
02 – HOLA DE NUEVO, DRAGÓN NEGRO 
"La decisión recae en ti. No te obligaré de ninguna manera. Palace Head Chen asintió. 

Xue Ying dijo vacilante: "Jefe de Palacio Chen, en realidad, ¡el Guerrero de la Deidad que llevo actualmente ya no es 
necesario! Teniendo en cuenta mi capacidad actual, puedo sobrevivir incluso sin él. Primero pediré prestado este 
Guerrero de la Deidad para que lo use mi Hermana Discípula Jing Qiu. ¿Está eso bien?" 

"Está bien, está bien." Jefe de Palacio Chen se reía. "Realmente no sé qué decir sobre ustedes dos... si su Hermana 
Discípula Jing Qiu se convierte en Semidiós en el futuro, ¡creo que su poder de combate no será peor que el 
tuyo! ¡Incluso podría superarte si no trabajas lo suficiente en el futuro!" 

"¿Ah?" Xue Ying se sobresaltó. "¿Se volverá más fuerte que yo si no sigo trabajando duro? Jing Qiu, ella..." 

Él no se había dado cuenta. 

Aunque Jing Qiu era bastante talentosa en términos de cultivo, ¡no podía considerarse particularmente sobresaliente! 

"¡Tan pronto como se convierta en un Semidiós, podrá controlar el Tesoro de Protección de Clan más fuerte de mi 
Clan Xia!" Jefe del Palacio Chen no le ocultó nada. "En ese punto, su poder de combate será suficiente para reprimir 
a cualquier otro Semidiós. ¡Incluso podría igualar el poder de una Deidad! 

"¿El Tesoro de Protección de Clan más fuerte? ¿Ancestro Nieve? Xue Ying estaba verdaderamente asombrado esta 
vez. Anteriormente había visto los registros del Clan Xia con respecto a su Tesoro de Protección de Clan más fuerte. 

"Mn". Jefe del palacio Chen asintió. "¡Por lo tanto, uno de los tesoros protectores que le había dado anteriormente era 
en realidad un Guerrero de la Deidad también! Sin embargo, Jing Qiu todavía no sabe de su existencia". 

Xue Ying dejó escapar un suspiro de alivio. 

Eso era bueno. 

De la misma manera que un Guerrero de la Deidad estaba escondido dentro de uno de los tesoros que le dio el Jefe 
de Palacio Chen ese año, Jing Qiu también tenía uno con ella. 

"¿Ancestro Nieve?" Xue Ying todavía estaba sorprendido por eso. 

¡Dependería de su comprensión de los Verdaderos Significados para atravesar a todos los demás semidioses, 
llegando al pináculo del mundo del Clan Xia! En ese punto, ¡incluso podría tener el poder de combate de deidades 
ordinarias! 

Mientras tanto, Jing Qiu dependería del Tesoro de Protección de Clan más fuerte del Clan Xia. Con su poder 
aterrador... ¡suprimiría de manera similar a cualquier otra persona durante toda una generación! 

"Debes continuar trabajando duro, de lo contrario, te quedarás avergonzado mientras tu mujer te alcanza", bromeó 
Jefe de Palacio Chen. 

"¡No sería vergonzoso!" El humor de Xue Ying era bastante agradable en este momento. 

"¡También deberías ayudarla y no retrasar su cultivación! Aunque mi Clan Xia está secretamente dándole muchos 
recursos, convertirse en un Semidiós sigue siendo demasiado difícil", dijo el Jefe de Palacio Chen. "Ella no podrá 
usar el arma de la Deidad a menos que se convierta en un Semidiós". 

"Entiendo." 

Xue Ying estaba realmente tranquilo. ¡Con un Guerrero de la Deidad secretamente protegiéndola, ya no estaría en 
peligro mientras persigue rastros de demonios! 

"Jefe de Palacio Chen, ¡me gustaría aprender más sobre el Palacio de la Deidad Viento Negro y su dueño!", Preguntó 
de repente Xue Ying. Con su poder de combate actual, tendría mayores posibilidades de éxito. Naturalmente, quería 
ir a visitar el Palacio de la Deidad Viento Negro. 



"¿El Palacio de la Deidad Viento Negro?" El Jefe de Palacio Chen quedó atónito por un momento antes de reaccionar 
en un instante. "Oh. ¿Te refieres al Palacio de la Deidad Viento Negro que está cerca de tu Castillo Roca de 
Nieve? Si no recuerdo mal, el lugar donde te caíste antes de convertirte en un rango Leyenda era precisamente el 
Abismo Viento Negro, ¿verdad? 

Xue Ying asintió. 

"No me extraña que estés tan curioso al respecto. ¿Por qué planeas atravesar el palacio?" Preguntó el Jefe del 
Palacio Chen. 

"Me gustaría intentarlo. Escuché que incluso ahora, ningún Trascendente ha logrado tener éxito ", respondió Xue 
Ying. 

"Correcto". El Jefe del Palacio Chen continuó, "Ha habido muchos Trascendentes que probaron suerte. Sin embargo, 
¡incluso después de innumerables decenas de miles de años desde su creación por el Ancestro Viento Negro, ni un 
solo Trascendente ha logrado tener éxito!" 

"Las matrices dejadas atrás no podrían ser destruidas por nadie a pesar de que está muerto". Xue Ying de ese año 
era bastante ignorante. ¡Ahora entendía un poco más sobre lo poderoso que era el Jefe de Palacio Viento 
Negro! Incluso un mago Semidiós del Clan Xia podría dejar atrás un conjunto de matrices en un Palacio de Deidad 
que causaría que los Trascendentes quedaran indefensos durante unas pocas decenas de miles de años.  

Jefe de Palacio se reía. "¡Aunque es un poco humillante, Ancestro Viento Negro fue de hecho un poderoso mago de 
los semidioses! Si estuviera vivo ahora, también podría reprimir cualquier otra existencia durante una generación. Su 
poder de combate fue mucho más fuerte que Lord de la Montaña He, y sus logros en muchas áreas diferentes, tales 
como hechizos, matrices y marionetas refinadoras, fueron muy altos. Aún así, deberías intentarlo. Entonces también 
entenderás lo difícil que es atravesar el Palacio".  

"He visto los registros de Ancestro Viento Negro, y él solo se había aferrado a un Verdadero Significado de tercer 
grado. ¿Cómo podría ser tan poderoso? Aunque, habiéndolo leído detenidamente, ¿tengo razón al haber notado que 
ciertos aspectos solo se notaron brevemente?", Preguntó Xue Ying. 

"Él era un mago". Incluso entre los verdaderos significados de grados similares, hay diferentes niveles de utilización 
de las Leyes de Misterios Profundos en sus hechizos, lo que da como resultado demostraciones de poder a 
diferentes niveles. ¡Ancestro Viento Negro era un mago verdaderamente capaz! ¿Solo se menciona 
brevemente? Eso es porque varias oportunidades milagrosas en su vida le permitieron obtener un poder de combate 
con el que nadie podía competir. Aún así, al final, no pudo convertirse en una Deidad. Como resultado, hizo algo 
realmente loco en un intento de aumentar su poder de combate. Pero algunas de sus acciones se relacionan con los 
secretos de nuestro Clan Xia, por lo que esas partes fueron censuradas", explicó Jefe de Palacio Chen. 

"¿Y no puedes contarme sobre eso?", Preguntó Xue Ying. 

"No", dijo el Jefe de Palacio Chen. 

Xue Ying curvó sus labios. 

¿Había hecho algo realmente loco? 

¿Qué era exactamente que incluso con su estado actual, Jefe de Palacio Chen todavía no le dijera? 

Jefe de Palacio Chen se reía. "Deberías ir y probarlo, ¡pero recuerda tener cuidado! El Ancestro Viento Negro podría 
haber establecido algunas reglas para evitar que los Trascendentes del Clan Xia mueran, pero el poder opuesto 
todavía podría ser lo suficientemente grande como para matarte". 

"Entiendo." Xue Ying se sintió relajado. 

En primer lugar, el Ancestro Viento Negro no albergaba ningún odio hacia los Trascendentes del Clan Xia. En 
segundo lugar, ¡tenía el espejismo! 

¡Me niego a creer que un mago Semidiós muerto tenga los medios para dañarme dentro de mi espejismo! 



"Si quieres tener éxito y descubres ciertos tesoros que serían de gran ayuda para mi Clan Xia..." Jefe del Palacio 
Chen vaciló, pero él continuó con énfasis, "Y, si no te sirven, puedes simplemente cámbialos por otros tesoros". 

"¿Tesoros que son de gran ayuda para el Clan Xia?" Xue Ying sintió que algo andaba mal. 

"Te aferraste a un Verdadero Significado de segundo grado. Incluso si no lo logras esta vez, confío en que a medida 
que tu comprensión de los reinos se profundice, aún podrás tener éxito ", dijo Jefe de Palacio Chen. "Comprenderás 
todo tan pronto como vayas al Palacio de la Deidad Viento Negro. De acuerdo a mi conocimiento, ¡los tesoros dentro 
del Palacio de la Deidad Viento Negro son extraordinarios! Si no fuera por la autodestrucción de los tesoros si uno 
intentara tomarlos por la fuerza, los dos emperadores anteriores los habrían tomado hace mucho tiempo". 

"Mn." Xue Ying era ahora aún más curioso. 

Jefe de Palacio Chen había estado mencionando algo sin explicarlo. 

¿Qué era exactamente el Palacio de la Deidad Viento Negro? 

...... 

Después de despedirse de Jefe de Palacio Chen, Xue Ying fue a la Facción Daoísta del Agua y utilizó alrededor de 
20,000 puntos de contribución para intercambiar por varios tesoros. Eran todos para sus padres, su hermano 
pequeño, el tío Zong y el tío Tong. También salvaría algunos para el uso de los descendientes de su Clan. 

¿En cuanto a armas y armaduras? 

El aumento de los tesoros de Semidiós traídos al poder de combate de Xue Ying se había deteriorado a una cantidad 
muy baja. ¡Además, los tesoros de rango Semidiós de grado medio y superior no le hicieron ninguna 
diferencia! Además de eso, la Lanza Nube de Fuego Estelar era un arma que le convenía perfectamente, ya que no 
tenía matrices impresas en ella. Por lo general, las armas Semidiós y Deidad de grado superior eran tan poderosas 
debido a las matrices que proporcionaban muchas funciones únicas cuando se imprimían en ellas. 

¡Pero la Lanza Nube de Fuego Estelar no tenía una matriz impresa en todo su cuerpo! Se basó únicamente en su 
fuerza material, lo que determinó que su grado se encuentre en el rango de Semidiós de grado medio. Incluso el Clan 
Xia lo encontró extremadamente extravagante y derrochador. Hubo incluso rumores de que la había dejado un 
invitado del mundo exterior. 

Su fuerza material por sí sola era suficiente para darle tanta fuerza. Estos materiales tenían que ser más caros y 
preciosos que los utilizados en las armas semidioses de alto rango. 

¡La resistencia del material inducida por Penetración Extrema funcionaba mejor en combinación con la Lanza Nube 
de Fuego Estelar! ¡Podría atravesar Tesoros Semidiós con una sola estocada! 

****** 

Cuando el año terminó... 

Aunque llegó la primavera, se mantuvo extremadamente frío. La Ciudad de Ritos Acuáticos todavía estaba llena de 
nieve acumulada. 

Una joven pareja de hombre y mujer estaban volando en el cielo. 

"Ese año, luché contra Xiang Pang Yun. Mientras estábamos peleando, seguí intentando escapar ". Xue Ying y Jing 
Qiu siguieron el camino que habían tomado al escapar. "Esa situación realmente fue peligrosa para mí. Si hubiera 
continuado peleando en la Montaña Roca de Hielo, me temo que habría muerto por su mano. Después de todo, su 
verdadera identidad era la de una bestia mutada". 

"Mira, ese es el Acantilado Viento Negro". Xue Ying y Jing Qiu volaron hacia allí. 

"Lo sé, el Hermano Discípulo Xue Ying había caído justo en este mismo lugar." Jing Qiu voló hacia la cima del 
Abismo antes de mirar cuidadosamente hacia abajo. La enorme niebla negra había formado una vorágine de muchos 
miles de metros en radio. Además, esa fue simplemente la perturbación más externa causada por el vórtice de Viento 
Negro. Cuanto más se acercaba, más fuerte se volvia.  



"Tuve mucha suerte ese año". Xue Ying miró este vórtice mientras recordaba la batalla de vida o muerte que había 
sufrido. 

Verdaderamente afortunado 

Si no hubiera habido grietas en el valle que le permitieran entrar al palacio subterráneo, ¡hubiera muerto por hambre! 

"Confiar únicamente en la suerte no es suficiente. El poder de combate también es importante." Jing Qiu llevaba un 
grueso vestido blanco. Ella estaba preocupada por Xue Ying. "Hermano Discípulo Xue Ying, debes tener cuidado". 

"Está tranquila. Tengo un Guerrero de la Deidad conmigo. Xue Ying se reía. "Incluso si no confías en mí, al menos 
deberías creer en el Guerrero de la Deidad". 

"Creo en ti". Jing Qiu asintió. "Pero uno nunca puede ser demasiado cuidadoso". 

Mientras los dos hablaban...  

"Ustedes dos mocosos discutiendo sobre mi cabeza, ¿no pueden moverse a otro lado?" De repente, un área 
poderosa se les acercó desde abajo. Uno podía ver solo una enorme figura saliendo a través del vendaval 
negro. Pronto, una enorme cabeza de Dragón Negro salió de ella. Su par de ojos dorados se llenaron de 
resentimiento mientras miraba hacia las dos figuras que se alzaban sobre el vórtice. 

Parecía que desde la perspectiva del Dragón Negro, estos dos eran simplemente Trascendentes ordinarios. 

"Ha pasado un tiempo". Xue Ying se reía. 

"¿Lo ha pasado?" Los ojos dorados del Dragón Negro estaban llenos de dudas. No podía pensar en quién podría ser 
este adolescente vestido de negro. 

"¿Todavía recuerdas al adolescente mortal que cayó en este Abismo Viento Negro hace 50 años?" Xue Ying 
sonrió. Esa vez, fue este Dragón Negro quien lo hizo sentir sofocado por el miedo. Pero ahora, era capaz de 
determinar con una sola mirada que no era más que un poderoso organismo refinador de grado Semidiós.  


