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Dentro del pabellón 

El té todavía estaba tibio cuando Xue Ying se rió, "Desde que emergieron humanos y bestias, la historia de nuestro 
Clan Xia también ha tenido deidades emergentes. Aún así, dentro de la larga historia del Clan Bestia, también 
aparecieron personajes terroríficos, absolutos y glamurosos. ¡Sin embargo, ninguno podría exterminar al 
otro! Terminar la batalla entre las dos razas de una vez por todas es muy difícil ". 

"Jaja, eso es verdad". Yi Hong se rió, "Lo que dijo Sir Dong Bo es muy cierto. Dentro de la historia, hay muchos 
personajes del Clan de la Bestia que nos han hecho sufrir. El Gran Anciano del Palacio de los Hechiceros es 
simplemente el oponente más difícil para esta época ". 

"Sin embargo, me siento avergonzado. Esta lucha durará demasiado tiempo. ¡Los semidioses tienen una larga vida, 
todos persiguen el sueño de entrar en el reino de las Deidades para alcanzar la inmortalidad!" Yi Hong dijo: "Oh, sí, 
¡esta clasificación Semidiós fue decidido por nuestro Mundo Infernal y podría no ser una representación 
completamente precisa! Esos semidioses intentaban convertirse en Deidades, y quién sabe, algunos semidioses 
podrían exhibir un poder de combate incalculable e insuperable". 

Xue Ying asintió. 

Él ya sabía esta información, habiéndola aprendido durante su tiempo en el Abismo. ¡Todos los semidioses deseaban 
convertirse en una verdadera deidad! ¡Después de todo, un Semidiós solo tenía una vida útil de 3000 años! Las 
deidades fueron los verdaderos seres inmortales. 

"¡Después de esto, hablemos de los asuntos apropiados!" Yi Hong continuó, "¡Entre nuestra humanidad, tenemos 
seis grandes organizaciones Transcendentes y una Facción Demoníaca del inframundo escondido!" 

"Las seis grandes organizaciones trascendentes son las siguientes: Templo de Dios Tierra, Taberna Matanza, 
Montaña Deidad Negra y Blanca, Ciudad de las Nubes, Facción Daoísta del Agua y, por último, Palacio Deidad del 
Agua." Yi Hong presentó, "Estas seis grandes organizaciones trascendentes representan a la ortodoxia y la égida de 
todo el Clan Xia, permitiendo que nuestro Clan Xia pase continuamente nuestra herencia hacia el futuro. Pero, en 
última instancia, hay algunos Trascendentes... ¡que son bastante egocéntricos! ¡No les importan los mortales ni sus 
propios Clanes! Ellos sólo se preocupan de si mismos. Por lo tanto, caen en la tentación de los Demonios... por el 
bien del tesoro, por el bien de un poder mayor, deciden buscar el poder de los Demonios, ¡y finalmente se establecen 
en la Facción Demoníaca! " 

Xue Ying asintió ligeramente. 

¿Egocéntrico? 

Eso era muy normal. Los trascendentes mismos, por naturaleza, estaban por encima de los mortales. ¡Además, en 
este camino de cultivación, el destino final de un Trascendente era convertirse en una Deidad! Agregando a su larga 
vida, la mayoría de ellos tendrían ciertos sentimientos por sus parientes y clanes de mortales. Aunque como sus 
padres, hijos y otros parientes comenzaron a envejecer y morir, durante unos cientos de años, ciertamente no 
tendrían muchos apegos hacia sus propios clanes. 

Algunos incluso deciden simplemente independizarse. 

¡Un ejemplo sería cuando se llega al cuello de botella en la cima del Reino del Cielo o el Reino Santo! ¡Por el bien de 
buscar recursos, avanzar, o simplemente por el demasiado fuerte atractivo de un poder mayor, la cantidad de 
personas que decidieron depender de la 'Facción Demoníaca' se volvió bastante numerosa! Detrás de esta Facción 
Demoníaca, había en realidad un Dios Demoníaco extremadamente poderoso, que estaba dispuesto a encontrar 
formas de enviar grandes cantidades de tesoros a este mundo mortal, atrayendo aún más Trascendentes. 

"Las seis grandes organizaciones trascendentes y la Facción Demoníaca son los principales poderes trascendentes 
de la humanidad. En cuanto al Culto de Dios Demoníaco ordinario y algunas de las organizaciones trascendentes de 
pequeña escala, ni siquiera necesito mencionarlas. ¡No tienen las calificaciones para invitar a Sir Dong Bo! 



"Debido a su aparente habilidad, podemos naturalmente esperar que las seis grandes organizaciones trascendentes 
y la Facción Demoníaca inviten a Sir Dong Bo. La Facción Demoníaca se pondrá en contacto contigo en la oscuridad, 
así que espero que Sir Dong Bo no elija unirse a ellos ", aconsejó Yi Hong. Xue Ying, era un genio diabólicamente 
inteligente que entró en Trascendencia a los 28. Si la Facción Demoníaca lo enganchaba y se lo quitaba, la deserción 
de Xue Ying sería definitivamente una gran humillación para las seis grandes organizaciones trascendentes. 

"Esté seguro. Muchas personas están gritando para que la Facción Demoníaca sea atacada, y aún tengo un fuerte 
vínculo con mi familia. Ciertamente, no deseo entrar en la Facción Demoníaca ", dijo Xue Ying. 

Yi Hong se rió, "Entonces describiré brevemente las seis grandes organizaciones trascendentes". 

"El Templo de Dios Tierra tiene fe en una Deidad extremadamente poderosa. Dentro del mundo de los espíritus, se 
dice que su posición es extremadamente alta, con muchas Deidades pidiendo convertirse en sus subordinados. Ellos 
son la única organización dentro de todo nuestro Clan Xia que están calificados para difundir su fe. ¡El resto que se 
atreva a difundir su fe se considerará parte del culto del Dios Demoníaco! 

"Con un árbol tan grande que proporciona sombra, naturalmente habrá muchos beneficios dados por el Templo de 
Dios de la Tierra. Si ingresa, existen aún más métodos secretos de cultivo disponibles en comparación con otras 
organizaciones Transcendentes. Los Trascendentes dentro del Templo de Dios de la Tierra... solo podrían ser 
rivalizados por los Trascendentes de la Taberna Matanza solo. ¡En general, el Templo de Dios Tierra es más fuerte 
por un nivel que las otras cuatro grandes organizaciones! 

"En cuanto a la Taberna Matanza, apoyarlos es similar, una Deidad asombrosa. Es una suerte que a esta gran 
existencia no le importe la fe. De lo contrario, estarían luchando contra el Templo de Dios Tierra y el resultado sería 
muy impredecible. Los Trascendentes de Taberna Matanza están todos especializados en matar". 

"¡Las dos grandes organizaciones trascendentes antes mencionadas tienen una poderosa Deidad que las 
respalda! ¡En el momento en que te unas a ellos, la ventaja sería recursos abundantes y algunos métodos poderosos 
de cultivo secreto que no podrías aprender en otro lugar! En cuanto a la deficiencia, hay un poco más de 
regulaciones que debes seguir". 

"En cuanto a las cuatro grandes organizaciones trascendentes restantes, la Montaña Deidad Negra y Blanca, la 
Ciudad de las Nubes, Facción Daoísta de Agua y el Palacio Deidad del Agua, éstas fueron establecidas por los 
poderosos expertos de las dinastías pasadas de nuestro Clan Xia. Del mismo modo, sus fundamentos son bastante 
firmes, con muchos años de historia. Debido a que no tienen un respaldo de una Deidad, estas cuatro grandes 
organizaciones, naturalmente, tienen más libertad". 

"Al mismo tiempo, estas cuatro grandes organizaciones trascendentes han demarcado sus territorios 
respectivamente". 

"Las cinco provincias del norte están controladas por la Facción Daoísta del Agua". 

"En cuanto a las seis provincias centrales, están controladas por la Montaña Deidad Negra y Blanca". 

"Las cuatro provincias del sur pertenecen a la Ciudad de las Nubes. Aunque solo son cuatro provincias, el clima del 
sur es más agradable, y tienen más tierras de cultivo, lo que resulta en una mayor población ".  

"¡Todo el mar, así como las cuatro provincias que bordea, todo pertenece al Palacio de la Deidad del Agua! Sin 
embargo, debido a la gran área que cubre el mar, que es mucho mayor que la tierra, el Palacio de la Deidad del Agua 
no puede controlar todo su territorio. Por lo tanto, algunas pequeñas organizaciones trascendentes también se han 
establecido dentro del mar". 

Yi Hong se rió, "¡Nuestra provincia del Sol Tranquilo pertenece a una de las cinco provincias del norte! De los muchos 
y poderosos rangos de Leyenda en nuestra provincia, solo la Facción Daoísta de Agua enviaría una invitación a tales 
poderes dentro de nuestra provincia. Otras organizaciones trascendentes como el Templo del Dios de la Tierra y la 
Taberna Matanza ignorarían tales poderes dentro de nuestra provincia del Sol Tranquilo". 

"Pero usted, señor Dong Bo, es diferente". 

"Eres un Trascendente y actualmente no perteneces a ninguna organización en particular. Además, eres joven... por 
lo tanto, cada gran organización trascendente humildemente te invitará. 



"¡Oh, sí, Sir Dong Bo, desde que te convertiste en un Trascendente, ¡la ciudad Ritos Acuáticos se convertirá 
naturalmente en el territorio de tu Clan Dong Bo!" Yi Hong dijo: "Si tú, Sir Dong Bo, te unes a la Facción Daoísta del 
Agua, entonces todo el condado Río Azur sería gobernado naturalmente por su Clan Dong Bo detrás de las 
escenas. Si no te unes a la Facción Daoísta de Agua... entonces el Clan Dong Bo no tendría mucha autoridad en el 
Condado de Río Azur". 

Xue Ying asintió. 

Él entendió este punto. 

Los trascendentes tenían privilegios especiales. 

¡El clan perteneciente a un Reino del Cielo o un Reino Santo recibiría inmediatamente el territorio de una ciudad! Este 
era el territorio de su propio clan, y tenían el control absoluto sobre él. 

En cuanto a los semidioses, sin duda podrían obtener el control de todo un condado. 

En cuanto a lo que se hizo detrás de escena, el clan del Trascendente ciertamente podría controlar aún más 
territorios. Por ejemplo, la Facción Daoísta de Agua tenía el control sobre las cinco provincias del norte. Por lo tanto, 
los Trascendentes pertenecientes a la Facción Daoísta de Agua tuvieron una gran influencia sobre esas cinco 
provincias. Una vez que Xue Ying se les uniera, aparte de Señorío de Montaña Dragón, él tendría el poder de enviar 
órdenes inmediatas a cualquier organización dentro del Condado Río Azur. 

Aparte de pertenecer nominalmente al imperio, todavía tendrían control absoluto bajo las cubiertas. ¡Además, el clan 
del Trascendente tendría una expansión de poder que podría extenderse a todos los condados circundantes! 

Uno debe saber que el Clan Si dependía únicamente de Si Liang Hong, y que ya controlaban todo el Condado Río 
Azur. 

¡Mucho menos, por decir, el clan de un Trascendente verdaderamente poderoso! 

¿En cuanto al clan real? 

Sin el Emperador de Montaña Dragón, el clan real no podría competir contra las seis grandes organizaciones 
firmemente arraigadas y por lo tanto, simplemente podrían simplemente dejar su control. 

"Lo que tengo que decir ya ha dicho. Sir Dong Bo, debería pensar detenidamente y decidir a qué organización unirse. 
"Yi Hong se rió," En realidad, no importa si el territorio que controla un clan es más pequeño. Para los trascendentes, 
su propio poder de combate es más importante ". 

"Lo pensaré". Xue Ying asintió. 

"Entonces me iré. Oh, sí, ¿a quién le debería dar el primer título de Dong Bo Clan Marqués? "Preguntó Yi Hong. 

"Mi padre", respondió Xue Ying. 

Un Clan Trascendente ordinario tendría el título de Marqués que se transmitirá durante mil años a través de la 
herencia. Mil años después, esa posición sería degradada a un Conde. 

Si se convirtiera en Semidiós, el clan tendría el título de Duque durante cinco mil años. 

Si se convirtiera en una Deidad, entonces las seis grandes organizaciones trascendentes se inclinarían y rendirían 
temporalmente. Se convertiría en el emperador bajo los cielos, con su propia familia convirtiéndose en el Clan real... 
esto pasaría a través de la familia hasta que él, la Deidad, ascendiera. Solo entonces el Clan real podría ser 
despojado de su realeza. 

  ...... 

Yi Hong y Xue Ying hablaron durante casi una hora, disfrutando de algunos aperitivos y bebidas simples. Después de 
eso, Yi Hong decidió residir temporalmente dentro del castillo. 

Esa noche, Xue Ying visitó a sus padres y a su hermano pequeño. 



La familia estaba muy animada. Hoy, sin embargo, el Clan Dong Bo tenía muy pocos miembros. Debido a que 
controlaban un territorio grande, se necesitaban más personas para ayudar a gobernarlo. 

"Hu ~~~" 

Tarde en la noche, el viento soplaba. 

Xue Ying se acostó en la cama y estaba a punto de entrar en un sueño. Su humor era bastante bueno. 

De repente, abrió los ojos. 

"¿Mn?" Xue Ying frunció el ceño. Vestido con un pijama holgado, caminó por los pasillos. Con solo dos flashes, salió 
del Castillo Roca de Nieve, alcanzando rápidamente la cima de una colina. 

En la cima de la colina, sobre una piedra desnuda, se puso en cuclillas un hombre. El lado izquierdo de su cabeza 
estaba completamente afeitado, mientras que el pelo de su lado derecho colgaba. 

Se puso en cuclillas en esa posición con los párpados caídos. Dentro de su mano había una espada que lentamente 
mordió contra la piedra. A pesar de los párpados caídos... Xue Ying todavía podía sentir el aliento de Qi de este 
hombre que lo alcanzaba. Dentro de este aliento había un agudo Qi trascendente y un físico en aumento Qi. 

"Dong Bo Xue Ying. ¿Quién hubiera pensado que incluso al entrar en la Trascendencia, tu físico ya habría alcanzado 
la fase media del Reino Cielo? ¿Has despertado al Linaje Primordial cuando eras solo un mortal? "Ese hombre medio 
calvo se detuvo con su rechinar, alzando la cabeza hacia Xue Ying. Dentro de sus ojos, había un borde asesino que 
hizo que Xue Ying palpitara de miedo. Este era realmente un oponente aterrador. 

  

El autor parece no tener buena memoria cuando habla sobre los terrenos que controla cada organización 
Transcendente y que él podía recibir de todas por ser Transcendente. Pero que si fuera nivel Leyenda solo lo invitaría 
la facción que controla el territorio. Justo en el capítulo 11 de este Libro, cuando la maga Yu Jing Qiu llego a nivel 
leyenda en la academia Viento Eterno también recibió una invitación del Templo del Dios Tierra. 

 

 

 

 


