
12 – UN ERROR DE LAS LEYES 
Debajo del lago, en un lugar a unos 150 kilómetros bajo tierra...  

Dentro del Espejismo, Xue Ying estaba mirando alrededor con perplejidad. 

¿Dónde están los tesoros? ¿Dónde los ubicó el Ancestro Viento Negro? Xue Ying estaba desconcertado mientras 
examinaba a fondo su entorno. El área cubierta por el Espejismo era de 500 kilómetros a su alrededor, y de acuerdo 
con las instrucciones especificadas en el mapa, ¡los tesoros deberían haber estado en su ubicación actual! Incluso si 
hubiera cometido un error, no habría excedido los 500 metros. ¿Por qué no están aquí? El Espejismo refleja la 
realidad, por lo que los tesoros dentro de la realidad también deberían aparecer dentro del Espejismo. 

¿Por qué no puedo encontrarlos? 

A menos que... en estos innumerables decenas de miles de años, ¿los tesoros hallan sido descubiertos por los 
Trascendentes nativos? 

Xue Ying negó con la cabeza. No puedo creer que pueda haber tal coincidencia. Este Mundo Trascendente Mayor es 
realmente enorme, y este lugar está situado en las profundidades de la tierra. La Rata negra había dicho 
anteriormente que nadie, ni siquiera los Trascendentes nativos, podrían encontrar estos tesoros a menos que los 
vieran con sus propios ojos. Descubrir un tesoro por accidente en un vasto y Mundo Trascendente Mayor es casi 
imposible. Además, hay muy pocos Trascendentes nativos alrededor. Si lograron descubrir esta ubicación... 
¡entonces son realmente afortunados! 

De cualquier manera, no puedo verlos... 

Xue Ying frunció el ceño mientras continuaba observando a fondo. 

Él tenía mucha confianza en el Espejismo. Lo que existe en la realidad se reflejaría dentro del Espejismo. 

¿A no ser que…? 

Xue Ying repentinamente consideró una posibilidad cuando su expresión cambió. ¡La Rata negra mencionó 
anteriormente que el único método para encontrar estos tesoros era descubrirlos con los propios ojos! ¿Eso también 
implica que el Espejismo tampoco puede mostrar estos tesoros? 

Eso…  

Eso no debería ser demasiado plausible. 

¡La realidad y el Espejismo eran como los dos lados de la misma moneda! El reflejo de la realidad a través del 
Espejismo era una de las formas de las leyes fundamentales naturales. Porque los tesoros ubicados en la realidad no 
se reflejan en el Espejismo... eso significaría un fracaso de las Leyes fundamentales del mundo. ¡Esto era algo 
imposible incluso para una Deidad formidable y poderosa que era capaz de aislar los dos mundos el uno del 
otro! ¿Para evitar que el Espejismo refleje la realidad? ¡Esa era una tarea extremadamente ardua! 

Xue Ying había pensado que las palabras previas de la Rata negra sobre el hecho de que los tesoros solo podían 
verse a simple vista solo se referían a las técnicas de observación comunes. La 'Reflexión de la realidad en el 
espejismo' era una Ley del mundo, y no debería haber sido incluida con estas técnicas. 

¿Cómo puede ser que el Espejismo no refleje la realidad... ¿Cómo? Xue Ying murmuró en su corazón. 

A pesar de que no se atrevia a creer, su figura todavía se distorsionó desde el Espejismo hacia el mundo real. 

¡Estos tesoros deberían haber sido descubiertos y llevados por Trascendentes nativos, o no pueden ser reflejados 
por el Espejismo! Xue Ying negó con la cabeza. Continuó moviéndose dentro del suelo, tomando prestado el 
Verdadero Significado de la Estrella para fundirse con él y permitiendo que su Verdadero Significado viajara 
fácilmente a través de él. Estaba mirando cuidadosamente con sus ojos desnudos en cada borde y esquina de la 
roca y la tierra a su alrededor. Era una tarea realmente lenta y ardua. 

¿Cuánto tiempo necesitaría si tuviera que usar su simple vista para buscar tesoros en un radio de 500 metros? 



¡Hong! 

Xue Ying decidió usar Energía del Mundo para bombardear las rocas y el suelo circundantes, a la vez, usarla para 
sellar los 5 kilómetros de alrededor, ¡impidiendo que las ondas de sonido exploten! Lo había hecho para evitar que 
cualquier otro Trascendente nativo fuera alertado. 

Innumerables rocas y tierra fueron pulverizadas sin sentido por la fuerza invisible, ocasionalmente en forma plana, 
otras veces en esferas. 

¡Pa! 

Finalmente, descubrió un saco aparentemente ordinario. 

¡Qué! 

Xue Ying miró aturdido este saco. Tenía alrededor de un metro de largo y era muy ordinario. Su boca estaba atada 
en un bucle. Si un mortal tropezara con este saco, no quedaría atónito ante su vista, y si un Semidiós lo viera, 
simplemente pensaría que era un tesoro especial. 

¿El Espejismo realmente no pudo reflejarlo? Xue Ying miró incrédulo este saco aparentemente ordinario. 

¡La 'Reflexión de la realidad en el espejismo' es una de las Leyes más fundamentales del mundo! Pero esta ley... 
¿realmente falló debido a este saco? Xue Ying estaba realmente incrédulo. 

El Verdadero Significado de la Extremidad, el Verdadero Significado del Agujero Negro, el Verdadero Significado de 
la División de los Cielos, el Verdadero Significado del Caos ... estos fueron todos los Verdaderos Significados que 
representaban la parte más importante de las leyes del mundo. 

En cuanto al Verdadero Significado del Espacio, el Verdadero Significado de la Aniquilación, el Verdadero Significado 
del Espejismo... eran también poderosos Verdaderos Significados de segundo grado y podían representar una parte 
de las Leyes fundamentales del Mundo. ¿Qué era una parte del cielo y la tierra sin el verdadero significado del 
espacio? ¿Sin las leyes del Espejismo? ¿Sin las leyes de la Aniquilación? Sin estas leyes, esa parte del cielo y la 
tierra estaría incompleta. 

Estas leyes fundamentales no podrían sobrescribirse tan fácilmente. 

Sin embargo, uno podría depender de su poder de combate para aislarlos a la fuerza. Por ejemplo, suprimir una 
bolsa de espacio, dividir una bolsa de espacio, sellar un mundo... estas cosas podrían iniciarse directamente. 

En cuanto a este saco, en realidad tenía la capacidad de hacer que el Espejismo no pudiera reflejarlo. Eso no era 
simplemente fuerza, ¡realmente había hecho que una ley fallara por completo! 

¿De dónde vino este saco? Xue Ying inmediatamente voló, lo agarró e intentó abrirlo, solo para encontrar un sello 
flotante de tinta negra que formaba una fuerza invisible que le impedía hacerlo. 

Un momento después, Xue Ying lo recordó. Oh, es cierto. ¡Ahí está la clave! 

Anteriormente, la Rata negra también le había dado una llave: ¡un talismán octogonal de tinta negra! 

"Vamos." Con un pensamiento, Xue Ying metió el saco dentro de su tesoro de almacenamiento, obteniendo una 
sensación extraña después. Como propietario del tesoro de almacenamiento, podía percibir un artículo adicional en 
su interior, pero no importaba cuánto intentara, no podía "ver" el saco. Que misterioso. Múltiples leyes han fallado en 
eso. 

...... 

Hua. 

Moviéndose a través del Espejismo, Xue Ying inmediatamente comenzó su viaje de regreso. 

En este viaje al Mundo Trascendente Mayor, temía que los Semidioses nativos tuvieran una comprensión profunda 
de los reinos, ¡permitiéndoles atacar a Xue Ying incluso dentro del Espejismo! Por lo tanto, solo había enviado un 



Avatar Qi, dejando naturalmente atrás el tesoro más importante: ¡la clave! Mientras no traiga la llave, incluso si su 
Avatar Qi moria, no significaría mucho. El imaginario Guerrero de la Deidad aún podría traerlo de vuelta. 

Si tanto la llave como los tesoros cayeran en manos de los Trascendentes nativos, las consecuencias serían terribles. 

****** 

Una puerta de cien metros de altura apareció en la brillante y translúcida pared de la Caverna del Salón Subterráneo 
del Palacio de la Deidad Viento Negro. 

Weng 

Un Xue Ying con túnica roja entró corriendo por esta puerta, entrando al Gran Salón Subterráneo. 

Continuó caminando dentro del Espejismo antes de llegar a una sala de cultivo sellada dentro del palacio. Dentro de 
esta habitación había otra figura: ¡el Xue Ying con túnica negra! Para ser precisos, ¡era su verdadero cuerpo! Xue 
Ying, vestido con una túnica negra, colocó la llave de talismán verde oscuro en el pasillo y luego se fue 
inmediatamente dentro del Espejismo. 

¿Por qué se fue el verdadero cuerpo? 

¿Por qué tenía la intención de abrir el saco dentro de esta habitación secreta sellada del Palacio de la Deidad Viento 
Negro? 

¡Era precisamente porque estaba preocupado! 

Después de descubrir el hecho de que este saco podría evitar que la ley de la 'Reflexión de la realidad en el 
espejismo' funcione, Xue Ying no podía sentirse a gusto. ¡Esta habilidad trascendió sus capacidades actuales! De 
acuerdo con su conocimiento, ni siquiera muchas Deidades podrían llegar a esta etapa. Esto, combinado con el 
hecho de que Ancestro Viento Negro había creado una existencia aterradora antes de su muerte, ¡hizo que Xue Ying 
fuera cauteloso con este saco! 

¿Qué pasaría al abrirlo? 

¡El Palacio de la Deidad Viento Negro estaba lleno de numerosas matrices pesadas capaces de suprimir muchos 
escenarios posibles! Al usar su Avatar Qi para manejar esto, pudo asegurarse de que incluso si muriera, podría 
recuperarse en dos o tres años. Pero en el caso de su verdadero cuerpo... ¡su vida terminaría en el acto! 

Vamos a empezar. Quiero ver qué tiene oculto Ancestro Viento Negro en este saco. Xue Ying, vestido de rojo, sacó 
el "extraño objeto" con un pensamiento. A pesar de que no podía verlo, aún podía sacarlo de su tesoro de 
almacenamiento. 

Pa. 

El saco cayó al suelo de esta sala de cultivo sellada. 

Luego tomó la llave de talismán octogonal de tinta negra y caminó hacia el costado del saco. A medida que se 
acercaba, ¡apareció un sello negro como la tinta en la superficie del saco! Weng El sello negro como la tinta comenzó 
a brillar de manera similar. Las dos reflejaron luz sobre la otra, haciendo que el talismán volara e insertara el sello en 
el saco. 

Sin signos de cambio, el sello negro como la tinta en el saco se disipó por completo, y la llave del talismán se rompió 
en pedazos. 

Bien, es hora de abrirlo. Xue Ying estaba nervioso. Caminó hacia el lado frontal del saco y lo abrió con cuidado...  


