
09 – UNA FORMA DE DESHACERSE DE LOS DEMONIOS 
"Maestro fue el mago Semidiós más poderoso en los últimos millones de años", dijo la Rata negra. "Cuando estaba 
llegando al final de su vida, no deseaba morir así. Por lo tanto, decidió realizar varios experimentos en ese Mundo 
Trascendente Mayor, ya que el Palacio de la Deidad Viento Negro es, en última instancia, demasiado pequeño. Un 
Mundo Trascendente Mayor es lo suficientemente grande como para que se lleven a cabo muchos tipos de 
experimentos dentro. ¡Finalmente, una existencia aterradora apareció dentro de este mundo! Esta existencia luchó 
contra el maestro en una gran batalla que destruyó los cielos y dividió la tierra. Al final, el maestro no pudo igualarlo y 
tuvo que retirarse al Palacio Viento Negro". 

Xue Ying se sobresaltó por dentro. 

¿Una existencia capaz de reprimir una época se encontró con alguien a quien no pudo vencer y tuvo que escapar de 
regreso al Palacio de la Deidad Viento Negro? ¿Qué tipo de juguete aterrador creó el Ancestro Viento Negro en su 
último experimento? 

"Esta terrorífica existencia poseía un poder de combate verdaderamente tiránico. Las matrices colocadas en la Puerta 
del Mundo por el maestro no podían obstruirlo, por lo que continuó irrumpiendo en el Palacio de la Deidad Viento 
Negro y tuvo una batalla de vida o muerte... ¡en el Gran Salón Subterráneo debajo del palacio! 

"Maestro no se atrevió a liberarlo, ya que en el momento en que entrara en el mundo mortal, sería una calamidad 
para el Clan Xia. Además de eso, este Palacio de la Deidad Viento Negro es el lugar donde montó una gran cantidad 
de matrices, así como también el lugar donde podría mostrar el mayor poder de combate. Si dejaba este lugar, nunca 
sería capaz de reprimir esa aterradora existencia. Por el bien del Clan Xia, tenía que resolver el problema que había 
creado sin importar el costo. 

"Finalmente, se deshizo de esa aterradora existencia. 

"El Maestro ya estaba llegando al final de su vida, y poco después de la gran batalla, murió", dijo la Rata negra. 

Xue Ying asintió ligeramente. 

Estaba jadeando de admiración interiormente. 

Para el máximo mago Trascendente que podía reprimir una era y deseaba convertirse en una Deidad para crear una 
forma de vida tan terrorífica, ¡tenía que resolver esta calamidad que él mismo causó! A partir de entonces, su vida 
también terminó. 

¿Es realmente tan difícil convertirse en una Deidad? Xue Ying sacudió su cabeza mentalmente. 

Cada generación del Clan Xia vería la aparición de un grupo de Semidioses. 

En cuanto a las Deidades, ¿cuántos podrían haber? 

"¿Hay algo más que necesites decirme?" Xue Ying sonrió. "Si no es así, me iré primero". 

"No tienes que estar tan ansioso por recoger los tesoros". La Rata negra dejó caer sus dos garras delante de su 
pecho. "Detrás de todo, es un Mundo Trascendente Mayor de lo que estamos hablando. Incluso si quieres que 
esperemos mil años por ti, aún estaríamos dispuestos". 

"Está seguro. Tengo mis propios planes. Me iré primero. No tienes que enviarme". 

Xue Ying inmediatamente se dio vuelta y desapareció de ese lugar. 

...... 

En el valle del Abismo Viento Oscuro. 

Abriendo la entrada principal del palacio de la caverna, un adolescente vestido de negro salió caminando. 

"Formidable." La niebla blanca se condensó en un simio que miró a Xue Ying con emoción y admiración. 



"Tú, ¿lo lograste?" El Dragón Negro que yacía afuera del palacio extendió su enorme cabeza hacia Xue Ying. El par 
de grandes ojos dorados estaba lleno de emoción y alegría. "Dong Bo Xue Ying, realmente has tenido éxito como un 
santo. Esto, esto, esto es realmente sorprendente. Yo, yo, este viejo dragón realmente, realmente te 
admiro. Rápidamente dime, ¿cómo derrotaste a las Cinco Sombras? ¡Especialmente el Gran Hermano de las 
Sombras! 

La cabeza de las Cinco Sombras, en otras palabras, el Hombre de oro. 

¡Tenía la capacidad de combate más fuerte en todo el palacio de la caverna! El Dragón Negro sería pisoteado por 
completo si fuera a luchar contra el Hombre de oro. 

"Eso es un secreto." Xue Ying sonrió. 

"¿Todavía quieres mantenerlo en secreto?" El Dragón Negro abrió los ojos de par en par. 

"Recuerden, no filtren el asunto sobre mi éxito", dijo Xue Ying. "Después de todo, estrictamente hablando, solo he 
tenido éxito parcialmente. Por el momento, no tengo tus talismanes, así que no puedo sacarlos de aqui". 

"Quédate tranquilo". El Dragón Negro inmediatamente comenzó a asentir con la cabeza continuamente. "Ciertamente 
lo mantendremos en secreto". 

Estos organismos de refinería, así como los Guerreros de la Deidad del Palacio de la Deidad Viento Negro, estaban 
ahora del lado de Xue Ying. En el momento en que Xue Ying obtuviera sus talismanes guerreros, se convertiría en su 
dueño. Cuánto tiempo habían deseado ver venir ese día... Después de todo, permanecer en el mismo lugar durante 
tanto tiempo era demasiado aburrido. 

¡Xiu! 

Con un flash, la figura de Xue Ying apareció a la distancia. Su velocidad actual era extremadamente rápida. 

Jin Qiu estaba sola en el Acantilado Viento Negro, esperando ansiosamente. Sin embargo, podía sentir que la 
seguridad de su Hermano Discípulo Xue Ying debería estar garantizada. Después de todo, tenía un Guerrero de la 
Deidad especializado en defensa que lo seguía, y el Jefe del Palacio de la Deidad Viento Negro no sería asesino con 
los Trascendentes del Clan Xia. 

Shua. 

Xue Ying salió corriendo del enorme Remolino de Viento Negro como una estela antes de alcanzar el espacio en el 
aire delante de Jing Qiu. 

Una persona de pie en el acantilado y otra en el aire se enfrentaron. 

"¿Volviste? ¿Como estuvo? ¿Estaba bien?" Jing Qiu reveló una expresión alegre. "¿Has experimentado lo formidable 
que es el Palacio de la Deidad Viento Negro? Rápidamente háblame de su fuerza. Después de hojear los libros, vi 
que ningún Trascendente ha logrado romper el palacio ". 

"De hecho es bastante formidable". Xue Ying se aferró a las manos de Jing Qiu. "Sin embargo, desde hoy en 
adelante, tu Hermano Discípulo será el primero en haber tenido éxito..." 

Jing Qiu se sobresaltó, su cara tenía una expresión estupefacta. 

"¿No estás bromeando conmigo?", Preguntó Jing Qiu. Ella no se atrevió a creer. 

"Realmente lo he logrado". Xue Ying se reía cuando vio la expresión de incredulidad de Jing Qiu. "Guerrero Mayor, 
no mentí, ¿verdad?" 

"De hecho lo ha logrado". La pulsera verde-gris formó una estela antes de condensarse en un protector con armadura 
verde. 

"Guerrero Mayor, debes mantener esto en secreto", dijo Xue Ying. "Además de todo lo relacionado con mi poder de 
combate". 



"Lo entiendo." El protector con armadura verde asintió. "Cuantas menos personas conozcan tu poder de combate, 
mejor. Yu Jing Qiu, deberías mantener esto en secreto para Dong Bo Xue Ying también. Pronto, se convertirá en el 
Semidiós más fuerte de mi Clan Xia ". 

Jing Qiu inmediatamente asintió. 

¡Si uno dijera que Jefe de Palacio Chen era absolutamente leal, entonces la lealtad de los Guerreros de la Deidad 
ciertamente sería incuestionable! Cuando estos guerreros fueron enviados, sus talismanes de la Deidad quedaron 
atrás en el Mundo de la Deidad. Es decir, no había forma de encontrar ninguno de estos talismanes... en el Mundo 
del Clan Xia. Sin importar la persona, no había forma de que los refinaran y controlaran. 

Estos Guerreros de la Deidad siempre seguirían las órdenes de sus amos, los antepasados del Clan Xia en el Mundo 
de la Deidad. 

¡Protege para siempre al Clan Xia! 

¡El protector con armadura verde determinó que el valor actual de Xue Ying para todo el Clan Xia aumentaba 
tremendamente! Por supuesto, usaría la totalidad de su fuerza para ayudarlo. 

A partir de entonces, una vez más se convirtió en una pulsera de color verde que se encuentra en el brazo de Xue 
Ying. 

"Regresemos." Xue Ying se aferró a la mano de Jing Qiu mientras los dos se convertían en estelas, volando hacia la 
ubicación del Castillo Roca de Nieve. 

****** 

Solo un día después. 

Shua. 

Un Xue Ying vestido de rojo estaba parado en una habitación subterránea secreta debajo del Castillo Roca de Nieve, 
con la piel rodeada por un vago resplandor de color rojo fuego. Este era precisamente su Avatar Qi. Cada segundo 
que existía significaba que el Qi se consumía, incluso si no estaba en la batalla. Por lo general, los Avatares Qi 
podrían mantener su existencia por cerca de un año. Una vez que ese período terminara, tendría que regresar a su 
verdadero cuerpo, de lo contrario, la cadena de alma dentro del Avatar Qi se perdería y el propietario tendría la fuerza 
de su alma fundamental dañada. 

El Xue Ying vestido de rojo tenía similarmente una pulsera de color verde gris sobre él. "Tendré que molestarte esta 
vez, Mayor". 

"Xue Ying, tu Verdadero Significado es lo suficientemente misterioso. Esos semidioses del Mundo Trascendente 
Mayor nunca podrán lastimarte. Pero, por supuesto, haré todo lo posible para protegerte. La pulsera verde-gris emitió 
una ondulación. 

"Vámonos." 

La figura de la túnica roja de Xue Ying se distorsionó antes de desaparecer. 

Dentro de otro mundo, el Espejismo...  

El Xue Ying de túnica roja apareció allí, volando a toda velocidad hacia el Abismo Viento Negro. Ya fueran las 
paredes de la habitación, las montañas o el río, ninguno de ellos podía bloquearle el camino. 

Teniendo en cuenta la pequeña distancia y su velocidad realmente rápida, fue capaz de llegar al Gran Salón 
subterráneo en solo uno o dos segundos, incluso cuando volaba sin particionar su cuerpo. 

...... 

Gran salón subterráneo. 

El gran salón tenía más de 300 metros de alto y cerca de un kilómetro de longitud. Todavía era impactante para Xue 
Ying, incluso cuando lo vio hoy. Para Ancestro Viento Negro, sin embargo, era demasiado pequeño. Había pasado la 



última parte de su vida experimentando en el Mundo trascendente Mayor. Ese gran mundo se había convertido en su 
campo de experimentación. 

"El gran salón sigue dañado". Xue Ying reveló una sonrisa. Las columnas sobre los pilares de este gran salón fueron 
destruidas. Algunos habían caído, y la mayoría se había roto en pedazos. La pared distante de la sala tenía una 
grieta salvaje. 

Los materiales utilizados para construir este gran salón fueron únicos y también se han refinado especialmente. 

Incluso con toda la fuerza actual de Xue Ying, no podía dañar la pared en absoluto. En aquel entonces, la gran 
batalla de Ancestro Viento Negro había convertido todo este lugar en un desastre. Incluso había tomado prestada la 
fuerza de sus numerosas matrices dentro de su propio palacio y arriesgó su vida antes de poder erradicar con éxito 
esa aterradora existencia. 

El daño permanece como estaba cuando viví aquí durante seis años. Es solo que el mono y el pájaro ya no están 
aquí. Xue Ying estaba realmente familiarizado con este lugar. El simio y el pájaro también se habían convertido en 
dos de las cartas escondidas de Xue Ying para eliminar a sus enemigos. 

"Puerta del Mundo". 

Xue Ying nostálgicamente caminó hacia una de las paredes. La pared de este vestíbulo era brillante y translúcida. 

Con un golpe, un filamento de Qi Trascendente entró en esta brillante pared translúcida del gran salón, causando que 
se transforme inmediatamente en una puerta de cien metros de altura. Esta puerta transmitió una ola a la mente de 
Xue Ying, "¡Soy viento negro! En el otro lado de esta puerta es parte de un Mundo Trascendente Mayor. No se debe 
entrar antes de obtener un poder de combate de un Santo". 

Esa ondulación incluso había transmitido un mapa y detalles del lugar. 

¿Un semidiós? Xue Ying sonrió. En este viaje al Mundo Trascendente Mayor, el mayor peligro sería un Semidiós 
nativo. Pero, ¿quién podría saber realmente si había un Semidiós en ese mundo? ¿O tal vez un terrorífico Semidiós 
emergería desde adentro? ¡Todo era desconocido! 

Dentro del Mundo Transcendente Mayor, viajaré dentro del Espejismo mientras investigo varios lugares y veré si los 
Semidioses pueden encontrarme, pensó Xue Ying. Si no pueden descubrirme, los Generales Demoníacos tampoco 
podrán descubrirme. 

Viajando dentro del espejismo mientras investigas... 

Los Generales Demoníacos se habían escondido en varios lugares dentro del mundo mortal, escondiéndose dentro 
de sus acorazados. Estos acorazados podrían evitar que la Energía del Mundo los detecte, pero al usar el Espejismo 
para investigar... incluso a las Deidades les resultaría difícil obstruirlo. 

Xue Ying estaba preocupado de que los Generales Demoníacos pudieran descubrirlo cuando los investigara dentro 
del Espejismo. 

Si no pueden descubrirme, inmediatamente encontraré los lugares en los que se esconden y luego los 
exterminaré, pensó Xue Ying. Primero tendré que experimentar con esto. Los semidioses nativos deberían tener 
niveles más bajos de comprensión de los reinos en comparación con los Generales Demoníacos. Si incluso ellos me 
descubren, me temo que mi Verdadero Significado del Espejismo tendrá que llegar a un nivel más profundo antes de 
evitar que me detecten. 

Hu. 

Con un paso, Xue Ying voló más allá de los más de cien metros de altura de la Puerta del Mundo colocada en la 
pared del pasillo y entró en el Mundo Trascendente Mayor. 


