
08 – TESORO ACUMULADO 
En realidad, tanto la Rata negra como el Hombre de oro realmente sintieron el deseo de abandonar este 
lugar. Estaban amargados de que tuvieran que permanecer en el palacio de la caverna durante varios cientos de 
miles de años debido al bajo poder de combate de las generaciones anteriores de los Trascendentes del Clan 
Xia. ¡Incluso hubo casos de semidioses con Verdaderos Significados de tercer y cuarto grados con armas de deidad 
tratando de atravesar el palacio! Sin embargo, la única forma de que uno atravesara el palacio era que tuvieran un 
poder de combate equivalente o superior al de Ancestro Viento Negro. Sin embargo, cientos de miles de años 
después de su muerte, ¡nadie en absoluto podría alcanzar ese nivel de comprensión!  

¡Fue muy difícil! 

Con su habilidad actual, sería imposible incluso para Xue Ying enfrentar el palacio de frente.  

Sin embargo, Ancestro Viento Negro nunca dijo que uno debe hacerlo de frente. Si el verdadero significado de uno 
era lo suficientemente misterioso como para que pudieran pasar fácilmente sin tener que superar los obstáculos, ¡eso 
también podría considerarse poder de combate! 

"¡Romper los obstáculos, usar tu propia fuerza y ser un Trascendente del Clan Xia!" Dijo la Rata negra. "Los tres 
criterios se han cumplido, lo que significa que ciertamente has pasado por las pruebas". 

"Entonces, ¿dónde están los tesoros dejados por el Ancestro Viento Negro?" Xue Ying miró a su alrededor. 

"Err…" 

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

"No están en el Palacio de la Deidad Viento Negro", dijo honestamente la Rata negra. 

"¿No está aquí?" Los ojos de Xue Ying se abrieron de par en par. 

El Hombre de oro añadió: "Es así, en aquel entonces, el maestro impidió que los expertos que se convirtieron en 
Deidades, así como los del Clan de la Bestia, usaran su poder de combate para llevarse los tesoros por la fuerza al 
no colocarlos aquí, en el Palacio de la Deidad Viento Negro". 

"Bien". Xue Ying asintió antes de preguntar con curiosidad: "Aun así, el Ancestro Viento Negro no dejó sus tesoros en 
el Palacio Infernal, ¿sino que construyó el Palacio de la Deidad Viento Negro para dejar su herencia a quien logre 
atravesarlo?" 

Muchos Trascendentes, incluso Semidioses, habían dejado sus tesoros antes de morir a sus propias Sectas. Una 
minoría los dejaría atrás a sus clanes, mientras que la mayoría los pasaría al Palacio Infernal. 

El Palacio Infernal era, después de todo, una organización que pertenecía a todo el Clan Xia. 

"¡Opiniones diferentes!", Respondió la Rata negra. "Ese año, el maestro consideró dejar atrás algunos de los tesoros 
del Palacio Infernal. Sin embargo, debido a algunas opiniones diferentes entre el Jefe de Palacio y el maestro, 
¡tuvieron una pequeña discusión! Como resultado, ¡el maestro no dejó ninguno de los tesoros detrás del Palacio 
Infernal, sino que se los guardó para sí mismo!" 

"¿Argumento?" Xue Ying estaba desconcertado. Podía sentir que el Ancestro Viento Negro todavía tenía el Clan Xia 
en su corazón. Si no lo hizo, ¿por qué habría gastado tanto esfuerzo antes de morir para establecer el palacio? En 
ese momento, Ancestro Viento Negro... indiscutiblemente era el experto número uno en todo el Clan Xia, suprimiendo 
a todos los demás clanes durante toda una era. Sin embargo, ¿había discutido con el Jefe del Palacio Infernal de esa 
época debido a alguna diferencia de opinión? 

"¿Por qué discutieron? ¿Qué diferencias tenían? Xue Ying tenía curiosidad. 

"Eso es algo que realmente no sé. Maestro no me lo contó", respondió la rata negra. 

Xue Ying murmuró para sí mismo. 



¿Una existencia que podría suprimir todo durante toda una era? ¿Discutiendo con el Jefe de Palacio? 

En realidad, poseía un total de siete Guerreros de la Deidad. Aunque, la mayoría de ellos eran levemente débiles. 

"Espera hasta que obtengas la herencia del maestro. Para entonces, debes comprender todo", respondió la Rata 
negra." Maestro también había mencionado que todo lo que dejó atrás está dentro del tesoro acumulado. Además de 
los muchos tesoros, el talismán de comando para los guerreros también está dentro de él, así que si quieres que 
prestemos atención a tu orden, tendrás que obtenerla". 

"¿Dónde está el tesoro acumulado?" Preguntó Xue Ying. 

"Hmph hmph". La Rata negra estaba encantada con la pregunta. 

"Solo la Rata de agua conoce la ubicación". El Hombre de oro se reía. "Ninguno de nosotros, los hermanos sombra lo 
sabemos. Por lo tanto, incluso si una Deidad viene y toma la Rata de Agua por la fuerza, ¡no puede ir en contra de las 
órdenes que el maestro le dio para contarles el secreto!" 

Xue Ying miró hacia la Rata negra. 

"Por favor, vete", le dijo la Rata negra al Hombre de oro. 

"¡Incluso yo no tengo conocimiento del secreto!" El Hombre de oro negó con la cabeza. Sin embargo, dio media 
vuelta y salió del patio, dejando solo a Xue Ying y a esa Rata negra. 

Xue Ying sentía curiosidad por saber dónde el Ancestro Viento Negro escondía sus tesoros. 

"En el más profundo nivel subterráneo de este Palacio de la Deidad Viento Negro", comenzó la Rata negra, "hay una 
sala extremadamente grande. En el interior, en realidad hay una puerta oculta a otro mundo, que te conduce a un 
Mundo Trascendente Mayor. Este mundo es muy único ya que crece dentro del pliegue de la capa exterior de este 
mundo, asegurando que esté completamente cerrado, la membrana del mundo no puede separarse. Ninguno de los 
nativos de este Mundo Trascendente ha desgarrado el espacio para entrar en el mundo mortal". 

"¿Ah?" Xue Ying se sobresaltó. 

No es de extrañar. 

No es de extrañar que este noveno Mundo Trascendente Mayor se haya mantenido en secreto de todos los 
demás. Fue el entorno completamente sellado que resultó de su ubicación en el vacío que llevó a la falta de conexión 
con la capa vacía entre el espacio. ¡Romper esta membrana mundial completamente sellada era equivalente a 
destruir por completo la capa más externa del mundo mortal! Eso era muy difícil. 

Por lo general, rasgar espacio significa simplemente desgarrar la membrana en la capa más interna, antes de poder 
entrar en la capa vacía entre el espacio. 

Aparte de esta capa vacía... todavía había otra membrana externa que era la más gruesa. 

Esta membrana externa externa rodeaba a todo el mundo mortal, incluyendo todo tipo de mundos trascendentes 
menores y mayores. 

Debido a que los Mundos Trascendentes Mayores estaban interconectados con el mundo mortal, se formaron 
'Puertas Mundiales' como resultado. Y la única salida de un Mundo Transcendente Mayor sellado por el espacio... 
¡era precisamente una de estas Puertas Mundiales! 

"Los tesoros del Maestro estaban precisamente escondidos en este Mundo Trascendente Mayor en cierto lugar 
subterráneo", respondió la Rata negra. "Te pasaré el mapa". 

"¿No temía que alguien lo descubriera y se lo llevara?" Xue Ying se sorprendió. 

"Primero que nada, estos tesoros son únicos porque solo se pueden ver a simple vista. No hay otros métodos de 
observación para descubrirlos. Con un Mundo Trascendente Mayor tan vasto y el espacio subterráneo 
aparentemente ilimitado, ¿qué tan difícil sería para uno encontrar el tesoro con sus ojos desnudos? ¿Quién podría 
encontrarlo? Antes de ti, no hay nadie que haya sabido siquiera que hay tesoros en su interior, por lo que nadie sería 
lo suficientemente tonto como para usar sus ojos desnudos para buscarlos lentamente", dijo la Rata negra. "En 



segundo lugar, incluso si encontraran el tesoro, ¡no podrían abrirlo! ¡La clave para abrirla está conmigo! ¡Finalmente, 
la entrada, que es la Puerta del Mundo, solo puede ser utilizada por los Trascendentes humanos! 

"Para resumir, es absolutamente seguro." La Rata negra estaba segura de esto. 

Extendiendo la mano, un talismán octogonal negro como la tinta apareció en sus pequeñas y peludas garras. "Esta 
es la clave. Te lo voy a dar." 

Xue Ying lo tomó. 

"Dibujaré el mapa para ti." La Rata negra agitó sus garras, haciendo que las olas del lago negro volaran hacia arriba 
antes de formarse instantáneamente en un enorme y claro mapa en el aire. 

"¡Este es el mapa detallado del Mundo Trascendente Mayor y el tesoro está ubicado allí!" La Rata negra señaló hacia 
un punto en el enorme mapa, haciendo que ese lugar brillara con luz dorada. 

Hu. 

El enorme mapa se disipó y las olas regresaron al lago. 

"Te di la llave y te conté sobre el mapa", dijo la Rata negra. "Debe tener cuidado cuando proceda por su cuenta. Este 
es, después de todo, un Mundo Trascendente Mayor. Han pasado cientos de miles de años, por lo que nadie puede 
saber realmente qué tipo de Trascendentes nativos habrá dentro". 

Había Trascendentes nativos débiles y fuertes. 

Por ejemplo, el segundo clasificado de Semidioses, el 'Emperador Infernal', no tenía rival dentro de su Mundo 
Infernal. Allí, Lord de la Montaña He y otros Semidioses con armas de Deidad habían sido igualmente derrotados por 
él. 

Por lo tanto, uno nunca podría menospreciar a los Trascendentes nativos. 

"Originalmente, pensé que después de obtener la clave, sería bastante fácil recuperar los tesoros. Sin embargo, tu 
poder de combate actual todavía es bastante débil, así que debes tener cuidado." La Rata negra se lo recordó. No 
deseaba que Xue Ying muriera. Después de todo, ¿quién sabía cuándo aparecería una vez más alguien lo 
suficientemente poderoso como para liberarlos de este lugar? 

"No te preocupes". Xue Ying tomó su decisión. 

¿Mundo Trascendente Mayor? 

Puede ser peligroso. 

Sin embargo, al confiar en su Verdadero Significado del Espejismo, aún podía explorar el lugar. Mientras tenga 
cuidado al enviar su propio Avatar Qi, será suficiente. La comprensión de un Avatar Qi de los reinos sería similar a la 
del verdadero cuerpo, por lo que también podría ingresar al Espejismo. 

"Correcto. Esa Gran Sala subterránea parecía haber sido dañada, con señales de una batalla dentro", agregó Xue 
Ying. Fue precisamente debido a esas huellas de batalla que causaron daños en las paredes del Gran Salón 
subterráneo que él podría sobrevivir en ese momento. 

"¿Lo sabes?" La Rata negra se sobresaltó. "Está bien. ¡Una gran batalla realmente aterradora ocurrió en este lugar 
antes!"  


