
07 – HOMBRE DE ORO Y RATA NEGRA 
En uno de los salones del Palacio de la Deidad Viento Negro. 

Una persona coloreada enteramente de oro, envuelta en una túnica gris, estaba sentada sobre el trono maestro. Sus 
ojos brillaban con una luz dorada. Incluso mientras está sentado, se puede sentir una presión invisible desde él, como 
si en su lugar hubiera una montaña alta y empinada. 

"Hermano mayor." 

Cuatro figuras estaban parados a su lado. 

Ellos eran con quienes Xue Ying había intercambiado movimientos anteriormente: el hombre de túnica gris, un 
adolescente guapo de color rojo, una mujer seductora de belleza incomparable y un niño frío y apático. 

"¡Hemos buscado todo el perímetro del Palacio de la Deidad Viento Negro, pero no pudimos encontrar el llamado 
Dong Bo Xue Ying!", Dijo el apuesto adolescente de color rojo. 

"Quinto hermano." La mujer seductora se reía a la ligera. Se sentía como si hubiera más color en existencia en su 
entorno. Una sola sonrisa suya habría sido suficiente para mover los corazones de los Trascendentes, sin embargo, 
las otras cuatro personas en la habitación eran todos Guerreros de la Deidad, por lo que no se vieron 
afectados. "¿Estás seguro de que no estás equivocado? ¿Qué tan altos son los logros de nuestro maestro en 
términos de matrices? Esas poderosas matrices que ha establecido, ¡creo que si dijeras que un poderoso 
Trascendente podría pasar un tiempo para romperlas! ¡Pero si dices que desapareció del aire, debes estar 
bromeando! 

"¡Realmente desapareció en medio del aire sin dejar rastros!" El hombre vestido de gris estaba resentido. 

"Segundo hermano, ¿no has descubierto algo tampoco?" El hombre de oro miró hacia el frío y apático chico. 

El chico asintió ligeramente. "¡No he descubierto nada! Fui al lugar custodiado por el quinto hermano y lo busqué a 
fondo, ¡pero no encontré nada!" 

"Oh…" 

El Hombre de oro estaba sumido en sus pensamientos. 

Mientras tanto. 

En el Espejismo, Xue Ying estaba mirando a los cinco con interés. Desde hacía mucho tiempo había decidido por sus 
palabras que deberían ser las supuestas 'Cinco Sombras'. Por la vaga sensación de amenaza, pudo sentir que eran 
cada vez más fuertes, ¡especialmente el Hombre de oro! Él emitió una sensación de supresión invisible que incluso 
podía sentir su protector con armadura verde. 

Por supuesto, eso era solo natural. ¡El protector con armadura verde de la pulsera verde gris era bueno para 
defenderse! En cuanto al Hombre de oro, Xue Ying podría deducir naturalmente que era un Guerrero de la Deidad 
que se especializaba en atacar. 

El número de guerreros de Deidad de mi Clan Xia se puede contar con los dedos, pensó Xue Ying. Aun así, son 
similares en que sus poderes están todos limitados por las Leyes del mundo. 

En cuanto a los guerreros de la Deidad dentro de este Palacio de la Deidad Viento Negro... ese débil hombre con 
túnica gris de antes podría ser fácilmente enviado volando por el protector con armadura verde. Sin embargo, los 
otros cuatro Guerreros de la Deidad tienen fuerzas crecientes. Independientemente del hecho de que son algo más 
débiles, todavía hay cinco Guerreros de la Deidad aquí. Xue Ying estaba realmente sorprendido. Los Deidades tenían 
que refinar a los Guerreros de la Deidad, ¿pero todavía se podían encontrar cinco de ellos aquí? 

El portero del palacio de la caverna, el Mono de Niebla Blanca, también era un Guerrero de la Deidad, como había 
sospechado Xue Ying. Solo que era mucho más débil que el hombre vestido de gris. 



Además de eso, otra existencia sospechosa de ser un Guerrero de la Deidad debería estar en la parte más profunda 
del Palacio de la Deidad Viento Negro. 

Sumando... ¡había un total de siete guerreros de la Deidad! 

No es de extrañar que Jefe de Palacio Chen no mencionara esto, pensó Xue Ying. Debe haber algunos secretos 
profundos dentro. 

¡Hua! 

El Hombre de oro sentado en el trono se puso de pie antes de decir fríamente: "Vuelvan a sus 
posiciones. ¡Encontraré esa rata de agua!" 

"La rata de agua es la que más confía en el maestro. Cada vez que viene ante nosotros, actúa ostentosamente, 
destruyendo mi estado de ánimo", se quejó el guapo adolescente de color rojo. 

"Hmph, hmph, hmph, si comparamos sus poderes de combate, ¡nuestro hermano mayor aún triunfará sobre 
eso! Lógicamente, el Palacio de la Deidad Viento Negro debería estar bajo nuestro control, sin embargo, antes de 
morir, ¡el maestro en realidad le pidió a esa rata de agua que tomara el control del palacio!" El hombre de túnica gris 
resopló. 

"Eso es suficiente." 

El Hombre de oro frunció el ceño antes de irse. 

...... 

Dentro del Espejismo, Xue Ying continuó siguiendo a ese Hombre de oro. 

Muy pronto. 

El Hombre de oro llegó a un patio dentro del cual había un lago de agua negra, varios cientos de metros de radio. El 
suelo junto a este lago negro era tan liso como un espejo. Una Rata negra, de alrededor de medio metro de alto, 
estaba sentada con las piernas cruzadas como lo haría normalmente un humano. La barba de la rata se inclinaba 
hacia abajo mientras cultivaba con los ojos cerrados. 

¡Dong! ¡Dong! ¡Dong! 

Mientras el Hombre de oro caminaba, se podían ver signos vagos de temblor en la tierra y temblores de la 
montaña. La superficie lisa de todo el patio incluso comenzó a vibrar y el lago negro comenzó a rodar. 

"Hermano mayor Ying, rara vez te tomas el tiempo para venir a verme. ¿A menos que quieras luchar otra vez? "La 
Rata negra abrió los ojos para revelar un par de globos oculares opacos y brillantes, lo que lo hizo parecer bastante 
ingeniosa. "Puedo derrotarte y no puedes soportarme. ¿Hay algún sentido para continuar nuestra lucha? ¿Acaso el 
maestro no confiaba en mí, me pasaba todo y me permitía tomar el control del palacio? 

"No estoy aquí para pelear", dijo fríamente el Hombre de oro. "Estamos a punto de ser liberados". Como parece que 
no pasará mucho tiempo hasta que abandonemos este Palacio de la Deidad Viento Negro, ya no hay necesidad de 
luchar". 

"¿Te refieres a ese humano, Dong Bo Xue Ying? Incluso con todos tus métodos únicos, ¿las cinco sombras no 
podrían encontrarlo?" La rata negra se sorprendió. Manejó todas las matrices del Palacio de la Deidad Viento Negro, 
así que cuando Xue Ying desapareció sin dejar rastro, se sobresaltó y tomó precauciones contra él. 

"No. ¡No podemos encontrarlo en absoluto!" El Hombre de oro negó con la cabeza. 

La Rata negra frunció el ceño de una manera relativamente linda. De repente, miró hacia el vacío a su lado. "Dong 
Bo Xue Ying, deberías estar aquí, ¿verdad?" 

"¿Mn?" La expresión del Hombre de oro cambió ligeramente. 



"Jaja, tu conjetura es correcta. De hecho estoy aquí. Sin embargo, todos ustedes no pueden encontrarme. "La voz de 
Xue Ying retumbó dentro de este patio, causando que el Hombre de oro y la Rata negra se sobresalten. ¿Él estaba 
realmente aquí? 

La Rata negra continuó, "Mi maestro también ha condensado un Corazón de Deidad usando un Verdadero 
Significado de tercer grado. Aunque pudo haber tenido algunos encuentros afortunados que le permitieron alcanzar 
grandes niveles en términos de comprensión de matrices, cuando se enfrentaba a los Verdaderos Significados de un 
grado superior, como el legendario Verdadero Significado de segundo grado o incluso el insondable Verdadero 
Significado de primer grado, las matrices no serán de ninguna utilidad. Deberías ser alguien que se aferrara a algún 
tipo de extraño Verdadero Significado de segundo grado, ¿verdad?" 

"¿Por qué no puede ser un Verdadero Significado de primer grado?", Bromeó Xue Ying. 

"Si realmente hubieras captado un Verdadero Significado de primer grado, me temo que habrías barrido a todos". La 
Rata negra se reía. "No hubieras sido herido por los ataques del quinto hermano sombra". 

Hu. 

En el tranquilo patio, un adolescente vestido de negro salió del vacío. No era otro que Xue Ying. 

El Hombre de oro y la Rata negra miraron curiosamente hacia este adolescente vestido de negro, observando 
cuidadosamente su apariencia y figura. 

"¿Ustedes dos son...?" Xue Ying se sintió incómodo ante sus miradas. 

"Para poder vencer al portero Lei Wu, e incluso haber sobrevivido bajo los ataques del quinto hermano... debes haber 
comprendido al menos un Verdadero Significado de segundo grado", dijo la Rata negra. "También posee otro extraño 
e impredecible Verdadero Significado de segundo grado. Es decir, ¡se aferró al menos a dos Verdaderos Significados 
de segundo grado! En la historia del Clan Xia, no hay otra persona más formidable que tú".  

"En otras palabras, ¿debes ser el Trascendente más conmovedor en toda la historia del Clan Xia?" La Rata negra 
estaba asombrada. 

Xue Ying se reía. "Ya he superado los obstáculos planteados por las matrices y llegué a la parte más profunda del 
Palacio de la Deidad. Me gustaría preguntar si esto se considera mi éxito, y si puedo obtener los tesoros dejados por 
Ancestro Viento Negro". 

El Hombre de oro y la Rata negra se miraron el uno al otro. 

¿Esto se consideraba un éxito? 

"Mi maestro dejó al Dragón Negro afuera como el protector del palacio. Ese dragón no es otro que un organismo 
refinador que mi maestro refinó por sí mismo ", dijo la Rata negra. "En cuanto al portero, Lei Wu, él es un Guerrero de 
la Deidad. Los otros, las "Cinco Sombras", son cada vez más fuertes, y todos tienen sus propias especialidades, por 
lo que superarlos es realmente muy difícil. 

"¡Aparte de ellos, todavía hay obstáculos en forma de matrices! Por ejemplo, al derrotar al hermano mayor, aún 
debes atravesar forzosamente una matriz. Por lo general, ¡solo aquellos que tienen un poder de combate similar al 
del maestro, en el sentido de que pueden igualar el poder de la Deidad, podrían romper forzosamente las matrices! 

"¡Solo después de atravesarlo podrías llegar a mi ubicación!" 

La Rata negra se reía, haciendo que su barba se levantara. "Ni siquiera puedes ganar contra el quinto hermano 
sombra". 

"Sin embargo-" 

"¡Todavía digo que tuviste éxito!" La Rata negra sonrió. "El Maestro solo dijo que la persona debe depender de su 
propio poder de combate para romper todos los obstáculos. El Trascendente del Clan Xia que pueda contactarme 
recibirá todo. De hecho, dependías de tu propio poder de combate para romper los obstáculos". 

Xue Ying reveló una expresión de alegría. 



¿Él realmente tuvo éxito? 

Con su Verdadero Significado del Espejismo, esos obstáculos no tenían forma de obstruirlo. Así fue como pudo llegar 
aquí. Y ahora, ¿lo había logrado? Simplemente había preguntado sin albergar ninguna gran esperanza, ¡ya que 
podría volver a intentarlo en el futuro cuando se hiciera más fuerte! 

"Dong Bo Xue Ying, si usted, alguien que ha tenido al menos dos Verdaderos Significados de segundo grado 
diferentes, no tiene la calificación para pasar la prueba, ¿quién lo hace?", Dijo el Hombre de oro. "¡De hecho has 
dependido de tu propio poder de combate para romper los obstáculos!"  


