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Esta pulsera de color plateado contenía un espacio de 2.700 metros cúbicos. Definitivamente era el espacio de 
almacenamiento de un gran Trascendente. Antes de esto, Xue Ying solo había obtenido un anillo de almacenamiento 
de 27 metros cúbicos, y su valor valía cerca de un millón de oros. ¿Cuánto valdría de más esta pulsera de plata si se 
compara con su anillo? 

"Creo que para Trascendentes, las piezas de oro no tienen sentido. Esas piezas y estados mundanos como el oro 
son algo que pueden obtener fácilmente." Xue Ying suspiró para sí mismo antes de mirar de cerca los artículos 
dentro de la pulsera de plata. Estaba completamente vacío, con solo algunos elementos presentes, pero todos y cada 
uno de ellos le dieron a Xue Ying una sensación de extraordinario valor. 

El objeto más llamativo era en realidad un chaleco interior de color negro. Este chaleco estaba bañado por la brillante 
luz de las estrellas, emitiendo una especie de fluctuación en la atmósfera que hizo que Xue Ying recuperara el 
aliento. 

¡Qué poderoso! 

En cuanto al otro objeto sorprendente, en realidad era un bastón de color carmesí. La fluctuación emitida por él fue 
similar a la del chaleco. 

También había una gran pila de guijarros cenicientos que se amontonaban con la altura de un ser humano. Aunque 
estos guijarros parecían ordinarios, ellos también emitieron una densa Energía del Mundo. 

Aparte de estos, el resto se consideraron solo como algunos artículos diversos: libros, notas de oro y otras cosas. 

"Hu" 

Solo después de caminar hacia el lado del edificio, Xue Ying agitó su mano, sacando los artículos dentro de la 
pulsera plateada, y haciendo que cayeran al suelo dentro del Gran Salón. Ignoró el resto de los tesoros y se dirigió a 
la pila de libros. 

"Gotas de Agua Celestiales". Xue Ying se sentó con las piernas cruzadas, antes de tomar al azar un libro y abrirlo. La 
curiosidad estalló en él, "¿Un método de cultivo trascendental de Qi?" 

Los métodos de cultivo de Qi que circulan por el mundo de los mortales, independientemente de si son bienes 
inferiores o superiores, solo pueden permitir al usuario cultivar hasta el nivel Trascendente. 

En cuanto a todo después de los Trascendentes, no había pistas sobre tales métodos. 

"Solo después de llegar al nivel de Transcendente, uno realmente puede entrar en el camino de la cultivación". 

"Este camino está lleno de muchos peligros y dificultades. Paso a paso... ¡el destino final de un Trascendente es 
transformarse en una deidad! " 

Este libro sobre un método de cultivo de Qi solo tocó brevemente estos puntos. En cuanto a lo que se registró 
después de la introducción, el libro detalla el método actual de cultivo de Qi. 

Sin embargo, estas pocas oraciones introductorias simples sorprendieron a Xue Ying. 

Muchas memorias describieron la ascensión de las deidades. 

¡Por ejemplo, el Emperador de Montaña Dragón era en realidad una deidad! 

"Entonces, en realidad, ¿el destino final de un Trascendente es convertirse en una deidad? No es de extrañar que el 
emperador Montaña Dragón haya podido unir al mundo entero como uno solo. Xue Ying pensó en silencio para sí 
mismo. Simplemente dando la vuelta al método de cultivo, pudo ver que este método era atribuido al agua, y no era 
adecuado para él. Sin embargo, esta información permitió a Xue Ying comprender más completamente los diversos 
niveles de la ruta de los Trascendentes. 



Después de hojear este libro de métodos de cultivo, Xue Ying tomó otro grueso libro: Los Diagramas de artículos 
miríadas. 

Xue Ying miró brevemente el libro. De hecho, describió varios tesoros de rango Trascendente, siendo cada uno de 
ellos extremadamente profundo. 

Sin embargo, actualmente no necesitaba esta información. Él tomó otro libro. 

"¿Mn?" Xue Ying se animó, "lo encontró". 

Este libro no tenía palabras escritas en su cubierta dorada. 

Al abrir este libro, Xue Ying leyó el primer párrafo. Escrito dentro estaba: "Soy Lei Zhen, anciano del Palacio de la 
Deidad del Mar. Hasta la fecha, ya tengo 1.500 años y he llegado al final de mi vida útil. En este momento, voy a 
entrar al cultivo a puerta cerrada. O triunfo y me convierto en un semidiós, o simplemente moriré aquí en este 'Palacio 
de la Deidad de Viento Negro' ". 

Xue Ying lo miró sin comprender. 

¿Palacio Deidad del Mar? 

Lei Zhen fue un trascendente que pudo vivir hasta 1,500 años? Una vida útil tan larga. 

"¿Deseaba convertirse en un semidiós?" Xue Ying pensó para sí mismo: "De los libros del método de cultivo Qi que vi 
anteriormente, de bajo a alto, el camino de un Trascendente se divide en tres grandes niveles: Cielo, Santo y 
Semidiós. Parece que este anciano del Palacio de la Deidad del Mar ya era un Santo y pudo vivir mil quinientos 
años. ¿Cuánto tiempo uno podría vivir si llegara a Semidiós? 

Xue Ying tenía muchas dudas y una comprensión poco clara. Después de todo, hacia el mundo de los 
Trascendentes, él sabía muy poco. 

Siguiendo ese párrafo introductorio, Xue Ying continuó leyendo todo el libro. 

Los registros escritos en el libro a partir de entonces fueron más triviales: fue el relato de este Trascendente 'Lei 
Zhen' sobre los hitos de su vida. 

"¿Mundo infernal? ¿Facción demoníaca? ¿Palacio de Hechiceros? ¿Entrar en el mundo menor? "Xue Ying leyó el 
relato de Lei Zhen mientras buscaba cualquier información sobre el mundo de los Trascendentes. 

Pronto, llegó a la última página. 

"En toda mi vida, poder obtener la 'Piedra del mundo oceánico' fue realmente un gran golpe de suerte. Sucesor ... 
Ingresé al cultivo a puerta cerrada. Cualquier otro tesoro que pudiera vender, vendí y cualquier tesoro que pudiera 
cambiar, intercambié tesoros para ayudar en mi avance. Como tal, no me quedaban muchos tesoros. Solo tenía un 
"chaleco interior protector" de Grado Santo que salva vidas, y un bastón de grado Santo bajo que solo se usó una 
vez. Si no logro avanzar, incluso si tuviera armas mucho más fuertes, ¿de qué servirían? 

"Sucesor, si eres como yo, al entrar en este lugar por casualidad, he dejado algunos tesoros que podrían ser útiles 
para ti". 

"Si vas a vencer abiertamente a los muchos protectores y ya has obtenido todo el Palacio de la Deidad del Viento 
Negro, entonces estos tesoros no merecerán mencionarse. Solo la Piedra del Mundo Oceánico puede ser de algún 
valor en tus ojos. Oh, sí, la Piedra del Mundo Oceánico está allí dentro de la piscina ". 

Xue Ying miró el estanque octogonal. 

Después de leer el relato escrito por este Trascendente 'Lei Zhen', supo que la 'Piedra del Mundo Oceánico' era un 
tesoro extremadamente precioso y exótico. Este era en realidad el núcleo más preciado creado en un mundo menor, 
y era el tesoro más precioso y exótico obtenido por este Lei Zhen de rango Sagrado. Su uso no era realmente para la 
batalla. Más bien, era para ayudar en el cultivo de uno y sería bastante útil para romper el cuello de botella. 

Tales tesoros que ayudan a cultivar fueron la sangre de los Trascendentes. 



"Esa pila de piedras". 

Xue Ying miró hacia el costado de la gran pila de guijarros cenicientos, "¡Así que se llaman Piedras de Origen!" 

Este Lei Zhen en realidad vendió la mayoría de sus tesoros, incluido el arma de Saint-Grade que solía usar antes de 
entrar a la cultivación a puerta cerrada. ¡A cambio, había obtenido bastantes tesoros de cultivo con estas Piedras de 
Origen que comprendían la mayoría de sus tesoros obtenidos! 

Cada piedra de origen era en realidad una piedra fuente proveniente de un gran mundo. Dentro de ella se almacenó 
la Energía del Mundo más primitiva que no tenía atributos, asegurando que no se cargara ninguna carga al físico de 
una persona y, por lo tanto, ¡permitiéndole cultivarse a una velocidad extremadamente rápida! Usualmente, los 
Trascendentes ordinarios no podían soportar el costo de usar tales piedras para cultivar. Solo podían permitirse 
usarlos cuando estaban a punto de superar los importantes cuellos de botella en su camino de cultivo. Lei Zhen entró 
en un cultivo a puerta cerrada, hasta su muerte, dejando atrás una gran pila de Piedras de Origen. 

"Sucesor, si eres como yo y entras por casualidad a este lugar, independientemente de la ruta que tomes, dejo atrás 
un mapa de rutas para facilitar tu movimiento". 

"He investigado a fondo". 

"Seguir las paredes de los valles, subir o bajar... será el camino más sencillo y también el más difícil, ¡hay que evitar 
esos protectores! Además, uno tiene que estar bastante lejos del palacio de cavernas, porque la seguridad más 
cercana es más estrecha, ¡con la imposibilidad de entrar al palacio a través de las puertas de entrada! Si uno tiene 
buena suerte y paciencia, incluso podría tener la esperanza de salir del valle. Previamente, había despachado 
algunos organismos refinadores pequeños y débiles para tratar de encontrar la manera de salir de este lugar. Un total 
de quince organismos refinadores pequeños y débiles fueron lanzados, pero finalmente, ¡solo uno logró llegar al final 
del Acantilado Viento Negro! Pude obtener del organismo refinador en la parte superior del Acantilado Viento negro 
una cuenta detallada de lo que experimentó. 

"Todavía hay otro camino posible que tomé para llegar a esta ubicación. Ese año, perseguí a un experto del palacio 
del Hechicero, persiguiendo todo el camino hasta el río subterráneo de lava antes de finalmente matarlo con éxito. Al 
lado de este río subterráneo de lava, descubrí una grieta dentro de las rocas. Extendiendo mis sentidos, me di cuenta 
de que esta grieta era extremadamente profunda y extraña. Por lo tanto, me convertí en fluido, fluyendo a través de 
las grietas que penetraron todo el camino durante más de quinientos kilómetros antes de llegar a otra grieta por el 
Palacio de la Deidad del Viento Negro y entrar en él". 

"Palacio Deidad de Viento Negro fue diseñado por el poderoso mayor 'Ancestro Viento Negro'. ¡El Ancestro Viento 
Negro era un Semidiós, y fue el Semidiós indiscutible y más fuerte durante su tiempo! El Palacio de la Deidad de 
Viento Negro que dejó atrás no tiene igual, sin ningún Trascendente que haya matado con éxito el camino para 
obtener los tesoros que dejó. ¡De esto, uno puede ver lo poderoso que era!" 

"Esta área que encontré era en realidad una de las Grandes Salas subterráneas dentro del Palacio de la Deidad del 
Viento Negro. Mi poder de combate era demasiado débil y, por lo tanto, no pude apoderarme de todo el Palacio de la 
Deidad del Viento Negro. A lo sumo, solo pude ingresar a esta pequeña área dentro del Palacio de la Deidad del 
Viento Negro". 

"En cuanto al mapa de la ruta de salida, y el mapa que tracé de este Palacio de la Deidad del Viento Negro, están 
todos registrados en la última página de este libro" 


