
14 – CADÁVERES DE CRIATURAS BIOLÓGICAS 
"¡La ubicación de la Montaña Roca Carmesí está a unos 5,000 kilómetros debajo de nuestro Mundo del Clan Xia!" 

"Es bastante única". 

El Ancestro Viento Negro frunció el ceño cuando los signos de la memoria se reflejaron en sus ojos. "Al enfrentarla, 
todas y cada una de las leyes del mundo perderán efectividad, ¡incluso las leyes del tiempo y el espacio! Es muy 
pequeño, un solo punto más pequeño que incluso la arena. Sin embargo, cuanto más te acercas a ella... más grande 
se vuelve, apareciendo vasta e ilimitada. No podría usar el espacio para medir su tamaño como lo haría 
normalmente. 

"Cuando se trata de tiempo, es aún más misteriosa e impredecible. ¡Solo al ingresar al objeto uno puede realmente 
saber lo aterrador que es! Pero hay una cosa que sabemos, ¡en el momento en que se produzca algún cambio, es el 
momento en que el Mundo del Clan Xia podría ser fácilmente aniquilado!" 

Cuanto más escuchaba acerca de eso, más se sentía confundido y poco convencido Xue Ying. 

¿Trasciende el espacio y el tiempo? 

¿No se podía determinar con precisión qué tan grande era? ¿Qué era exactamente esto? 

"¡Ese tonto Jefe del Palacio Infernal! Él realmente no podía comprender la amenaza que enfrentaba mi Clan 
Xia. Solicité un arma de la Deidad para poder entrar nuevamente en la Montaña Roca Carmesí, pero él me rechazó", 
dijo enojado el Ancestro Viento Negro. "¡Un arma de Deidad desencadenaría un tremendo aumento en mi poder de 
combate, lo que a su vez me permitiría obtener aún más tesoros de la Montaña Roca Carmesí! Incluso podría 
haberme convertido en una Deidad, dejando esos tesoros detrás para el Clan Xia, ¿no es así?" 

"Incluso había puesto a mis subordinados, las Cinco Sombras, para negociar por un arma de la Deidad, ¡sin 
embargo, él todavía no estaba de acuerdo! Las Cinco Sombras se componen de cinco Guerreros de la Deidad 
diferentes, siendo los dos más fuertes tan fuertes como los Guerreros de la Deidad que dejaron atrás los 
antepasados del Clan Xia." 

"Maldita sea." 

"Idiotas." 

"¡Miope!" El Ancestro Viento Negro estaba lleno de frustración e ira. "Después de eso, obtuve ciertos materiales del 
cadáver de una criatura biológica desconocida y eventualmente logré diseñar una forma de vida especial. ¡Esta forma 
de vida se volvería exponencialmente más fuerte a medida que creciera! Realmente no estaba dispuesto a matar, 
pero tenía que hacerlo. Pero, ¿quién hubiera pensado que estaba ocultando su verdadero poder de combate y que 
para el momento en que comencé a actuar, en realidad podría reprimirme? Escapé al Palacio de la Deidad Viento 
Negro, donde me siguió. Allí, finalmente pude matarlo, ¡ayudado por el poder del palacio! Hace mucho tiempo que 
llegué al final de mi vida, así que después de esta gran batalla, mis días estaban contados. 

"Esto resultó ser una cosa única, sin embargo. ¡La forma de vida que diseñé del cadáver de la criatura biológica 
desconocida era aterradora! Podría traer calamidades a mi Clan Xia, ¡así que la amenaza de la Montaña Roca 
Carmesí será extremadamente grande! 

"El Palacio Infernal se atrevió a ser tan ciego, por lo que no estaba dispuesto a dejar ni un solo tesoro para ellos. 

"Para que hayas pasado la prueba, tu poder de combate debe ser aproximadamente el mismo que el mío. Con la 
ayuda adicional de los siete Guerreros de la Deidad... ¡deberías tener mayores posibilidades de éxito en la Montaña 
Roca Carmesí!", Dijo fríamente el Ancestro Viento Negro. "Aunque no tengo ninguna esperanza para mí, todavía 
deseo que las generaciones futuras del Clan Xia se arriesguen y aventuren en la Montaña Roca Carmesí. Al final, no 
puedo desear simplemente que no surjan grandes problemas debido a esta Montaña Roca Carmesí. ¡Debemos 
tomar la iniciativa para que podamos ganar más! 

"Una pena…" 



"Es una lástima que no pueda ampliar mi Mar de la Deidad para convertirme en una Deidad." El Ancestro Viento 
Negro tenía un matiz de error de voluntad en sus ojos. "Te dejo mis tesoros atrás. Recuerde manejar los cadáveres 
de las criaturas biológicas con especial cuidado, no sea que ocurra otra crisis". 

Weng 

Con esas palabras, la imagen de Ancestro Viento Negro desapareció. 

El resplandor de esa bola de cristal desapareció por completo. 

Después de haber escuchado la historia, Xue Ying entendió lo que había sucedido... 

Ancestro Viento Negro y el Jefe del Palacio de esa época se habían distanciado por una cosa así: ¿por un arma de la 
Deidad? 

Honestamente, Xue Ying se encontraba más cerca del Jefe del Palacio Infernal. 

Su razonamiento era que el número de armas de la Deidad era demasiado pequeño. Todos y cada uno de ellas era 
dejada minuciosamente por el antepasado del Clan Xia. Por otro lado, la Montaña Roca Carmesí era demasiado 
peligrosa. ¿Acaso no habían visto cómo las superpotencias del Mundo de la Deidad y el Abismo Oscuro enviaban a 
sus Semidioses más poderosos, pero incluso ellos habían muerto en grupos, con uno de cada diez saliendo vivos 
como mucho? Debe saberse que la mayoría de ellos eran tan fuertes como el Ancestro Viento Negro, ¡y algunos 
incluso más fuertes! 

¡Claramente, la Montaña Roca Carmesí era demasiado peligrosa! 

Si uno traía un arma de Deidad dentro y luego moría, esa arma se perdería allí. 

En realidad, la explicación del Ancestro Viento Negro sobre cómo traerá la gran aniquilación al Clan Xia es 
meramente alarmista, reflexionó Xue Ying. Después de todo, el Mundo de la Deidad y el Abismo Oscuro han enviado 
a muchos Semidioses poderosos, pero ninguno de ellos pudo vencer a la Montaña Roca Carmesí. ¿Qué tan fácil 
sería resolver esta calamidad? Todo lo que hizo era simplemente por el hecho de poder traer un arma de la Deidad 
para que pudiera encontrar una oportunidad para convertirse en una Deidad. 

El Palacio Infernal siempre tomaría una decisión desde la perspectiva del Clan Xia. 

Perdiendo un arma de Deidad ahora, y luego otra más adelante, y así sucesivamente... el Clan Xia gradualmente se 
debilitaría con el paso del tiempo. 

...... 

Xue Ying guardó la bola de cristal antes de tomar el otro artículo dentro del saco: la pulsera de oro oscuro. En el 
momento en que lo sostuvo, fue capaz de refinarla fácilmente. 

Vaya, qué gran espacio. Los ojos de Xue Ying se iluminaron. Este es el mayor tesoro de almacenamiento que he 
tenido. 

El espacio de almacenamiento dentro de la pulsera de oro oscuro era impactante. Era un total de 500 metros de 
largo, ancho y alto. 

Dentro había una pila de piedras grises y opacas. Naturalmente, estas eran Piedras de Origen. 

¿0.8 millones de kilogramos de piedras de origen? Xue Ying confirmó el número con una sola mirada y quedó 
gratamente sorprendido. Parece que el Ancestro Viento Negro también había arrastrado las Piedras de Origen dentro 
del Mundo Trascendente Mayor. Además, el Ancestro Viento Negro debería haberse cultivado hasta la cima, por lo 
que no tiene sentido que use Piedras de Origen, por lo que decide dejarlas atrás para mí. Sumando los 0.9 millones 
de kilogramos de Piedras de Origen obtenidos anteriormente, mi total ahora es de 1.7 millones de kilogramos. 

Cielos. 

Ese era un número realmente aterrador. Incluso si un Semidiós del Clan Xia tuviese más puntos de contribución, ¡el 
actual Palacio Infernal no podría intercambiarlos por más de 500,000 kilogramos de Piedras de origen! No estarían 



dispuestos a ofrecer más. Si uno quisiera aún más, tendrían que cambiar por ellas con otros Semidioses o ir a 
excavarlas en los principales Mundos Trascendentes. 

Tenía más de 1.5 millones de kilogramos de Piedras de Origen en la mano... ¿Quién sabía cuántos habían 
desenterrado el Clan Xia y cuántos habían cedido a otros Trascendentes? ¡Por lo tanto, Xue Ying sospechaba que 
muy bien podría haber sido el Trascendente que tenía más Piedras de Origen! 

Los tesoros del Ancestro Viento Negro son realmente extraordinarios. Xue Ying miró otra pila de tesoros misceláneos 
que no tenían demasiado valor. 

¡Talismanes! 

También había una pila de talismanes, con el talismán controlando que los siete Guerreros de la Deidad eran los más 
brillantes: su calidad realmente era diferente. Los otros eran simplemente talismanes de organismos 
refinadores. Después de todo, aún había muchos otros organismos refinadores situados dentro del Palacio de la 
Deidad Viento Negro. Xue Ying ahora podía adivinar que la gran cantidad de materiales Trascendentes de los que 
estaban compuestos los organismos refinadores como el Dragón Negro probablemente se obtuvieron dentro de la 
Montaña Roca Carmesí.  

"¿Son esos tres los cadáveres de las criaturas biológicas?" Xue Ying se sorprendió ante su imagen, sintió que su 
corazón se tensaba. 

Tres cadáveres únicos flotaban dentro del tesoro de almacenamiento. La más grande era una bestia de cuatro patas, 
su cuerpo de unos 100 metros de largo. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelo parecido a la seda, evitando que uno 
vea su cabeza. El más pequeño era una criatura humanoide de unos tres metros de altura. Su figura estaba cubierta 
naturalmente en escamas y en su cabeza todavía tenía pelo, junto con un total de 12 cuernos hacia la parte 
superior. El cadáver final era de una criatura de unos seis metros de altura, su cuerpo era similar al de un humano 
con dos patas conectadas conjuntamente al cuerpo y seis cuernos en su cabeza. 

¡Sus auras eran aterradoras! 

A pesar de que los estaba sintiendo a través del espacio de almacenamiento, el corazón de Xue Ying comenzó a 
temblar por la sensación, causando que sus piernas se debilitaran. Uno debe saber que su poder de combate actual 
era bastante alto, ni siquiera enfrentar a una Deidad resultaría en tal sentimiento. 

A menos que... ¿fueran estas criaturas incluso más fuertes que las Deidades cuando todavía estaban vivas? Xue 
Ying recordó cómo el Ancestro Viento Negro dijo que había hecho algunos experimentos para diseñar una vida a 
partir de algunos materiales biológicos extraídos de un cadáver antes de provocar una calamidad. Hasta que no 
tenga la fuerza absoluta; hasta que tenga certeza de mí mismo, estos tres cadáveres deben mantenerse en 
secreto. ¡Los mantendré temporalmente conmigo y evitaré que cualquier mago Trascendente experimente con ellos!  

A los magos trascendentales les encantaba hacer experimentos con respecto a las líneas de sangre y el alma. Si 
pusieran su mano sobre estos terribles cadáveres, ¿cuántos de ellos podrían contenerse? 

...... 

Después de revisar los tesoros restantes, Xue Ying inmediatamente comenzó a refinar los talismanes. ¿En cuanto a 
esta supuesta 'Montaña Roca Carmesí'? 

¡Él no mostró ningún interés en eso! 

La mayoría de aquellos con un poder de combate similar al del Ancestro Viento Negro, e incluso a los más fuertes 
que él, habían muerto dentro de ese lugar, con apenas uno de cada diez sobreviviendo. ¿Pensaba que su vida era 
demasiado larga, por lo que quería buscar la muerte yendo a la Montaña Roca Carmesí? Tal vez cuando se acercara 
el final de su vida útil, posiblemente podría probar suerte. Pero antes de eso, Xue Ying no tenía planes de visitar el 
lugar. La razón por la que Ancestro Viento Negro estaba tan loco era que llegaba al final de su vida, ¿no es así? Si 
pudiera vivir otros doscientos o trescientos años, lo más probable es que tampoco se hubiera aventurado. 

Hong long long ~ La sala de cultivo originalmente sellada comenzó a abrir una vez más. 

Xiu xiu xiu xiu xiu... 



Figura tras figura apareció en rápida sucesión. 

Eran la Rata negra, que era la mitad de alta que un humano, el poderoso Hombre de oro, el niño tranquilo y frío, la 
mujer hermosa y atractiva, el adolescente guapo pelirrojo, el niño vestido de gris y el Mono blanco condensado de 
niebla blanca. 

Los siete Guerreros de la Deidad fueron extremadamente respetuosos y emocionados. "¡Saludos, Maestro!"  

 


