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La página mostraba un mapa lleno de detalles y explicaciones. 

"¿Qué? ¿En realidad hay una puerta dentro del Gran Salón subterráneo del Palacio de la Deidad del Viento Negro 
que conduce a un Mundo Mayor? "Xue Ying se sorprendió. Había explicaciones detalladas en el mapa que 
describían una puerta oculta debajo del Gran Salón subterráneo que conducía a un Gran Mundo 
Trascendente. Después de leer el relato de mil años del anciano del palacio de la Deidad del Mar 'Lei Zhen', Xue Ying 
entendió más sobre el mundo en el que vivía. 

¡El mundo mortal en el que vivía era en realidad un mundo material extremadamente estable! 

Un mundo material que era enorme y hermoso. 

En los diversos lugares dentro de un mundo material, había pliegues y hendiduras en los espacios... creando varios 
mundos trascendentes imperfectos. Estos mundos trascendentes fueron categorizados como Mundos Mayores y 
Mundos Menores. ¡Fue precisamente debido a las imperfecciones de ese mundo que llevaron a la formación de 
algunos de los tesoros únicos producidos dentro de estos mundos! Incluso el núcleo de un mundo entero podría 
formarse en un tesoro. Los muchos objetos preciosos que un Trascendente necesitaba más o menos se originaban 
en estos mundos. 

Dentro de un mundo mortal, ¡ni siquiera una Piedra de Origen podría ser minada! ¿Qué era una Piedra de 
Origen? En realidad, era un mineral donde se generaba la energía más primaria del mundo generada a partir del 
nacimiento de un mundo. En los mundos mortalmente regulados y bellos, la mayor parte de la Energía del Mundo se 
usó para hacerlo perfecto, lo que provocó que los trascendentes no pudieran encontrar ningún mineral extraño en 
ellos. 

Pero esos Mundos Mayor y Menor tenían reglas muy simples. El misterioso poder se usó en lugar de perfeccionar el 
mundo para formar verdaderos, innumerables y preciosos "tesoros trascendentes". ¡Tales elementos crearon un 
fanatismo entre los Trascendentes! 

Por lo tanto, a pesar de que estos mundos parecían simples y toscos, todavía se los llamaba 'Mundo Trascendente' 
precisamente debido al hecho de que contenían muchos tesoros Trascendentes. 

"¿Qué tan raro es realmente un Mundo Mayor?" Xue Ying se sobresaltó, "¿Y este lugar está realmente conectado 
con uno de ellos?" 

Según el anciano Lei Zhen, ¡había ocho Grandes Mundos Trascendentes que los humanos habían 
descubierto! Contando este Mundo Mayor adicional que estaba conectado directamente con el Palacio de la Deidad 
del Viento Negro, ¡habría nueve Mundos! 

"Cada uno de los Grandes Mundos que aún no se ha abierto se considera un tesoro escondido". Una vez más, Xue 
Ying se sintió sorprendido. 

No es de extrañar que el Ancestro Viento Negro decidiera crear un palacio de cavernas aquí. 

Mundos Mayores... 

Eran raros y preciosos. Una vez que mucha gente lo supiera, ¡solo los semidioses más poderosos podrían 
apoderarse de todos los tesoros del mundo! Los semidioses seguramente entrarían y saquearían grandes cantidades 
de los recursos trascendentes de un mundo. 

"Los Mundos Mayores son realmente muy raros y preciosos". Dentro de las explicaciones, el anciano Lei Zhen 
reforzó repetidamente: "Uno nunca debe exponer la existencia de un mundo así incluso si es un buen 
amigo". Después de todo, él podría tramar a sus espaldas". 

En realidad, antes de que el anciano Lei Zhen entrara en su cultivación a puerta cerrada a la muerte ... 

¡Aún conservaba la esperanza de convertirse en un semidiós! Habiendo vivido por más de 1,500 años, no tenía 
mucho apego por el mundo de los mortales, por lo tanto, no reveló ningún secreto que había obtenido relacionado 
con el Palacio de la Deidad del Viento Negro. 



  ...... 

Xue Ying cerró el libro. Su expresión mostró una profunda contemplación. 

"Los Mundos Mayores son tan valiosos que los semidioses se convertirían en fanáticos de ellos". Xue Ying pensó en 
silencio: "Sin embargo, hay una gran posibilidad de que este Anciano Viento Negro ya se haya apoderado de los 
tesoros de su interior. Además, viendo que soy solo un mortal, todavía estoy bastante lejos de poder entrar". 

Después de eso, Xue Ying comenzó a hojear los libros restantes antes de agitar su mano para recoger todos los 
diversos materiales, dejando atrás solo dos talismanes de aspecto extraño. Éstos fueron en realidad los talismanes 
utilizados para controlar los dos organismos refinadores trascendentes. Penetrarlos con su Qi le permitió refinarlos 
fácilmente. 

A su lado, el mono dorado y el roc dijeron inmediatamente: "Saludos, maestro". 

"Espera hasta que deje este Palacio de la Deidad de Viento Negro. Definitivamente los traeré a ustedes ", dijo Xue 
Ying. 

"Maestro, hace mucho que deseábamos salir de este lugar". El mono dorado estaba realmente emocionado. 

El roc dorado también estaba lleno de expectativas. 

Xue Ying sonrió, "Ustedes dos se llaman Mono y Pequeña Ave, así les llamaré esos nombres también". 

"Maestro, como quiera que nos llame, nos llamaremos así." Los dos organismos refinador trascendentes fueron 
extremadamente obedientes. Esa era la virtud de los organismos refinadores: lealtad absoluta. 

"Oh, sí, ¿la Piedra del Mundo Oceánico está dentro de esta piscina?" Xue Ying señaló hacia el estanque de forma 
octogonal. 

"Mn". El roc dorado dijo: "El difunto maestro estaba preocupado de que pudiera haber expertos del Palacio de los 
Hechiceros averiguando sobre este lugar, por lo tanto, decidió formar arreglos alrededor de la piscina. Si rompo esta 
ficha, las matrices explotarán con una potencia igual a la de los poderes combinados de nuestro difunto maestro. Tal 
vez la explosión podría matar al enemigo, pero lo más importante es que la Piedra del Mundo Oceánico 
definitivamente sería aplastada. Además, dentro del Palacio de la Deidad de Viento Negro, hay lugares más 
peligrosos diseñados para frustrar a los expertos de Palacio de Hechiceros Palace en caso de que también ataquen 
esos lugares. 

Xue Ying asintió. 

El Palacio de Hechiceros era una organización formada por los Trascendentes de la raza de la bestia. 

Los humanos y las bestias tenían el máximo odio el uno por el otro. Incluso si dejara atrás los tesoros que él mismo 
había ganado duramente, ¡nunca dejaría tales objetos preciosos para alguien de la otra raza! 

"Hu". Xue Ying se arrodilló. Él ahuecó ambas manos, sacando el líquido espiritual de las piscinas para beber. 

Una ráfaga de frescura circuló por todo su cuerpo. 

Dentro de cada parte de su cuerpo, independientemente de si se trataba de los músculos, los huesos o las vísceras, 
el mar Dantian Qi o su Alma de la Conciencia, todos recibieron algo de alimento. Además, en el momento en que la 
energía de este líquido espiritual fue absorbida, el hambre de Xue Ying se disipó por completo. 

"Beber realmente sacia mi hambre". Xue Ying se rió. 

"La comida también se considera energía". El mono dorado se rió, divertido: "El líquido espiritual transmutado por la 
piedra del Mundo Oceánico es naturalmente más nutritivo para el cuerpo que la comida mundana que se encuentra 
en otro lugar. El difunto maestro bebía de este líquido espiritual todos los días. La nutrición es parte de la razón por la 
que el maestro fue capaz de convertirse en un gran experto de Santo de alto grado... con este líquido espiritual ". 

Xue Ying levantó las manos, recogiendo la extraña piedra de jade del interior de la piscina. 



Esta piedra de jade era completamente oceánica-azul en color. Había una suave corriente oceánica-azul circulando 
en su superficie. Esta piedra de jade era capaz de capturar la esencia del cielo y la tierra y en realidad era el núcleo 
de un mundo menor. Mirarla provocaría la tentación de morderlo. Este deseo... en realidad surgió del instinto de la 
vida. 

"Al verlo me dio ganas de comérmela". Xue Ying se sintió asombrado. 

"No lo coma directamente. Comerla sería demasiado derrochador ", recordó el mono dorado," Al colocarlo dentro del 
agua, se disolverá lentamente, convirtiendo el agua corriente en líquido espiritual. El difunto maestro dependió de ella 
para la transmutación del líquido espiritual durante cerca de 1.000 años, y solo se utilizó la mitad de la piedra". 

"¿Requiere agua?" Xue Ying frunció el ceño, "¡No tengo nada de agua!" 

"En realidad, el líquido espiritual de esta piscina permite que el maestro beba durante 30-50 años". El mono dorado 
dijo: "Cuando puedas salir de este lugar, el maestro podrá sin duda preparar más agua". 

Xue Ying asintió, antes de agitar su mano para forzar la energía del mundo con un 'hu'. El líquido espiritual fue traído 
al tesoro de almacenamiento. En realidad, el espacio dentro de él era independiente, sin aire y gravedad. Una vez 
que todo el material entraba, no se movía más. Por lo tanto, el líquido espiritual traído dentro se suspendió en el aire 
dentro del tesoro de almacenamiento. 

Después de eso, Xue Ying caminó hacia la grieta en la pared distante. Todo este Gran Salón subterráneo tenía 
paredes con enormes grietas en su interior. 

"De acuerdo con las anotaciones en el mapa del antecesor Lei Zhen, él vino desde esta grieta en particular." Xue 
Ying miró hacia la grieta frente a él. Se inclinó hacia abajo. 

Xue Ying siguió por la grieta. 

Su cuerpo estaba bañado en llamas, iluminando el área oscura dentro de la grieta. Cuanto más viajaba, más estrecha 
se hacía la grieta. Después de caminar unos cinco kilómetros más o menos, la grieta se hizo tan estrecha que no 
pudo continuar. 

"¿Mn?" Xue Ying frunció el ceño, "Parece que el antepasado Lei Zhen realmente se convirtió en agua antes de que 
fuera capaz de pasar esta particular grieta que lleva todo el camino hasta el Palacio de la Deidad del Viento 
Negro. Actualmente, como mortal, no tengo forma de pasar por ello ". 

Si no hubiera un camino, ¿tendría que cavar otro camino él mismo? 

Obviamente, tal idea no funcionaría. 

"Siguiendo el relato del Ancestro Lei Zhen, ¡el área circundante de este Palacio de Deidades de Viento Negro es en 
realidad una gigantesca matriz! Incluyendo las enormes montañas a los lados, el suelo y varias otras áreas, en 
realidad están rodeadas de matrices. Incluso dentro de los valles, todo el lugar está lleno de matrices. Fuera de estas 
matrices, se pueden observar grandes cantidades de protectores patrullando, y estos protectores tienen sentidos 
realmente sensibles. 

"En el momento en que uno se atreve a destruir la superficie, excavando las rocas de la montaña para formar un 
camino dentro de las matrices, uno será descubierto inmediatamente". 

"¡Uno solo puede seguir el camino presente! No puedo destruir la más mínima de las cosas ". 

Xue Ying se sintió frustrado. 

Los trascendentes ni siquiera lograron escapar con sus trucos, así que ¿cómo podría tener alguna esperanza de 
hacerlo? 

"Esta grieta es realmente muy estrecha, y se extiende por 500 kilómetros..." Xue Ying negó con la cabeza 
ligeramente, "Solo cuando me convierta en un Trascendente puedo pasar por esto". 

  ...... 



Sin poder hacer nada, Xue Ying solo podía regresar a ese gran salón roto y grande. Actualmente, como mortal, 
incluso si tuviera otros mapas de pequeñas áreas dentro del Palacio de la Deidad del Viento Negro, todavía no podría 
entrar en ellos. 

Mirando el gran salón vacío... 

¡La única forma de salir sería cultivar hasta llegar a ser un Trascendente! 

"Mono, Pequeña Ave". Xue Ying miró el mono dorado y el roc dorado, sonriendo, "Parece que yo, Dong Bo Xue Ying, 
solo los tendré a ustedes dos como compañeros por mucho tiempo". 

 


