
35 – INDIVISIBLE 
Xue Ying, Chi Qiu Bai, Chao Qing y Si Kong Yang estaban mirando la gran brecha que tenían delante. 

Ya no podían encontrar rastros del cuerpo de Cheng Ling Shu. Lo único que podían hacer ahora era rezar por ella, 
donde su cuerpo se había hecho añicos. 

"El polvo vuelve al polvo. La tierra vuelve a la tierra. ¡Ling Shu, rezo por tu maravilloso viaje a la otra vida!" Chi Qiu 
Bai rezó suavemente. 

"¡Hermana Ling Shu, definitivamente vamos a matar a todos, uno solo de esos demonios!" Xue Ying murmuró en voz 
baja también. Aunque su voz era suave, ¡fue una promesa sincera! Si alguien más dijera estas palabras, se 
interpretaría como una jactancia vacía. O tal vez pensarían que tales guerras con demonios eran bastante frecuentes, 
como las registradas en la historia del Clan Xia, durarían miles de años. Pero Xue Ying estaba actualmente lleno de 
confianza. Después de todo, se había agarrado de dos verdaderos significados de segundo grado diferentes. En el 
momento en que entrara en el reino de los semidioses... ¡sería capaz de posicionarse encima de todos los demás 
semidioses en toda la historia del Clan Xia! Se convertiría en el Semidiós más fuerte desde el primer Semidiós 
registrado en la historia, bajo su mano, ¡acabaría con todos esos demonios! 

Todo lo que necesitaba ahora era tiempo. 

Xue Ying solo podía guardar todos estos sentimientos para sí mismo, como un lobo que afila sus garras en silencio 
hasta que crece. 

"¡Convertida en una Trascendente, pequeña muchacha, deberías haber pasado por una vida satisfactoria!", Dijo el 
anciano Chao Qing. 

"¡En la larga historia del Clan Xia, hubo muchos Trascendentes que se sacrificaron por el Clan! Dentro de este río de 
tiempo, a pesar de que eras uno entre muchos, cada uno de ustedes ciertamente ha hecho que mi Clan Xia se sienta 
orgulloso y pueda ser considerado como un héroe del Clan". Los ojos de Si Kong Yang ardían de furia." En mi 
opinión, todos ustedes se han ganado mi respeto, a diferencia de esos semidioses egoístas que dieron la espalda a 
nuestro Clan y se unieron a la Facción Demoníaca". 

Si Kong Yang era una persona muy autoritaria que se sentía orgullosa. Sin embargo, cuando enfrenta a los 
Trascendentes que murieron por el Clan Xia durante la guerra, se volvió extremadamente respetuoso. 

...... 

Xue Ying y Chi Qiu Bai pronto se separaron. 

Antes de irse, Xue Ying compró un caballo Trasgo de Nieve de la ciudad, montándolo en adelante mientras 
continuaba su búsqueda de rastros de demonios. 

Cheng Ling Shu había muerto durante la batalla contra los demonios. Xue Ying no tenía muchos amigos verdaderos, 
incluso después de vivir tantos años, por lo que todos y cada uno de ellos eran extremadamente valiosos para él. A 
pesar de que la muerte de Cheng Ling Shu le causó angustia, solo pudo reprimir su angustia. ¡Después de todo, la 
guerra con los demonios continuaría! Las muertes durante tiempos de guerra eran extremadamente comunes. Si 
ellos, como Trascendentes, se escondieron en la batalla contra los demonios, entonces los que sufrirían serían los 
miles y miles de millones de mortales. 

" ¡Jia! " Xue Ying montó en su caballo, galopando más allá de los caminos oficiales. Su aspecto facial se había 
transformado una vez más, esta vez en un hombre de mediana edad con una barba blanca que llevaba una espada y 
una bolsa. 

****** 

Aunque los Trascendentes del Clan Xia estaban extremadamente furiosos, continuaron su búsqueda de demonios de 
una manera cuidadosa. ¡Mientras buscaban a los demonios y los descubrían, los demonios también estaban 
buscando Trascendentes! 



¡Cada vez que los demonios atacaban a los Trascendentes, sería el Avatar Demoníaco de un demonio de rango 
cinco! 

Para la mayoría de los Trascendentes de Clan Xia, Demonios de rango cinco... sería capaz de suprimirlos por 
completo. Los únicos capaces de escapar con sus vidas intactas serían algunos de los magos Trascendentes que 
poseían tesoros impredecibles que salvan vidas. Los caballeros Trascendentes, por otro lado, generalmente morirían 
después de ser descubiertos por los demonios. 

"En el último año, cinco Trascendentes fueron asesinados" 

Dentro del Salón de Ancianos ubicado en el Palacio Infernal del Mundo Infernal, los Ancianos del Clan Xia estaban 
actualmente discutiendo. Aunque estaban a cargo de diferentes regiones del mundo mortal, sus Avatares Qi se 
habían reunido en Capital Xia para discutir el tema de perseguir a cualquier demonio que hubiera surgido. 

"Después de rastrear los rastros que dejaron los demonios, descubrimos que la mayoría de los senderos terminan en 
la capa intermedia entre los reinos", dijo el Jefe de Palacio Chen con calma. "¡Además, las cinco muertes recientes 
fueron causadas por asesinatos repentinos de demonios! Cada vez, los Trascendentes informaron la presencia del 
demonio al Palacio Infernal, ¡murieron antes de que tuviéramos la oportunidad de alcanzarlos! Debido a su falta de 
poder de combate, fueron suprimidos por completo. 

"Y cuando descubrieron al demonio, todos dijeron lo mismo: ¡que el demonio era extremadamente 
poderoso! ¡Claramente, estos demonios no ocultaron su aura cuando atacaron! 

"Analizándolo desde un punto de vista diferente" 

"¡Podemos estar casi seguros de que estos malditos demonios están actualmente enviando su más poderoso rango 
cinco y demonios rango cuatro a varios Mundos Trascendentes Menores!" Concluyó el Jefe de Palacio Chen. 

"Hmph". 

El Jefe del Palacio Infernal de Capital Xia, el Anciano Chen, apretó los dientes. "Desde que los demonios invadieron 
nuestro mundo, instalamos matrices de detección en las entradas a los mundos Trascendentes menores. ¡Sin 
embargo, todo este tiempo, no ha habido alertas de ellas! Claramente, estos demonios han encontrado su camino a 
través del espacio vacío desordenado entre capas. ¡Y para que encuentren las ubicaciones de todos esos mundos 
trascendentes menores, apuesto a que la información debe provenir de la traidora Facción Demoníaca! 

¿Qué tan grande era el vacío entre el espacio? 

Además, era extremadamente peligroso buscar ciegamente la posición exacta de mundos trascendentes menores en 
el vasto espacio vacío desordenado, también era extremadamente difícil, a menos que hubieran entrado en el Mundo 
Trascendente Menor de antemano.  

Además, esas entradas a los mundos tenían matrices de detección. Era imposible para los demonios eludir esas 
matrices sin alertar al Clan Xia... Por lo tanto, para que entren con tanta facilidad a través del espacio vacío, deben 
haber tenido conocimiento previo de las entradas y sus ubicaciones precisas. 

"Cada vez que los demonios invaden, la Facción Demoníaca debe haber colaborado con ellos. En sus ojos, incluso si 
mueren innumerables humanos, les importa un bledo". Si Kong Yang estaba extremadamente enojado. 

"Si hacen un lío en tiempos de paz, realmente no importa mucho". ¡Pero en este momento, todavía se atreven a 
colaborar con los demonios! "Los fríos ojos de la encantadora Señora de la ciudad Bu se llenaron de ira. Ella fue la 
primera persona que descubrió la invasión de demonios y había asesinado a incontables demonios. 

"En este momento, quiero que todos piensen en una solución", solicitó Lord de la Montaña He. "Los Mundos 
Trascendentes Menores son lugares donde los semidioses no pueden entrar". 

"Ai…" 

"¿Cómo deberíamos resolver este problema?" 

Los Ancianos fruncían el ceño. 



Tenían muchas ideas, pero ninguno de ellos decidió hablar. La historia del Clan Xia era larga, y había muchas 
situaciones diferentes registradas durante las guerras contra los demonios. ¡La situación actual, sin embargo, podría 
considerarse un acertijo! 

"Esto es lo que más temo y me preocupa", dijo Jefe de Palacio Chen. "Antes de esto, habíamos creado tantas 
matrices de detección en las entradas de todos esos mundos, ¡y sin embargo, era inútil! Con la ayuda de la Facción 
Demoníaca, las élites entre los demonios han ingresado a los Mundos Trascendentes menores. Nosotros, como 
Semidioses, tenemos una gran ventaja contra los demonios del mismo reino, pero contra los que están debajo del 
reino de los semidioses... ¡los demonios tienen una ventaja abrumadora sobre nosotros!" 

Los demonios triunfaron grandemente debido a sus grandes números. 

Hubo rumores que hablaban de la interminable cantidad de demonios en el Abismo Oscuro. Por ejemplo, había un 
océano en el Abismo donde nacieron más de 100 millones de demonios. 

Aunque el pasadizo que conectaba el mundo mortal con el Abismo Oscuro era pequeño, muchos demonios ya 
habían entrado en este mundo. 

"No se puede evitar. Si solo los guerreros de la Deidad pudieran entrar. La Señora de la Ciudad Bu frunció el 
ceño. "Es una pena que entre las Leyes del mundo, haya una que clasifique al guerrero de la Deidad como una 
existencia de semidiós". 

Los guerreros de la Deidad habían sido enviados por los antepasados del Clan Xia. 

¡Todos ellos eran extremadamente poderosos e insondables! Tenían el poder de combate de un Transcendente 
etapa máxima del reino de los semidioses, con algunos poderosos verdaderos significados. 

A pesar de su fortaleza, todos ellos tenían algunas deficiencias. O no tenían alma, o sus almas estaban 
dañadas. Refinados por las Deidades, eran poderosos guerreros de combate que no podían ser considerados seres 
vivos a los ojos de los Trascendentes y las Deidades. Sin embargo, todos ellos tenían la sabiduría y la capacidad de 
pensar, lo que les permitía tomar el control de diferentes técnicas y Misterios Profundos del Mundo hasta el punto de 
controlar un Verdadero Significado. Por lo tanto, a los ojos de las Leyes del mundo, se los consideraba seres vivos. 

Los guerreros de la Deidad incluso podrían igualar el poder de combate de una verdadera Deidad en el Mundo de la 
Deidad. Los antepasados del Clan Xia estaban dispuestos a enviar guerreros tan poderosos al mundo de los 
mortales, pero era una pena que las leyes lo desaprobaran. 

Con una lógica similar. 

El Mundo Trascendente Menor también había prohibido el transporte de todos los tesoros de grado Semidiós, 
incluidos los Organismos Refinadores y los seres Trascendentes. De lo contrario, el Clan Xia habría barrido durante 
mucho tiempo a todos los Trascendentes nativos que vivían en esos mundos. 

"No tenemos más remedio que dejar que algunos magos trascendentes poderosos maten a su manera, trayendo 
consigo pergaminos mágicos clasificados por los semidioses y tesoros relacionados". Lord de la Montaña He negó 
con la cabeza mientras continuaba, "Pero de acuerdo con nuestras experiencias pasadas, una vez ¡los demonios 
ingresan a esos mundos Trascendentes menores, definitivamente construirán sus nidos y establecerán 
matrices! Estas matrices incluso requerirían un Semidiós en algún momento para descomponerlo. Si tuviéramos que 
pedirle a los Trascendentes del reino Santo que entren, con su comprensión de los reinos naturalmente inferior a la 
nuestra, el porcentaje de su éxito en romper esas matrices sería aún menor ". 

Al igual que las que se construyeron en el castillo Roca de Nieve, ¡las matrices tenían el poder de atrapar a un 
demonio Semidiós por un período de tiempo! 

En cuanto a los demonios que invadieron este mundo, eran miembros de una Legión Demoníaca. Como legión, 
habrían considerado todas las cosas y preparado de antemano. Esta vez, habían reunido un total de cinco campos 
de legiones en cinco Mundos Trascendentes Menores. Naturalmente, habían establecido matrices en cada uno de 
esos mundos. Estas matrices... eran aún más formidables que la matriz configurada en el Castillo Roca de Nieve de 
Xue Ying. 

Ilusiones, Atrape, matrices asesinas...  



En otras palabras - 

Si los expertos de Semidioses tuvieran una comprensión lo suficientemente alta de los reinos y un suministro 
interminable de energía en su cuerpo, ¡podrían romper esas matrices si se les diera suficiente tiempo! Después de 
todo, las matrices tenían una cantidad limitada de energía almacenada en su interior. 

Pero, ¿qué hay de magos Trascendentes del reino Santo? Traer algunos rollos con ellos no les haría nada a esas 
matrices. 

"Parece que los Trascendentes de esta generación tendrán que sacrificarse a sí mismos". Los ojos de Jefe de 
Palacio Chen estaban doloridos. Como Semidioses, el número de muertes dentro de su rango era extremadamente 
bajo. Debajo de su rango, sin embargo, habría más y más Trascendentes muriendo en el futuro. Si no hicieran todo lo 
posible para atacar a los demonios confiando en este pequeño número de Semidioses del Clan Xia, ciertamente no 
podrían proteger toda su tierra ancestral. 

"No tenemos otra opción." Lord de la Montaña He sacudió la cabeza.  


