
03 – BATALLA CON EL DRAGÓN NEGRO 
Si el protector del perímetro más exterior del Palacio de la Deidad Viento Negro, el Abismo Viento Negro, ya era tan 
fuerte, ¿qué tan poderosas serían las defensas en el futuro? ¿Qué hay de la parte más interna del Palacio de la 
Deidad? ¡No era de extrañar que durante cientos de miles de años, ni siquiera un solo Trascendente hubiera podido 
entrar! Incluso cuando se compara con el clasificado más fuerte del Clan Xia, Lord de la Montaña He, todavía habría 
una gran brecha entre ellos. Xue Ying solo se atrevió a hacer este intento porque tenía tres Verdaderos Significados 
de segundo grado diferentes. 

No importaba mucho si tenía éxito o no. De cualquier manera, ¡todavía podría entrar al Palacio de la Deidad a través 
de la grieta en el fondo del valle y acceder al Mundo Trascendente Mayor desde allí! 

"¿Hace 50 años?" Un rastro de sospecha apareció en los enormes ojos dorados del Dragón Negro. "Tengo alguna 
impresión de eso". 

En aquel entonces, un joven vestido de negro había caído a gran velocidad mientras estaba envuelto en un remolino 
negro. 

El Dragón Negro solo podía mirar fugazmente a través del denso viento negro. 

"Oh, ese fuiste tú". El Dragón Negro inspeccionó los rasgos faciales de Xue Ying y se reía a carcajadas. "¡Jaja, nunca 
pensé que después de 50 años, el mortal de entonces se convertiría en una etapa pico de Trascendente Santo!" 

"Afortunadamente, no intercambiamos ningún movimiento en ese momento. Si lo hubiéramos hecho, seguramente 
habría muerto sin siquiera tener la oportunidad de resistirme", Xue Ying sonrió. 

"¡No puedo hacer nada contra los mortales! Mi maestro me ha ordenado atacar solo a los Trascendentes", dijo el 
inmenso Dragón Negro. "¿Por qué, habiéndote convertido ahora en un Trascendente Santo, deseas cargar contra mí 
en vano?" 

"De hecho, quiero intentarlo". Xue Ying sonrió débilmente. 

"Maldición, sería mejor si te mantienes alejado. Vuelve a tu Capital Xia e investiga cuidadosamente el Palacio de la 
Deidad Viento Negro. No cualquiera puede ingresar a este lugar. Incluso si no deseo matarte, ¿qué pasa si 
accidentalmente uso demasiada potencia en mis ataques? ¡Temo que puedas morir de cualquier pequeño ataque!" El 
Dragón Negro liberó deliberadamente una violenta ola de aire, causando que todo el Remolino de Viento Negro 
fluctuara. "Chi Qiu Bai, el genio de tu Clan Xia, no pudo vencerme cuando era un Trascendente Santo. Aunque puede 
vencerme ahora que se ha convertido en un Semidiós y ejerce un arma de deidad, yo soy el guardián más 
externo. Los otros poderosos guardianes de la parte interior del Palacio de la Deidad Viento Negro podrían derrotarlo 
fácilmente. ¡Él es demasiado débil!" 

"Dime, ¿puedes, un pequeño tipo Transcendente Santo, tener éxito donde incluso él ha fallado?", Preguntó el Dragón 
Negro. 

"¡Pero aún quiero intentarlo!" Xue Ying se reía. 

“Hou ~ tú, ¿un Trascendente Santo? No puedes derrotarme. Ven, te dejaré intentarlo." La cabeza del Dragón Negro 
aulló. Su voz hizo temblar el área circundante, y las ondas de sonido hicieron palidecer a Xue Ying y Jing Qiu. 

"¡Tal fuerza terrorífica! ¡Estas ondas sonoras son tan formidables!" Jing Qiu se sorprendió. 

"Tal vez su fuerza bruta es comparable a un pico Semidiós", coincidió Xue Ying. 

"Este gran poder, ¿aún así es solo un guardián externo?" Jing Qiu estaba asombrado por la fuerza del Dragón Negro 
Antiguo. Cuando Xue Ying le había dicho que quería irrumpir en el Palacio de la Deidad Viento Negro, sus hábitos 
como Mago Trascendente la llevaron a investigar cualquier información relacionada con él. Aun así, ella todavía 
estaba impresionada. "Ten cuidado, Discípulo Hermano Xue Ying. El Ancestro Viento Negro es definitivamente un 
Mago de la Deidad, y los magos tienden a ser muy meticulosos y minuciosos. Los mecanismos que dejó atrás 
podrían impedir que Trascendentes consigan sus tesoros durante cientos de miles de años". 

"Quédate tranquila, solo espérame afuera", dijo Xue Ying con plena confianza. 



"Mn."  

Jing Qiu voló de inmediato al borde del Abismo Viento Negro y se quedó allí para mirar.  

El Abismo Viento Negro era muy amplio y abarcaba más de un kilómetro. 

Ese vórtice negro era muy violento, envolviendo todo allí abajo. Pero la cabeza del Dragón Negro era como un pico 
de montaña, de más de diez metros de altura.  

"Mocoso, ¿realmente quieres probar esto? Puede matarte". 

"Aun así, quiero intentarlo", dijo Xue Ying mientras levantaba la vista de debajo de él. 

"Dime tu nombre", le preguntó la cabeza del Dragón Negro. También comenzó a reevaluar a Xue Ying. Después de 
todo, aparte de los pocos insensatos, la mayoría de las personas que se atrevían a irrumpir aquí por lo general tenían 
alguna habilidad. 

"¡Mi nombre es Dong Bo Xue Ying!" 

"¡Bueno!"  

Hong ~  

Una enorme silueta flotó rápidamente desde el denso viento negro. Apareció un Dragón Negro, de varios miles de 
metros de largo. Se enrolló en el aire y miró a Xue Ying con sus ojos dorados. Una aura tiránica y difícil de ocultar 
emitida por su cuerpo, presionando a Xue Ying.  

"Qué fuerza tan poderosa", elogió Xue Ying. 

La diferencia entre un humano y un enorme Dragón Negro de miles de metros de largo era demasiado grande. Xue 
Ying parecía un punto delante de él. 

¡Su enorme cuerpo también proporcionó al Dragón Negro un poder enorme! Incluso Chi Qiu Bai, que tenía un fuerte 
poder ofensivo, fue derrotado por el Dragón Negro cuando era un Trascendente Santo. Podría ser débil en términos 
de técnicas, pero incluso con solo su potencia bruta, era comparable a la de un pico Semidiós y fue capaz de 
bloquear la mayoría de los Trascendentes. ¡Y era solo el guardián externo! 

"¡Ven!" El Dragón Negro se elevó hasta que su cabeza quedó nivelada con el borde del Abismo Viento Negro. Miró al 
minúsculo Xue Ying con furiosos ojos dorados antes de zambullirse repentinamente con la boca abierta, intentando 
tragarse a Xue Ying. 

"¡Está comenzando!" Esperando arriba, Jing Qiu se puso extremadamente nerviosa. Este Dragón Negro tenía gran 
poder. 

Xue Ying miró hacia el Dragón Negro, especialmente sus dientes extremadamente afilados. Como un organismo 
refinador Semidiós, el material del que estaba hecho tenía una dureza impresionante. 

Pero…  

Xue Ying no tenía prisa por escapar. En lugar de eso, se mantuvo quieto en el aire, mirando hacia la boca grande, 
ensangrentada y que se acercaba rápidamente. 

"¿Mn?" El Dragón Negro estaba desconcertado. ¿Por qué no está evadiendo? ¿Él quiere pelear de frente? Un 
Trascendente Santo que se atrevía a luchar de frente con él, ¿quería ser intimidado? 

"¡Repulsión!" Gritó Xue Ying de repente. 

¡Weng! 

¡Las leyes invisibles de Misterios Profundos formaron un dominio e inmediatamente envolvieron al dragón que estaba 
cargando! El cuerpo del Dragón Negro de repente se tensó cuando una fuerza invisible pareció envolver todo su 
cuerpo. Intentó luchar para liberarse, pero no pudo resistir la fuerza invisible y voló directamente hacia atrás. 



¡Fue empujado hacia atrás a gran velocidad! 

Con un fuerte sonido ¡Hong!, el Dragón Negro de miles de metros de longitud se aplastó como un crepe en la pared 
de la montaña del Abismo Viento Negro. Todavía intentó resistir, pero no tuvo poder para hacerlo.  

¡El Verdadero Significado del Dominio de la Gravedad de la Estrella! 

"¡Ah!" Jing Qiu miró la escena frente a ella con asombro. ¡Ni siquiera vio a su Hermano Discípulo Xue Ying moverse, 
y ese autoritario Dragón Negro ya había sido aplastado contra la pared de la montaña del Abismo Viento 
Negro! Afortunadamente, la pared de la montaña estaba protegida por matrices mágicas, por lo que permaneció 
intacta. De lo contrario, este tipo de impacto habría causado el desmoronamiento de cualquier montaña alta. 

"Qué está pasando, esto, esto..." No importaba cómo intentara mover su cuerpo, la fuerza invisible era demasiado 
poderosa para liberarse de la pared de la montaña. 

"Perdiste". Xue Ying sonrió. El dominio de Gravedad envolvió los 50 kilómetros alrededor de él. Era lo mismo para 
Penetración Extrema, cualquier cosa en esa área, independientemente de la distancia, estaba bajo su 
control. Simplemente dicho, las Leyes de Misterios Profundos como el Dominio de la Gravedad y Penetración 
Extrema podrían afectar un área de 50 kilómetros en un radio a su alrededor. Sin embargo, para evitar la implicación 
innecesaria de los mortales, Xue Ying había concentrado el Dominio de Gravedad alrededor de él y del Dragón 
Negro. 

Si su oponente hubiera sido un Semidiós humano, tal vez su dominio de Gravedad no hubiera traído una gran 
ventaja. 

¿Quién le dijo que tuviera un cuerpo tan enorme? 

Bajo el poder de la gravedad, su cuerpo de miles de metros de longitud sufrió mucho, mucho más de lo que un 
Semidiós humano sufriría. Incluso con su poder Semidiós, bajo la presión causada por el Dominio de la Gravedad, 
aún no podía liberarse de la pared de la montaña. 

"Yo, yo..." el Dragón Negro estaba furioso, pero no pudo hacer nada bajo el poder de atracción. Sus enormes ojos 
dorados se llenaron de falta de voluntad mientras dejaba escapar un gruñido bajo. "¡Perdí!" 

Weng.  

Xue Ying deseó que el Dominio de Gravedad cesara con un pensamiento. 

Solo después de eso, el Dragón Negro pudo liberarse de la pared de la montaña. Se había sentido realmente 
incómodo estar atrapado allí. 

"¡Maldición, no seas tan orgulloso! ¡No esperaba que comprendieras un aspecto tan extraño del Verdadero 
Significado de la Gravedad!" El Dragón Negro no estaba satisfecho. Era una desgracia para sí mismo ser derrotado 
por un Trascendente Santo." Este Verdadero Significado de la Gravedad podría contenerme, pero no puede usarse 
para la batalla. Solo soy el primer guardián. ¡Los otros guardianes del Palacio Viento Negro son mucho más 
peligrosos que yo! 

"Gracias por tu advertencia." Xue Ying se reía entre dientes, luego miró a Jing Qiu en la cima del Acantilado Viento 
Negro. "Jing Qiu, espérame aquí. Bajaré para ver cuán poderoso es este Palacio Viento Negro". 

"Hermano Discípulo Xue Ying, ten cuidado", dijo Jing Qiu. Al mismo tiempo, ella estaba secretamente 
sorprendida. ¿Acaso su Hermano Discípulo no había comprendido el Verdadero Significado de la Perforación 
Extrema de segundo grado? ¿Cuándo también él había comprendido el Verdadero Significado de la Gravedad? Pero 
entendió que al usarlo frente a ella, Xue Ying demostró que confiaba en ella. 

Sou. 

Xue Ying descendió rápidamente, el remolino de viento negro no tuvo ningún efecto sobre él. Se sentía como una 
brisa para él actual.  

"Derrotado por un Trascendente Santo. ¿Fui derrotado por un Trascendente Santo?" El Dragón Negro todavía no 
podía aceptarlo. "¡Hace 50 años, era solo un simple mortal!" Ese año, no se había molestado en preocuparse por el 



joven humano caído. A sus ojos, no había diferencia entre él y una hormiga, ambos eran igual de débiles... Quién 
podría haber imaginado que ese mismo humano ahora podría presionarlo contra la pared de la montaña, dejándolo 
incapaz de luchar libremente. 

"Él solo tuvo la suerte de haberme restringido. ¡Pronto, él sufrirá! ¡Tengo que bajar y mirarlo!" 

El Dragón Negro movió su cuerpo y se arrojó hacia adelante mientras volaba hacia abajo.  


