
34 – SIGUE SOÑANDO 
Sin vacilación, Cheng Ling Shu usó el pergamino de hechizos que conservaba en su cuerpo en todo momento, 
liberando una capa de luz ondulante que envolvía su figura. 

Chi chi chi - El demonio de cuernos carmesí atacó con sus garras, dejando tras de sí grietas densas en el 
espacio. En el momento en que sus garras tocaron la capa de luz alrededor de Cheng Ling Shu, la cubierta 
protectora tembló brutalmente ya que perdió una gran cantidad de su poder mágico. 

"¿En verdad eres un mago Transcendente?" El Avatar Demoníaco del demonio de cuernos carmesí atacó una vez 
más con sus garras. 

Inmediatamente, Cheng Ling Shu usó otro rollo salvavidas. 

Una ola ondulante recorrió su cuerpo mientras intentaba penetrar a la fuerza por el vacío para escapar de su 
enemigo. 

"¿Todavía deseas escapar incluso delante de mí?" El demonio de cuernos carmesí se burló. Originalmente, había 
planeado agarrar a Cheng Ling Shu con su mano derecha, pero en cambio, ¡sus garras se abrieron de repente antes 
de agarrar el vacío! 

¡Hong! 

¡El espacio circundante a menos de cien metros del área se rompió de inmediato! El espacio y todo lo que hay dentro 
del radio -los pasillos, las personas que pasan por el área y las tiendas- ¡fueron completamente destruidos...! El 
hechizo de protección ya debilitado que cubre a Cheng Ling Shu también se rompió por completo. Incapaz de resistir 
este terrorífico poder, su figura se rompió en pedazos. 

¡Este era el poder del Verdadero Significado de Tercer Grado: Espacio Destrozado! 

"¿Estoy muerta?" A pesar de que su cuerpo carnal se había hecho añicos, su alma aún sobrevivió. 

"Los magos trascendentes siempre son muy problemáticos de tratar. Solo un paso en falso y hubieras escapado." El 
demonio de cuernos carmesí extendió una vez más su mano. La Energía Demoníaca en sus garras coaccionó y 
capturó el alma de Cheng Ling Shu. Después de todo, esto era solo un Avatar Demoníaco, y no podía tragar el alma 
en su cuerpo. 

"Originalmente pensé que iba a experimentar batalla tras batalla, matando a varios demonios antes de morir con 
honor. Quién hubiera pensado que no podría matar a un solo demonio antes de morir." Cheng Ling Shu no se sintió 
demasiado arrepentida. Como trascendente, se había entrenado en muchas situaciones de vida o muerte, por lo que 
ya se había preparado mentalmente y aceptó el hecho de que la muerte llegaría algún día. 

"¡Es solo que realmente no estoy dispuesta a morir así!" 

"Aun así, mi vida ha sido un viaje bastante espléndido, ¡jaja!" 

"Sin embargo, demonio, ¿para que desees capturar el alma de esta gran belleza tan fácilmente? ¡Sigue soñando!" El 
alma transparente de Cheng Ling Shu sonrió, antes de que explotara de repente. 

"¡Ah ah ah! Maldita sea, ¡realmente odio a los magos!" El demonio de cuernos carmesí se puso furioso. ¿El alma de 
un mago Trascendente en realidad se autodestruyó? 

Los caballeros y magos Trascendentes eran bastante diferentes. 

Los caballeros Trascendentes no tenían una gran comprensión del alma, por lo que sería bastante fácil para sus 
almas ser capturados después de ser asesinados. 

Pero los magos eran diferentes. Por lo general, ¡comenzarían a estudiar el alma y el cuerpo físico en el rango de 
Leyenda! Por lo tanto, la mayoría de los magos Trascendentes... tendrían bastante experiencia en asuntos 
relacionados con el alma. 



"¡Tan cerca!" El demonio de cuernos carmesí no pudo aceptar que había perdido el alma de un mago 
Trascendente. Sus acciones fueron extremadamente rápidas, mientras él hubiera agarrado el alma, su oponente no 
habría podido autodestruirse. Sin embargo, esta maga Transcendente del Clan Xia no tuvo ninguna duda. Cualquier 
otro Trascendente ordinario tendría al menos alguna duda antes de autodestruirse sus almas. 

"¡Hmph!" Recogiendo el tesoro de almacenamiento dejado atrás, el Avatar Demoníaco del demonio de cuernos 
carmesí atravesó inmediatamente el espacio antes de abandonar la escena. 

...... 

¡Desde el momento de su llegada, con solo unos pocos ataques con sus garras, la batalla había terminado 
rápidamente!  

Con las capacidades de combate de Cheng Ling Shu, ella no había podido resistir los ataques en absoluto, como 
mucho, solo podía depender de los rollos mágicos que salvan vidas. Desafortunadamente, ella no había podido 
escapar. 

El espacio dentro del dominio se había roto por completo, y se podía ver una gran brecha en el camino, 
completamente desprovista de cualquier cosa. Todos los transeúntes en la distancia que no habían sido afectados se 
sobresaltaron por esto. 

Poco después. 

Hu. El viejo Chao Qing atravesó el vacío antes de aparecer en este lugar. Después de eso, Chi Qiu Bai llegó a través 
del espacio también. 

"Ling Shu." La expresión de Chi Qiu Bai palideció. La relación entre los Trascendentes de la Provincia del Sol 
Tranquilo fue bastante buena. Cheng Ling Shu había sido uno de los más jóvenes con una personalidad bastante 
refrescante y despreocupada. Pero quién hubiera pensado que moriría en manos de un demonio. 

"Cheng Ling Shu era un mago Trascendente, y la mayoría de los magos Trascendentes llevan pergaminos salvavidas 
que les permiten escapar de cualquier Trascendente del reino Santo. Sin embargo, ¿ella no escapó exitosamente 
esta vez?" El viejo Chao Qing se sintió destrozado. Comparado con los mortales, Cheng Ling Shu era vieja, pero 
cuando comparaba su esperanza de vida con los otros Trascendentes, ¡todavía era muy joven! 

****** 

"¡Jia!" 

Xue Ying estaba montando un caballo Trasgo de Nieve en la carretera oficial como si fuera un viajero solitario. 

Mientras viajaba, utilizó la Energía del Mundo para examinar los cientos de metros de diámetro a su alrededor para 
monitorear cualquier disturbio. 

Recientemente, dos trascendentes han sido asesinados por demonios, pensó Xue Ying mientras fruncía el ceño. El 
Palacio Infernal había enviado las órdenes, advirtiendo a todos los Trascendentes del Clan Xia de ser 
extremadamente cuidadosos, incluso cuando buscaban demonios, ¡tenían que disfrazarse de mortales! Además de 
utilizar Energía del Mundo para controlar las actividades, se les prohibió usar cualquier poder trascendente para 
mantener su anonimato. Por lo tanto, tenía que montar a caballo para viajar a su destino. 

Pero incluso cuando se es prudente... 

Hubo momentos en que estos Trascendentes se revelarían descuidadamente. Después de todo, la mayoría de los 
Trascendentes habían vivido durante cientos o miles de años, ¡y su disposición a actuar como tal se había convertido 
en un hábito durante mucho tiempo! Por lo tanto, en un momento de negligencia, sus acciones diarias podrían revelar 
fácilmente rastros de su identidad como Trascendentes. 

Además, en un entorno peligroso, se verían obligados a utilizar su poder Trascendente. 

Por lo tanto, era honestamente muy difícil ocultar su identidad. 



"¡Los demonios mataron al Trascendente Cheng Ling Shu!" La noticia fue transmitida por el Palacio Infernal a todos 
los Trascendentes del Clan Xia. 

Xue Ying, que cabalgaba sobre su caballo, de repente se quedó atónito. 

Él miró fijamente al espacio mientras estaba sentado en el caballo. Como el caballo no recibió ninguna instrucción de 
él, disminuyó la velocidad de un galope a un trote. Finalmente, deambuló a un lado de la carretera, se detuvo y 
comenzó a pastar en la hierba. 

¿Hermana Ling Shu? Xue Ying sintió un dolor que le dolía en el corazón. 

"Me llamo Cheng Ling Shu. La próxima vez, solo llámame Hermana Ling Shu. Llamarme Hermana mayor me parece 
extraño". 

Todavía podía recordar claramente las primeras palabras de Ling Shu. 

"Hermana Ling Shu". 

Esa vez, Xue Ying la saludó obedientemente como ella había pedido. 

Todavía podía recordar ese momento en el que había ganado mucho en el juego durante su Batalla Trascendente de 
la Vida y la Muerte, lo que la excitaba mucho. 

Después de eso, durante la batalla de Yuan Qing, ella una vez más ganó mucho, prácticamente convirtiéndose en un 
dios del juego. 

Cuando Xue Ying se había encontrado por primera vez con los Trascendentes de la Provincia del Sol Tranquilo, 
Cheng Ling Shu había sido el más joven de todos ellos. 

"¿Por qué... por qué...?" Xue Ying no se atrevió a creer lo que oía. Esta hermana extremadamente alegre y 
despreocupada suya fue en realidad la primera en morir durante la guerra contra los demonios y tan pronto. Sabía 
que sin duda habría muchos Trascendentes muriendo durante la guerra contra los demonios, pero no había pensado 
que la Hermana Ling Shu realmente moriría justo cuando comenzaba la guerra. Ella era una maga, por lo general, los 
magos tenían muchos métodos para sobrevivir y la mayoría de ellos podían escapar con éxito de sus vidas. 

Había pasado un tiempo antes de que Xue Ying despertara de su aturdimiento. 

"Hermano mayor Eterno Viento, ¿dónde murió la hermana Ling Shu?", Preguntó Xue Ying a través de su pulsera de 
comunicación. 

"En una ciudad pequeña, Ciudad Arce", respondió Chi Qiu Bai. 

¡Sou! 

Xue Ying inmediatamente se lanzó a los cielos. Su velocidad se aceleró hasta los límites mientras corría hacia la 
ubicación determinada. 

A pesar de que el Palacio Infernal les había aconsejado esconder sus movimientos para ocultar sus identidades, a 
Xue Ying no le importaba en este momento. Entonces, ¿qué pasa si su identidad era revelada? Los demonios de 
rango cuatro no eran su rival. E incluso los demonios de rango cinco no podrían matarlo durante el tiempo que toma 
respirar. Además, tenía un tesoro protector del Clan Xia, ¡dándole la habilidad de sobrevivir incluso contra Demonios 
Semidioses! 

Tal vez sus acciones actuales eran bastante impertinentes, pero Xue Ying realmente quería llegar al lugar donde su 
Hermana Ling Shu había muerto. 

En poco tiempo, voló más de 10.000 kilómetros de distancia. 

Estoy aquí. Xue Ying podía ver la pequeña ciudad debajo de él. En realidad, era una ciudad bastante hermosa, con 
muchos arces creciendo dentro de ella. Estos árboles de arce se habían convertido en el ícono de esta ciudad. 

Sou. 



Descendiendo del cielo, él inmediatamente llegó junto a la conspicua gubia dentro de esta pequeña ciudad. El área 
de cien metros de diámetro alrededor de la gubia estaba actualmente cerrada. Chi Qiu Bai, el viejo Chao Qing y Si 
Kong Yang ya habían llegado. 

"Xue Ying, viniste". Chi Qiu Bai lo miró. 

"¿Voló?" Los ojos del anciano Chao Qing se abrieron de par en par antes de gritar de rabia, "¿No sabes que los 
demonios han terminado, observando cada una de tus acciones? Y, sin embargo, ¿voló de una manera tan 
pomposa? Incluso si voló a gran altura y la posibilidad de que lo descubrieran que era baja, ¿significa eso que es 
imposible que lo descubran? ¿Quieres morir bajo los ataques de los demonios también? 

"Vicepresidente de facción", respondió Xue Ying. "Tengo un tesoro protector que puede resistir contra los 
Semidioses". 

El viejo Chao Qing se sobresaltó. Se volvió hacia Si Kong Yang quien asintió en señal de afirmación. 

Solo entonces Chao Qing detuvo su reprimenda. Supuso que Xue Ying había utilizado los puntos de contribución 
obtenidos al entregar el Pozo del Demonio para cambiar por el tesoro protector. 

"Aún así, debes ser prudente". El anciano Chao Qing suspiró. "Ai, si este anciano hubiera muerto, entonces no habría 
sido un gran problema. Pero en cambio, era esta niña Ling Shu quien murió. Ella todavía era muy joven..." 

"¿No queda nada atrás?" Xue Ying miró por encima del gran agujero y el espacio destrozado que lo rodeaba. 

"El espacio está completamente demolido". El viejo Chao Qing negó con la cabeza. "Ni siquiera su cuerpo quedó 
atrás. Fue solo porque ella reportó al Palacio Infernal a través de su pulsera de comunicación antes de su muerte que 
sabemos que ella estaba aquí". 
 

"¿Has encontrado a los demonios que hicieron esto?" Xue Ying estaba haciendo todo lo posible para controlar su ira. 

Habían sido muy buenos amigos durante más de treinta años. 

Desde el momento en que se conocieron en Capital Xia, ¡se conocían desde hacía treinta años! Sin embargo, ella 
dejó el mundo con su cuerpo convirtiéndose en cenizas. 

"Seguí las huellas dejadas por las ondas del espacio, pero terminó en la capa entre los reinos". Chi Qiu Bai negó con 
la cabeza, con los ojos llenos de intención asesina." ¡Maldita sea! Definitivamente descubriré quién es este maldito 
demonio. ¡Definitivamente lo descubriré! 

La queja de Chi Qiu Bai en su corazón no era menor que la de Xue Ying. 

Después de todo, había visto crecer a Cheng Ling Shu de un mago joven y talentoso, por lo que consideraba a esta 
maga de corazón puro como una hermana pequeña.  


