
19 – LA LLEGADA DEL DIOS DEMONÍACO 
La alta y majestuosa figura tenía cuernos grisáceos y piel carmesí. Vestía una extravagante túnica negra. 

"¿Dios demoníaco?" Xue Ying sintió la presión aterradora que emitía esta elevada figura. ¡En toda su vida, Xue Ying 
nunca antes había sentido una fuerza tan poderosa! Esa fuerza incluso superó a la de todos los Semidioses del Clan 
Xia. 

Otro poder enigmático, sin embargo, envolvió a la elevada figura, suprimiendo fácilmente su fuerza a un mínimo. 

"¡La condenable voluntad del mundo!" La alta figura criticó por lo bajo. Su mirada se posó en Xue Ying, sus ojos 
ámbar mostraron un gran interés en su interior. Sonrió brillantemente, su cuerpo se redujo después a un tamaño 
similar al de Xue Ying antes de que descendiera al suelo. 

"Dong Bo Xue Ying, ¿no?" El Dios Demoníaco saludó a Xue Ying jovialmente. 

Xue Ying observó a este Dios Demoníaco con curiosidad. 

Una Deidad. 

Esta fue su primera vez interactuando directamente con una Deidad. De las apariciones de la Deidad, Xue Ying sabía 
que este debería ser un Dios Demoníaco que se origina en el Abismo Oscuro. 

Después de leer todos los libros del Clan Xia sobre deidades y semidioses, Xue Ying tenía claro que la Deidad frente 
a sus ojos ... no era más que una proyección del Muno Deidad. 

Después de todo, a una Deidad se le prohibió ingresar directamente al mundo material. 

Incluso las Deidades que se originan en el Clan Xia, como el Emperador de la Montaña Dragón o el Emperador Yun 
Hai, serían expulsadas del mundo Material tan pronto como se conviertan en una Deidad que alcance los 10,000 
años de edad. En cuanto a las Deidades en mundos externos, estarían completamente prohibidas de entrar al 
Mundo. 

Por lo tanto, solo había dos métodos para que estas Deidades se proyectasen en este mundo. 

¡El primer y más fácil método era enviar una proyección! El Clan Xia claramente había reunido una gran cantidad de 
información a lo largo de los años con respecto al método. Este mundo material en particular tenía una marca 
espacial. La Deidad usaría su poder para proyectarse a la fuerza a través de la gran distancia y la supresión espacial 
en este mundo. 

¡Este método de proyectar usó una aterradora cantidad de Energía de Deidad! Incluso mantener su proyección en el 
mundo requería un consumo constante de Energía de Deidad. 

El precio de usar el método de proyección era inmenso. 

Como resultado, en el Mundo del Clan Xia, solo durante estos momentos cruciales estos Dioses Demonios se 
proyectarían hacia el mundo. 

Por supuesto, las Deidades nuevas y ordinarias de Señorío de Montaña Dragón no podrían usar la proyección 
espacial. Solo las Deidades poderosas que se habían cultivado en un reino extremadamente alto podían hacer una 
'Proyección Mundial'. De las Deidades del Clan Xia, solo ancestros como el Emperador Yun Hai pudieron hacer esto. 

En cuanto al segundo método, era aún más difícil: ¡enviar un clon! 

En cuanto al precio de enviar un clon, ¡era extremadamente aterrador! 

Incluso las existencias de alto nivel como el emperador Yun Hai no podían soportar el precio. 

En el Mundo del Clan Xia, ¡solo las Deidades del Templo del Dios Tierra y la Facción Demoníaca pudieron enviar 
clones! En el pasado, estos dos poderes eran extremadamente fervientes al enfrentarse abiertamente entre sí para 
ganar las creencias de la gente en el Clan Xia. El conflicto se intensificó hasta una batalla histórica donde cada fe 
gastó un precio aterrador para enviar un clon de la Deidad al mundo material para luchar. Ese año, la gran batalla 



entre los clones de la Deidad destrozó los cielos y sacudió la tierra, causando innumerables muertes. Finalmente, la 
Facción Demoníaca perdió la batalla. Después de esa terrible pérdida, se escondieron completamente en la 
oscuridad y nunca volvieron a chocar directamente contra el Templo del Dios Tierra. 

Por lo tanto, un clon de la Deidad era visto como algo extremadamente aterrador. 

A pesar de que fueron reprimidos por el Mundo Material y su poder de combate reprimido en el reino de Semidioses 
de la etapa píco, aún fueron capaces de hacer uso de las leyes profundas que superaron a los Semidioses ordinarios, 
dándoles un poder de lucha aterrador. 

...... 

"No he descendido desde hace más de 30,000 años". El Dios Demoníaco se reía. "Para mí, poder ver a un joven 
Trascendente humano con un futuro brillante es algo por lo que vale la pena ser feliz. Tomemos asiento, bebamos un 
buen vino y charlemos. ¿Qué tal?" 

Xue Ying se rió, "¿Bebes un poco de vino? Todo bien. Cuando era joven, a menudo he soñado con poder beber con 
una Deidad. Nunca hubiera pensado que mi sueño se haría realidad hoy". 

"Por favor". El Dios Demoníaco extendió sus manos en invitación a Xue Ying. 

Xue Ying no era modesto y fue directamente al salón principal del castillo interior. 

En el balcón del castillo interior, el líder con túnica plateada y varios otros ancianos arrodillados en el suelo. ¿Todos 
quedaron atónitos ante el hecho de que un Dios Demoníaco descendió solo para compartir una bebida con este 
Trascendente? Además, ¿el Trascendente era Dong Bo Xue Ying? 

"¿En realidad era Dong Bo Xue Ying?" El líder con túnica plateada y los demás finalmente entendieron que este 
Trascendente que mató a todos hasta sus puertas no era otro que el famoso Trascendente más joven en mil años, 
¡Dong Bo Xue Ying! 

"¡Rápidamente trae un poco de vino!" Una voz fría sonó en los oídos del líder con túnica plateada. 

"Sí." 

Este líder con túnica plateada inmediatamente reconoció la orden. 

****** 

En la lujosa sala. 

Xue Ying tomó asiento antes que el Dios Demoníaco. Él no era modesto en absoluto. Incluso ahora, todavía 
observaba los 50 kilómetros que lo rodeaban con su Energía del Mundo. Después del descenso del Dios Demoníaco, 
se había vuelto más cauteloso en lo profundo de su corazón. 

"¿Cuál es tu relación con el Gran Dios Demoníaco de la Facción Demoníaca?", Preguntó Xue Ying. 

"Soy simplemente un Dios Demoníaco común entre los muchos del Abismo Oscuro. ¡Cómo puedo compararme con 
el Gran Dios Demoníaco!" Respondió el Dios Demonio. "Puedes llamarme Wu Yun Huo. En tu mundo de Clan Xia... 
solo soy uno de los muchos Dioses Demoníacos ". 

Xue Ying asintió ligeramente. 

Este Dios Demoníaco se colocó bastante bajo entre el panteón de los Dioses Demonios. 

¡Eso se sintió muy antinatural! 

Con base en lo que él sabía, para que las Deidades se proyectaran forzosamente hacia el mundo a través del 
espacio y mantuvieran su proyección en el mundo, se requería un gran precio. Y, sin embargo, ¿esta Deidad 
Demoníaca estaba dispuesta a acompañar a Xue Ying bebiendo tranquilamente? Debe haber algún motivo detrás de 
sus acciones. 

"¿Cómo supiste que soy Dong Bo Xue Ying?" Preguntó Xue Ying. Estaba más que dispuesto a perder el tiempo. 



"En toda la Provincia del Sol Tranquilo, solo hay dos trascendentes del Reino Santo: tú y Peng Shan". El Dios 
Demonio Wu Yun Huo sonrió mostrando sus afilados dientes. "Peng Shan es viejo, mientras todavía eres joven con 
un aura fresca que te rodea. Supuse que debes ser Dong Bo Xue Ying. Al ver tu reacción, debo estar en lo cierto". 

"Gran Dios Demonio". 

El líder con túnica plateada se paró a un lado y respetuosamente sirvió vino para los dos. 

"Mn." 

Cuando Xue Ying bebió el vino, sintió que el sabor era bastante normal. Había bebido mucho mejor vino en Capital 
Xia. ¡Sin embargo, la persona con la que bebió hoy en realidad era un Dios Demoníaco! Ese era alguien a quien le 
daría reputación. 

"Tengo un pequeño asunto que deseo que mi joven amigo Dong Bo Xue Ying me ayude". El Dios Demonio Wu Yun 
Huo sonrió. 

"Habla", respondió Xue Ying. 

"Ai, estoy seguro de que lo sabes bien, pero el Abismo Oscuro nunca se podría comparar con el Mundo Deidad. Es 
demasiado cruel ". El dios demonio Wu Yun Huo negó con la cabeza consternado. "Hice un gran esfuerzo para dejar 
una Marca espacial aquí en el Mundo del Clan Xia antes de pasar un largo tiempo preparando a un grupo de 
subordinados. Se puso tanto esfuerzo en competir con las otras facciones antes de poder crear finalmente una 
creencia en tu mundo de Clan Xia. Eso ciertamente no fue fácil. ¡Incluso hay otros Dioses Demoníacos que están 
tratando de luchar contra la fe que he desarrollado en este mundo, y mucho menos para decir la gran y poderosa 
Facción Demoníaca y el Templo del Dios Tierra! " 

"Nosotros los Dioses Demoníacos no lo tenemos fácil aquí." El Dios Demonio Wu Yun Huo suspiró de dolor. Xue Ying 
continuó escuchando. 
 

Algunos Trascendentes pueden simpatizar. Xue Ying, sin embargo, había leído demasiados libros y claramente sabía 
que las creencias de aquellos en los Mundos Materiales eran extremadamente preciosas. Aquellos que pudieron 
dejar atrás alguna marca en el Mundo Material fueron todas existencias extremadamente poderosas. 

Este Dios Demonio, Wu Yun Huo, era extremadamente cortés en este momento, pero solo porque no podía crear su 
camino a este lugar con su genuina Deidad. ¡Si pudiera, con solo respirar, exterminaría a Xue Ying! En cuanto a la 
Proyección Mundial, estas proyecciones serían suprimidas por el Mundo Material hasta el poder de combate de un 
simple mortal. A pesar de que podría ser más formidable en términos de leyes profundas, su poder se mantuvo al de 
un mortal. Si Xue Ying permitiera que el presente Dios Demonio lo golpeara sin esquivarlo, ¡ni un solo mechón de 
cabello se dañaría!  

La proyección mundial era suprimida hasta el límite máximo de los límites mortales. 

El clon de la Deidad era suprimido al pico de los semidioses. 

Con semejante abismo en el poder de combate, uno podría deducir... el precio para enviar un clon de Deidad era 
extremadamente aterrador. 

¡Debido a que el poder actual de este Dios Demonio era débil, bajó su postura y se hizo más educado! 

"En las diecinueve provincias, solo pude establecer doce altares." Wu Yun Huo negó con la cabeza. "Y este lugar en 
particular que estás invadiendo es uno de mis muchos altares. Todos ellos están formados por mi sangre y sudor. Por 
lo tanto, le pido a este joven amigo Dong Bo Xue Ying que me ayude y sea indulgente y no extermine a mis 
subordinados". 

"Si estás dispuesto a ayudarme esta vez, naturalmente te ayudaré, joven amigo", dijo Wu Yun Huo. "Estoy dispuesto 
a regalar 2000 kilogramos de Piedras Origen. El joven amigo Dong Bo Xue Ying, ¿qué tal? ¿Puedes tratarlo como si 
nada hubiera sucedido esta vez?  


