
10 – TESOROS DE SEMIDIOSES 
Un hilo de energía envolvió a Xue Ying, causando que el espacio se distorsionara. Xue Ying no se resistió a la 
energía a pesar de que podía usar claramente su Penetración Extrema para salir a la fuerza. 

Su entorno cambió. 

Xue Ying fue transferido de un campo de césped en una sala cerrada. 

Esta sala estaba completamente sellada, con varias lámparas de cristal de fuego iluminando el lugar. Potentes 
Tesoros de Semidioses se mostraron dentro. También hubo algunos elementos mágicos relativamente poderosos, 
tesoros únicos y potentes formaciones de matriz. 

"Anciano Sustituto Dong Bo". Ya había un Trascendente Santo en la sala. 

"Anciano Ning". Xue Ying reconoció a esta persona que tenía una espada divina en su espalda como alguien llamado 
Ning Nan. En este momento, ocupaba el puesto 25 en la clasificación de Santos. 

Los dos se saludaron brevemente antes de continuar su búsqueda de tesoros. 

Xue Ying siguió caminando por el pasillo mientras examinaba los tesoros. ¡En el futuro, cuando fuera a la batalla 
contra los demonios, necesitaría principalmente una túnica protectora! Cuando su propia arma no pudiera detener los 
ataques, una bata de alta calidad podría salvarle la vida. Después de eso, el próximo elemento importante sería una 
buena lanza. 

Esto es bastante bueno. 

Después de mirar todas las diversas túnicas de rango Semidiós, finalmente eligió una de ellas. 

Xue Ying leyó la descripción: Túnica Nube de Agua y Fuego. Refinado por un gran mago Semidiós que comprendió el 
verdadero significado del agua y el fuego. Pasó más de diez años perfeccionándolo, utilizando el Profundo Misterio 
de las Ondas que formaba parte del Verdadero Significado del Agua y el Fuego al construir el modelo de hechizo 
para refinar esta túnica En el momento en que este hechizo se activa, se emitirán ondas invisibles desde la túnica 
para proteger al usuario y separarlo de todos los ataques. Los trascendentes de etapa máxima del reino Santo 
apenas podrán atravesar las ondas protectoras, e incluso si atraviesan esta túnica, el poder de sus ataques se verá 
debilitado tremendamente. 

¡Era un tesoro de semidioses de rango medio! ¡Y su costo fue de 32,000 puntos de contribución! 

Eso es todo. Xue Ying recogió la túnica y la probó. ¡El material utilizado para elaborar esta túnica era extraordinario, y 
los propios semidioses sin duda no podrían destruirlo! Sin embargo, alguna poderosa fuerza explosiva aún podría 
pasar por alto y llegar a su cuerpo. Además, los ataques generalmente se dirigían a la cara y la garganta, que esta 
bata no protegía. 

Si fuera atacado en su cara o garganta, tendría que depender de la ola invisible de esta bata para protegerse. 

¿Ondas de Verdadero Significado del Agua y el Fuego? Xue Ying activó el hechizo. 

El agua encarna las ondas de las olas. 

El fuego encarna la propagación de las olas de fuego. 

El verdadero significado del agua y el fuego del gran mago de los semidioses había alcanzado un logro máximo que 
casi había llegado a la etapa de condensación de un verdadero corazón de deidad. Su especialidad estaba en el área 
de las olas, lo que le permitió refinar este tesoro de Semidiós. Los tesoros de los semidioses... no eran algo que 
cualquier mago semidiós ordinario pudiera refinar. 

Tan formidable, entrelazando el agua y el fuego a tal grado como si fueran gemelos. Las ondas formadas se utilizan 
para apilarse una sobre la otra, lo que lo hace muy misterioso e impredecible. En el momento en que Xue Ying activó 
el hechizo, pudo sentir una capa de ondas densas en la superficie de su cuerpo. Estas olas fueron extremadamente 



misteriosas. Siendo muy experto en el área de agua y fuego, era capaz de activar fácilmente el hechizo. Sin 
embargo, con su comprensión actual, todavía estaba bastante lejos de comprender el modelo. 

Independientemente del tipo de ataques que reciban, deberían verse debilitados por estas olas onduladas, lo que 
provocaría una gran reducción del poder de esos ataques. Estas olas pueden incluso igualar el poder de Los 
trascendentes de etapa máxima del reino Santo, Xue Ying asintió en su mente. 

A pesar de que había otras túnicas protectoras mucho mejores, Xue Ying sabía que los tesoros relacionados con la 
defensa eran originalmente extremadamente caros. El gasto de 32,000 puntos de contribución para esta túnica ya se 
consideraba costoso. 

Si él fuera dueño de esta túnica, podría atacar casualmente incluso si la enfrentaba de frente. 

¡Ningún trascendente debajo de la etapa máxima del reino Santo podría lastimarlo de ninguna manera! En cuanto a 
los transcendentes en etapa pico del reino Santo, apenas podrían atravesar la capa de ondas. Con tales defensas 
poderosas, cuando los ataques llegaron a él, la fuerza se agotaría. La amenaza que le trajeron los diez primeros 
clasificados dentro de la clasificación de Santos se reduciría así a la mitad. 

...... 

En cuanto a una lanza, elegiré esta. Xue Ying encontró rápidamente la lanza que él quería. 

En una batalla con demonios, tener una buena arma era imprescindible. 

Al igual que con la túnica, Xue Ying leyó la descripción adjunta a la lanza. Lanza Nube de Fuego Estelar: La punta de 
lanza está refinada de Piedras Estelares recolectadas del Mundo Deidad, y la lanza refinada de Metal de Nube de 
Fuego. Con materiales tan extraordinarios, fue dejado por un invitado del Otro Mundo después de morir. Pesa 7.500 
kilogramos, sin otras cualidades excepcionales aparte de su agudeza. 

¡Un tesoro de semidioses de rango medio que cuesta 30,000 puntos de contribución! 

Tal desperdicio, pensó Xue Ying. Metal de Nube de Fuego, Piedras Estelares del Mundo Deidad... los materiales 
utilizados son tan extravagantes. Si solo era refinado por un mago extremadamente poderoso con algunas matrices 
de hechizos. Por ejemplo, tener un hechizo para crear ilusiones, o para aumentar la velocidad de las técnicas de 
lanza, o tal vez incorporar algún aterrador efecto venenoso sobre é ... quién hubiera pensado que no se refinó ni un 
solo modelo de hechizo. 

Está bien. 

Esta era una lanza sin ninguna evidencia de formaciones de matriz mágica. ¡Recibió tal calificación simplemente por 
los materiales utilizados para refinarla! Solo las Piedras Estelares del Mundo Deidad por sí solo le daría un precio 
más exorbitante que los materiales utilizados para hacer otros tesoros semidioses de rango medio. 

Era una pena que se tratara de un tesoro Semidiós completamente refinado, por lo que nadie podría destruirlo para 
obtener las Piedras estelares del Mundo Deidad. 

¡La única ventaja que tenía esta arma era que las Piedras Estelares del Mundo Deidad se usaban para refinar la 
punta de lanza, dándole una agudeza incomparable! Debido a que era extremadamente afilada, recibió el rango de 
arma Semidiós de grado medio. Su precio también era exorbitante. Por lo general, los tesoros de tipo atacante eran 
más baratos que los de tipo defensivo, pero esta lanza tenía un precio similar al de la túnica de tipo defensivo. 

Lo que he visto en esta lanza es precisamente su agudeza, Xue Ying reveló una sonrisa. 'Penetración Extrema sin 
duda puede emparejarse con la agudeza superior de esta lanza! ¿Quién podría bloquear mi penetración después de 
usar esta lanza? 

...... 

Xue Ying pagó los puntos de contribución por los artículos. 

El costo total de la Túnica Nube de Agua y Fuego, Lanza Nube de Fuego Estelar y tres conjuntos de potentes 
formaciones de matriz sumaron un total de 79,000 puntos de contribución. 



Eso era más de lo que había planeado gastar en más de 10,000 puntos de contribución. 

¡Después de todo, intercambiar puntos por tales tesoros era algo que nunca podría ser estimado con 
precisión! Entonces, ¿qué pasa si se ha gastado? Al perseguir y matar a más demonios... aún podría ganar más 
recompensas. Además, esta Lanza Nube de Fuego Estelar era imprescindible ya que aumentaba enormemente su 
propio poder de combate. 

***** 

Los miembros de Trascendentes y de Leyenda de la Facción Daoísta del Agua completaron su intercambio de 
tesoros. Una vez que era mediodía, todos comenzaron a partir. 

"Abordar el barco." 

Un gigantesco barco volador descendió a la entrada del Templo de la Facción Daoísta del Agua. Con su cabello 
blanco revoloteando, Chi Qiu Bai estaba sobre el acorazado. El envío de los diferentes Trascendentes y rangos 
leyenda de regreso a su ciudad natal era su responsabilidad. Con el Verdadero Significado de la Escisión del Vacío y 
ser un Semidiós... enviarlos de vuelta de forma rápida y segura era una tarea en la que se esperaba que fuera bueno. 

"Esta es la ruta que tomaremos, más adelante, Trascendentes. Les enviaré a todos y cada uno de vuelta. En cuanto 
a los rangos de Leyenda... mira las rutas cuidadosamente para decidir dónde desembarcarás", dijo Chi Qiu Bai. 

Un enorme mapa que mostraba varias rutas fue publicado al lado de la entrada del acorazado. 

Dentro de las cinco provincias, muchos lugares fueron marcados, mostrando donde se detendría el barco. 

Todos miraron brevemente y pensaron dónde querrían desembarcar. 

"Hermano discípulo Xue Ying", Jing Qiu se sorprendió al escuchar cuánto había gastado Xue Ying en sus 
artículos. "¿Has gastado 17,000 puntos de contribución comprando matrices? Un precio tan grande... Creo que cada 
una de las formaciones de matriz debería retrasar a los semidioses durante algún tiempo, y nadie debajo del reino de 
los semidioses puede romper esa matriz. En realidad, no es necesario comprar una matriz tan buena. Gastar 5,600 
puntos de contribución debería ser suficiente para comprar una matriz suficiente. Las matrices son totalmente 
diferentes del equipo de mago ". 

De hecho, eran diferentes. 

El equipo de Mago era una versión de menor escala de una matriz, y el equipo de mago también era portátil. 

Las matrices se colocaron permanentemente sin ninguna movilidad. Además, el área abarcada por las formaciones 
de matriz era enorme. Como resultado, se puede ver la dificultad de colocar matrices. Una matriz que cuesta 17,000 
puntos de contribución puede comprar equipos de mago que valen decenas de miles de puntos de contribución. 

Dado que las matrices eran poderosas y relativamente menos costosas que el equipo de mago, en muchas 
provincias y condados generalmente se crearían enormes matrices dentro de ellas. 

"Estoy satisfecho con lo que gasté en las matrices. Por cierto, Jing Qiu, veo que los planes para perseguir a los 
demonios nos han sido transmitidos. ¿Estás asignada a la primera mitad del año o la segunda mitad del año?" 
Preguntó Xue Ying. Todo Trascendente debe buscar y matar a los demonios, pero les fue imposible estar siempre en 
la búsqueda. De acuerdo con el plan, cada Trascendente tendría que dedicar medio año de su tiempo a esta misión. 

Era un plan de despliegue unificado implementado por el Palacio Infernal. 

La mitad de los Trascendentes trabajaría la primera mitad del año, mientras que la otra mitad de los Trascendentes 
trabajaría la segunda mitad del año. Este plan les permitió turnarse en la búsqueda de demonios. 

Y el período de medio año durante el cual descansaron podría usarse para cultivar pacíficamente. 

"Estoy asignada a la primera mitad del año", se rió Jing Qiu. "Mañana es el día en que necesito comenzar a encontrar 
demonios para matar". ¿Qué pasa contigo?" 

"También estoy asignado a la primera mitad", sonrió Xue Ying. "Parece que hoy, tendré que molestarla para que me 
ayude a configurar las matrices". 



"Estas son todas las matrices completamente construidas. Todo lo que tienes que hacer es colocarlas en 
formación. Es bastante simple. Media hora debería ser suficiente tiempo," Jing Qiu asintió. 

Los dos se apoyaron contra la ventana, charlando entre ellos. Se aislaron para que sus sonidos no se filtraran. Nadie 
los molestó. 

Después de todo, solo había muchos Trascendentes dentro de la nave. 

Media hora más tarde después de salir de la Facción Daoísta del Agua. 

"Próxima parada, Provincia del Sol Tranquilo, Condado del Río Azur, Ciudad Ritos Acuáticos", resonó la voz de Chi 
Qiu Bai. "Aquellos que desembarcan, prepárense para irse". 

Después de decir esas palabras, Chi Qiu Bai se volvió para mirar a Xue Ying. 

Xue Ying y Jing Qiu se pusieron de pie. 

Mientras caminaban hacia la cubierta delantera...  

"Xue Ying, debes tener cuidado en el futuro", Chi Qiu Bai transmitió un mensaje. "¡No intentes ser demasiado 
valiente! La comprensión de tu Verdadero Significado es más importante". 

"Mn, Hermano mayor Eterno Viento. Debes tener cuidado también, nunca debemos menospreciar a los demonios", 
respondió Xue Ying. 

Los dos brevemente charlaron por un tiempo. 

El acorazado atravesó el espacio, saliendo del vacío. Con vistas al paisaje de abajo, el acorazado se cernía sobre la 
montaña más alta entre una cadena de montañas. Esta ubicación no era otra que Montaña Roca de Hielo donde se 
construyó el Castillo Roca de Nieve. 

"Castillo Roca de Nieve", Xue Ying reveló una sonrisa. Este era el lugar donde creció, y naturalmente, el lugar por el 
que tuvo sentimientos profundos. 


