
25 – BATALLA CON EL DEMONIO 
Una figura descendió lentamente y emitió innatamente un aura aterradora, negra y turbulenta. Este tipo de aura negra 
representaba el aura más negativa. Contenía toda la oscuridad, violencia, destrucción, deseo malvado y atributos 
similares dentro de ella. En su capacidad como un poderoso Trascendente, la fuerza de voluntad de Xue Ying 
también era diferente de la de un mortal, pero frente a este tipo de aura, sintió una pizca de miedo. ¡Este terror era un 
instinto de vida! 

El Abismo Oscuro era la oscuridad que se atribuía a los destructores últimos. Como forma de vida trascendente del 
Abismo Oscuro, un demonio naturalmente tenía este tipo de aura aterradora. ¡Los humanos llamamos esta aura 
aterradora aura 'demoníaca'! 

Xue Ying rápidamente se calmó a sí mismo, reprimiendo su miedo. 

'¿Esto es un…?' Xue Ying observa cuidadosamente su apariencia. En el centro del aura oscura, había una forma de 
vida humana robusta y de dos metros de alto. Es todo el cuerpo cubierto con una capa de escamas de color morado 
oscuro y un par de cuernos de color púrpura oscuro en forma de espiral en su cabeza. ¡El rasgo más llamativo eran 
sus cuatro brazos! Sus gruesos brazos también estaban cubiertos de escamas y tenían manos que terminaban en 
dedos con uñas afiladas que no eran inferiores a un arma de rango deidad. 

'¿Cuatro brazos?' reflexionó Xue Ying, "debería tener una buena capacidad de combate cuerpo a cuerpo". 

"¿Esto es un demonio?" 

"¿Este es un Demonio del Abismo?" 

La matriz mágica del campo de batalla aisló completamente el aura. Dentro del campo de batalla, el demonio emitía 
un aura aterradora, pero fuera del campo de batalla, ni una pizca de aura podía sentirse. 

¡Pero numerosos mortales que miraban desde lejos, podían sentir un miedo indescriptible! ¡En realidad, debido a la 
distancia lejana y la vista normal, en sus ojos, la figura de ese demonio era muy pequeña! Pero su constante y 
opresivo aura de miedo... hacía que sus piernas se sintieran débiles, sus cuerpos temblaban incontrolablemente, y 
sus corazones se apretaban. 

"¿Los Demonios del Abismo se ven así?" 

"Escuché que todos los demonios tienen escamas, y sus escamas son realmente duras". 

"¡Los rumores parecen ser ciertos! ¡Ya ves, ese demonio tiene un par de cuernos! Se llama Demonios de Cuernos ya 
que la mayoría de ellos tienen cuernos. "Debido a que la matriz mágica aisló la arena de los espectadores, los 
Trascendentes no sintieron ningún temor. Curiosamente miraron y compararon la apariencia del demonio con su 
conocimiento existente. Todos discutieron la vista con entusiasmo. ¡Esta era la primera vez que veían un verdadero 
Demonio del Abismo! 

   ...... 
 

Demonio 'Lavda' miró al joven descalzo y vestido de negro que tenía delante. Observó cuidadosamente la presa que 
tenía delante y rápidamente descubrió su debilidad. ¡Podría matarlo de una sola vez! 

'Esta es la oportunidad que anhelaba. Mientras pueda ganar, puedo tener días de ocio durante mil años". pensó el 
demonio Lavda, lleno de anhelo. Desde su nacimiento, ¡los humanos lo habían criado! Los humanos habían 
capturado a un grupo de demonios. Una fracción de esos demonios había producido descendencia. Desde su 
nacimiento hasta la época actual, el demonio Lavda había pasado sus días siendo un sujeto experimental. 

Esos magos Trascendentes, una y otra vez, le habían cortado la carne y habían hecho otros experimentos con él. No 
había podido liberarse de esos días tortuosos. 

¡Odiaba a los humanos! Los humanos no tenían piedad por los demonios. Quizás esos demonios cautivos fueron los 
que más buscaron una oportunidad de libertad a través de la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte. Mientras 
un demonio ganara, los humanos no dañarían ni perturbarían a ese demonio durante mil años. 



Lavda era un demonio recién nacido, y su fuerza era comparativamente débil. Por lo tanto, fue seleccionado como el 
oponente de Xue Ying. En cuanto a esos demonios más viejos, incluso los demonios del Abismo Oscuro, todos ellos 
tenían experiencias ricas y eran astutos y poderosos. Tales demonios experimentados no eran adecuados para ser el 
oponente de Xue Ying.  

'¡Maldito humano, esta es una rara oportunidad! Incluso si mato a este humano, no enfrentaré el castigo". El demonio 
Lavda irradiaba resentimiento. Su línea de sangre lo llena de deseo asesino. Cada demonio era así, viviendo para la 
matanza desde su infancia. Su línea de sangre junto con la tortura que había experimentado de los humanos lo 
hicieron tener un agravio y un odio extremadamente profundo. 

   ...... 
 

Xue Ying y este demonio, Lavda, se pararon cara a cara durante varios segundos. Entonces Xue Ying hizo el primer 
movimiento. 

Hong ~~~~  

Llama interminable velada. Después de comprender el segundo nivel de las Existencias de Miríadas, la temperatura 
de la llama era más aterradora. La presión de la llama alcanzó los cinco mil kilogramos, suprimiendo al demonio 
Lavda. La atmósfera circundante estaba distorsionada. Aquellos que observaban a los mortales y trascendentes 
vieron la atmósfera distorsionada. 

"¿Solo esta pequeña llama?", El demonio Lavda deslizó una afilada uña sobre la llama, y sus labios sonrieron 
desdeñosamente. Sus ojos fríos miraron a Xue Ying. 

Shua 

De repente hizo un movimiento directo para matar a Xue Ying. 

Sin previo aviso, de repente fue a atacar. En ese momento, todos los Trascendentes espectadores observaban 
nerviosos. La mayoría de ellos nunca antes había visto un Demonio del Abismo Oscuro, y mucho menos enfrentado a 
uno como oponente. Todos querían ver cuán formidable era el demonio. 

"Vamos". Xue Ying había estado listo desde el principio. Ahora, se encendió. Enfrentándose a su oponente, activó su 
Poder de línea de sangre sin ninguna duda, y en un instante blandió su lanza, listo para recibir a su oponente. 

La punta de la lanza apareció como un fuego aterrador, empujando en la cara del demonio. 

Peng 

Los cuatro brazos del demonio Lavda formaron capas de defensa, con una palma abofeteada hacia la punta de la 
lanza. El choque empujó a Xue Ying hacia atrás, pero apenas afectó al demonio Lavda. 

"Es más fuerte que yo, tal vez un 50% más fuerte". Evaluó a Xue Ying. 

Shua Shua Shua.... 

Ambos intercambiaron movimientos rápidamente. 

La lanza de Xue Ying revoloteó, atacó y defendió sin vacíos, pero los cuatro brazos del demonio Lavda también 
atacaron. Lavda era realmente digno de ser llamado un matarife nacido en el mundo. Aunque todavía no era capaz 
de comprender el Reino de las Existencias de Miríadas, ya tenía la habilidad suficiente para haber alcanzado la 
perfección. Incluso las garras que se clavaban los dedos en sus cuatro brazos tenían una estructura adecuada para 
matar. Estas garras podrían arañar y cortar como un cuchillo, hacer de gancho y agarrar armas. 

Con los cuatro brazos de Lavda atacando juntos... afortunadamente la lanza de Xue Ying giró violentamente, 
impredeciblemente, evitando que su oponente atrapara la lanza en sus garras en forma de gancho. 

Después de intercambiar docenas de ataques...  



¡Xue Ying y el demonio Lavda conocían más o menos la fuerza del otro! Ambos se volvieron muy cautelosos, ya que 
ambos querían ver al otro lado moverse primero y no usar inmediatamente su habilidad más fuerte. Para un mejor 
resultado, ¡su objetivo era matar a un solo golpe usando su técnica de asesinato!  

Si ocurriera cualquiera error en su intento de golpear con una técnica de asesinato, su oponente podría levantar la 
guardia contra un ataque similar. La dificultad para matar al oponente aumentaría consecuentemente. 

'¡Hong!' La lanza de Xue Ying se movió rápido, como un dragón de inundación, directo a la cabeza del demonio 
Lavda. 

El demonio inmediatamente se esquivó hacia un lado y presionó aún más para un combate cuerpo a cuerpo. 

'¡Movimiento!' La lanza fallida de Xue Ying inmediatamente estalló con fuerza y se extendió furiosamente, imbuida de 
una llama violenta. Este barrido se arqueó en un movimiento circular, abarcando una amplia área, y obligó al demonio 
Lavda a retirarse. 

Esta lanza golpeó una enorme superficie de piedra además del demonio Lavda. 

La cadena montañosa dentro del campo de batalla, junto con otros escenarios hechos de material refinador, era 
incomparablemente duradera. Xue Ying y otros que peleaban allí no pudieron dañarlo. 

Este barrido de lanza golpeó esa enorme roca, rebotó hacia atrás con una fuerza asombrosa, y dobló la lanza. 

'¡Beng!' 

Aprovechando el asombroso poder de rebote de la enorme roca, Xue Ying avanzó una vez más con una lanza 
dirigida al demonio Lavda. 

Esta vez, al aprovechar el poder de rebote, el barrido de lanza fue más abrupto y rápido. Este efecto hizo demonio 
Lavda incapaz de defenderse contra él. Con un 'golpe', la lanza golpeó el lado derecho del Demonio. Este impacto 
hizo que el demonio volara a un lado con sangre saliendo de su nariz. 

Aunque este ataque de barrido no pudo infligir ningún daño a esas escalas, pero su fuerza de impacto fue demasiado 
poderosa. 

Con el vuelo a alta velocidad, Xue Ying inmediatamente alcanzó al demonio Lavda. Xue Ying aprovechó este 
momento para levantar sus manos y golpear al demonio con todas sus fuerzas. Este golpe tuvo la misma ferocidad y 
fuerza que el anterior. 

Aunque el demonio Lavda había sido enviado originalmente volando hacia atrás, rociando sangre del primer ataque 
de barrido, esta vez el demonio estaba preparado para defenderse del ataque asesino del joven vestido de negro. El 
demonio levantó sus cuatro brazos para defenderse contra el feroz ataque de lanza de Xue Ying. 

Hong-   

La lanza cayó. 

el cuerpo tiránico del demonio Lavda y sus cuatro brazos eran prácticamente imposibles de dañar. Cuando fue 
golpeado por el ataque feroz de Xue Ying, su cuerpo cayó firmemente sobre la superficie de piedra de la montaña. El 
cuerpo del demonio golpeó la piedra indestructible de la montaña, haciendo temblar sus órganos internos y su sangre 
irradiar. 

"¡Muere!" Xue Ying todavía persiguió, queriendo acabar con el demonio. 

Después de caerse, el demonio Lavda solo podía gatear hacia arriba e intentar crear cierta distancia entre él y Xue 
Ying. 

Pero como Xue Ying tenía la sartén por el mango, no quería perder esta oportunidad de atrapar y matar a este 
demonio de un solo golpe. 

'¡Weng!' Xue Ying usó su lanza para apuñalar al demonio Lavda. 



La curva de la lanza asombró a los espectadores con su rotación extremadamente formidable. La rotación formó 
capas sobre capas de corrientes de agua que se enfocaban en la punta de la lanza. El momento en que la fuerza de 
rotación de la lanza convergió en la punta de la lanza fue cuando la fuerza de rotación alcanzó su pico. La violenta 
fuerza de rotación hizo que la lanza se convirtiera en un dragón de fuego que apuñaló al demonio Lavda. 

Técnica de asesinato - ¡Ataque Dragón de Inundación de Agua y Fuego! 

"¡Tan rápido!" El demonio Lavda palideció, el demonio se resistió apresuradamente, su mano apenas atrapó la punta 
de la lanza. 
 

Chi! 

¡Esa temible fuerza de rotación hizo que el demonio Lavda sintiera que la lanza estaba muy resbaladiza, haciendo 
que la lanza se le escapara fácilmente de la mano y se clavara directamente en su pecho! En este momento, el 
terrible poder de penetración se expresó por completo como un taladro, atravesando instantáneamente las profundas 
escamas moradas del demonio, penetrando su pecho, en todo momento y saliendo de su espalda. El Qi trascendente 
que se canalizó a través de la lanza explotó instantáneamente en el cuerpo del demonio Lavda. Pero la parte interna 
del demonio Lavda también tenía la misma dureza que su exterior, por lo que el Qi Transcendente solo podía destruir 
una parte de su pecho. 

El Demonio Lavda se puso furioso. Él no quería retirarse, sino que se acercó. El demonio quería usar sus garras para 
desgarrar a Xue Ying. 

'Sou' Xue Ying se retiró al instante. Quería crear cierta distancia, por lo que su oponente no podría tomar represalias. 

'Gu gu.' El demonio Lavda estaba allí, arrojando sangre purpura de su boca, pero al demonio no le importaba. 

El lado izquierdo de su pecho tenía un agujero grande, del tamaño de un tazón. ¡Esta gran herida fue hecha por la 
fuerza de rotación de la lanza de Xue Ying y había destruido completamente el corazón del demonio! 

Chi chi chi ... 

Pero el gran agujero del tazón de su pecho se regeneró rápidamente. Se reía malévolamente de Xue Ying, "Todavía 
quiero encontrar la posibilidad de matarte con un ataque, pero resulta que nunca encontré tal oportunidad. En 
cambio, tienes la oportunidad de lastimarme. Pero soy un poderoso Demonio del Abismo y tú, un humano del mundo 
material no puede rivalizar conmigo. Como no encontré la oportunidad, ahora no necesito esa oportunidad". 

El cuerpo de demonio Lavda comenzó a transformarse. Su cuerpo y escamas comenzaron a encogerse. 

El cuerpo originalmente fuerte y robusto se volvió completamente más pequeño. Su altura cambió a alrededor de 1,8 
metros de altura. Sus escamas se encogieron y se hicieron largas y estrechas. El agujero en su pecho, ya 
completamente curado, tenía capas de escamas. ¡Su aura también se volvió más loca! 
 

'Una fuerte capacidad de regeneración. Su corazón fue destruido, ¿y no le importó en absoluto? Esta habilidad 
regenerativa sorprendió a Xue Ying 
 

Los Trascendentes en la audiencia también estaban muy sorprendidos. 
 

El corazón era la fuente de vida y sangre. 

Cuando el corazón de un Trascendente era destruido definitivamente morirían. Solo alguien con un cuerpo casi 
inmortal podría sobrevivir a tal evento. Por supuesto, las personas con un cuerpo casi inmortal eran una existencia 
que desafía al cielo. Pero este Demonio del Abismo era solo un Trascendente rango Cielo. Su vitalidad y capacidad 
de regeneración eran aterradoras y más poderosas que otros trascendentes. Incluso era más poderoso que Xue Ying 
con su Poder línea de sangre activado. Si Xue Ying recibiera este tipo de lesión, estaría acabado. 

 


