la 
llama. Esta profundidad dentro de la llama permitió que el poder de su corto lanzamiento de lanza fuera aún mayor. 

¡¡¡Hong!!! 



Esa pequeña lanza atravesó el aire, emitiendo un sonido penetrante mientras cubría la distancia de 500 metros entre 
él y ese mono dorado. 

"¡Peng!" El simio dorado abofeteó ferozmente sus manos con un estampido. Esa pequeña lanza fue desviada al 
suelo, y el mono dorado fue derribado hacia atrás un paso, su expresión se convirtió en una de alarma y furia. 

"Jajaja, la brecha no es tan grande en absoluto." Los ojos de Xue Ying se iluminaron con emoción. 

 

1 – El Roc es un ave mítica similar a un águila gigante. Muchas veces suelen traducir Roc por las mitologías 
anglosajonas cuando en los originales chinos usan el ave Peng que es similar en ocasiones así que a veces puede 
encontrarse nombrada de similar forma. 

 

 

 

  

 


