
10 – INVESTIGANDO EL MUNDO TRANSCENDENTE MAYOR 
¡Hu! 

En este Mundo Trascendente Mayor había un mundo similar al Espejismo. Dentro, el Xue Ying de túnica roja volaba 
a gran velocidad sobre la superficie de un páramo. Hu hu hu. Las malas hierbas del páramo parecían cepillar su 
cuerpo mientras viajaba. Justo cuando parecía que iba a estrellarse contra las ondulantes colinas, las atravesaba 
como si fueran meras ilusiones. 

El Espejismo era un reflejo de la realidad. ¡Con el poder de combate actual de Xue Ying, podría controlar el 
Espejismo en un radio de 500 kilómetros! 

Encima y por debajo, en todas las direcciones a su alrededor. 

Cualquier cosa ubicada dentro de un área esférica de 500 kilómetros de radio estaba dentro de su rango completo de 
observación. 

Hay muchos materiales Transcendentes. Naturalmente, había descubierto una gran cantidad de materiales 
Trascendentes al observar su entorno dentro de su esfera de influencia. Estos nunca aparecerían dentro de un 
mundo estable como el mundo mortal. 

Él continuó volando. De vez en cuando, descubría algunos materiales Trascendentes de mayor valor. Solo entonces 
Xue Ying extendería su mano a la realidad y los atraparía. 

...... 

¡Los materiales Trascendentes que había recolectado mientras volaba y observaba ya habían alcanzado un valor de 
más de 30,000 kilogramos de Piedras de Origen! De hecho, un Mundo Trascendente Mayor que aún no se había 
explorado era similar a un gran tesoro. Sin embargo, no había muchos Mundos Trascendentes Mayores importantes 
a su alrededor, y los semidioses nativos realmente no eran de los que se enojaban por capricho. Por eso muchos 
tesoros habían quedado intactos. Después de todo, estos semidioses tenían un talento aterrador para el combate, 
similar al de los seres primordiales. 

"¿Mn?" La expresión de Xue Ying cambió cuando voló cerca de la superficie. 

¡Hong ka! 

En la distancia, los truenos cayeron como una serpiente, seguidos inmediatamente por un estampido resonante. Esta 
serpiente eléctrica nadó alrededor, causando que los alrededores de 500 kilómetros en el radio se convirtieran en un 
charco de truenos. 

Un gigante imponente, de decenas de metros de altura, actualmente recostado en este charco de truenos, está 
profundamente dormido. El trueno salió de su boca y nariz. 

Qué formidable. Xue Ying sintió que estaba siendo reprimido por una amenaza desde el ápice. Incluso después de 
alejarse de él, aún podía sentir que el poder de combate del gigantesco gigante lo sobrepasaba por completo. La 
brecha era muy clara también. Su poder de combate debe estar entre los 10 primeros en la clasificación de 
Semidioses. 

Los Trascendentes Humanos fueron poderosos en términos de sus Verdaderos Significados y armas de Deidad. Por 
lo tanto, en la superficie, uno realmente no sentiría un poder exagerado y amenazante proveniente de ellos. 

¡Pero los Trascendentes nativos eran diferentes! 

Además de su capacidad para comprender los Verdaderos Significados y ser capaces de usar armas de Deidad, ¡la 
diferencia más importante de los Trascendentes nativos era su tremendo talento innato! Por ejemplo, los primeros 
antepasados del Clan Xia fueron los seres primordiales de la era primordial. En aquel entonces, ni el Qi ni los 
hechizos mágicos existían. ¡Estos seres dependían por completo de su fuerza física y sus líneas de sangre! Y, por 
supuesto, también en los Misterios Profundos de los Verdaderos Significados. 



Aun así, los seres primordiales eran todos extremadamente fuertes, ¡y los que estaban en la cumbre alcanzaban el 
nivel de las Deidades! 

¡La razón por la cual Trascendentes como los Generales Demoníacos podían igualar el poder de las armas de 
Deidad de los Semidioses del Clan Xia se debía en parte a sus físicos y linajes tiránicos! 

De acuerdo con la anotación del mapa del Ancestro Viento Negro, esta parte del Mundo Trascendente Mayor está 
aislada de los otros mundos. Debido a eso, los nativos aquí todavía tienen que cultivar el Qi y las técnicas 
mágicas. Xue Ying miró el horrible ronquido Trascendente nativo dentro del gran charco de rayos. Él está claramente 
durmiendo y no está usando ningún Verdadero Significado. ¿Es este su talento innato? ¿Realmente puede atraer el 
trueno simplemente durmiendo? 

El aura emitida por su físico es verdaderamente vigorosa e inigualable. Creo que su físico debe haber alcanzado el 
apogeo del reino de los Semidioses. 

Con un gran talento para el trueno, su velocidad sin duda debe ser rápida. Esto también significa que su fuerza 
ofensiva también sería feroz. 

Muy rápido, Xue Ying hizo un análisis. 

Uno debe saber que los demonios se dividieron en rangos inferior, medio y superior de acuerdo con las diferencias 
en sus talentos innatos. 

De manera similar, ¡los Trascendentes nativos fueron clasificados por sus talentos innatos! Aquellos en los rangos 
superiores... no eran peores que los picos primordiales. 

Aunque su talento innato era infinitesimalmente cercano al rango superior, todavía es de rango medio, supuso Xue 
Ying. Su poder de combate está ciertamente clasificado entre los 10 mejores clasificados de Semidioses. No estoy 
seguro de si ha refinado esta parte del Mundo Trascendente Mayor o no. 

Dentro de su propio Mundo Trascendente Mayor, los Trascendentes nativos podrían operar y controlar una mayor 
porción de la fuerza del mundo, haciendo que su poder de combate aumente bruscamente. 

Además, incluso podrían condensar un Corazón del Mundo si su comprensión de los reinos fuera lo suficientemente 
alta. Esto les daría un control completo sobre todo el Mundo Trascendente. En ese punto, pudieron invocar el poder 
ilimitado del mundo... haciéndolos verdaderamente atemorizantes.  

Ese fue el caso del segundo Semidiós, el Emperador Infernal. Él había condensado un Corazón de Deidad, e incluso 
había refinado y tomado el control del Corazón Mundial de un Mundo Trascendente. ¡Con eso, ya no tenía enemigos 
mientras estaba dentro de ese mundo! 

Además del Emperador Infernal, estimo que este Semidiós de Trueno no debería ser tan conmovedor, pensó Xue 
Ying. 

Hu. 

Xue Ying continuó volando dentro del Espejismo, acortando la distancia entre él y el Semidiós de Trueno. 

Él todavía está durmiendo. Parece que todavía no me ha descubierto. Xue Ying dejó escapar un suspiro de alivio. 

El Mundo de la Deidad desde hace tiempo envió noticias de los nueve grados diferentes de los Verdaderos 
Significados, de hecho, ¡las descripciones escritas dentro no eran falsas! 

Al caminar en el Espejismo, pudo observar el mundo externo. 

Debido a que el Verdadero Significado de la Reflexión del Espejismo era una ley natural, ¡Xue Ying podría descubrir 
algunas existencias realmente poderosas dentro del mundo real sin que ellas se dieran cuenta! Incluso las Deidades 
podrían hacer que el Espejismo se "refleje" sobre ellos sin ser capaces de sentirlo verdaderamente. 

Sin embargo. 

Aunque el reflejo del Espejismo podría no ser descubierto, ¡un ser vivo volando a través del Espejismo aún podría ser 
percibido fácilmente por otros! 



De la misma manera, los Trascendentes tomaron prestada la Energía del Mundo para investigar su entorno sin ser 
descubiertos, pero en el momento en que otro Trascendente pasara volando, serían revelados. 

Por la misma lógica. 

¡Xue Ying simplemente había volado dentro del Espejismo! 

El Espejismo y el mundo real eran como las dos caras de una moneda. 

Si un experto en el mundo real tuviera grandes logros en su comprensión de los reinos, podría sentir una 'sombra' 
volando a su lado. Uno debe saber que cuando alcanzan ese nivel... su percepción de las Leyes del Mundo se habrá 
vuelto realmente sensible. Por el momento, Xue Ying podría observar solo 500 kilómetros a su alrededor. 

¿500 kilómetros? Para esos semidioses en el ápice, esa era su Zona de Percepción Absoluta. 

De manera similar, con el Verdadero Significado de la Estrella de Xue Ying en la primera etapa, el área en un radio 
de 50 kilómetros a su alrededor era su Zona de Percepción Absoluta. 

Estoy a 150 kilómetros de él y aún no me ha sentido. Xue Ying continuó acercándose. 100 kilómetros, 50 kilómetros, 
25 kilómetros...  

Él todavía está dormido. Xue Ying negó mentalmente con la cabeza. Este Semidiós de Trueno debería ser bastante 
débil en términos de comprensión de las Leyes de los Misterios Profundos. 

Sou. 

Xue Ying continuó sus investigaciones en otras áreas. 

Fue una buena noticia que el Demonio del Trueno no pudiera descubrirlo. ¡Claramente, la comprensión requerida de 
los reinos para poder percibir a alguien volando dentro del Espejismo era extremadamente alta! Este Semidios de 
Trueno estaba, después de todo, viviendo dentro de este Mundo Trascendente Mayor que estaba aislado del mundo 
externo. Sin ningún enemigo, vivía sin cuidado, lo que le hacía falta su comprensión de los reinos. Sus puntos fuertes 
incluyen su físico y talentos de línea de sangre. 

Al menos esto muestra que los Semidioses más débiles no podrán descubrirme dentro del Espejismo, pensó Xue 
Ying. 

Anteriormente, organismos como el Hombre de oro o la Rata Negra dentro del Palacio de la Deidad Viento Negro no 
pudieron descubrirlo. Sin embargo, los Guerreros de la Deidad siempre habían carecido en términos de su 
comprensión de los reinos. Este Semidiós de Trueno era, después de todo, una forma de vida verdadera, por lo que 
tendría una comprensión más profunda de los reinos en comparación con los Guerreros de la Deidad. Sin embargo, 
aun así, no había descubierto a Xue Ying. 

Esperemos que los Generales Demoníacos tampoco puedan descubrirme. Xue Ying estaba deseando que llegara. 

Mientras no lo descubrieran, él podría eliminarlos. 

Sin los cinco Generales Demoníacos, los demonios más débiles que quedan no representarían ninguna 
amenaza. Cada vez que estos Generales Demoníacos se movían, la calamidad seguiría. Más de mil millones de 
personas muriendo se consideraba una ocurrencia normal. 

...... 

Mientras continuaba volando...  

Xue Ying se sorprendió al encontrar a otro Semidiós nativo. Tenía seis metros de altura y cabello y piel largos y azul 
oscuro. Sin embargo, por su aura, Xue Ying pudo determinar que era mucho más débil que el Semidiós de 
Trueno. Simplemente debería estar en la etapa inicial del reino de los Semidioses... Con sus tres diferentes 
Verdaderos Significados, Xue Ying podría derrotarlo. 

Esta vez, Xue Ying estaba a 10 metros del ser Semidiós sin que lo supiera.  

¿Mn? 



Como Xue Ying estaba tratando de probar si alguien podría descubrirlo caminando dentro del Espejismo, la ubicación 
del hallazgo del tesoro era su destino final. 

Cuando había volado la mitad de su viaje, Xue Ying finalmente reveló una expresión de emoción. 

¡Woah! ¡Una mina de Piedras de Origen! 

Xue Ying estaba increíblemente emocionado. 

A una profundidad de más de 150 kilómetros bajo tierra, había una veta delgada y larga. Dentro de ella había 
abundantes cantidades de Piedras de Origen cubiertas de basura. Mientras se minaron las rocas y la basura, podrían 
descubrir estas Piedras de Origen. Fundamentalmente, las Piedras de Origen eran de un gris apagado y muy poco 
llamativas. Tenía un aspecto similar a los guijarros normales con un exterior liso y redondo. 

Estas piedras contenían energía mundial primitiva dentro y fueron el origen de este Mundo Trascendente Mayor. 

Está bien. La extracción de estas Piedras de Origen era lo mismo que explotar los orígenes de este Mundo 
Trascendente Mayor. Si uno extrae demasiadas de ellas, el mundo comenzará a desmoronarse... antes de ser 
destruido. Sin embargo, después de su destrucción, el Mundo Trascendente Mayor volvería a crecer, absorbiendo la 
energía externa para recuperarse antes de catalizar finalmente la aparición de un nuevo Mundo Trascendente Mayor.  


