
21 – SANTOS Y SEMIDIOSES 
Yi Hong colocó su postura bastante baja. Atrapado en el Palacio de Deidad desde hace seis años, Xue Ying había 
estado conversando con los organismos refinadores Transcendentes Mono y Pequeña Ave y, por lo tanto, tenía 
bastante claro las circunstancias de la época. ¡Siempre habría una organización única que controlaría los asuntos 
bajo el cielo como 'Señorío Montaña Dragón'! Desde que el Emperador de Montaña Dragón estableció su imperio, 
esta organización había sido llamada el 'Señorío de Montaña Dragón'. 

Como antes, el Clan Xia tenía una existencia llamada 'Emperador Lie Xiong' quien unió el mundo y estableció un 
imperio. Esa vez, la organización que controlaba los asuntos bajo el cielo se llamaba 'Fundación Lie Xiong'. 

Aunque la denominación era diferente, ¡todavía eran fundamentalmente iguales! 

Ellos supervisan todo el mundo al servicio de los Transcendentes que residen. 

Este 'Yi Hong' pudo convertirse en el jefe de inteligencia en la provincia del Sol Tranquilo y, por lo tanto, tuvo una 
posición bastante especial. Si Xue Ying, un verdadero Trascendente, hubiera matado a un pseudo-Trascendente, 
¡simplemente sería una pequeña cuestión! Sin embargo, si mata al jefe de inteligencia de una provincia, ¡eso 
significaría que estaba golpeando la reputación del Señorío de Montaña Dragón! Por lo tanto, le llegarían problemas 
interminables, ¡e incluso la posibilidad de que tuviera que ser escoltado al Mundo Infernal para castigarlo! 

"Lord del Señorío Yi Hong llegó bastante rápido", Xue Ying se rió, "Vamos a entrar y charlar". 

"No tengo prisa. Sir Dong Bo, ¿tal vez deberías primero acompañar a tus padres?" Respondió Yi Hong. 

"Jaja... Estaré en casa unos días y no tengo prisa por este período de tiempo". Xue Ying acompañó a sus padres 
durante el vuelo desde el condado Pluma de Campana, en la provincia Campos Orientales, y tuve muchas 
oportunidades para conversar. Por lo tanto, sería más apropiado que mis padres hablen con mi hermano pequeño. 

Xue Ying y Yi Hong comenzaron a caminar hacia el castillo. 

Pronto, llegaron a un pabellón dentro de la galería. Nadie estaba cerca de ellos. 

"Habiendo escuchado por primera vez la noticia de que sir Dong Bo sobrevivió del Abismo Viento Negro, me sentí 
conmocionado. Una existencia de tan solo 28 años de edad había entrado en la Trascendencia, fue un evento 
realmente raro incluso en todo el Imperio de Montaña Dragón. La persona que posee un talento comparable al tuyo 
es el Caballero Eterno del Viento, Sir Chi Qiu Bai, de nuestra provincia del Sol Tranquilo." Yi Hong dijo: "Sin embargo, 
Sir Chi Qiu Bai tenía 31 años cuando cruzó a Transcendente y fue más lento que tú por tres años. Hoy, Sir Chi Qiu 
Bai es en realidad el número uno en la clasificación de Trascendente Santos. Creo que en el futuro, señor Dong Bo 
también se convertiría en un personaje famoso dentro de la clasificación de Transcendentes Santo". 

"¿Número uno dentro de la clasificación Santo?" Xue Ying se sobresaltó. 

"Sir Dong Bo, es posible que no entienda esto, pero desde los tiempos antiguos, siempre habrá dos listas entre 
Trascendentes: la clasificación Santo y la clasificación Semidiós". Yi Hong explicó: "El camino del cultivo para un 
Trascendente se divide entre Cielo, Santo y Semidiós, estos tres grandes reinos. La mayoría de los Trascendentes 
permanecerían en el reino del Cielo. Si son capaces de cruzar al reino de los Santos, podrían ser considerados como 
la columna vertebral de nuestro Clan Xia. Si uno se convirtiera en un semidiós, entonces se convertiría en una 
verdadera existencia máxima entre todos". 

"Hay una treintena de personas dentro del ranking Santo, incluidos humanos, bestias y nativos de los mundos 
Trascendentes". 

"En cuanto a la clasificación Semidiós, hay diez de ellos". 

Con un movimiento de su mano, Yi Hong sacó dos pergaminos diferentes, "Estas son las dos listas, decididas por el 
Mundo Infernal". 

Xue Ying los recibió. 



Él sabía hace mucho tiempo sobre las clasificaciones de Santo y Semidiós. ¡Estaban allí para alentar a los 
Trascendentes a caminar aún más en sus rutas de cultivo! Sin embargo, Xue Ying no pensó en el hecho de que... 
¡Chi Qiu Bai era en realidad el número uno en el ranking de los Santos! 

Uno debe saber que todas las diferentes razas, humanos, bestias y nativos del Mundo Trascendente se incluirían en 
el cálculo del ranking y que, por lo general, una bestia tenía talento innato en su cuerpo. Siguiendo esta línea de 
pensamiento, la mayoría de las veces, ¡el experto número uno en los rankings de Santo sería de la raza de las 
bestias! 

Xue Ying examinó cuidadosamente las clasificaciones. 

"Santo número uno del ranking: Caballero Eterno del Viento 'Chi Qiu Bai', Anciano Facción Daoísta del 
Agua. Comenzó con las Existencias de Miríadas de Viento y comprendió el "Verdadero Significado detrás de la 
escisión del vacío". Cuando se mueve, será difícil capturar su figura, con él pudiendo aparecer en cualquier lugar de 
repente. Incluso los Santos no podían desafiar el verdadero significado de la escisión del vacío'. La batalla crucial 
registrada: Derrotar al semidiós 'Caballero de la Deidad Fantasma' Feng Dong, matando al Semidiós nativo 'Feng 
Hou Wang'. 

"Santo número dos del ranking: Lord Beirut, raza Bestia, a partir de las Existencias de Miríadas de Agua y 
comprendió el 'Verdadero Significado de lo Inmortal'. Tiene un cuerpo tiránico y es capaz de recuperarse por 
completo de las lesiones graves al instante. Posee terribles capacidades de combate cuerpo a cuerpo. Batalla 
grabada crucial: duró una hora de batalla con Chi Qiu Bai antes de ser derrotado. Fue salvado por el Semidiós del 
Palacio de los Hechiceros. 

"Santo número tres del ranking: Demonio de Sangre, el líder de más alto rango de un pequeño mundo 
trascendente. Dentro del Mundo de Demonio de Sangre, pudo recibir la bendición del poder del mundo. Hasta hoy, él 
está invicto. 

"Santo número cuatro del ranking ..." 

Todas las personas fueron escrutadas cuidadosamente. 

Mientras miraba, Xue Ying se sintió extremadamente sorprendido. 

Dentro de los primeros cinco del ranking Santo, ¡solo uno era humano! ¡Y fue precisamente Chi Qiu Bai! Y la razón 
principal era que el físico innato de un humano era demasiado débil. 

Sin embargo, del rango seis al rango diez, cuatro de ellos eran humanos. 

Desde el número once hasta el número treinta, quince eran humanos. 

"Dentro de los treinta primeros rangos en la clasificación de Santos, veinte eran humanos, cinco de ellos bestias y los 
otros cinco seres nativos de Mundos trascendentes". Lord del Señorío Yi Hong dijo: "Aquellos que tenían la 
capacidad de ingresar al ranking Santo eran asombrosos" expertos con la esperanza de convertirse en un 
Semidiós. Eso es especialmente así para Caballero Eterno del Viento Chi Qiu Bai... él es el talento más brillante 
dentro de nuestra generación después de haber comprendido el Verdadero Significado detrás de la escisión del 
vacio. ¡Además, ahora tiene más de trescientos años y tiene la posibilidad de entrar en Semidiós! Incluso podría 
haber una posibilidad de que se convierta en el semidiós más fuerte dentro de la clasificación Semidiós". 

Xue Ying miró hacia el otro pergamino. 

Esta fue la clasificación Semidiós. 

Uno debe saber que una deidad, como máximo, puede permanecer dentro del mundo mortal durante diez mil 
años. ¡Diez mil años más tarde, sería rechazado fuera del mundo material! En cuanto a Imperio de Montaña Dragon 
se había establecido durante más de nueve mil años. El Emperador de Montaña Dragón se convirtió en una deidad 
cuando tenía más de mil años. Habiendo establecido el imperio durante tanto tiempo, durante mucho tiempo había 
sido rechazado fuera del mundo material. 

¡Hasta hoy, no había deidades bajo el cielo! Los semidioses ya serían considerados como los más fuertes. 

"Dentro de este pergamino estaban las diez existencias más fuertes bajo el cielo", dijo Yi Hong desde un costado. 



Xue Ying miró el pergamino Semidiós. 

"Semidiós clasificado número uno: el Señor de la montaña Negra y Blanca 'He Yuan', etapa tardía del reino de 
Semidiós, condensó el 'Verdadero Corazón de Deidad'". 

"Semidiós clasificado número dos: Emperador Infernal, el líder de más alto rango de Mundo Infernal, condensó el 
'Corazón Verdadera Deidad'". 

"Semidiós clasificado número tres: Gran Anciano Ao Lan del Palacio de Hechiceros, condensó el 'Espíritu Vida 
Verdadera'". 

"Semidiós clasificado número cuatro ..." 

Rápidamente, pudo leerlos a todos. 

En la clasificación de Semidiós, había un total de diez personas, y cuatro de ellas habían condensado el "Corazón de 
Deidad verdadera". 

Yi Hong continuó desde el lado opuesto, "Señor de la Montaña He es el experto número uno bajo los cielos, el 
Semidiós más fuerte con un poder de combate tan alto que es incomprensible y actualmente no se lo pone a 
prueba. En cuanto al Emperador infernal... él usualmente está en su propio mundo infernal. Como mucho, 
simplemente enviaría su clon al mundo de los mortales y no es una preocupación. En cambio, es este gran anciano 
del Palacio de Hechiceros el más aterrador enemigo de la humanidad". 

"¿El más terrorífico?" Xue Ying se sobresaltó. 

"Sí. ¡A pesar de que no había condensado un verdadero corazón de deidad, había condensado un "verdadero 
espíritu"! Y el que captó fue el "Espíritu de Vida Verdadera", dándole la capacidad de transformarse en un humano, 
¡un verdadero cuerpo humano que era indistinguible de los demás!" Yi Hong suspiró, "La razón por la cual el Palacio 
de Hechicero tenía tantas bestias escondidas entre toda nuestra humanidad se originó de este Gran Anciano". 

"Su amenaza para nosotros es demasiado grande. Los humanos siempre hemos querido matar a este Gran Anciano 
del Palacio de los Hechiceros, pero su paradero es impredecible. Junto con él condensando el espíritu de vida 
verdadera, no podríamos matarlo. "Dentro de los ojos de Yi Hong había una sensación de frustración, aunque la 
cubrió con una risa," Por supuesto, esta tarea de matar a este Gran Anciano es demasiado difícil para nosotros ahora 
mismo. Él es, después de todo, una de las tres existencias más importantes del mundo bajo los cielos. Déjenlo a los 
Semidioses.   

 

No me profanes el nombre de Lord Beirut, que lo vamos a liar.  


