
11 – ¡ERRADICAR! 
"Guerrero Mayor, tendré que molestarte para que me ayudes a desenterrar estas Piedras de Origen", Xue Ying 
transmitió este mensaje a la pulsera verde-gris a través de la energía espiritual." Ya he revisado el área, hay un total 
de 1,45 millones de kilogramos de Piedras de origen dentro de esta mina. ¡Excavaremos 0.9 millones de kilogramos y 
dejando atrás los restantes 0.55 millones de kilogramos debería estar bien! Recuerda no excavar demasiado o este 
Mundo Trascendente Mayor podría desmoronarse. Tomaría 30,000 años para que otro se formara en su lugar, 
¡durante el cual mi Clan Xia no podría excavar más piedras!" 

"Tranquilízate, lo entiendo." La pulsera verde-gris transmitió esto a través de una onda. 

"Te lo dejo a ti". 

Con un gesto de su mano, la pulsera verde-gris en el brazo de Xue Ying fue arrojada del Espejismo a la realidad. 

Al mismo tiempo, la pulsera verde-gris se convirtió en una enorme corriente de partículas de color verde grisáceo. Hu, 
hu, hu ~ Las partículas penetraron en la mina de Piedras de Origen, destruyendo fácilmente la basura y extrayendo 
las Piedras de Origen en su interior. 

"Tendré que tener cuidado al extraer las Piedras de Origen. Necesito aproximadamente media hora." El transmisor 
verde-gris emitió una voz profunda. "Correcto. Xue Ying, ¿planeas decirle al Clan Xia sobre este Mundo 
Trascendente Mayor?" 

"Dejaré que Jefe de Palacio Chen lo sepa en el futuro cercano", respondió Xue Ying. "Para cuando tenga un método 
para encontrar a esos Generales Demoníacos, ¡ciertamente le informaré! Después de todo, necesitaré su ayuda para 
matar a los generales". 

¡Primero encontraría a los Generales Demoníacos, luego los rodearía y los mataría! 

Antes de rodearlos, sin embargo, tendría que informar a Jefe de Palacio Chen para que pudiera asignar un grupo de 
Semidioses.  

Así…  

Jefe de Palacio Chen era la persona más importante en este asunto. Xue Ying no sintió la necesidad de ocultarle 
nada. ¿En cuanto a este Mundo Trascendente Mayor? Aunque podría ser considerado como un gran tesoro para el 
promedio de Transcendentes del reino Cielo o Santos, pero para Xue Ying, bueno... podría haber sido un tesoro 
también, pero después de excavar las Piedras de Origen, había perdido su valor. 

Había que dejar atrás más de 500,000 kilogramos de Piedras de Origen, ya que esa era la fuente del Mundo 
Trascendente Mayor. 

Si uno los excavara hasta el punto en que hubiera menos de 500,000 kilogramos de Piedras de Origen, ¡el Mundo 
Trascendente Mayor perdería su estabilidad, se desmoronaría y explotaría! Un nuevo Mundo Trascendente Mayor 
solo crecerá y emergerá... 30,000 años después. El Clan Xia no podrá desenterrar piedras en este período de 
tiempo.  

Por otro lado, si se dejaran 500,000 kilogramos de Piedras Origen, ¡el Mundo Trascendente Mayor solo necesitaría 
3000 años para recuperarse! 

Como tal. 

Uno siempre tenía que dejar atrás una pequeña parte de las piedras en lugar de excavarlas todas. ¡Entonces, la 
próxima generación de Semidioses podría venir y cavar más! Por supuesto, para hacer eso, primero tuvieron que 
pasar por los obstáculos del mundo, en la forma de los Semidioses nativos. 

En aquel entonces, el Anciano Lei Zhen probablemente había querido venir a excavar las piedras después de 
convertirse en Semidiós. Xue Ying sacudió su cabeza para sus adentros. El Ancestro Viento Negro realmente no se 
había preocupado por este asunto, pero había escondido sus tesoros dentro de este Mundo Trascendente Mayor y 
no había querido que los encontrara, así que lo había guardado en este mundo. 



En un momento, estaría tomando los tesoros dejados por el Ancestro Viento Negro. 

¡Entonces no importaba mucho si este Mundo Trascendente Mayor fuera revelado! 

¡Un único Mundo Trascendente Mayor tiene alrededor de 1.5 millones de kilogramos de Piedras de Origen! Sumando 
la gran cantidad de mundos Trascendentes menores... ¡estimo que no debería haber más de 25 millones de 
kilogramos de Piedras de Origen en total! ¡Incluso alcanzar una cantidad de 20 millones de kilogramos sería una 
cuestión afortunada!  

Esa es la cantidad total. 

Varios de los Mundos Trascendentes Mayores, como el Mundo de Fuego Demoníaco del Emperador Infernal y el 
Mundo del Bosque Oceánico del Clan de las Bestias, no pudieron ser ocupados por el Clan Xia. ¡Otros mundos 
tienen semidioses nativos que los defienden y el Clan Bestia también está tratando de arrebatárselos! 

Xue Ying negó con la cabeza. 

En 3000 años, el clan Xia podría sacar 10 millones de kilogramos de Piedras Origen a lo sumo. Incluso esa cantidad 
justificaría agradecer a los cielos. 

¡Los Trascendentes del reino Cielo, los Santos y los Semidioses deseaban que esas piedras fueran suyas! Por 
ejemplo, para Lord de la Montaña He y Si Kong Yang que habían condensado Corazón de la Deidad, ¡la cantidad de 
Piedras de Origen que necesitarían para convertirse en Semidioses sería aún mayor! Por lo tanto, en todo el Clan 
Xia... ¡la cuestión de las Piedras de Origen era realmente problemática! Previamente, Jefe de Palacio Chen había 
tenido mucho miedo de que Xue Ying quisiera cambiar por un millón de kilogramos de Piedras de origen de una sola 
vez. Uno tenía que saber que actualmente, el Clan Xia tenía un gran total de solo 1.5 millones de kilogramos de 
Piedras de Origen a su disposición. ¡Realmente era un recurso limitado! 

¡Cómo le dolió el corazón de Jefe de Palacio Chen por este asunto! 

Aun así, debido a su gran esfuerzo y potencial, jefe de Palacio Chen todavía estaba dispuesto a dejar que Xue Ying 
lo intercambiara por ellos. 

Xue Ying entendió que ser el Jefe de Palacio no era un trabajo fácil y por lo tanto no lo solicitó. ¡En lugar de eso, vino 
a excavarlos él mismo! 

****** 

Mientras Xue Ying estaba desenterrando Piedras de Origen dentro del Mundo Trascendente Mayor 

En un solitario y aislado castillo junto al mar...  

Dentro de una silenciosa sala dentro del castillo, dos enormes lámparas de aceite de color negro iluminaban el lugar 
con una suave luz verde parpadeante. Un extraño olor impregnaba todo el salón. 

Una figura solitaria estaba sentada dentro de la niebla negra. 

Ante esta figura flotaba una bola de cristal. Se podía ver la imagen de un anciano vestido de negro con cabello blanco 
y sosteniendo un cetro de hueso. 

"¡Sumo sacerdote!" El anciano vestido de negro sonrió. 

"Anciano Ao Lan, ¿por qué razón me buscas esta vez?" Dijo la figura dentro de la niebla negra. 

Este anciano de pelo blanco vestido con túnicas negras... era la existencia más elevada entre las bestias: ¡el Gran 
Anciano del Palacio de los Hechiceros! Estaba clasificado en tercer lugar en la lista de la clasificación de 
Semidioses. De hecho, ya sea el Clan Xia o el Clan Bestia, ninguno de los dos confiaría realmente en esta 
clasificación de Semidioses. Esta lista había sido determinada por el Clan Xia al reunir información de inteligencia de 
varias fuentes, pero aquellos viejos locos que no habían luchado en varios cientos de años podrían haber mejorado 
su poder de combate, entonces, ¿quién podría decir realmente sus poderes actuales? 

Estas clasificación de Semidioses solo pueden ser referencias ya que no pueden determinar con certeza el poder de 
uno. 



Para uno estar en esta lista significaba que su poder de combate había sido reconocido. 

"Es un asunto muy importante". El hombre de pelo blanco y túnica negra sonrió. "Como sabes, ¡hay un genio entre 
los humanos llamado Dong Bo Xue Ying! Esta persona había resuelto la amenaza de tus bases demoníacas, 
destruyendo tres de ellas por su cuenta. En el último mundo, también había matado a Ji Er Luo, así como a un grupo 
de Reencarnados más fuerte que él mismo". 

"¿Qué estás tratando de decir exactamente? ¡Estas cosas eran de los informes que te dije!", Respondió la figura 
dentro de la niebla negra. 

"Lo que quiero decir es que este Dong Bo Xue Ying se ha aferrado a un legendario Verdadero Significado de 
segundo grado! Si se le da la oportunidad de crecer, podría acabar reprimiendo a todos los demás Semidioses de 
esta época", dijo el anciano vestido de negro. "Esta es una gran amenaza para el Palacio de los Hechiceros y los 
grandes planes de la Facción Demoníaca". ¡Siento que cuanto antes lo erradiquemos, mejor!" 

"¿Erradicar?" La figura dentro de la neblina negra continuó, "Si tu Palacio de Hechiceros desea erradicarlo, entonces 
debería hacerlo. ¿De qué sirve venir aquí a buscarme? 

"¡Mi Palacio de Hechiceros tendrá mayores posibilidades de éxito si nos asociamos con tu Facción Demoníaca!", Dijo 
el anciano vestido de negro. "¡El plan de colaboración entre el Palacio de Hechicero y la Facción Demoníaca no se 
destruirá tan fácilmente, pero debemos erradicar esta amenaza!" 

"¡Hmph!" La figura empañada de negro bufó. "Ao Lan, no me trates como un tonto, ¿de acuerdo? ¡Haremos lo que 
sea necesario para establecer el plan entre nuestra Facción Demoníaca y tu Palacio de Hechiceros y no perderemos 
ninguna tarea! Pero no piense que arriesgaríamos nuestras vidas basándonos en algunas de tus palabras en cosas 
que no estamos obligados a hacer. Este Dong Bo Xue Ying ya tiene un poder de combate tan alto. ¡Con lo astuto que 
es el Palacio Infernal, ya deben haber dispuesto que un guerrero de la Deidad lo proteja! ¿Quieres matarlo? ¡Eso 
sería muy difícil! ¡No vale la pena el precio que nuestra Facción Demoníaca debería pagar!" 

"Sumo sacerdote, ¿eres realmente tan miope?" El anciano vestido de negro estaba bastante enojado. 

"Hmph, no nos atrevemos a ir en contra de las órdenes dadas por el Dios Demoníaco. Pero sin ningún tipo de 
órdenes de él, usted, el gran anciano del Palacio de Hechiceros, no está calificado para dirigir mi Facción demoníaca 
de hacer las cosas,” La figura dentro de la niebla negro se burló. "En cuanto a la amenaza que representa Dong Bo 
Xue Ying, hmph. Hace mucho tiempo que se lo reporté al Dios Demoníaco. ¡Ellos pueden tomar sus propias 
decisiones con respecto a este problema! Si estás tan ansioso, puedo dejarte hablar de ello con nuestro Dios 
Demoníaco si quieres". 

El anciano vestido de negro estaba tan furioso que su rostro se puso verde. 

En realidad, él había informado este asunto por mucho tiempo a sus superiores. 

Sin embargo, la Deidad Hechicera acababa de decirle que pensara en una solución por sí mismo. Después de todo, 
tendría que ser un asunto muy complejo para la Deidad Hechicera y el Dios Demoníaco para hacerse cargo de ellos 
mismos. La Deidad Hechicera no estaba dispuesta a negociar con el Dios Demoníaco solo por un mero Dong Bo Xue 
Ying. 

"Bien, realmente eres obediente. Entonces te sientas allí y haces lo que tienes que hacer. El Gran Sacerdote del 
Palacio de Hechiceros se sintió furioso. Hua. Su imagen desapareció. 

"Hmph". 

La figura empañada de negro bufó. "Viejo loco, aunque recibimos nuestras órdenes del Dios Demoníaco, nuestra 
Facción Demoníaca todavía está compuesta de trascendentes humanos. ¿A quién le importan las bestias? 

...... 

En el Mundo Trascendente Mayor. 

Xue Ying recolectó 0.9 millones de kilogramos de Piedras de Origen antes de correr al lugar donde el Ancestro Viento 
Negro había colocado el tesoro. En un momento, Xue Yin llegó a un lago. Inmediatamente se sumergió, haciendo un 



túnel bajo el fondo del lago durante unos 150 kilómetros antes de llegar finalmente a la ubicación del tesoro como se 
muestra en el mapa.  


