
04 – CUERPO ETERNO 
El Avatar Qi de Xue Ying continuó vigilando el cuartel general de la Facción Demoníaca, prestando especial atención 
al enorme cuerpo contenido en el ataúd de bronce que colgaba en la habitación secreta. 

...... 

El océano sin límites era superficial y profundo. En ocasiones, su profundidad oscilaba entre 10 y 15 metros, pero en 
otras ocasiones podía alcanzar más de cien metros de profundidad. 

Xue Ying se lanzó directamente hacia el lecho marino del océano hasta que fue obstruido por una barrera invisible 
que lo obligó a detenerse. Mientras volaba alrededor de la barrera, examinó el área a 250 kilómetros de su posición.  

Tres años y once meses en la investigación. 

Hu- 

Xue Ying volaba dentro del Espejismo como un rayo de luz. Mirando hacia arriba desde las profundidades del mar, 
divisó una enorme isla que abarcaba cientos de kilómetros de longitud. Incluso había una ciudad del tamaño de un 
condado en esta isla. En general, el océano cubrió un área mayor que la tierra seca. También tenía numerosas islas, 
pequeñas y grandes, esparcidas por todos lados con numerosos habitantes humanos. 

De las seis grandes Organizaciones Transcendentes, el Palacio Deidad Oceánico era responsable de toda el área 
cubierta por el océano. 

Dentro de esta ciudad del tamaño de un condado había un río bullicioso. Sentado debajo de un árbol torcido en una 
silla estaba un anciano de aspecto solitario. En una mano sostenía un tronco, mientras que en la otra, un cuchillo de 
trinchar. Esculpió el tronco mientras un niño esperaba a su lado. 

Cuando un viento frío sopló a su lado, el anciano miró el tronco con profunda emoción en sus ojos. Las virutas de 
madera revoloteaban en el aire antes de transformarse en una mujer con un aura valiente y heroica. 

"Hermana Ping, si todavía estuvieras viva... podríamos haber pasado nuestro tiempo desayunando en los puestos 
callejeros, caminando por las calles concurridas y bebiendo vino en los tejados. Me dijiste antes que esta es la forma 
en que te gustaría pasar el día. Pero, si me miras ahora... tal vez ni siquiera me reconocerás," susurró el anciano 
para sí mismo. Su voz era tan silenciosa que nadie podía oírla, ni siquiera el joven asistente a su lado. 

Los barcos seguían yendo y viniendo en el bullicioso río cercano, la mayoría de ellos pertenecientes a los ricos y 
nobles. 

Dos hombres escandalosos disfrutaban de la brisa mientras hablaban en voz alta sobre un bote de flores que tenía 
tantas chicas guapas como nubes. 

"Hermano Zhu, mira. Ese viejo allá", dijo uno de los hombres mientras reía y señalaba con su dedo hacia la 
distancia. Tenía un cuerpo alto y delgado. "En un invierno tan frío e intenso, y con este viento frío y húmedo que 
sopla en la orilla del río, ¿está realmente de humor para tallar? Incluso permitió que ese niño frágil se quedara 
allí. Qué pomposo". 

"De hecho, se ve aún más pomposo que nosotros". Sin embargo, ¿no crees que a pesar de su pelo blanco, este viejo 
todavía se ve guapo? Incluso podría enganchar a algunas de estas hermanas en nuestro bote de flores", respondió 
uno de los otros jóvenes con un cuerpo regordete. 

"No soporto a nadie que sea más guapo que yo. ¡Aún menos cuando esa persona es un anciano! ¡Mírame hostigarlo! 
"El joven alto y flaco miró a su alrededor antes de agarrar un largo remo de bambú de la cubierta del bote. Lo usó 
para dirigirse hacia el anciano de aspecto solitario. 

Hua. 

El río helado del medio invierno se movió y su agua cristalina se esparció hacia el anciano. El joven alto y flaco 
parecía tener un nivel de cultivo decente ya que la cantidad de agua que removía del río era amplia en volumen y su 
objetivo era lo suficientemente alto.  



Una porción del agua cayó directamente sobre el anciano y su joven asistente. Sin embargo, como si fueran ilusorios, 
el agua pasó sobre ellos y se derramó en el suelo. Incluso la silla y la caja no tenían una gota de agua sobre ellos. 

"¡Ah!" El joven alto y flaco con el remo de bambú quedó atónito en esta escena. No pudo evitar frotarse los ojos, 
incapaz de creer lo que acababa de ver. ¿El agua simplemente pasó a través de un cuerpo humano? ¿Sin siquiera 
tocarlo?  

El joven regordete que había estado mirando desde la barrera también miraba con los ojos muy abiertos. 

El anciano alzó la cabeza para mirar hacia dos jóvenes nobles en el bote de flores cercano. 

Con solo un vistazo. 

"¡Aiya!" 

Las olas sacudieron el bote de flores, obligando al joven alto y flaco a tambalearse desde la cubierta hacia el 
río. Chapoteo. El agua salpicó por todas partes. El joven regordete también cayó, cortándose la boca. 

El joven regordete miró al solitario anciano, sintiéndose profundamente conmocionado. Justo antes, cuando el agua 
del río parecía pasar por el cuerpo del anciano como si fuera ilusoria, se dio cuenta de que este anciano debe haber 
sido un pez gordo. El hermano Zou usó el agua del río para tratar de rociar a este anciano y terminó cayendo al 
río. Usé mi boca para animarlo, y me corté la boca. Además, todo ocurrió de forma tan natural que casi parecía un 
accidente. Afortunadamente, solo me he cortado mi boca. 

Cuanto más pensaba en ello, más aterrado se volvía. 

Precisamente en este momento... 

Cientos de metros bajo tierra, Xue Ying pasó por ese lugar dentro del Espejismo. 

La mano del anciano que sostenía el cuchillo se detuvo. Después de molestar a esos dos mocosos, la frente del 
anciano se arrugó. Giró la cabeza en dirección a Xue Ying. Como había una distancia de cientos de kilómetros entre 
ellos, más grande que el perímetro de búsqueda de Xue Ying, no podía detectar la mirada del anciano. 

"Este Mundo del Clan Xia se ha vuelto más interesante. Sorprendentemente, hay alguien aquí que puede viajar 
dentro del Espejismo. ¡Se están presentando personajes cada vez más poderosos!" El anciano se puso de pie y 
ordenó: "Chico, regresemos". 

"¡Sí, maestro!" El niño arregló la caja y la dobló con la silla. Luego las colocó en su hombro y se fue con el anciano. 

Cuando la distancia entre ellos se acortó a solo unos 250 kilómetros, Xue Ying escaneó la zona con el Espejismo. Su 
escaneo rápido no reveló nada, lo que lo llevó a continuar en otras áreas. 

...... 

Habían pasado cinco años desde que Xue Ying abandonó Castillo Roca de Nieve para comenzar su búsqueda. 

En una isla que cubre un área de cientos de kilómetros, Xue Ying se sentó en una playa. Algunos barcos de pesca 
flotaban en las aguas cercanas. Los habitantes de esta isla habían sido pescadores durante generaciones. Sin 
embargo, en plena noche, los pescadores de los barcos estaban durmiendo. 

Sentado en la playa, Xue Ying tendió varios fragmentos de Piedras de Origen frente a él. Su dedo tocó ligeramente a 
uno de ellos, causando que se tragara la primitiva Energía del Mundo adentro con locura. Las Piedras de Origen se 
convirtieron en polvo en menos de un segundo. Su tasa de absorción fue tan rápida que las piedras cercanas 
rápidamente se redujeron en número, lo que provocó la aparición de otras nuevas. 

El Arte Dragón Mágico absorbió locamente la energía dentro de las Piedras de Origen. Cada parte de su carne, sus 
músculos y huesos estaban absorbiendo más y más energía. Era como decía el proverbio: "un cambio cuantitativo 
conducirá a un cambio cualitativo". Aunque los humanos no poseían los dones innatos de los demonios ni los 
poderosos cuerpos de los Trascendentes nativos, ¡después de absorber cantidades exorbitantes de Piedras de 
Origen, incluso sus cuerpos podían avanzar y fortalecerse! 

¡Weng! 



Xue Ying sintió cada parte de su cuerpo rugir. Hubo un leve cambio cualitativo en él.  

¡Se sintió tan cómodo! 

Su sangre fluía con mayor fuerza mientras sus células rebosaban de aterradora vitalidad. Parecía como si cada 
célula en su cuerpo pudiera curarse instantáneamente. Incluso si su corazón fuera destrozado, su cerebro y sus otras 
partes vitales rotas, su vitalidad todavía podría sanarlas. Con este tipo de vitalidad, ¡quizás podría incluso sanar el 
daño a nivel celular! 

Por supuesto, para reparar el daño en el nivel celular, su vitalidad se consumiría a un ritmo asombroso. Si agotó toda 
su vitalidad, eso significaría la muerte para él. 

¡Cuerpo eterno! Un toque de sonrisa apareció en la cara de Xue Ying. Su cuerpo finalmente había alcanzado la etapa 
media del reino Santo. Además de eso, ¡había adquirido un cuerpo eterno! 

En el Abismo Oscuro, solo los demonios de rango cuatro y superiores tenían cuerpos eternos. Mientras tanto, ¡todos 
sus Semidioses tenían cuerpos eternos! 

A menos que su oponente tenga la sartén por el puño, cualquier persona que posea un cuerpo eterno sería difícil de 
matar. 

En este aspecto, los humanos eran demasiado débiles. 

Por lo general, el cuerpo humano no podía practicar la mejora de las artes de ese tipo. Solo aquellos que habían 
despertado sus linajes primordiales podrían usar Piedras de Origen para almacenar energía y lograr un cambio 
cualitativo.  

Tengo tres Verdaderos Significados y he cultivado con éxito un cuerpo eterno. Solo aquellos Semidioses superiores 
podrían, quizás, lastimarme. En cuanto a matarme... Xue Ying estaba de buen humor. Ya había elevado su cuerpo a 
la etapa media del reino Santo, por lo que podría tratar de lograr el segundo despertar de su línea de sangre a 
continuación. Si eso también tenía éxito, sin duda alcanzaría la cima del reino Santo. 

La cantidad requerida de Piedras de Origen, sin embargo... era tan grande que incluso si todos los Mundos 
Trascendentes que rodean el Mundo del Clan Xia fueran excavados, aún no sería suficiente. Esa cantidad era 
simplemente irreal. 

Ya era increíble que hubiera alcanzado la etapa media del reino Santo.  

 


