
24 – ¿UN DEMONIO DEL ABISMO VIVIENTE? 
Ni siquiera menciones a esos mortales que estaban tan emocionados hasta el punto de la locura. Incluso los mismos 
Trascendentes estaban tan emocionados que gritaban. 

"Rápido, rápido, vamos. Ven a la Salón de la Vida y la Muerte ". 

"¡El noveno combate va a comenzar pronto! ¡Todavía queda media hora antes de que comience! ¡En realidad es un 
Demonio del Abismo Oscuro! 

"Sólo queda media hora". 

A pesar de que más de la mitad de los Trascendentes estaban aquí, todavía había muchos otros aventurándose o en 
el cultivo a puerta cerrada, o incluso aquellos que se retiraron porque eran demasiado perezosos para venir a ver las 
batallas... En cualquier caso, todavía había muchos ¡Trascendentes que aún no estaban en la arena! En cuanto a los 
que estaban presentes en ese momento, estaban transmitiendo el mensaje porque, aparte de los Semidioses 
altamente calificados y varias otras existencias, ¡la mayoría de los Trascendentes ni siquiera habían visto un demonio 
antes de este evento! 
 

Muchas personas ni siquiera habían visto una durante toda su vida. 

Entre las biografías transmitidas, según las leyendas... ¡todos hablarían de los Demonios del Abismo! 

Pero en realidad, los demonios en realidad se originaron en el 'Abismo Oscuro', y eran una especie de organismo 
Trascendente. 

El Abismo Oscuro estaba débilmente relacionado de muchas maneras con el mundo material. Por lo tanto, las 
fluctuaciones ocasionales en el espacio producirían un canal en el espacio que permitiría que un gran número de 
Demonios del Abismo lucharan en su camino. Desde la antigüedad hasta el día de hoy... habría Demonios del 
Abismo invadiendo su camino en el mundo material. Pero tales acontecimientos fueron irregulares. A veces, puede 
haber ocho a diez invasiones durante diez mil años. Otras veces, ¡incluso podría ser una sola invasión en muchas 
decenas de miles de años! 

Una vida útil Trascendente era corta, solo 800 años. La vida más larga era un Semidiós con solo 3000 años. 

Por lo tanto, era muy natural para la mayoría de los Trascendentes no ver un demonio en toda su vida.    

...... 
 

"Lamento mucho haber ganado de nuevo." El viejo coqueto Chao Qing inclinó sus piernas mientras tomaba 
alegremente una gran mordida de una manzana verde. 
 

"¡Espero que te rompas los dientes!", Dijo la vieja abuela Ye. 

"Ai, en realidad son otros 5000 kilogramos de Piedras de Origen. Me siento tan feliz en este momento." Chao Qing 
mordió la manzana mientras miraba a la espalda de Xue Ying, que caminaba descalzo hacia la puerta lateral en la 
esquina del campo de batalla para un respiro. Su rostro, lleno de sonrisas, se hizo aún más brillante." Este joven de 
nuestra Facción Daoísta del Agua es bastante formidable. Comenzó a fusionar los Profundos Misterios del agua y el 
fuego a una edad tan temprana, ¡hasta el punto de aplicarlos en sus técnicas de lanza! El 'verdadero significado del 
agua y el fuego' es algo que apuesto a que definitivamente será capaz de comprender". 

"Mira cómo estás tan contento." Vieja abuela Ye curvó los labios. Ella estaba relativamente calmada. Después de 
todo, Piedras de origen era menos importante para ella, ya que estaba llegando al final de su vida. 

"Por el bien de este mocoso Dong Bo Xue Ying, sugiero... ¡celebrar una reunión entre nosotros, Ancianos!" Chao 
Qing habló de repente. 

"¿Celebrar una reunión de Ancianos?" La vieja Abuela Ye se sobresaltó al mirar hacia él. 



  ...... 

"Pequeño Hermano Xue Ying, bien hecho, bellamente ejecutado, hua jaja..."El grupo de Trascendentes de la 
Provincia del Sol Tranquilo estaba comiendo y bebiendo con entusiasmo, especialmente así por Cheng Ling Shu. 

El nombre de Cheng Ling Shu contenía el caracter 'Shu' que representaba ser como una dama. Sin embargo, su 
conducta en este momento era completamente diferente a la de una dama, y tampoco la de la disposición de una 
maga. 

En cambio, ella estaba gritando descuidadamente. 

¡Eso fue porque ella ganó su apuesta! Esta vez, ella de hecho apostó por la Batalla trascendente Vida y muerte. La 
mayoría de los pagos fueron bastante bajos. Sin embargo, para lo que ella apostó, "Al menos siete partidos", el pago 
era bastante grande. Aquellos que establecieron las probabilidades de pago habían reunido mucha información de 
muchas redes de inteligencia. Incluso la información sobre la vida de Xue Ying desde la juventud y las evaluaciones 
de Semidioses se obtuvieron claramente. 

Todos los corredores de apuestas estuvieron de acuerdo en que el linaje primordial de Xue Ying era demasiado 
común. Por lo tanto, las posibilidades de ganar seis partidos serían relativamente bajas. Vieja abuela Ye incluso 
había apostado con Chao Qing que Xue Ying no podía alcanzar el sexto partido. 

¿En cuanto a ganar al menos siete partidos? ¡Las posibilidades eran aún más bajas! 

"La hermana Ling Shu debería haber apostado fuertemente esta vez, ¿no? Deberías invitarnos a una buena comida 
después de esto ", bromeó Peng Shan. 

"Es simplemente unos pocos cientos de kilogramos de Piedras de origen. No mucho, no mucho. "Cheng Ling Shu 
estaba encantada," ¿Cómo se puede considerar eso? ¡Apuesto a que el hermanito Xue Ying estará ganando aún 
más! ¡Esta Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte dará puntos de contribución en una escala exponencial 
mientras más batallas gane! Por lo tanto, si quieres ir al gran ganador, deberías encontrar al hermano menor Xue 
Ying ". 

"El noveno combate va a comenzar pronto". Chi Qiu Bai se rió, "Forzando al Palacio Infernal a sacar un Demonio del 
Abismo viviente... Apuesto a que los viejos del Palacio Infernal deben sentirse desconsolados por esto". 

"Un Demonio del Abismo es algo que nunca hemos visto antes". Zi Che Gu Feng, Hai Ru Zhen y el resto esperaban 
ansiosamente la exhibición. Eran magos Trascendentes, y por lo tanto, estaban muy entusiasmados e interesados en 
investigar el 'Demonio del Abismo'. Era una pena que no tuvieran las calificaciones cuando estaban en el reino Cielo 
para enfrentar uno ellos mismos. 

   ...... 
 

La mayoría de los Trascendentes estaban discutiendo el demonio que aparecería pronto. La mayoría de ellos 
esperaban verlo. 

"En realidad es un demonio, del cual solo podemos encontrar detalles dentro de los libros". 

"Nuestro Clan Xia no ha sido invadido por demonios en los últimos 8000 años más o menos, ¿verdad? Es una 
sorpresa que el Palacio Infernal todavía esté dispuesto a sacar un demonio viviente para esta batalla". 

"Ze ze ze, este nuevo Trascendente ha matado su camino a la novena batalla. Incluso si no están dispuestos, 
¡todavía tendrán que sacarlo!" 

Todo el mundo estaba deseando que...  

Los demonios eran formas de vida trascendentes pertenecientes al Abismo Oscuro. Eran organismos más únicos que 
los seres primordiales. ¡En el mismo nivel de reino, estos demonios eran incluso más fuertes que los seres 
primordiales! 

El Abismo Oscuro era un lugar que podía competir contra todo el Mundo de la Deidad. 



¡Lo que la 'Facción Demoníaca' se consagró es en realidad un dios demonio dentro del Abismo Oscuro! Ese 
poderoso dios demonio entendió que la mayoría de la gente en el mundo del Clan Xia creía en el Templo del Dios de 
la Tierra, pero aún continuaba secuestrando las almas y las creencias. ¡Se podía ver claramente que el dios demonio 
no tenía ningún respeto por el enorme poder detrás del Templo de Dios de la Tierra! Al mismo tiempo, la Facción 
Demoníaca incluso otorgó a sus seguidores técnicas secretas de grado Deidad y algunas técnicas que aumentarían 
enormemente el poder de combate de uno. ¡Esa era la razón por la que tantos Trascendentes buscarían refugio en 
esta facción! 

Siendo un tipo diferente de forma de vida, su esperanza de vida era bastante diferente del resto. 

Algunos tipos de bestias trascendentes tenían una vida útil extremadamente larga, y los demonios eran similares en 
este aspecto. 

Algunos de los demonios más débiles que invadieron hace 8,000 años fueron capturados... y fueron mantenidos en 
cautiverio. Los magos semidioses tendrían la oportunidad de estudiar a los demonios capturados para ayudarlos a 
comprenderlos. ¡Algunos de los demonios más viejos ya habían muerto! Otros murieron debido a investigaciones y 
torturas. Pero quedaban unos pocos sobrevivientes. ¡Estos demonios incluso podrían dar a luz a niños que llegarían 
a ser trascendentes a medida que crecieran! 

¡Por lo tanto, el Palacio Infernal había conservado solo unos pocos Demonios del Abismo en cautiverio únicamente 
por el uso de entenderlos! Aún así, los magos trascendentes los usarían con moderación, y la mayoría de los 
trascendentes no tenían ninguna posibilidad de verlos. 

Era solo durante la 'Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte' donde aparecerían estos Demonios del Abismo, de 
acuerdo con las reglas establecidas hace muchos años sobre quiénes serían los primeros doce oponentes. 
 

¡Y esto se convirtió en una tradición! 

Cuanto más avanzaba, más valor tenía el oponente que traería el Palacio Infernal. 

 

   ****** 
 

El tiempo transcurrió lentamente, en la medida en que incluso los trascendentales sentían que era difícil quedarse 
quieto. ¡Durante esta media hora, muchos Trascendentes llegaron corriendo a la plataforma de observación! Incluso 
algunos semidioses que habían estado sentados en sus localizaciones enviaron un avatar Qi para ver el 
combate. Para estos semidioses... dado que la batalla había avanzado al noveno combate, una batalla de vida o 
muerte tendría un pequeño sentido en ello y valía la pena vigilar. 

Los demonios fueron en realidad mantenidos dentro del Palacio Infernal. Por lo tanto, agarrar uno y traerlo no tomaría 
mucho tiempo. 

Por lo tanto, la decisión de media hora de descanso hecha por el Palacio Infernal era en realidad, permitir que 
algunos de los Trascendentes se apresuraran. Pero en realidad, aquellos que estaban demasiado lejos no tenían 
ninguna posibilidad de llegar a la arena a tiempo. 

   ...... 
 

Hu. Xue Ying exhaló. Cuando era joven, había leído historias pasadas a través de las edades y soñaba con 
frecuencia consigo mismo dando vueltas matando a estos demonios, y bebiendo con las Deidades... ¡quién hubiera 
pensado que veinte años después, estaría peleando con un verdadero demonio! 

'Demonio, déjame ver qué tipo de formidabilidad te dio tanta fama y trajo tanto terror a la humanidad'. Xue Ying salió 
descalza con una camisa negra común. 

Después de entrar en el campo de batalla ...  



El paisaje dentro de él seguía siendo tan hermoso como siempre. Dentro del círculo de uno y medio a dos kilómetros 
de diámetro, Xue Ying estaba solo. Se ahogó en aplausos interminables y ensordecedores de los mortales a su 
alrededor, con los vítores similares a una ola que conmocionó a todo el Salón de la Vida y la Muerte. ¡Todos estaban 
animando a Xue Ying! ¡También estaban emocionados hasta el límite ya que finalmente estarían viendo los famosos 
demonios transmitidos de las leyendas! 

Dong. Después de eso, un golpe de tambor resonó. 

"Señoras y señores, el oponente del noveno combate. Un demonio que se origina en el Abismo Oscuro. La voz del 
emisario del Palacio Infernal resonó por todo el salón. 

Después de eso, todo el salón se calmó. 

Xue Ying estaba sosteniendo su lanza, mirando en silencio. A pesar de que tenía varios pensamientos anteriormente, 
el combate estaba a punto de comenzar. Por lo tanto, él solo tenía una sola cosa que hacer: ¡matar al demonio! 

¡Hu! 

Espacio fluctuado 

Una figura descendió. Justo en este momento, todos los mortales y trascendentes vieron esa figura. El mismo Xue 
Ying también levantó la cabeza mientras miraba a esa figura que descendía lentamente.  


