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Xue Ying miró inexpresivamente la escena frente a él. ¿Poder conjurar tesoros del vacío? 

Desde el vacío distorsionado, aparecieron dos tesoros. Uno de ellos era un anillo, del cual emitía una abundante 
vitalidad, dándole la sensación de que había dentro una fuerza vital vigorizante y sin fin. Tuvo una visión de la hierba 
que brotaba entre las piedras en el suelo, y de los árboles que se enraizaban, extendiéndose hacia el cielo. Esta 
sensación de fuerza vital incluso afectó el estado de ánimo de Xue Ying. 

Tan formidable, este tesoro puede incluso afectar mi espíritu. Interiormente, Xue Ying se sorprendió. Mirando el otro 
tesoro, era una pulsera gris verdosa. Parecía tan común que si Jefe de Palacio no lo hubiera sacado, Xue Ying no se 
habría dado cuenta de que era algo único y la consideraría basura. 

"Dong Bo Xue Ying", el Jefe de Palacio Chen sostuvo los dos tesoros, antes de sonreír casualmente, "Nuestro Clan 
Xia solo tuvo una persona en nuestra historia para conseguir a un Verdadero Significado de segundo grado. ¡Desde 
hoy en adelante, serás la segunda persona en toda la historia de mi Clan Xia! Para entonces, ciertamente viajarás 
por encima de todos los demás semidioses y serás invencible. ¡Esos Mundos Trascendentes donde el Clan Bestia se 
esconderá serán barridos por ti!" 

Al igual que algunos secretos humanos se mantuvieron en los mundos trascendentes...  

¡La razón por la cual los verdaderos tesoros de los Clanes Bestias también se mantendrían dentro de los Mundos 
Trascendentes es porque ninguna Deidad podría entrar en esos mundos! Como tal, sería un lugar muy seguro. 

"Los Transcendentes nativos y los Clanes Bestias definitivamente necesitarán más de 100.000 años para 
recuperarse si su vitalidad se hubiera dañado realmente", sonrió el Jefe del Palacio Chen. "Nuestro Clan Xia se 
encontrará con oportunidades más fortuitas, lo que aumentará nuestras ventajas. ¡Estas ventajas se acumularán 
interminablemente, hasta el día en que el Clan de la Bestia sea exterminado por nosotros! De esta manera, los 
mundos mortales pueden ser considerados como motivos de entretenimiento para nuestro Clan Xia". 

Xue Ying asintió. 

Eso era lo que todos los Trascendentes del Clan Xia en las sucesivas generaciones habían estado 
persiguiendo. Luchaban por su supervivencia, por lo tanto, no se podía dar piedad. 

Si los humanos se retiraran, ¡el Clan Bestia atacaría! 

¡Las dos partes siempre estuvieron en guerra, y los recursos en los Mundos Trascendentes definitivamente se 
pelearían! Debido a que el Clan Xia era poderoso, los Trascendentes nativos y el Clan Bestia se habían unido el uno 
con el otro. 

"Este secreto que captaste en una forma embrionaria de Verdadero Significado de segundo grado solo es conocido 
por nosotros cuatro Semidioses", dijo el Jefe de Palacio Chen. "Debes recordar no filtrar tu secreto. A los demás, les 
diremos que usted se consiguió la forma embrionaria de un Verdadero Significado de tercer grado. Después de 
todo... incluso si una persona es un genio, si no se le da la oportunidad de crecer, será asesinado. Solo cuando 
realmente puedas agarrar el Verdadero Significado de grado dos, ¡tendrás la fuerza para manejar a esos 
semidioses!" 

"Entiendo," asintió Xue Ying. 

"Por supuesto, incluso si somos extremadamente prudentes, este secreto aún podría filtrarse", continuó el Jefe de 
Palacio Chen. "Por lo tanto, debemos hacer algunas preparaciones desde dos aspectos. Estos dos tesoros habían 
sido dejados atrás por los antepasados de nuestro Clan Xia, que más tarde se convirtieron en Deidades". 

Xue Ying se animó. 

"Este anillo es el tesoro protector refinado por el Emperador Trueno Púrpura después de convertirse en una Deidad", 
dijo el Jefe del Palacio Chen. "Solo tienes que gotear tu sangre sobre él, y puedes controlarlo". En el momento en 
que te encuentres con cualquier peligro, con un pensamiento, inmediatamente formará una pared de trueno púrpura 
que está llena de energía. ¡Incluso puede bloquear un movimiento del Emperador Trueno Púrpura usando toda su 
fuerza! Le tomará a Semidioses el tiempo de preparar una taza de té para destruir esta pared de trueno púrpura. Sin 



embargo, en el momento en que la energía interna se consuma por completo, será inútil. Por lo tanto, este es un 
tesoro de uso único". 

Xue Ying estaba asombrado del anillo. ¿Emperador Trueno Púrpura? ¿No era ese el Emperador Trueno Púrpura Yao 
Qing a quien ya admiraba mucho? ¿El que hizo que salvar las vidas de otras personas sea su misión? El Verdadero 
Significado del Trueno Púrpura que cultivó... fue la fusión de Trueno y Vida, y era un Verdadero Significado de tercer 
grado. Convertirse en una Deidad con un Verdadero Significado de grado tres significaba que era bastante 
poderoso. Esta protección que era similar a un movimiento de toda su fuerza era suficiente para hacer que otros 
semidioses cayeran en la desesperación. Por lo tanto, era natural que resistiera los enloquecidos ataques de 
Semidioses por el tiempo necesario para preparar una taza de té. 

"Este tesoro, sin embargo, requiere que uno use su mente para operarlo, pero me temo que es posible que ni 
siquiera tenga suficiente tiempo para reaccionar cuando sea atacado", dijo Jefe de Palacio Chen. "¡Por lo tanto, hay 
otro tesoro de Protección del Clan!" 

"¿Tesoro de Protección del Clan?" Xue Ying miró hacia la otra pulsera gris verdosa de aspecto ordinario. 

"Este es un tesoro único enviado por el Emperador Yun Hai desde el Mundo de la Deidad", dijo el Jefe del Palacio 
Chen. "A pesar de que parece normal, siempre y cuando gotee su sangre sobre él, lo reconocerá como su 
maestro. Además, es espiritualmente consciente. Si te encuentras con peligro, te protegerá instantáneamente. Puede 
estar tranquilo. Este es un tesoro extremadamente formidable. Ningún semidiós, independientemente de cuán 
siniestros sean sus métodos, podrá vencerlo, por lo tanto, en el momento en que te encuentres con un peligro, ¡te 
protegerá de inmediato!" 

En lo profundo de su corazón, Xue Ying se sintió conmovido. Después de mostrar su destreza, el Clan Xia realmente 
hizo todo lo posible por prepararlo. 

A pesar de que el anillo dejado por el Emperador Trueno Púrpura podría ser precioso y útil, esta pulsera 
aparentemente ordinaria se denominó como un tesoro de protección del clan. 

"Tómalo", sonrió. 

"Está bien", Xue Ying no lo rechazó. 

Él mismo lo entendió. 

¡Recibir tantos beneficios del Clan Xia significaba que tenía que corresponder! Xue Ying no tenía la menor intención 
de evitar esta responsabilidad. 

Inmediatamente, dejó caer su sangre en los tesoros. Xue Ying podía sentir y controlar el anillo. Aunque, también 
podía sentir el otro espíritu de pulsera verde-gris, ¡parecía que no estaba dispuesto a comunicarse con Xue Ying en 
absoluto! Sin embargo, esto era de esperar. Después de todo, Xue Ying era simplemente un reino Cielo 
Trascendente, ¡y su Qi Transcendente actual no podía operar un tesoro Semidiós! 

A lo sumo, un Trascendente reino Cielo podría operar un arma de grado Santo. 

Y un Trascendente reino Santo podría operar un arma Semidiós. 

¡Solo los semidioses podían operar verdaderamente un arma de Deidad! 

Por lo tanto, tales tesoros que podían proteger a un Trascendente del reino Cielo eran raramente vistos. Solo porque 
Xue Ying recibió el respaldo de Clan Xia, ahora posee estos tesoros. Si fuera el Clan Bestia, ¿cómo podrían sacar 
casualmente esos preciosos tesoros para alguien? 

"Oh, cierto, Xue Ying, con tu poder de combate actual, creo que puedes pasar por la Cámara de las Cien Batallas", 
se reía Chi Qiu Bai. "¿Cuándo planeas hacerlo?" 

"Así es, ni siquiera has alcanzado los 60 años en cultivar". En el momento en que lo atravieses, habrá una gran 
cantidad de recompensas ", los ojos de Si Kong Yang se iluminaron. 

Cámara de las Cien Batallas. 



¡Los trascendentes del reino del cielo por debajo de los 60 años serían recompensados con 100.000 puntos de 
contribución extra! Después de todo, su dificultad no era tan diferente de Camino de montaña, y para los 
Trascendentes que podrían completarla antes de los 60 años de edad, ¿cuán prodigiosos serían? ¿Qué tan 
atemorizante era su talento? Cultivando por 3.000 años en el camino, ¿qué tan poderosos obtendrían? Por esta 
razón, dar tales recompensas era muy natural. Nadie en el Clan Xia durante los últimos 100.000 años había superado 
esta prueba antes de los 60 años. 

Xue Ying era joven, y su poder de combate ya era devastador. De hecho, ¡tenía esperanzas de derrotar la cámara! 

"No estoy apurado", sonrió Xue Ying. "Solo tendré una oportunidad de participar en cada diez años, antes de cumplir 
los 60 años de edad. Cuanto mayor es la certeza, mejor. Me prepararé por un período de tiempo antes de ir a 
probarlo". 

"Bien, estás lo suficientemente tranquilo. Así es, solo puedes participar una vez cada diez años. Tienes razón en ser 
precavido", dijo Chi Qiu Bai.  

"¡Incluso si tienes éxito, mantenlo en secreto!". Jefe del Palacio Chen dijo: "Le pediré al espíritu del tesoro que oculte 
tu batalla en la cámara". 

"Mn." Xue Ying podía sentir el cuidado dado por Jefe de Palacio Chen. 

Después de todo, pasar por la Cámara de las Cien Batallas antes de los 60 años era algo que lo convertiría en una 
estrella. Jefe del Palacio Chen definitivamente querría que Xue Ying fuera discreto... hasta el momento en que 
entendiera su Verdadero Significado, entonces sería apropiado para mostrar su progreso. 

...... 

El tiempo fluía como el agua. 

Nadie vino a molestar y elegir el cultivo de Xue Ying. Podía continuar sumergiéndose en sus técnicas de lanza, y Jing 
Qiu lo acompañaría felizmente. 

Aunque Situ Hong no estaba contento, solo podía reprimirlo dentro de su corazón. 

Los otros Trascendentes en Montaña Nube Escarlata sintieron la amenaza y, en consecuencia, comenzaron a 
trabajar aún más. 

...... 

Los trascendentes en todo el Clan Xia vivieron sus vidas de manera ordenada. Los Trascendentes del reino Cielo 
continuaron recibiendo misiones de vida y muerte del Mundo Infernal para perfeccionarse. Algunos de ellos 
regresaron a su patria desesperados. En cuanto a los Trascendentes del reino Santo, formarían fiestas para la 
aventura dentro de esos Secretos Mundos Trascendentes Menores, jugando sus vidas para obtener algunos 
recursos. 

Los Semidioses Overlord estaban sentados en varios lugares, protegiendo la seguridad de todo el Clan Xia. Al mismo 
tiempo, continuaron su cultivación hacia el sueño de convertirse en una Deidad. 

Pero esos días tranquilos...  

Se había roto en el calendario de Montaña Dragón, año 9661, invierno. 

Provincia de Piano del Sur, una provincia rica. 

En el aire en la cima de una montaña sin nombre dentro de la Provincia de Piano del Sur.  
 

Si ~ 

Una especie de poder profundo e impredecible vino transmitiendo a través de la distancia, desgarrando por la fuerza 
el espacio de este mundo material. Independientemente de si era el espacio material, la pared del espacio 
sombreado, o incluso la capa más externa, la capa de membrana, ¡todos habían sido perforados! Esto formó una 
grieta profunda fea y salvaje en el espacio. 



Llevando al espacio en el otro lado de la grieta era un mundo lleno de aura de muerte. Mirando a través de esta grieta 
espacial, uno podía ver vagamente las llamas ardiendo en el otro lado del mundo. 

"¿Esto es?" 

Un organismo de armadura roja con una cola brotando de su espalda surgió de la grieta. Miró cuidadosamente a su 
alrededor. 

Al ser un organismo del Abismo Oscuro, sin duda era extremadamente prudente. 

"Esto, esto..." De repente ensanchó sus ojos amarillo oscuro, llenos de sorpresa. Tomando una respiración profunda, 
todo su cuerpo tembló de emoción, "Es el aura del alma de un humano". Este es el olor del alma de un humano. ¡Tan 
sabroso, tan sabroso, he he he, finalmente he venido al mundo de los mortales! 

Inmediatamente formó un doble para informar a sus socios de nuevo en el Abismo Oscuro. 

El mundo mortal no era fácil de conquistar. Subyugarlo requeriría algunos camaradas. 

Sou sou sou. 

Pronto…  

Una gran cantidad de figuras demoníacas se escurría por la grieta espacial. Todos miraron ávidamente este mundo 
desconocido. El aroma de las almas humanas flotó a través del mundo entero, haciendo que tiemblen de emoción. El 
entorno del Abismo Oscuro era demasiado peligroso y feo, e incluso las muchas Deidades del Mundo de la Deidad lo 
odiaban. 

Comparado con el Abismo Oscuro, el mundo mortal era como el paraíso. Además, las almas humanas emitían un 
delicioso aroma, y esta era la mejor comida nutritiva para ellos a medida que crecían. 

"Rápido, rápido, esta grieta espacial solo permanecerá abierta por un momento. Este mundo mortal actualmente se 
está recuperando, y pronto, la grieta se cerrará". 

"Ven pronto". 

Demasiadas cantidades de demonios apretujados locamente a través de la grieta del espacio. 

En el momento en que ingresaron al mundo humano, sus narices empezarían a olfatear antes de desaparecer. 

Repentinamente. 

El espacio se volvió distorsionado de nuevo. 

Una mujer humana con deslumbrantes ojos morados apareció desde el aire. Mirando esta escena en particular, su 
expresión cambió. Después de eso, ella gritó furiosamente: "¡Demonios! ¡Morid por mí!" 

¡Hong! 

Innumerables llamas moradas llenaron el mundo, recorriendo todas las direcciones. En ese momento, algunos de los 
demonios más débiles se convierten inmediatamente en cenizas. Después de eso, un enorme demonio que era de 
color azul hielo arrojó su palma hacia arriba, causando que el espacio comenzara a congelarse, chocando contra 
esas llamas púrpuras. Por un momento, los dos poderes emitieron chi chi chi mientras se disipaban uno contra el 
otro. 

"Es un arma de Deidad". 

"¡Un humano Transcendente Semidiós!" 

"Este mundo mortal es nuestro campo de caza. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con esos Trascendentes 
humanos aquí. Vámonos." 

Ese alto demonio azul helado se detuvo por un momento, antes de dar un paso y desaparecer del área. En ese 
momento, el crack espacial ya había empezado a recuperarse y se hizo cada vez más pequeño. ¡Solo una pequeña 



cantidad de demonios corrían hacia el Mundo del Clan Xia! Algunos fueron instantáneamente asesinados por la 
recuperación del espacio, convirtiéndose en cenizas mientras aullaban sin querer. 

"¡Maldición, demonios, solo mueran!" Lord Ciudad Bu, que en ese momento estaba bañada en luz violeta, estaba 
llena de intención asesina e ira. Innumerables llamas moradas volaron en todas direcciones, ¡incinerando 
instantáneamente a los que escapan de los demonios en cenizas! 

El lugar se volvió silencioso. 

Sin embargo, incluso demonios más poderosos ya habían entrado. 

"Esta vez, la ruptura espacial que conecta al Abismo Oscuro era demasiado grande, lo que permitió que muchos 
demonios cruzaran. ¡Justo ahora, ese poderoso demonio con el que intercambié movimientos podría resistir el poder 
de mi arma de Deidad!" Lord Ciudad Bu tenía una expresión pálida ya que todavía estaba envuelta en una luz 
púrpura. Ella no se atrevió a descuidar este asunto. Sin vacilar, ella envió noticias al Palacio Infernal, informando a 
todos los Semidioses del Clan Xia sobre estas noticias.  


