
36 – ATACANDO EL MUNDO TRANSCENDENTE MENOR 
Aunque Jefe de Palacio Chen y los otros ancianos del Clan Xia sabían que estos cuatro y cinco demonios habían 
invadido los Mundos Trascendentes Menores, ¡la situación actual era todo un acertijo! 

¡Pero no podían rendirse! 
 

La historia había demostrado que si a estos cuatro y cinco demonios se les permitía invadir y colonizar los Mundos 
Trascendentes Menores, ¡sus Avatares Demoníacos eventualmente enfocarían su atención en emboscar a los 
Trascendentes del Clan Xia! Si esa situación surgiera, el Clan Xia incurriría en innumerables bajas. Durante una 
simple lucha frontal contra un demonio ordinario, los Trascendentes del Clan Xia normalmente podrían preservar sus 
vidas. Pero, cuando se enfrentó a un Avatar Demoníaco de un rango cinco, la probabilidad de supervivencia era 
demasiado baja. 

"¡Esta es su estrategia más letal!" Exclamó Señora de la Ciudad Bu, la insatisfacción se reflejaba en sus ojos. "Todos, 
piensen en un método que pueda disminuir las bajas trascendentales de nuestro Clan Xia". 

"Mn."  

"Haré todo lo posible para pensar en algunos planes". 

"La guarida construida por esos demonios en los Mundos Trascendentes Menores, ¿quizás tienen matrices mágicas 
débiles? Tal vez podamos tratar de romperlos ". 

Los Magos Transcendentes semidioses también hicieron varias sugerencias, ¡solo para que los semidioses los 
refutaran! 

En el proceso de proponer y refutar planes, muchos planes fueron eliminados, mientras que otros fueron mejorados y 
perfeccionados. 

...... 

Después de tres días de discusión, los ancianos decidieron un plan. Los primeros seis trascendentes santos, tres de 
los cuales eran Magos Trascendentes, formarían un equipo. Este equipo tomaría un tesoro especializado en romper 
matrices mágicas y enviar su Qi o avatares mágicos para atacar a los Mundos Trascendentes Menores. 

¡El propósito principal de esta empresa era romper la matriz mágica! Si no podían romperlo, lo único que les 
esperaba era la derrota. 

****** 

Medio mes después. 

Todos los preparativos estaban hechos.  Lord de la Montaña He y Señora de la Ciudad Bu acompañaron 
personalmente a los seis primeros Trascendentes del reino Santo. 

En un pico de montaña donde soplaba un viento frío y penetrante. 

Lord de la Montaña He estaba esperando allí. 

"Los seis de ustedes..." 

La Señora de la Ciudad Bu miró a los Avatares Qi y los Avatares Mágicos de los seis Trascendentes Santos y dijo: 
"Todos ustedes saben cuán importante es esta misión. ¡Solo pueden depender de ustedes mismos una vez que 
entren al Mundo Trascendente Menor! Todos ustedes deben ser precavidos y hacer todo lo posible para romper la 
matriz. Una vez que la matriz está rota, puedes usar el rollo de Hechizos de Semidioses y cualquier otro método que 
poseas para atacarlos y matarlos directamente". 

De acuerdo con su inteligencia reunida, las legiones demoníacas no tenían manera de igualar al Clan Xia en términos 
de artefactos. Los Dioses Demonios del Abismo Oscuro eran muy tacaños. ¡No había forma de que un Semidiós 



pudiera tener en sus manos un Arma de Deidad! El Clan Xia, por otro lado, tenía muchos Ancestros y Deidades que 
estaban dispuestos a refinar poderosos pergaminos y tesoros antes de su ascenso al Mundo de la Deidad. De esta 
manera, el Clan Xia acumuló artefactos preciosos generación tras generación, ¡y la herencia que habían acumulado 
fue asombrosa! 

Por supuesto, durante los largos años, hubo muchos obstáculos, por lo que el Clan Xia tuvo que usar muchos de sus 
recursos. 

"¡Equipados con armas de deidad, los semidioses de nuestro clan Xia tienen una ventaja abrumadora!" La voz de 
Señora de la Ciudad Bu estaba llena de intenciones asesinas. "¡Además, los soldados del Mundo Deidad todavía no 
se están moviendo! Los Generales Demoníacos no tienen forma de entrar en los Mundos Trascendentes Menores, 
así que no tenemos que preocuparnos por esos Semidioses Demoníacos que solo pueden ocultarse. ¡Una vez que 
aparezcan, sin embargo, los atacaremos y los mataremos! 

"¡En cuanto a los demonios que están por debajo del nivel de Semidiós, sus números son demasiado grandes!" 
Señora de la Ciudad Bu apretó los dientes. "Ellos tienen la ventaja absoluta en números. Si sus demonios de élite 
rango cuatro y cinco ingresan a los Mundos Trascendentes Menores, nuestros cuerpos reales no representarían un 
peligro para sus vidas, ya que pueden enviar a su Avatar Demoníaco para emboscarnos y asesinarnos".  

"Si continúa así..." 

"Mirando el registro de nuestras guerras pasadas con los demonios, no importa cuán cuidadosos seamos, o cuántas 
estrategias o trucos tengamos, después de un período de tiempo... tal vez el 80% de nuestros números perecerán". 
Señora de la Ciudad Bu continuó, "¡No quiero ver esa escena! Nosotros, como Semidioses, realmente odiamos 
nuestra impotencia". 

"Si fracasas, entonces ya no tendremos ninguna esperanza". 

"¡Esta es la crisis más grande y el mayor desastre de nuestro Clan Xia!" 

La Señora de la Ciudad Bu los miró. "¡Mientras podamos superar esta crisis, las víctimas de esta guerra con los 
demonios se reducirán en gran medida!" 

Si los demonios que se escondían dentro del Mundo Trascendente Menor se atrevían a enviar sus Avatares 
Demoníacos para cualquier asesinato, ¡los Semidioses del Clan Xia esperaban seguirlos a través del espacio y 
encontrar su ubicación! Si los demonios estaban dentro del Mundo Mortal y trataban de montar un ataque furtivo con 
sus Avatares Demoníacos, los Trascendentes del Clan Xia podrían detectar aún más fácilmente su presencia con la 
Energía del Mundo. No solo se puede encontrar su ubicación, sino incluso su guarida rápidamente.  

"Entendido." 

"Señora de la Ciudad Bu, haremos nuestro mejor esfuerzo". 

"Definitivamente haremos nuestro mejor esfuerzo para destruir la matriz". 

Los seis Trascendentes respondieron todos. 

Fueron seleccionados porque romper una matriz requería métodos específicos, ¡que eran más efectivos que enviar 
un Semidiós para romperlo! Un Semidiós tenía una ventaja, sin embargo, en su poder infinito. Podrían usar la fuerza 
bruta para atacar y agotar continuamente la energía de la matriz. 

¿En cuanto a los Trascendentes? 

En comparación, eran mucho más débiles y solo podían depender de tesoros. ¡Además, un pergamino de hechizo de 
Semidiós era solo equivalente a un ataque de un Semidiós! Incluso si tuvieran cien pergaminos... todavía era solo 
equivalente a cien ataques de un Semidiós. ¿Cómo podría compararse con el flujo infinito de ataques de un 
verdadero Semidiós? 

Incluso con información sobre la matriz, aplastarla y romperla con artefactos no podía hacerse a medias. Sin 
embargo, desde otra perspectiva, podían permitirse hacerlo ya que el material y su suministro de los tesoros no eran 
inferiores de ninguna manera. 



"Depende de todos ustedes". 

Lord de la Montaña He y Señora de la Ciudad Bu los condujeron a través del vacío hasta que llegaron cerca de la 
pared de la membrana de un Mundo Trascendente Menor antes de cortar directamente la pared. 

Seis Avatares Qi Trascendentes y mágicos ingresaron, tomando prestada la Energía del Mundo para investigar 
rápidamente. 

...... 

Había numerosos Mundos Trascendentes Menores y solo se podían buscar uno por uno. 

Después de pasar más de dos horas revisando más de treinta Mundos Trascendentes Menores, finalmente 
encontraron uno donde los demonios estaban estacionados. 

"Transcendentes del Clan Xia entrando". 

"¡Ja, ja, ja, ven, ven, vamos a ver qué están tramando estos Trascendentes del Clan Xia!" Un palacio alto y 
fuertemente custodiado ya había establecido su conjunto. Esto se debía a que el uso de matrices como su 
vanguardia era una estrategia utilizada con frecuencia por los demonios y sin duda fue muy efectiva. Los Demonios 
de rango cuatro y cinco observaron tranquilamente los esfuerzos de los Trascendentes de Clan Xia por abrirse paso. 

...... 

En el vacío fuera del muro membranoso del Mundo Trascendente Menor. 

Lord de la Montaña He y Señora de la Ciudad Bu esperaban ansiosamente. Incluso en su nivel, solo podían esperar 
los resultados. 

Estos seis fueron los más fuertes Trascendentes Santos en el tema de arreglos mágicos. También poseían los 
tesoros más adecuados para romper la matriz mágica. Si su ataque conjunto no podía romper la matriz, no habría 
otra manera de romperlo. 

Por supuesto, Lord de la Montaña He y Señora de la Ciudad Bu no sabían que Xue Ying ya había captado el 
Verdadero Significado de grado dos. Este tipo de información era muy secreta. 

Los seis Trascendentes hicieron todo lo posible para romper la matriz. Sus cuerpos reales también recibieron 
consejos de los semidioses del Clan Xia a través de sus muñequeras de comunicación. Desafortunadamente, esos 
semidioses no tenían forma de ver la matriz. Una matriz tenía muchas fluctuaciones y otros factores que no podían 
ser explicados o representados por una mera descripción verbal. 

Dos horas despues. 

"Cayeron en la formación y no pueden avanzar o escapar. ¡Ya no pueden soportar sus Avatares y por lo tanto 
decidieron usar el tesoro!" Llegó la información. 

Hong ~ 

Un ruido estrepitoso resonó. 

Lord de la Montaña He y Señora de la Ciudad Bu, que permanecieron dentro del espacio vacío desordenado, miraron 
la pared distante de la membrana espacial que había explotado. La parte interna del Mundo Trascendente Menor 
también surgió con energía. Este ataque había consumido muchos tesoros, pero la pared de la membrana espacial 
se restauró rápidamente. 

"Ni siquiera podían romper la matriz más externa." Lord de la Montaña He suspiró. "Habíamos esperado demasiado". 

"Maldita sea". Señora de la Ciudad Bu apretó los dientes, la furia brilló en sus ojos. 

Habían esperado, esperaban que la legión demoníaca estuviera desorganizada y que la formación fuera débil. En 
realidad, fue todo lo contrario. Esta era una legión perfectamente organizada sin grandes errores. ¡También tenían 
una poderosa matriz! Los seis Trascendentes de nivel Santo preparados por el Clan Xia no podrían ni siquiera 
romper la matriz más externa. 



¡Este hecho destrozó por completo la visión de los semidioses del Clan Xia!  


