
05 – INTELIGENCIA EN DEMONIOS 
¡Maten sin piedad! 

Antes de la reciente invasión demoníaca, a pesar de que la mayoría de los Trascendentes del Clan Xia no tenían una 
opinión positiva de los Trascendentes extremadamente egoístas que pertenecían a la Facción Demoníaca, ellos 
harían la vista gorda ante la cuestión de un humano que adora a un demonio. En su mayor parte, los fervientes 
creyentes Trascendentes del Templo del Dios Tierra fueron los más activos en perseguir y matar a aquellos de la 
Facción Demoníaca. Los rumores también sugieren que podría haber habido algunos demonios escondidos dentro 
de la Facción Demoníaca. Aunque estos demonios parecían estar en sus últimas etapas, por lo que no serían 
capaces de causar grandes olas en el mundo humano. 

Sin embargo, ¡la situación actual era absolutamente diferente! Enormes ejércitos de demonios habían invadido la 
patria Trascendente humana. Si la invasión forzase alianzas con los miembros de la Facción Demoníaca, ¡habría una 
nueva estructura de poder y organización que ciertamente aumentaría la amenaza traída por los demonios! 

Como resultado, ¡el Palacio Infernal del Clan de Xia ciertamente haría su máximo esfuerzo para perseguir y matar a 
aquellos de la Facción Demoníaca! 

"Como todos ustedes saben, los demonios varían en fuerza y poder", continuó explicando Jefe de Palacio 
Chen. "Mientras buscan a los demonios, deben tener en cuenta cómo tu poder de combate se compara con el de 
ellos antes de actuar. ¡Hemos obtenido y compilado la mejor inteligencia posible de varias fuentes con respecto a 
estos demonios! Una de las sorprendentes piezas de información que descubrimos fue el gran número de 
demonios. Descubrimos que hay aproximadamente 6000 demonios. Incluso con este descubrimiento, creemos que 
ese número representa solo una parte de su gran ejército. Todavía hay muchos demonios de los que aún tenemos 
que recopilar inteligencia. Como resultado de nuestra falta de inteligencia sobre todos esos demonios adicionales, 
probablemente todos terminen encontrándolos y tienen que hacer juicios basados en las circunstancias en que se 
encuentran". 

Todos los trascendentes que escucharon, incluido Xue Ying, sintieron temblores en sus corazones. 

¿Ya habían recolectado información de inteligencia sobre más de seis mil demonios? ¡Eso era un número enorme! 

Uno debe saber que los semidioses tenían habilidades de investigación extremadamente formidables, incluida la 
capacidad de escudriñar el alma y la mente de un demonio. A pesar de esto, solo pudieron descubrir una pequeña 
parte del gran ejército demoníaco. 

¡Hua! 

Se enviaron copias de informes de inteligencia extremadamente detallados a todos los Trascendentes del Clan Xia. 

Xue Ying inmediatamente leyó todo el informe. 

Demonios del Abismo. 

El clan Xia categoriza a los demonios según el poder de combate. 

Los demonios más fuertes son Semidioses; ¡Estos demonios tienen la capacidad de coincidir con los 10 semidioses 
más importantes en la clasificación de semidioses compilados por el clan Xia! ¡En el momento en que los 
Trascendentes que no sean del reino de semidioses vean a un demonio Semidiós, deben huir de su vista! Uno debe 
saber que la mayoría de los 10 mejores clasificados de semidioses, excluyendo a aquellos entre los de 
Transcendente nativos, ¡son semidioses humanos o del Clan Bestia que poseen un Arma de Deidad! Ese hecho 
implica que aquellos demonios semidioses que viven, que han sido descubiertos y perseguidos por Semidiós 
humanos con un Arma de Deidad, son extremadamente terroríficos. 

Los siguientes rangos de demonios se enumeran del quinto al primero, siendo el quinto el más poderoso y el primero 
el menos poderoso. Demonio de rango quinto: poder de combate equivalente a aquellos trascendentes en el top 10 
de la clasificación de Santos y, por lo tanto, extremadamente poderoso. Los más poderosos de estos demonios son 
incluso más fuertes que el actual clasificado número uno en la clasificación de Santos. ¡Estos demonios tienen el 



poder de igualar a un Semidiós humano! Aunque son pocos en número, matar a estos demonios es una prioridad ya 
que es muy probable que se conviertan en semidioses si se les permite continuar consumiendo almas humanas. 

Demonios de rango cuarto: poder de combate equivalente a los 30 mejores dentro de la clasificación de Santos, por 
lo tanto, son relativamente fuertes. También son menos en números. Del mismo modo, se da una prioridad similar a 
estos demonios asesinos, ya que podrían convertirse en demonios semidioses en el futuro. 

Demonios de rango tercero: poder de combate equivalente a los Transcendentes de la etapa máxima del reino 
Santo. Este grupo de demonios se ve comúnmente. 

Demonios de rango segundo: poder de combate equivalente a los Trascendentes de la etapa media del reino 
Santo. Estos son considerados como jóvenes demonios. 

Demonios de rango primero: poder de combate equivalente a Trascendentes de la etapa media a máxima del reino 
Cielo. Estos son los más débiles de todos los demonios y, con mucho, los más numerosos. La mayoría de los 
Trascendentes de la etapa máxima del reino Cielo deberían poder matarlos. ¡A pesar de que son los demonios más 
débiles y más jóvenes, estos demonios crecerán con el tiempo! Por lo tanto, deben ser asesinados lo antes posible, 
frustrando su potencial. 

Permítanme recordarles a todos nuevamente. 

Los demonios son Trascendentes que se originan del Abismo Oscuro. ¡Su talento innato es mucho más fuerte que 
los Seres Primordiales de los que hablamos en las leyendas de nuestro Clan Xia! Han ganado sus experiencias de 
combate a través de un entorno extremadamente brutal en el Abismo Oscuro. Algunos de sus estilos de lucha son 
conocidos, mientras que otros son bastante extraños y misteriosos. Si alguien es descuidado, incluso con un poder 
de combate equivalente al demonio, ¡uno podría morir por la batalla contra el demonio! 

A continuación, hay una lista detallada de demonios y sus habilidades de combate. 
 

...... 

La lista estaba densamente escrita, con más de 6000 demonios introducidos de manera detallada. 

Xue Ying sintió que su corazón se ponía pesado mientras leía esta inmensa lista. Esta información, que incluía el 
poder y estado de cada demonio, era simplemente una parte del conocimiento que los Semidioses habían reunido 
con respecto al gran ejército de demonios que había invadido el mundo de su Clan Xia. A medida que pasa el tiempo, 
estos demonios tendrían un cambio cualitativo después de tragarse las almas humanas en el mundo mortal, lo que 
significa que los humanos ya no podían esperar. Tuvieron que exterminar a cada demonio lo más rápido posible. 

Incluso los demonios Semidioses más fuertes, que se encuentran en la cima de la existencia, deben ser asesinados 
lo antes posible. Si estos Demonios Semidioses avanzan y se convierten en Deidades Demoníacas, entonces todo el 
mundo del Clan Xia sería masacrado. 

Afortunadamente, estos demonios eran como Trascendentes humanos, era extremadamente difícil para cualquier 
Semidiós convertirse en una Deidad. Para que los demonios avancen... la dificultad podría ser incluso mayor que la 
de los humanos. 

"¡En los siguientes tres meses, todos ustedes deben memorizar cada pieza de inteligencia sobre estos demonios!" 
Después de transmitir la inteligencia en el tiempo necesario para preparar una taza de té, Jefe de Palacio Chen 
agregó: "En cuanto a las recompensas por descubrir cualquier demonio" , o matar a estos demonios, o matar a 
cualquier Trascendente que pertenezca a la Facción Demoníaca... ¡mi Palacio Infernal actualmente está elaborando 
el plan! ¡Después de que esté finalizado, informaremos a todos los Trascendentes! 

Además de motivar a los Trascendentes a través de la amenaza de la extinción de todo el clan, también se otorgaron 
recompensas para aquellos que se habían esforzado: cuanto más esfuerzo se ponía en la misión, mayores eran las 
recompensas. 

En cuanto a aquellos que eran demasiado perezosos y decidieron evadir el peligro, ¡naturalmente no recibirían nada! 

****** 



El asunto de esta discusión Trascendente era que el Jefe del Palacio Infernal, Chen, pusiera en claro sus órdenes. 

Hong long long ~ La puerta del pasillo comenzó a abrirse lentamente. 

Todos los Trascendentes volaron por la puerta de una manera ordenada y se dispersaron en diferentes direcciones. 

Tres meses. Xue Ying contempló la bulliciosa Capital Xia. Dentro de tres meses, Capital Xia no estará tan abarrotada. 

Cuando llegue ese momento, todos los Trascendentes inferiores al reino Semidiós, incluidos los rangos de Leyenda, 
deberán abandonar Capital Xia y dirigirse hacia el mundo mortal para buscar rastros de demonios que se esconden 
en él. 

...... 

Mundo Montañas Nube Escarlata. 

Después de que finalizó la discusión Trascendente, el Maestro Gong Yu reunió a todos los Ancianos Sustitutos en la 
Montaña Nube Escarlata. 

"Todos los semidioses están extremadamente ocupados. Durante el año pasado, me he quedado dentro de este 
Mundo Montañas Nube Escarlata y simplemente envié mi avatar Qi para participar en las batallas," el maestro Gong 
Yu habló con los jóvenes trascendentes frente a él. "De acuerdo con el comando establecido por Palacio Infernal, 
dentro de tres meses, todos ustedes deberán abandonar Capital Xia y viajar de regreso a sus lugares de origen. En 
cuanto a los recursos que han estado disfrutando hasta ahora..."  

"¡Mi Palacio Infernal se los dará año tras año! ¡Cada vez que se las demos, la cantidad será equivalente a un año 
entero! 

"Por supuesto, en el momento en que te conviertas en un Trascendente del reino Santo, dejaremos de darte todos 
estos recursos", dijo el Maestro Gong Yu. "Ya sea hora de que te conviertas en uno o no, les dejaré a todos tomar 
esa decisión por su cuenta". 

Diciendo esto…  

¡Bang! 

Xue Ying, Chen Qing, Jing Qiu y Wen Yong An se sobresaltaron al mirar hacia la fuente del sonido. 

El color facial de Situ Hong era vibrante. El aura emitida por su cuerpo estaba actualmente experimentando cambios 
a medida que se filtraba un aura aún más fuerte. 

"¿Reino Santo?" 

Todos los que estaban presentes mostraban una expresión de asombro. 

¿Él rompiendo en el reino Santo? 

El Qi de un Trascendente Santo y un Trascendente Cielo tenían diferencias obvias. Después de experimentar un 
renacimiento de Qi, este Qi Trascendente permitiría nutrir el cuerpo y el alma. Había un marcado aumento en su 
esperanza de vida, ya que después de esta transformación, los trascendentes del reino Santo podrían vivir durante 
1500 años. 

"Hace mucho que llegué al límite en la transformación de mi Qi. Como los demonios están aquí, definitivamente no 
me retiraré de ellos. ¡En este momento, solo cuando nuestro poder de combate sea más fuerte podremos matar 
demonios que son más poderosos!" Diciendo eso, Situ Hong se reía mientras se comportaba como el héroe de la 
humanidad. 

Él estaba relativamente orgulloso de sí mismo. 

¡Mírame, puedo ir al reino Santo tan fácil como beber agua! 

En cuanto a por qué decidió tomar el centro de atención en este último momento, era por la posición de Xue Ying, 
que era la primera, y porque Xue Ying había completado la misión de vida y muerte de Camino de 



montaña. ¡Recientemente, estos hechos hicieron que Situ Hong se sintiera realmente sofocado y extremadamente 
infeliz! Por lo tanto, claramente quería disfrutar del centro de atención en este último momento. Pensando que debido 
a que Xue Ying era tan joven, ciertamente no habría llegado a Gran Finalización en la transformación de su Qi. 

Qué infantil, pensó Xue Ying mientras sacudía la cabeza. 

¿Debe uno tener tanta prisa cuando se abre paso? 

Uno debe saber que después de un avance en el Qi Transcendente, uno todavía necesitaría alimentar el cuerpo y el 
alma, y por lo general, harían ambas cosas a la vez mientras estuvieran a puerta cerrada. En este momento, Situ 
Hong primero rompió su Qi frente a todos, antes de continuar nutriendo su cuerpo y su alma después de que todos se 
dispersaron, ¡demostrando cuán deliberado y carente de paciencia! 

Este Situ Hong, entre todos los Ancianos Sustitutos dentro de Montañas Nube Escarlata, era el que tuvo el peor 
carácter. En este momento, ¡parecía que incluso su fuerza mental y espiritual era la más débil de todas! Con tal 
estado espiritual, su espíritu ciertamente sería reprimido fuertemente durante la segunda sección de la misión de 
Camino de montaña... ¡y que sería realmente difícil para él pasar por esa sección! 

"Muy bien." 

El Maestro Gong Yu asintió y sonrió, "Ese debería ser el camino. ¡Todos los Trascendentes deben hacer su máximo 
esfuerzo para matar a todos los demonios! Sin embargo, no debe apresurarse, porque estaremos emitiendo la cuota 
de recursos del año hoy, ¡y podría salir mañana! Como ya has atravesado... ahora eres un Transcendente del reino 
Santo, y por lo tanto, ya no tendrás los requisitos para disfrutar de más recursos". 

¡La expresión de Situ Hong se congeló! 

¿Estarían emitiendo los recursos de este año hoy? 

Pensó que solo después de que dejaran Capital Xia se distribuirían los recursos para el año. Era solo un día y ya no 
podría disfrutar de los recursos del año. 

Los trascendentes presentes, incluido Xue Ying, todos rieron en sus corazones. Muestra algo más. Apuesto a que 
debes estar lleno de remordimientos ahora.  


