
12 – ENCONTRANDO A KONG YOU YUE CASUALMENTE 
Las provincias estaban a salvo, mientras que los condados y las ubicaciones importantes de los clanes trascendentes 
también eran bastante seguros. Como los demonios sabían que los Trascendentes del Clan Xia los estaban 
buscando en ese momento, generalmente se alejaban de estos lugares. 

Entonces, ¿qué lugares eran los más peligrosos? 

Muchas ciudades y pueblos densamente poblados todavía existían fuera de las áreas protegidas. Cualquier demonio 
al azar podría actuar como quisieran en tales lugares. Los que viven en estas ciudades y pueblos no pueden 
amenazar la vida de los demonios. Después de todo... todo el Mundo del Clan Xia era demasiado grande. Era tan 
grande que la cantidad de centros de población dentro de los condados de clanes fundamentales no podía 
protegerse mediante matrices. ¡No tenían suficientes recursos para eso! 

Xiu. 

¿Qué tan rápido fue la velocidad de Xue Ying con su habilidad actual? Con la forma embrionaria de la perforación 
extrema, su manipulación de la Energía del Mundial barrió su cuerpo físico... Su velocidad era tan aterradora que, en 
comparación con los nuevos trascendentes, estaba fuera de su alcance. 

Viajar desde Castillo Roca de Nieve a ciudad Ritos Acuáticos ni siquiera le tomaría el tiempo de respirar una vez 
antes de que Xue Ying llegue a su destino. 

Después de tantos años, ciudad Ritos Acuáticos seguía siendo igual, pensó Xue Ying mientras caminaba por la 
ciudad. 

La Túnica Nube de Agua y Fuego en su cuerpo se transformó en una túnica negra ordinaria. 

Del mismo modo, Xue Ying transformó sus rasgos externos, reconfigurando su rostro en el de la semejanza de otro 
hombre. Sin duda, los demonios que perseguía lo reconocerían instantáneamente si hubieran estudiado acerca de 
los trascendentes humanos. Naturalmente, tenía que esconderse. 

Hua. 

Tomando prestada la fuerza de la Energía del Mundo, extendió el poder de su alma para extenderse sobre un área 
de cincuenta kilómetros de diámetro. 

Dentro de esta área, la energía de Xue Ying cubrió toda ciudad Ritos Acuáticos. Pudo observar a los millones de 
personas que viven en esta área. Nada escapó a su escrutinio. Desde las peleas callejeras menores, actos 
sangrientos en la oscuridad, actos físicos cercanos y personales, e incluso aquellos diligentemente cultivando, 
ninguno podría escapar de su mirada vigilante. El poder del alma de Xue Ying era tan inmenso que podía resolver 
fácilmente cualquier conflicto. 

"Jefe, dame algo de comer", Xue Ying estaba en un restaurante informal, eligió una esquina para sentarse y pidió un 
poco de desayuno. 

Él comió su comida lentamente. 

Al mismo tiempo, él estaba buscando a los demonios...  

En realidad, su misión era bastante relajada. Cualquiera que estuviera buscando demonios solo tenía que viajar a 
diferentes lugares, comer y beber hasta saciarse, y también podría disfrutar de los entretenimientos del mundo 
mortal. Siempre y cuando a menudo presten la fuerza de la Energía del Mundo para observar las áreas circundantes, 
ya se considerarían diligentes en el desempeño de su misión. 

Los Trascendentes en busca de los demonios no tenían control sobre dónde buscar. Los demonios se habían 
escondido extremadamente bien. Así como los Trascendentes pueden transformar sus cuerpos en corrientes de 
agua, o convertirse en esferas ... ¡estos Demonios del Abismo también podrían transformarse! Un Demonio del 
Abismo podría fácilmente reconstruir su cuerpo en una figura humana. Además, dado que estos demonios habían 
madurado dentro del Abismo Oscuro, también tenían métodos para esconder sus propias auras. 



¡Debido a que estos demonios podían transformar sus apariencias exteriores y ocultar completamente sus auras, era 
casi imposible para cualquier Trascendente encontrar defectos en su disfraz con sólo mirar! 

Si las apariencias de los demonios pudieran ser discernidas simplemente mirándolos, los Semidioses humanos ya 
habrían podido encontrarlos. Al tomar prestada la Energía del Mundo, los semidioses pudieron observar un área aún 
mayor. Una sola propagación de la energía de un Semidiós podría cubrir un área de más de 500 kilómetros de 
radio. Con este tipo de cobertura, ¡podrían cubrir por completo el mundo del Clan de Xia con el poder de su alma! Sin 
embargo, debido a que estos demonios se habían escondido tan bien, luciendo como cualquier ser humano ordinario 
al transformar sus rasgos y ocultar sus auras, los Semidioses no pudieron encontrar ninguno de ellos. 

Sin embargo.   

Los demonios no podían ocultar su aura si usaban su poder demoníaco de alguna manera. Si luchaban o se tragaban 
el alma de un humano, el poder demoníaco dentro de su cuerpo se mostraría. Esa aura... no podría permanecer 
oculto. En ese momento, ¡ciertamente serían descubiertos! 

¡Por lo tanto, todo lo que Xue Ying y los demás Trascendentes tenían que hacer era simplemente continuar 
observando las áreas con la Energía del Mundo y esperar a que los demonios actuaran! En el momento en que 
descubrieron el aura de un demonio, podrían perseguirlo. 

Pedir prestado a la Energía del Mundo para observar grandes áreas era el método más discreto, porque la Energía 
del Mundo impregnaba el mundo, y mientras los trascendentes no operaban deliberadamente la Energía del Mundo, 
sino que usaba la Energía del Mundo para observar las cuatro esquinas del área... ningún demonio los descubriría. 

Continuaré haciendo esto durante medio año. Quién sabe si atraparé algunos demonios o no, pensó Xue Ying para sí 
mismo. 

...... 

Los días de perseguir demonios pasaron de una manera despreocupada. 

Todos los días, Xue Ying comía y bebía como si fuera un príncipe rico holgazaneando. Pasaría más de medio día 
sentado alrededor de los restaurantes, escuchando a menudo las canciones cantadas por cantantes dentro de esos 
establecimientos. 

Xue Ying pasó un mes completo en la ciudad Ritos Acuáticos ¡sin que nada suceda! 

Por lo tanto, decidió abandonar ciudad Ritos Acuáticos. 

Luego se dirigió a varios de los pueblos de los alrededores. 

"Esto es raro, muy raro." 

"Ni siquiera se puede encontrar un solo rastro", Xue Ying murmuró en silencio para sí mismo. También había 
intercambiado mensajes a través de la pulsera de comunicación con sus compañeros Trascendentes. 

"¡Hermano Dong Bo, yo tampoco puedo descubrir ningún rastro de ellos! Le pregunté a Señorío de Montaña 
Dragón. El mes pasado, los demonios aún comían ocasionalmente las almas de los aldeanos. Sin embargo, ahora, 
todo nuestro condado es extremadamente tranquilo. No he sabido de aldeas que experimenten demonios comiendo 
almas de aldeanos en una operación a gran escala, y no he descubierto ninguna desaparición a gran escala". 

"Hermano Xue Ying, tengo la sensación de que estos demonios se enteró recientemente de nuestra operación, lo 
que lleva a todos a esconderse en algunos rincones del mundo". 

Después de intercambiar mensajes con los demás, Xue Ying descubrió que él no era el único que tenía dificultades 
para encontrar rastros de los demonios. 

"Hmph". 

"¿Y qué si se esconden? Creo que, tarde o temprano, ya no podrán controlar sus ansias", Xue Ying había leído todos 
los libros sobre la historia de Semidioses de Xia Clan. Naturalmente, entendió que "los perros no pueden evitar comer 
mierda". ¿Cómo fue posible que los demonios vieran a los innumerables humanos caminando y, sin embargo, se 



controlaran a sí mismos de no tragarse sus almas? Podría ser posible para ellos controlarse durante tres o cinco 
meses, pero controlar su apetito durante unos años era algo imposible para ellos. Ciertamente se volverían locos 
después de un cierto período de tiempo. 

Como el Palacio Infernal había pasado la orden, los Trascendentes solo podían buscar pacientemente rastros de 
estos demonios. 

****** 

Condado de Río Azur. 

Xue Ying actualmente caminó dentro del condado. Su humor era relativamente bueno. Este lugar era donde conoció 
a Jing Qiu por primera vez. 

En un abrir y cerrar de ojos, han pasado treinta años, pensó Xue Ying mientras elegía al azar un restaurante y se 
dirigía directamente al segundo piso. Encontró un lugar cerca de las ventanas antes de ordenar algo para comer y 
beber en un intento de perder tiempo lentamente. Al tomar prestada la Energía del Mundo, pudo extender su alma a 
lo largo de un radio de cincuenta kilómetros a su alrededor. Últimamente, había comenzado a dividir su concentración 
entre vigilar el área cubierta por su poder del alma y reflexionar sobre sus técnicas de lanza. 

¿Buscando demonios? Mientras dividiera parte de su concentración en ese asunto, estaba bien. 

Xue Ying disfrutó bastante de este tipo de misiones en las que viajó a diferentes áreas y dividió su concentración 
entre buscar y meditar en sus técnicas de lanza. De esta manera, su corazón se volvió más tranquilo, permitiendo 
que sus técnicas de lanza compartan una conexión con la naturaleza. Sintió que si continuaba en este camino, sus 
propias investigaciones hacia las técnicas de lanza lo ayudarían a encontrar un misterio profundo que superaría sus 
debilidades inherentes. 

¿Mn? Fue durante la tarde cuando Xue Ying repentinamente frunció el ceño y pensó: ¿Ella vino aquí? 

"Señorita You Yue, nuestro Maestro de Clan llegó hace un rato y lo está esperando en el tercer piso." Fuera del 
restaurante, se detuvo un carruaje extravagante. Una hermosa mujer de mediana edad vestida lujosamente salió de 
ella. Dos Caballeros Meteoros sirvieron como guardaespaldas. Actualmente, un anciano en la entrada del restaurante 
la saludó, "Señorita You Yue, por favor". 

"Dirige el camino", respondió la regia y hermosa mujer de mediana edad. 

El viejo no se atrevió a demorarse. 

Esta Señorita You Yue era un personaje bastante grande dentro del círculo social de la clase alta en el condado de 
Río Azur. Incluso hubo rumores de que era el primer amor del legendario Trascendente Dong Bo Xue Ying. Algunas 
personas incluso dijeron que era la hermana de Xue Ying. A pesar de todo, no se podía negar el hecho de que ella 
había pasado su adolescencia viviendo con Dong Bo Xue Ying en su castillo. 

Deng deng deng. Siguiendo al anciano, esta hermosa mujer de mediana edad, con sus dos guardaespaldas 
Meteoros, subió las escaleras de madera y ascendió al segundo y tercer piso. 

En una esquina, junto a las ventanas del segundo piso del restaurante donde estaba sentado Xue Ying, miró la 
espalda de esa hermosa mujer de mediana edad que subía al tercer piso. 

You Yue, pensó Xue Ying. Sus sentimientos actuales se volvieron complejos. 

Hace años, ella era solo una adolescente inocente que lo llamó Hermano mayor Xue Ying. Ella era incluso alguien 
que lo hizo furioso más allá de la razón en el pasado. Sin embargo, ahora, se había convertido en una mujer de 
mediana edad. A pesar de que su encanto innato aún permanecía con ella, y sus rasgos faciales eran bastante 
hermosos, podía ver claramente las arrugas en sus ojos y su piel floja. You Yue incluso parecía mucho mayor que la 
madre de Xue Ying, Mo Yang Yu. 

Cierto, You Yue ya tenía más de 50 años. En la actualidad, ella todavía era una maga rango Celestial y no podía ni 
siquiera entrar en el reino Estelar. A juzgar por su expectativa de vida, ella a lo más viviría para tener 80 o 90 
años. Ya se consideraba bastante bueno para ella mantener sus rasgos faciales como ella.  


