
04 – DISCUSIÓN ENTRE TRANSCENDENTES 
Mundo Montañas Nube Escarlata, Pico Nube Altísima. 

La cima de Pico Nube Altísima era extremadamente silenciosa. El corazón de Xue Ying estaba excepcionalmente 
tranquilo mientras contemplaba la vasta cordillera. A pesar de que muchos Trascendentes visitaban con frecuencia 
los restaurantes y tabernas con el fin de recopilar información y discutir las diversas batallas entre los Semidioses 
Humanos y los demonios, Xue Ying era demasiado vago como para preocuparse por estas cosas. Después de todo, 
¿las discusiones ayudarían en las batallas? ¡Absolutamente no! 

Por lo tanto, empujaría temporalmente todo a la parte posterior de su mente y se concentraría en cultivar sus técnicas 
de lanza con un solo corazón. 

La lanza voló alrededor, mostrando un poder poderoso. 

El entrenamiento de la lanza de Xue Ying era lento. Uno solo vería la rotación de la lanza similar a la de una gran 
vorágine de olas que quería tragar y absorber todos los ataques entrantes en su contra. 

¡El Verdadero Significado de la Perforación Extrema es un Verdadero Significado puramente ofensivo, y no es 
apropiado para la defensa! La fusión de Misterios Profundos de Agua, Fuego y Viento para defender... en última 
instancia, no existe. Xue Ying reflexionó sobre el tema de la defensa. 

Agua, fuego y viento, la fusión perfecta de estos tres misterios profundos daría lugar a un Verdadero Significado de 
segundo grado, el Verdadero Significado de la perforación extrema. 

La fusión sería mucho más débil cuando se usa en áreas distintas a la ofensiva. 

Por ejemplo, en el área de las ilusiones, era simplemente la forma embrionaria de un Verdadero Significado de grado 
tres, el Verdadero Significado de las ilusiones. 

En el área de defensa, la forma embrionaria de Verdadero Significado aún no se había formado. Claramente, los tres 
Misterios Profundos de Agua, Fuego y Viento... eran más apropiados para atacar y faltaban bastante en el área de 
defensa. 

Atacar y defender es lo más fundamental, Xue Ying frunció el ceño. Si se trata simplemente de Perforación Extrema, 
entonces la debilidad de mi técnica de lanza sería demasiado obvia. 

Repentinamente.  

Xue Ying detuvo su práctica de lanza. Había recibido un mensaje a través de su pulsera de comunicación. 

El Palacio Infernal estaba convocando a todos los Trascendentes para una discusión. 

Y querían que todos se dirigieran hacia la sala principal del Palacio Infernal lo antes posible. 

"¿Discusión Trascendente? El hermano Xue Ying, para que el Palacio Infernal convoque de repente a todos los 
Trascendentes para sostener una discusión, en tu opinión, ¿qué crees que está sucediendo?" Yu Jing Qiu, que había 
estado junto a Xue Ying todo el tiempo, había recibido un mensaje similar. Xue Ying estaba entrenando sus técnicas 
de lanza mientras ella estaba investigando varios hechizos. 

Xue Ying se reía, "¿Qué podría ser sino algo relacionado con los demonios? Si no estoy equivocado, el Palacio 
Infernal podría estar dándonos algunas misiones. Nuestros días de paz llegarán a su fin". 

"¿Nosotros?" Jing Qiu se sobresaltó. "¿Vamos a participar en las batallas también?" 

"Todos nosotros los Trascendentes", dijo Xue Ying. "Y esto es solo mi suposición. Vámonos. Lo sabremos pronto". 

"Mn." Jing Qiu asintió pensativa. 

Los dos se convirtieron en rafagas, volando lado a lado hacia la salida del Mundo Montañas Nube Escarlata. 

...... 



Palacio Infernal, Salón principal Norte del Pabellón de Verano. 

Sou sou sou. 

Muchas figuras volaron desde todas partes hacia el norte del Pabellón de Verano del Norte antes de entrar. 

Aunque el gran salón era bastante majestuoso, todavía era pintoresco, siguiendo las tradiciones más antiguas del 
Clan Xia.  

En la parte superior de la gran sala.  

En este momento había ocho figuras sentadas con las piernas cruzadas en la parte superior. En el medio, había un 
anciano de cabellos negros que no era otro que el Jefe del Palacio Infernal, el Jefe del Palacio Chen. 

Los ocho se enfrentaron a la gran multitud de Trascendentes que entraron al gran salón. 

"Date prisa, tomemos asiento". 

Xue Ying y Jing Qiu eligieron casualmente una ubicación y cada uno se sentó con las piernas cruzadas encima de un 
futón. 

"Hermano Xue Ying, ustedes dos han llegado". 

"Gran hermano Peng Shan, Jing Qiu y yo acabamos de llegar," Xue Ying miró a Peng Shan, Chen Ling Shu y Zong 
Tu, que estaban sentados a su lado. 

Todo el gran salón estaba lleno de Trascendentes que venían uno por uno, eligiendo un futón y luego sentados con 
las piernas cruzadas. 

Transmitieron mensajes y discutieron lo que pensaban que estaba pasando. 

Aproximadamente el tiempo necesario para preparar una taza de té después de Xue Ying y el resto entró en...  

Hong long long ~ La enorme puerta comenzó a cerrarse. Todos los Trascendentes miraron respetuosamente hacia 
los ocho Semidioses sentados frente a ellos. 

"Compañeros Trascendentes, todos han llegado", dijo el anciano de cabello negro, el Jefe del palacio Chen, "¡creo 
que todos ustedes deberían haber adivinado la razón por la que decidimos reunirnos aquí! De hecho, está 
relacionado con los Demonios del Abismo". 

"Desde el invierno del año anterior, una grieta espacial apareció, lo que llevó a Demonios del Abismo a entrar en el 
mundo de nuestro Clan Xia, los días de paz de nuestro Clan Xia terminaron. ¡Una gran horda de demonios invadió 
nuestra patria, y ellos asesinaron a nuestra gente!" Jefe del Palacio Chen dijo: "Lo mejor sería si continuaran con esta 
destrucción sin sentido". ¡Si lo hicieran, los Semidioses de nuestro Clan Xia podrían encontrarlos y exterminarlos 
fácilmente de inmediato! Sin embargo, los demonios son, por naturaleza, crueles y astutos. Al principio, debido a su 
codicia por las almas humanas, se comportaron de manera extremadamente voluntaria. Pero poco a poco, han 
aprendido sus lecciones, volviéndose cada vez más contenidos y ocultándose más y más ". 

"Inicialmente, cuando comenzamos nuestro contraataque, muchos demonios fueron asesinados. Hubo momentos en 
los que podíamos sacrificar a un gran grupo de ellos en una batalla. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, la 
cantidad de demonios que matamos se redujo cada vez más". 

"¡Hasta hoy!" 

"Es casi imposible para nosotros encontrar un solo demonio". 

"¡Todos se han escondido!" La expresión facial del Jefe de Palacio Chen reveló su intención de matar, mientras sus 
ojos brillaban, "De acuerdo con los registros de nuestras batallas, hay tres demonios Semidioses que han 
intercambiado golpes con nosotros que aún están vivos. Además, por mis sospechas... ¡todavía debería haber varios 
demonios Semidioses escondidos que aún no han peleado con nosotros! Hemos encontrado pistas que conducen a 
la conclusión de que estos demonios que aún tienen que pelear con nosotros son extremadamente astutos y 
prudentes". 



"Además de los demonios Semidioses, todavía hay muchos otros demonios escondidos que son aún más astutos". 

"¡Para estos demonios, nuestras almas humanas son una comida nutritiva de primer nivel para ellos! El consumo de 
almas humanas beneficiaría enormemente a un demonio y mejoraría su poder de combate individual. Si se les diera 
la oportunidad de vagar por diferentes lugares, comiendo almas humanas en la oscuridad... ¡entonces este alimento 
podría producir otro demonio Semidiós entre ellos! 

"¡No debemos permitirles comer casualmente estas almas humanas, lo que les permitiría ser aún más poderosos!" 

"Sin embargo, en este momento, solo hay un pequeño número de semidioses, y es realmente difícil para nosotros 
encontrar estos demonios ocultos", dijo el Jefe del Palacio Chen. "¡Por lo tanto, hemos decidido que es hora de que 
todos nuestros Trascendentes hagan su parte en sacrificarse!" 

Todos los Trascendentes del Clan Xia sentados con las piernas cruzadas debajo se pusieron alertas después de 
escuchar eso. 

¿Sacrificio? 

"Todos ustedes son Trascendentes que han comprendido el mundo y tienen sentidos extremadamente agudos hacia 
las Existencias de Miríadas", dijo el Jefe del Palacio Chen. "¡Les pido que regresen a sus ciudades natales y exploren 
varios lugares en el mundo de los mortales! ¡Mientras exploran, quiero que utilicen sus agudos sentidos para 
encontrar cualquier rastro de estos demonios! En el momento en que descubran uno, informen inmediatamente a sus 
superiores y habrá Semidioses llegando poco después". 

"Y no es solo todos ustedes". Los caballeros y magos que ocupan el rango de Leyenda que han alcanzado el Uno 
con el mundo también ayudarán a encontrar estos rastros de demonios también". 

"Sin embargo, su comprensión del mundo es muy baja, ¡y no se puede comparar con ustedes! Como Trascendentes, 
su comprensión es mucho más alta que ellos, ¡y su alma es mucho más fuerte! Por lo tanto, sus sentidos hacia los 
Reinos de Existencias de Miríadas excederán el de estos rangos de Leyenda. Sería más fácil para vosotros descubrir 
rastros de demonios ya que sus sentidos son poderosos por más de mil, o incluso diez mil veces un rango de 
Leyenda". 

"Salgan de los diferentes lugares y busquen a los demonios. Pueden estar en esta tarea por mucho tiempo". 

"Estos demonios continuarán escondiéndose o saliendo a comer almas humanas. Al comer almas humanas, se 
expondrán a sí mismos, y tendrán la oportunidad de descubrirles". 

"¡Si descubres uno, entonces matadlo!" 

"Tal vez durante el proceso de búsqueda, los demonios te maten en venganza". 

"O tal vez, estos demonios podrían tener aliados, y podrían pedir ayuda, lo que resultaría en la aparición de un 
demonio Semidiós". 

"Pero independientemente de la situación, debemos exterminar a todos estos demonios, cuanto antes mejor". 

"La cantidad total de demonios que invaden esta vez es enorme. Después de analizar sus números, me temo que la 
batalla con ellos durará más de 1000 años, "Jefe de Palacio Chen miró hacia todos los Trascendentes del Clan 
Xia. Como los Trascendentes de esta era actual, estamos destinados a hacer sacrificios. Algunos de ustedes podrían 
morir por la venganza de estos demonios ". 

"Sin embargo" 

"Como Trascendentes, si tenemos miedo y no nos atrevemos a enfrentar a los demonios, ¿quién lo hará? ¿Los 
mortales? 

"Por lo tanto, debemos ser los únicos en salir y continuar esta batalla con ellos. Al final, quien saldrá victorioso será 
nuestro Clan Xia", dijo el Jefe del Palacio Chen con voz aguda. "¡Todos los Trascendentes, con el nivel más bajo 
siendo los pseudotrascendentes y el nivel más alto siendo los Semidioses, ninguno de nosotros puede acobardarse 
en nuestra misión! Todos los Trascendentes deben participar. Dentro de tres meses, todos ustedes se irán del 
Palacio Infernal de regreso a su propia ciudad. El Palacio Infernal también enviará muchas misiones y 



recompensas. Los recursos acumulados por nuestro Clan Xia durante épocas se tomarán en grandes cantidades, ¡y 
todas tienen un solo propósito: exterminar por completo a todos los demonios! 

Todos los Trascendentes sintieron que sus espíritus y su intención de matar aumentan. 

Maten. 

Este conflicto era una batalla entre humanos y demonios. Como los demonios querían consumir almas humanas 
como alimento, ¡entonces la humanidad tomaría represalias y exterminaría a todos! ¡Aunque podría haber muchas 
muertes entre los Trascendentes que caen en batalla, aquellos que estaban vivos continuarían su lucha contra estos 
demonios! Después de todo, ¡ellos fueron los Trascendentes de la humanidad! 

"¡Además de los demonios, también debes ser consciente de la Facción Demoníaca!". Jefe del Palacio Chen dijo con 
frialdad: "Los partidarios de la Facción Demoníaca siempre han creído en el gran Dios Demoníaco del Abismo 
Oscuro. Según la historia, hubo muchos casos de estos mortales humanos y creyentes Trascendentes aliados con 
los demonios. En el pasado, tales ocurrencias no hubieran importado mucho. Ahora bien, en el momento en que 
descubras a alguien perteneciente a la Facción Demoníaca, ¡deben matarlos sin piedad!"  


