
18 – TRANSFORMACIÓN DEMONÍACA 
"Ven conmigo". El Anciano olvidado apretó los dientes e inmediatamente corrió hacia el otro lado del castillo. Nan 
Meng Xin solo podía obedecerlo obedientemente. 

Poco después. 

En otro amplio balcón dentro del castillo, el líder con túnica plateada observó fríamente cómo un adolescente vestido 
de negro avanzaba continuamente por el castillo mientras destruía todo a su paso. ¡En este momento, todo el castillo 
ya había movilizado sus fuerzas más fuertes para un último intento de acabar con este enemigo! Si este ataque 
fallara, no tendrían otra forma de defenderse. 

"Reportando al líder". Anciano olvidado llevó a Nan Meng Xin al lugar donde residían los otros ancianos. 

"Anciano olvidado, ¿por qué trajiste a un joven aquí?" Los otros ancianos fruncieron el ceño. Su organización tenía 
una jerarquía estricta. Debido a la situación crítica actual, sin embargo, no lo reprenden por esta violación de la 
jerarquía. 

"¿Cuál es el problema?" El líder con túnica plateada siguió mirando acercarse a Xue Ying y no miró a los recién 
llegados. 

"Mi subordinado conoce al Trascendente", respondió el Anciano olvidado. 

"¿Oh?" 

El líder con túnica plateada de repente volvió la cabeza. Con los ojos ardiendo de furia, miró a Nan Meng Xin, que 
estaba detrás del Anciano olvidado. Los otros ancianos también miraron a Nan Meng Xin. 

"¡Habla!", Gritó el líder con túnica plateada. 

"Él mató a uno de los vicepresidentes de mi Unión Comercial de Fuego del Cielo. Envié la unidad de asesinos de elite 
de la Unión Comercial para matarlo, pero en cambio, fácilmente se hizo cargo de ellos. Sospeché que podría ser un 
poderoso rango Leyenda que podría causar problemas importantes a la Unión Comercial de Fuego del 
Cielo. Después de una noche de consideración, inmediatamente vine aquí ", explicó Nan Meng Xin. "Nunca hubiera 
imaginado que él es un Trascendente. ¡Realmente nunca lo imaginé! Además, fui muy cuidadoso y cauteloso al viajar 
aquí". 

¡El líder con túnica plateada envió a Nan Meng Xin una mirada glacial que le heló los huesos! 

Siendo mirado así, Nan Meng Xin se estremeció. Su voz también tembló. 

"¿Toda esta crisis se debe a un vicepresidente miserablemente pequeño?" El líder con túnica plateada se sintió 
incomparablemente frustrado. ¡Solo un maldito vicepresidente! ¡Alguien que era solo un pequeño personaje de 
basura! Incluso si se destruyera toda la Unión Comercial de Fuego del Cielo, seguiría siendo un asunto menor, ¡pero 
ahora un desastre había caído sobre ellos! 

En un momento de enojo, pensó en muchas formas de torturar a Nan Meng Xin hasta la muerte. Comprendió, sin 
embargo, que matar a Nan Meng Xin ahora no serviría para nada. No tenía sentido seguir enojado. 

¡Ya era demasiado tarde! 

El líder con túnica plateada continuó mirando fríamente a Nan Meng Xin. Al darse cuenta de que no valía la pena el 
esfuerzo de decir nada más, giró su cuerpo y miró a lo lejos. Solo esperaba... ¡el último contraataque tendría éxito! Si 
fallaba, no se atrevió a pensar en las consecuencias. 

El sudor frío empapó el cuerpo de Nan Meng Xin, humedeciendo su ropa. Él se quedó allí con sus pensamientos en 
un lío. 

¿Cómo pudieron los eventos haber resultado así? 

Lo lamentaba.  



Si al menos lo hubiera sabido desde el principio, no se hubiera molestado por la maldita muerte del vicepresidente 
Yin. ¡Hubiera estado dispuesto a ofrecer una disculpa al joven vestido de negro! 

"¿Cómo... cómo pudo haberme seguido?" Nan Men Xin no podía creerlo. 

Un poderoso Trascendente. 

Como Trascendente, solo habría necesitado un poco de esfuerzo. Si usara el Señorío de Montaña Dragón, por 
ejemplo, él podría haber ejercido presión sobre todo la Unión Comercial de Fuego del Cielo. En cambio, primero mató 
a un vicepresidente y luego eliminó a un equipo completo de asesinos. ¿Era realmente necesario oponerse a una 
simple Unión Comercial de esta manera? ¿Este Trascendente incluso se molestó en vigilarlos durante esto? ¿Por 
qué un majestuoso Trascendente estaría tan aburrido? 

Nan Meng Xin no sabía. 

Mientras descansaba y rastreaba a los demonios, Xue Ying se había sentido furioso por las acciones de la Unión 
Comercial de Fuego del Cielo y disfrutaba sintiéndose como una armadura de caballero en brillante. Sin embargo, no 
había estado dispuesto a exponer sus poderes trascendentes. Salvar a alguien era solo una consideración menor 
para él y no había necesidad de hacer un escándalo por sus acciones, ¡pero sus actos de caballeros habían dado 
fruto y le permitieron atrapar un pez grande! 

"¡Comience el ataque final!" El líder con túnica plateada y otros ancianos observaron atentamente la batalla. Los 
rangos Leyenda no estaban calificados para pelear en este conflicto, solo sacrificarían sus vidas innecesariamente si 
participaban. 

...... 

"¿Mn?" 

Xue Ying miró a las 21 figuras que lo rodeaban. Se extendieron desde las mujeres y los hombres de diferentes tallas 
y edades. Estas personas parecían normales, pero debido a su velocidad alarmante cuando llegaron a rodearlo, 
¡estos 21 combatientes eran cualquier cosa menos ordinarios! 

"Él ~" una de las viejas figuras dejó escapar un gruñido feroz. 

Un pelaje negro apareció en su piel y unos dientes caninos sobresalieron de su boca. Una capa de escamas también 
apareció en su cuerpo. En un instante, se convirtió en una bestia escamosa. La superficie de las escamas también 
tenía el extraño pelaje negro. Sus dientes y uñas parecían dagas. Su apariencia era similar a la de los demonios. 

No era solo él, las otras 20 personas también se transformaron en apariciones monstruosas. Sus auras también 
cambiaron por completo. 

"¿Transformación Demoníaca?" Xue Ying sonrió. "De hecho, soy testigo de la Transformación Demoníaca de 21 
expertos en transformación de demonios. Parece que encontré un lugar realmente importante. ¿Eres parte de la 
Facción Demoníaca o eres subordinado de otro Dios demoníaco? 

Transformación Demoníaca 

Este era un método especial común entre los del Abismo Oscuro. 

Si uno era un demonio ordinario o un Dios demoníaco muy por encima de los demás, ¡todas las entidades 
relacionadas con los demonios eran famosas por sus cuerpos tiránicos! Durante la cultivación, los Dioses 
demoníacos del Abismo Oscuro hicieron especial hincapié en el desarrollo de su físico. 

Al igual que con los Trascendentes asociados y dependientes de la Facción Demoníaca, practicaron las técnicas 
manuales superiores de cultivo de linaje demoníaco, por lo tanto, pudieron cultivar técnicas de temple 
corporal. Cuando activaron estas técnicas, sus cuerpos estarían cubiertos de escamas junto con otras características 
demoníacas. Los Trascendentes que se unieron a la Facción Demoníaca... cuando utilizaron plenamente su poder, 
sus cuerpos también estarían cubiertos de escamas, dándoles una defensa y fuerza sorprendentes. Sus cuerpos 
eran casi indestructibles, e incluso aquellos que no eran Trascendentes y aún extremadamente fuertes tenían 
cuerpos casi indestructibles. 



Los expertos que actualmente muestran sus transformaciones demoníacas antes que él eran simplemente criaturas 
de bajo nivel. 

Después de todo, solo eran mortales que podían utilizar las transformaciones demoníacas. Por lo general, solo los 
Caballeros de rango Meteoro o superiores pueden usar esta técnica de transformación demoníaca de forma 
segura. Para los mortales, era como tirar la vida, y rara vez sobrevivirían usándola. Sin embargo, si fueran capaces 
de sobrevivir... sus cuerpos sufrirían una verdadera transformación demoníaca y obtendrían poderosa fuerza y una 
vida idéntica a la de un Transcedente. 

"¡Matar!" Gritaron las 21 figuras al unísono. 

Chi chi chi-- Una matriz mágica activada silenciosamente. Si bien el conjunto de refinadores del castillo no era muy 
discreto, los ocupantes del castillo podían aumentar exponencialmente el poder mágico de la matriz 
instantáneamente en una situación de vida o muerte al retirar un artilugio de conjunto de pares importante. El 
aumento en el poder hizo que la fuerza del conjunto fuera comparable al poder de un Trascendente Santo. ¡En 
verdad, un artilugio de matriz que era capaz de hacer que la matriz mágica fuera tan poderosa probablemente valía 
más de quinientos puntos de contribución! 

Innumerables hilos parecidos a serpientes se extendieron desde la matriz mágica. Los hilos venían de todas 
direcciones, envolviendo a Xue Ying y atando a él.  

"Interesante", expuso Xue Ying un rastro de felicidad. Él entendió el valor de ese artilugio de matriz. Si pudiera 
capturarlo por sí mismo, obtendría grandes ganancias. 

Xue Ying estaba obteniendo una gran ganancia de haber seguido a Nan Meng Xin. 

Pu. 

Un dardo volador apareció en la mano de Xue Ying. 

¡Penetración Extrema! 

Penetración Extrema era capaz de usar cualquier cosa, incluso hojas crujientes, como medio. ¡Shua! El dardo volador 
desapareció al instante y reapareció a más de cien metros bajo tierra. El dardo luego perforó directamente una bola 
de cristal giratoria. Esta bola de cristal era el núcleo cinético de la matriz. Como el artilugio de la matriz no tenía 
precio, Xue Ying era reacio a destruirlo. La bola de cristal era una herramienta simple que podía transformar la 
energía, por lo tanto, era un artículo común de bajo precio. 

Pa , la bola de cristal fue destruida. 

La energía mágica que alimenta el conjunto se detuvo inmediatamente. Los innumerables hilos que unen a Xue Ying 
también se disiparon. 

Sou, sou, sou.  Con un giro de la mano de Xue Ying, 21 hebras de Qi Trascendente volaron en todas 
direcciones. Cada hebra del Qi Trascendente giraba, y con sonidos de pu-pu-pu, un mechón penetraba la cabeza de 
cada demonio transformado. Sin excepción, todos colapsaron instantáneamente en el suelo, muertos. 

"No está mal. El más fuerte entre estos tipos transformados demoníacos era un Trascendente del reino medio Cielo ", 
dijo Xue Ying en voz baja. Dentro de esos veintiún demonios transformados, quince eran los rangos Leyendas de la 
etapa máxima, cinco eran Transcendentes de la etapa inicial del reino cielo y uno era Transcendente de la etapa 
media del reino Cielo. Por supuesto, frente a Xue Ying, no había diferencia entre ellos. Él podría cosechar fácilmente 
sus vidas. 

Xue Ying levantó la cabeza y miró el distante balcón del castillo interior. El líder con túnica plateada estaba 
precisamente en ese balcón. 

"Este... este conjunto... cómo podría..." el líder con túnica plateada estaba devastado. ¿Por qué la poderosa matriz se 
colapsó de repente? Veintiún emisarios poderosos, ¿perecieron en un instante? 

Xue Ying sigue caminando hacia adelante. 

Caminó hacia el castillo interior. 



Siguió caminando alegremente con una sonrisa colgando de su rostro. Xue Ying estaba feliz porque esta vez 
realmente hizo una gran cosecha. 

Venga. 

¡Déjame probar los trucos que todavía tienes! 

Hong ~~~  

De repente, el espacio frente al castillo comenzó a distorsionarse. Un aura aterradora también comenzó a irradiar 
desde el espacio. 

"¿Mn?" La expresión de Xue Ying cambió cuando miró la distorsión. ¡Esa distorsión débilmente hizo eco en un 
mundo externo distante y comenzó a resonar! Una fuerza aterradora, separada por miles de millones de kilómetros 
de distancia, se abrió paso a través de la barrera del mundo material para entrar allí. 

Una figura imponente comenzó a condensarse. 

El líder con túnica plateada en el balcón inmediatamente se arrodilló, gritando, "¡El Dios Demoníaco viene!" 

"¡El Dios Demoníaco viene!" Los otros ancianos y Nan Meng Xin también se arrodillaron con caras pálidas.  


