
04 – EXPLORACIÓN 
¡Hong! 

Xue Ying voló hacia abajo a toda velocidad como una espada afilada, con el enorme Dragón Negro siguiéndolo 
desde atrás. 

"Trascendente humano, parece que todavía es un santo. ¿Por qué se atreves a correr tan imprudentemente? 

"¿Ha sido derrotado el Dragón Negro?" 

"Ustedes no han visto la batalla, pero lo hice. ¡Ese adolescente de túnica negra estaba parado en el aire sin hacer un 
movimiento, sin embargo, el Dragón Negro fue reprimido hasta el punto de no poder hacer nada para resistir!" Varios 
de los organismos refinadores que vivían en el Abismo Viento Negro discutían entre ellos. Tenían niveles mucho más 
débiles de poder de combate, la mayoría de ellos en el reino Santo. 

Dado que incluso el Dragón Negro había sido derrotado, definitivamente no podían resistir contra Xue Ying. 

¡Hu! 

Habiendo bajado continuamente por el extremadamente profundo Abismo Viento Negro, ya habían llegado a una 
zona subterránea...  

Cuando vi estos organismos refinadores Trascendentes en aquel entonces, sentí que todos y cada uno de ellos eran 
realmente poderosos y aterradores. Xue Ying suspiró. Sin embargo, mirándolos más cerca, aparte del Dragón Negro 
que es un Semidiós, ¡los otros son solo Santos! En cuanto a los soldados y oficiales formados por las matrices, ¡ni 
siquiera tienen una pizca de sabiduría! Con solo los instintos más básicos, su poder de combate es definitivamente 
aún más débil. 

Ese año, él era simplemente un rango de Leyenda. Con su comprensión de la Existencias de Miríadas de Fuego, 
había matado a un soldado con armadura negra. 

"¡Matar!" Los soldados y oficiales del armero negro miraban fríamente a Xue Ying. Como solo tenían el instinto más 
básico, atacaron a Xue Ying sin emociones, sin miedo. 

¡Hong! Xue Ying inmediatamente mostró su Verdadero Significado de la Gravedad. 

La aterradora fuerza gravitacional presionó de inmediato sobre los cuerpos de los soldados y oficiales con armadura 
negra. Los soldados débiles y pequeños se desgarraron de inmediato y completamente, mientras que los oficiales 
volaron hacia atrás cuando comenzaron a desmoronarse... ¡mientras se convertían en una niebla de color 
negro! Esta niebla permaneció en los alrededores e incluso trató de condensarse a sus formas originales, sin 
embargo, bajo la fuerza del poder gravitacional, ¡no tenían forma de condensarse en figuras reales! 

Xue Ying finalmente llegó al valle sin hacer ruido. 

Se volvió hacia el cráter cercano. Esto no era otro que la estructura que se formó cuando cayó como un rango 
Leyenda. 

"Visitemos el Palacio de la Deidad Viento Negro". Xue Ying inmediatamente continuó hacia su destino. Bajo la fuerza 
de repulsión de su control gravitatorio, a donde quiera que fuera, todos los guardias de armadura negra que venían 
atacando en su dirección, ya fueran oficiales de soldados, se desmoronaron en una niebla negra. 

"Verdaderamente poderoso". 

"¿Qué es exactamente esta fuerza invisible utilizada por este Trascendente humano?" 

"¡Este debería ser el Verdadero Significado de la Gravedad!" 

Esos organismos refinadores estaban murmurando entre ellos mientras los seguían de lejos. El enorme Dragón 
Negro se quedó en la retaguardia al seguirlo. 



Xue Ying lanzó una mirada hacia el grupo de organismos refinadores que lo seguían. ¡El Ancestro Viento Negro de 
hecho ha refinado muchos organismos! De ellos, ¡más de diez son Santos, e incluso había un Semidiós fuera del 
palacio! ¿De dónde obtuvo los materiales para hacer tantos organismos refinadores, sin mencionar el Dragón Negro 
con su enorme cuerpo? 

El Clan Xia también contenía bastantes organismos refinadores Trascendentes. ¡Por ejemplo, la Cámara de las Cien 
Batallas tenía un total de cien! Pero sus construcciones generalmente eran bastante pequeñas, con la excepción de 
los organismos refinadores del reino Cielo que podrían haber tenido figuras más grandes ya que los materiales 
utilizados para refinarlos eran de menor calidad. 

¿Pero un organismo refinador del reino Semidiós que tenía más de mil metros de largo? 

Jefe de Palacio Chen no me dio ningún detalle sobre este asunto, pensó Xue Ying. Este Palacio de la Deidad Viento 
Negro... debe contener algunos secretos profundos. 

Mientras caminaba, pronto llegó al majestuoso palacio de la caverna que actualmente brillaba con una luz azul 
apagada. 

El grupo inicial de guardias con armadura negra patrullando se convirtió en niebla negra bajo el poder gravitacional, 
ninguno de ellos tenía los medios para obstruirlo. 

La puerta principal de este palacio era realmente noble. Tenía unos cien metros de altura y era de color verde oscuro. 

"¡Abre!" 

Xue Ying agitó su mano. 

¡Hong! 

El deslumbrante Qi trascendente de color rojo fuego se formó en una palma de doce metros de longitud. ¡Esta palma 
gigante estaba cubierta por una capa de Verdadero Significado de la Estrella y estaba llena de un tremendo poder! Al 
comparar la fuerza de los diferentes Verdaderos Significados, uno de los famosos era el Verdadero Significado de la 
Estrella: ¡era similar a una estrella aplastante! Por lo tanto, era lo más apropiado para usar este Verdadero 
Significado para abrir la puerta. Un fuerte sonido acompañó a la palma cuando golpeó la antigua puerta de color 
verde oscuro. 

La puerta del palacio se abrió a más de la mitad, revelando la escena dentro. 

El interior del palacio de la caverna... ¡estaba lleno de niebla blanca! 

¿Niebla blanca? Xue Ying frunció el ceño mientras lo observaba cuidadosamente. Esta niebla blanca se difundió por 
toda la parte interior del palacio, protegiéndola de la vista. A veces, uno puede captar vagamente la vista de pilares 
rojos de cobre dentro. 

"Dong Bo Xue Ying", sonó una voz poderosa de repente. El Dragón Negro voló cerca de la espalda de Xue Ying, su 
cabeza especialmente llegando a su costado. 

Xue Ying miró hacia ella y preguntó: "¿Qué pasa?" 

"¡El Palacio de la Deidad Viento Negro es también el lugar donde mi maestro cultivó en el pasado!", Dijo el Dragón 
Negro. "Mi maestro no quería que ningún Trascendente pequeño y débil ni siquiera conociera su propia fuerza para 
entrar dentro. Es por eso que creó varias matrices simples alrededor del perímetro exterior del palacio. Con los 
guardias blindados negros patrullando y los organismos refinadores situados afuera, hemos podido ahuyentar a 
cualquier Trascendente que haya venido. Honestamente, los guardias con armadura negra y los organismos 
refinadores Santos han estado a cargo de las tareas generales, ¡mientras que yo solo protegí el perímetro exterior!" 

Xue Ying asintió. 

Él podría decir. Si uno tuviera que pelear de frente sin el Verdadero Significado de la Gravedad, triunfar sobre el 
Dragón Negro sería bastante difícil. 

Sin embargo, ¡las Leyes de los Misterios Profundos eran como tales! 



Entonces, ¿qué pasa si tu fuerza es enorme? Bajo la supresión de las Leyes de los Misterios Profundos, incluso si 
fueras más fuerte, mientras no puedas mostrar esa fuerza, igual terminarás jugando en la palma del supresor. 

"¡En realidad soy el más inútil de los subordinados de mi maestro!", Exclamó el Dragón Negro. "Es por eso que soy 
yo quien protege el perímetro exterior del palacio. ¡Realmente hay muchos peligros dentro del Palacio de la Deidad, 
especialmente esos parches de niebla blanca... que ocultan la amenaza de la muerte! Después de entrar, debes 
recordar ser extremadamente prudente. En el momento en que sienta que algo anda mal, debe gritar de inmediato 
"Admito la derrota". ¡Incluso si te expulsan del palacio, al menos puedes sobrevivir! 

"Entiendo. Gracias. Xue Ying se reía. Él realmente podría sentir la buena voluntad del Dragón Negro. Después de 
todo, Viento Negro también fue uno de los antepasados del Clan Xia, ¡lo que significaba que trataría a sus 
descendientes con un enfoque más suave! Esa es también la razón por la cual Jing Qiu, Jefe de Palacio Chen y los 
demás no impidieron la llegada de Xue Ying. 

¡Pero Xue Ying todavía estaba bastante débil en este momento! 

No podía clasificarse en el top 10 de la clasificación Demigod con su poder de ataque directo, y mucho menos 
compararlo con Lord de la Montaña He y algunos de los otros semidioses. Ni Lord de la Montaña He ni Jefe de 
Facción Si Kong Yang habían atravesado el palacio, habían sido derrotados y no les quedó más remedio que 
irse. Considerando eso, el poder de ataque de este palacio tenía que ser verdaderamente inimaginable. Xue Ying 
podría morir en cualquier momento si fuera descuidado. 

...... 

Xue Ying fue solo hacia la entrada del palacio. 

El enorme Dragón Negro atrincherado afuera del palacio de la caverna estaba preocupado. Tenía grandes 
expectativas para Xue Ying, quien, en el reino Santo, era tan formidable. Él debe haber sido el genio del Clan Xia, por 
lo que el dragón realmente temía que Xue Ying realmente muriera dentro. Sería una pena si lo hiciera. 

Dong. 

Xue Ying pasó por la puerta y entró en el salón principal del palacio de la caverna. 

La niebla blanca continuaba impregnando a su alrededor. 

"¿Mn?" Xue Ying frunció el ceño mientras intentaba sentir a su alrededor. El dominio de Gravedad también estaba 
envolviendo su entorno. A pesar de que no activó su poder, aún podía sentir claramente cada ubicación en su 
dominio. 

Su Dominio de Gravedad apenas podía envolver a esta sala principal, ya que ahondaba más en el interior del palacio, 
el dominio sería rechazado inmediatamente por una matriz invisible. 

¿Hay una matriz en este Palacio de la Deidad Viento Negro que en realidad podría bloquear mi fuerza gravitatoria 
para seguir investigando? Xue Ying estaba aturdido. La fuerza gravitacional era realmente difícil de aislar, la dificultad 
estaba en el mismo nivel que aislar Penetración Extrema. 

Y este palacio incluso ha obstruido mi Penetración Extrema también. 

Había un poder invisible que envolvía todo el Palacio de la Deidad Viento Negro. 

Xue Ying intentó usar su Penetración Extrema, solo para darse cuenta de que no podía penetrar a través del espacio 
a su alrededor. A Xue Ying le pareció curioso. Esa vez, los reencarnados del Templo Temporal se habían preparado 
de antemano comprando una costosa matriz capaz de obstruir a Xue Ying. 

¡Pero este Ancestro Viento Negro no había hecho tal cosa! 

¡El Palacio de la Deidad Viento Negro había existido por muchas decenas de miles de años, bloqueando generación 
tras generación de el paso de Trascendentes! 

¡Verdaderamente era un mago poderoso que podía reprimir a toda una generación! Este Palacio de la Deidad que 
dejó atrás después de su muerte es suficiente para haber hecho que tantas generaciones de Trascendentes del Clan 



Xia en las últimas decenas de miles de años se sientan impotentes al enfrentarlo. Xue Ying jadeó en admiración. Al 
mismo tiempo, se volvió aún más cuidadoso al sentir su entorno, y una lanza había aparecido hace mucho tiempo en 
su mano en silencio. 

"Xue Ying, ten cuidado. Puedo sentir una existencia especial de espionaje que te rodea. ¡Él está justo a tu lado!", 
Transmitió una ondulación a la mente de Xue Ying. El origen de esta transmisión no era otro que la pulsera verde-gris 
en su brazo.  


