
14 – ESTOY EN CASA 
"Jaja, parece que tener ropa cuando vuelas es bastante problemático". A pesar de todo, Xue Ying todavía se sentía 
bastante feliz. 

De antemano, cada vez que volaba, guardaba su ropa en su pulsera de almacenamiento. En cuanto a la pulsera de 
almacenamiento en sí, ya que era un tesoro de grado inferior Trascendente Santo dejado por el anciano Lei Zhen, 
podría transformarse en partículas. 

Pero no sería apropiado luchar en forma de partículas. 

Sin una armadura que proteja su cuerpo, sin tesoros protectores, y sin armas para detenerse, sin duda perdería 
cuando lucha contra un enemigo de nivel similar. Por lo tanto, luchando en la forma humana todavía sería su forma 
más fuerte. 

"Cuando el maestro decide unirse a una organización trascendente, el maestro sin duda será otorgado con los más 
básicos de los bienes trascendentes", dijo el mono dorado. 

"Mn". Xue Ying asintió. 

Seis años habían llegado y se habían ido. Todo ese tiempo, él había vivido con estos dos Organismos 
Transcendentes Refinantes. Durante ese tiempo, conversaron mucho sobre varios asuntos relacionados con los 
Trascendentes. 

Por ejemplo, entre las muchas organizaciones trascendentes: el Palacio de los Hechiceros, la Facción Demoníaca, el 
Templo del Dios de la Tierra y la Taberna Matanza... Xue Ying tenía más o menos una breve comprensión de ellas. 

Por supuesto, Mono y Pequeña Ave eran, después de todo, solo organismos refinados y solo conocían la información 
más superficial. 

"Echemos un vistazo a la entrada del Mundo Mayor". Xue Ying sonrió. 

"¡La entrada al Mundo Mayor está justo allí!" El mono y el roc dorado le señalaron el camino. 

Después de haber estudiado el mapa, Xue Ying sabía claramente, hace mucho tiempo, dónde estaba la entrada al 
Mundo Mayor. 

Mirando las paredes cristalinas de apariencia ordinaria en el gran salón, Xue Ying levantó la mano derecha, sacando 
un Qi rojo brillante y deslumbrante de su palma, envolviendo fácilmente esa pared. Después de eso, la pared 
comenzó a transformarse en una enorme puerta de aspecto pintoresco que tenía unos cien metros de altura. Una 
fluctuación, parecía ser emitida desde la puerta, transfiriéndose a la mente de Xue Ying. 

"Yo, Viento Negro". 

"Del otro lado de la puerta hay un Gran Mundo Trascendente. No entres antes de alcanzar el poder de combate de 
un Santo ". Esa transmisión fluctuante imprimió un mapa y varias anotaciones en Xue Ying. 

El mapa representaba al Mundo Mayor detrás de la enorme puerta. 

"De hecho, coincide con su reputación como un mundo importante. En realidad, hay rastros de herencias de los 
semidioses ". Habiendo entendido las anotaciones en el mapa, Xue Ying sintió miedo. ¡Hace muchísimos miles de 
años atrás, hubo un Semidioses dentro del Mundo Mayor antes de que el maestro del Palacio de Deidades de Viento 
Negro muriera! El maestro del Palacio de la Deidad de Viento Negro era extremadamente poderoso en ese momento, 
causando que el otro Semidiós estuviera tan asustado que se escondió. A partir de hoy, ese Semidiós probablemente 
estaría muerto desde la vejez. Sin embargo, puede haber otros semidioses nacidos en este mundo. Tal mundo era 
considerado extremadamente peligroso. ¡Pero también sería un tesoro de tal valor que podría sacudir el mundo de 
Xue Ying! 

"Mi poder de combate ahora mismo es muy débil. Si tuviera que entrar, me enviaría a la muerte. Xue Ying negó con 
la cabeza antes de decidirse a darse la vuelta y abandonar el lugar. 



Dentro de la gran sala subterránea. 

En realidad, había otra puerta adecuada como entrada, solo que requeriría el poder de un Trascendente antes de que 
pudiera abrirse. 

"Hong long long ~~~" El Qi Trascendente de Xue Ying penetró, iniciando la operación de algunos engranajes ocultos, 
dando como resultado una enorme puerta que aparecía justo en la pared de cristal, que de otro modo sería 
totalmente lisa. La enorme puerta se alzó hacia arriba cuando se reveló detrás de sus escalones de color azul. 

"El difunto maestro realmente recorrió toda el área con sus sentidos. El mono dorado dijo impotente: "Solo 
acercándome a algunos lugares ligeramente importantes... tendrían protectores que los protegen". No pudo avanzar 
después". 

"¿Qué encontró el antecesor Lei Zhen después de barrer toda el área?" Preguntó Xue Ying. 

"Hubo muchos bienes materiales misceláneos colocados por el maestro del Palacio de Deidad Viento Negro. Sin 
embargo, ya se consideraba que adquirir esos artículos estaba haciendo una fortuna para el difunto maestro ", 
respondió el simio. 

El diseño de este Palacio de Deidad era relativamente complejo. 

Muchos lugares eran obviamente áreas donde el maestro del Palacio de Deidad utilizaba para fines de prueba. Por lo 
tanto, ni siquiera se puede encontrar un único artículo valioso de material misceláneo allí. Parece probable que estos 
bienes se los llevaron el anciano Lei Zhen cuando estaba vivo". 

"No habrá caminos más adelante", dijo el mono dorado. 

"¿Es por estos dos?" Xue Ying señaló delante de él. Dentro de un espacioso corredor, había dos esculturas que 
parecían leones. 

"Es por esos dos". El roc dorado en realidad habló por una vez. Sus ojos se llenaron de fría calma," Los dos tienen el 
poder de rango tardío Santo. Ese año, el difunto maestro ni siquiera pudo superar este obstáculo que crearon". 

"¿Nivel tardío Santo?" Xue Ying estaba sin palabras. 

Tan extravagante 

Los organismos refinadores eran diferentes de los humanos. ¡Los humanos seguramente envejecerían y 
morirían! Sin embargo, los organismos refinadores nunca envejecerían realmente, nunca morirían. Incluso podrían 
transmitirse a las generaciones futuras. 

Al igual que Lei Zhen, siendo el anciano del Palacio de la Deidad del Mar, un experto en el nivel tardío Santo, solo 
pudo dejar atrás dos organismos refinados de rango Cielo. Pero, por supuesto, Lei Zhen no había dejado mucho 
atrás cuando murió porque había decidido vender la mayoría de sus tesoros para entrar en el cultivo a puertas 
cerradas. Pero para aquellos en el nivel de Lei Zhen... sería realmente difícil incluso obtener un único organismo 
refinador con el poder de combate de un Santo. 

"¿Por qué los dos principales organismos refinadores de nivel tardía Santo serían colocados tan libremente aquí 
dentro del palacio?" Xue Ying recordó el momento en que mató al soldado de escala negra. Ese soldado de escala 
negra en realidad estaba formado por un poco de niebla negra y no podía considerarse un organismo refinador. 

"Nuestro difunto maestro dijo que en el pasado el maestro del Palacio de Deidad de Viento Negro era en realidad un 
Mago Semidiós extremadamente aterrador. ¡El conjunto del Palacio de la Deidad que él arregló no había sido 
destruido ni una sola vez por ninguno de los Trascendentes!" El mono dorado dijo: "La dificultad de atravesar este 
conjunto es mucho más difícil que atravesar un Mundo Trascendente. ¡Los dos organismos refinadores que ves al 
frente son simplemente la punta de un iceberg de los protectores dentro de todo el Palacio de Deidad del Viento 
Negro! 

A su lado, el roc dorado continuó, "¿El maestro lo ve? ¿Hay una marca débil de un arco allí?" 

"Ya lo sabía. El antecesor Lei Zhen escribió en su cuenta antes." Xue Ying asintió. Había muchos lugares sobre el 
suelo que estaban marcados en el mapa. Dentro del entorno del corredor, efectivamente había un gran arco de 



círculo dejado por el maestro del Palacio de Deidad de Viento Negro. Era una marca para advertir a sus asistentes 
que no entren en el arco, ya que serían atacados en el momento en que lo hicieran. 

"Probémoslo". Xue Ying sacó un dardo como un huso y lo tiró. 

Sou. 

El dardo, envuelto por Qi de Fuego, se convirtió en un meteoro en llamas mientras volaba hacia una de las esculturas 
de bestias mutadas del león. 

¡Esa escultura de león, bestia mutada, de repente abrió sus ojos, ¡Xiu! ¡Xiu! Dos rayos escarlatas salieron de sus ojos 
justo en los dardos. Con un 'chi', el dardo fue instantáneamente incinerado en cenizas. 

Xue Ying miró la escena estupefacto. 

La escultura de la bestia mutada del león miró fríamente a Xue Ying antes de volver a cerrar los ojos, sin respirar 
como si se tratara de una escultura ordinaria. 

"Tan afortunado que es extremadamente leal al seguir las órdenes dadas por el maestro del Palacio de la Deidad, y 
que no atacará a ningún ser vivo fuera del arco". Xue Ying se rió, "Está bien. He echado un vistazo. Mono, Pequeña 
Ave, es hora de que nos vayamos". 

Simplemente estaba tratando de entender e investigar... 

Con su poder de combate actual, olvídate de tratar de apoderarse de este Palacio de la Deidad, ni siquiera cumplía 
los criterios para ingresar al Gran Mundo Trascendente. 

Después de todo… 

Acababa de subir al rango de Trascendente. 

  ...... 

Caminando hacia una de las grietas en la pared dentro del gran salón subterráneo... 

"Es hora de irse a casa." Xue Ying agitó sus manos, obligando a la energía del mundo a llevar el mono dorado y el 
roc dorado a su lado a su pulsera de almacenamiento. Esta pulsera de almacenamiento no podía mantener a los 
seres vivos, pero para elementos como el cuerpo de un hombre muerto o un organismo refinador, podían colocarse 
de forma segura en el interior. 

"¡Vamonos!" 

Hu. 

En unos momentos, Xue Ying se convirtió en llama mientras volaba por las grietas. 

Siguiendo más profundo a lo largo de las amplias grietas, el área se hizo más estrecha, aunque la velocidad de vuelo 
de Xue Ying todavía se mantenía rápidamente. 

A medida que la grieta se volvía más y más estrecha, comenzó a converger con algunas de las grietas existentes 
bajo tierra, formando una eventual carretera partida. Si no fuera por esto, solo podía concentrarse en volar durante 
500 kilómetros en línea recta con un solo movimiento. 

Fue una suerte que Xue Ying memorizara diligentemente el mapa dejado por Lei Zhen. Por lo tanto, esta bifurcación 
no fue capaz de hacerle perder su camino de todos modos. 

Mientras volaba, ¡había algunas áreas que eran extremadamente estrechas! De todos modos, la llama pudo fluir a 
través de ellos. 

Aproximadamente el tiempo que se tarda en preparar una taza de té. 

"Hu hu hu ~~~" Un río ardiente de lava se veía fluir lentamente. Al lado, había grietas dentro de la roca de la montaña 
que estaban bloqueadas por el magma. 



Xiu. 

Una corriente de llamas voló desde la grieta bloqueada por el magma. Sobre este río de lava, en el aire, se veía la 
figura de un joven vestido de negro. 

"¡Río Lava!" Xue Ying miró hacia el río de lava frente a él. En ese momento, el deleite apareció en su expresión, 
"¡Estoy fuera!" 

Dentro del tiempo necesario para preparar una taza de té, voló más allá de 500 kilómetros de distancia antes de 
llegar a este río de lava. 

"Aquí mismo está Volcán Cuervo". 

Después de eso, con un 'Sou', Xue Ying se convirtió en una corriente de agua mientras voló. Aunque su velocidad 
era mucho más lenta en comparación con su llama, era más sigilosa. 

En unas pocas respiraciones de tiempo, una corriente de agua voló desde un agujero dentro del volcán, antes de 
dirigirse rápidamente hacia las nubes en los cielos altos. 

Este volcán se encontraba a unos 500-1000 kilómetros de ciudad Ritos Acuáticos, Montaña Roca Helada. Era un 
volcán relativamente famoso dentro del Condado Río Azur, llamado 'Volcán Cuervo', y un lugar con el que Xue Ying 
estaba muy familiarizado. 

  ...... 

Dentro del cielo nocturno, había una luna brillante y redonda dentro. 

Una corriente de agua voló rápidamente entre las nubes en los cielos altos. Muy rápidamente, cubrió los 500-1000 
kilómetros de distancia. 

Hu. 

La corriente de agua se transformó en un joven vestido de negro. 

Este hombre de túnica negra descendió lentamente, pasando a través de la capa de nubes. Pasó por alto todo el 
lugar debajo de él, esa montaña en la que se levantó y el extremadamente familiar castillo en la parte superior. 

"He vuelto". Una sonrisa apareció en su rostro. 

 

 

 

 

 


