
20 – FALLO EN LAS NEGOCIACIONES 
¿2.000 kilogramos de Piedras de Origen? Esa es una gran suma, se lamentó Xue Ying. 

El Dios Demoníaco Wu Yun Huo continuó, "Ya deberías entender que si quisiera enviar algunos tesoros de nuestro 
Abismo Oscuro al Mundo de tu Clan Xia, sería extremadamente difícil. Por lo tanto, enviar 2.000 kilogramos de 
Piedras de origen como regalo ya es una gran suma". 

"Lo sé. Usualmente, uno debería enviarlo a través del Santuario del Tiempo y el Espacio." Xue Ying se reía. 

Mundo Deidad y Abismo Oscuro estaban demasiado lejos del mundo material. 

Descender a este Mundo era difícil. Al igual que la forma en que los demonios invadieron este mundo anteriormente, 
fue solo por una buena fortuna que se formó un camino entre sus mundos. En cuanto a las Deidades o Dioses 
Demoníacos que querían enviar recursos al Mundo Material... 'fallar en el envío' les haría pagar un precio mucho 
mayor que el de enviarlo con éxito. 

Las deidades no serían capaces de descender a este mundo ni traer ningún tesoro con sus proyecciones mundiales. 

Como resultado. 

Tendrían que visitar el Santuario del Tiempo y el Espacio. Este era un lugar legendario que transportaba tesoros al 
Mundo del Clan Xia con la ayuda de miembros del santuario que visitan innumerables otros mundos... Por supuesto, 
incurriría en un gran costo en esta transacción. 

"Correcto, tendría que enviarlo a través del Santuario del Tiempo y el Espacio", dijo Wu Yun Huo. "Entonces, 
deberían poder comprender mi sinceridad por el precio pagado para enviar un regalo de 2.000 kilogramos de Piedras 
de Origen". 

"Estoy realmente desconcertado". 

Xue Ying sostuvo su copa de vino mientras continuaba: "Este altar ya ha sido destruido en esta medida por mí. Los 
emisarios que preparó con mucho esfuerzo también están muertos. En cuanto al Líder Jefe de Altar y Ancianos, 
¿estás dispuesto a enviar 2.000 kilogramos de piedras de origen solo para salvar sus vidas? ¿Vale la pena?" 

El líder con túnica plateada, que estaba a un lado llevando el frasco de vino, miró furtivamente a Xue Ying. 

"No, definitivamente no valen la pena", explicó Wu Yun Huo. "¡Pero la red que formé durante incontables años en el 
mundo subterráneo de la Provincia del Sol Tranquilo definitivamente vale la pena el precio! En el momento en que 
este altar sea completamente destruido, el Señorío de Montaña Dragón de su Clan Xia seguramente investigará este 
altar principal, por lo tanto, encontrará todos los demás altares, desarraigando completamente esta red subterránea". 

"Si estas personas mueren, entonces mueren". No importa mientras la red subterránea permanezca intacta", 
respondió Wu Yun Huo. "Ellos son la principal contribución real a la creencia en mi religión". 

"¿Es eso así?" 

Xue Ying exclamó: "Su razonamiento es realmente hermoso, tanto que casi no pude encontrar ningún defecto en él". 

La expresión de Wu Yun Huo tuvo un ligero cambio antes de decir con una sonrisa: "Ya debes saber que lo que dije 
es un hecho. ¡Tener fe en mi religión es lo más importante! ¿Por qué crees que 2,000 kilogramos de Piedras de 
Origen son muy pocas? Sí, ¿qué tal si envío 3.000 kilogramos de Piedras de Origen como regalo? Si estuvieras en el 
Abismo Oscuro, enviarte 100,000 kilogramos de Piedras de Origen no sería un problema. Sin embargo, estás en el 
Mundo material. Si quiero enviar tesoros, es demasiado difícil. Después de todo, solo soy un Dios demoníaco común, 
uno de los muchos por ahí, ¿entonces hay una necesidad de hacer la vida difícil para mí? 

"¿Tratando de ganar puntos de compasión?" Xue Ying se reía. "Dios demoníaco, eres realmente astuto". 

"¿Estás de acuerdo con esta negociación?" Wu Yun Huo comenzó a sentirse nervioso en lo profundo de su corazón. 

"Pido disculpas. No estoy de acuerdo." Xue Ying negó con la cabeza. 



Los ojos ámbar de Wu Yun Huo estaban levemente llenos de furia. Él estaba realmente enojado ahora. ¡Maldito este 
Trascendente humano! Con su poder... ¡podría pisar este pequeño insecto de manera fácil y completa! Sin embargo, 
actualmente, su verdadero cuerpo de Deidad estaba en el Abismo Oscuro. Esta Proyección Mundial suya estaba 
siendo reprimida por la Voluntad del Mundo del Clan Xia hasta los límites de la fuerza mortal, impidiéndole amenazar 
al Trascendente frente a sus ojos. 

"¿Por qué no estás de acuerdo?", Preguntó Wu Yun Huo con ansiedad. 

"Debido a tu Líder Jefe de Altar". Xue Ying sonrió. "Debo agradecerle". 

"¿Él?" Wu Yun Huo se volvió hacia ese líder con túnica plateada a su lado. 

El líder con túnica plateada también estaba asombrado. 

"Sí." 

Xue Ying asintió. "Respetable Señor Dios Demonio, ¡fue solo por su llegada que supe que era el altar de un Dios 
Demoníaco! De acuerdo con mi conocimiento después de leer muchos libros, sé que bajo circunstancias normales, 
cuando un Transcendente del Clan Xia ataca el altar de un Dios Demoníaco, aquellos que protegen el altar 
escaparían en las cuatro direcciones diferentes en lugar de defenderlo". 

"En cuanto a este Líder Jefe de Altar, en lugar de escapar, él realmente estableció la orden de matarme a toda 
costa", exclamó Xue Ying. "Es muy desconcertante entonces. Soy un Trascendente del Clan Xia y puedo solicitar que 
cualquiera de los Semidioses del Clan Xia venga a ayudarme. ¡La posibilidad de matarme es extremadamente 
baja! Sin embargo, él todavía quería luchar hasta la muerte". 

"Señor Dios Demonio, por ejemplo, ¿es esto desconcertante o no?" Xue Ying miró hacia Wu Yun Huo. "Además, 
incluso descendiste durante el momento crítico. De todos tus altares en las 19 provincias, el exterminio de un solo 
altar... es algo de lo que definitivamente puedes prescindir. De acuerdo con lo que sé, incluso si el altar principal está 
siendo atacado, hay muy pocos casos en que las Deidades envíen sus Proyecciones Mundiales". 

Xue Ying se reía con picardía. "Pero, por supuesto, estas no son las principales razones". 

"El más importante de todos ... es que eres un Dios Demonio. Sin embargo, ¿quieres hacer un trato conmigo, un 
Trascendente del Clan Xia? "Xue Ying resopló. "¡Estás soñando!" 

Dentro de la historia del Clan Xia, ni un solo Trascendente daría una segunda mirada hacia estos Dioses 
Demoníacos. 

¿Y qué si eran poderosos? 

Sus palabras solo serían faroles. ¡Nunca podrían enviar sus verdaderos cuerpos de Deidad al Mundo Material y la 
mayoría de los Trascendentes del Clan Xia no tendrían ninguna esperanza de convertirse en una Deidad y entrar al 
Mundo de la Deidad! Incluso si lo hicieran, el Mundo Deidad es demasiado vasto... tan vasto que los Dioses 
Demoníacos mismos eran solo señores supremos en un pequeño rincón del mundo. Las posibilidades de conocerlos 
eran tan pequeñas como ver caer un pastel del cielo. 

¿En cuanto a los dioses demoníacos? En circunstancias normales, los Trascendentes humanos entrarían en el 
Mundo Deidad después de su avance. Por lo tanto, no necesitan prestar atención a estos Dioses Demoníacos del 
Abismo Oscuro. 

"¡Humano!" Wu Yun Huo estaba tratando de reprimir su furia. "¡Te aconsejo que no te conviertas en enemigo de una 
Deidad!" 

"Respetable Señor Dios Demonio, este es nuestro Mundo del Clan Xia. Deja de ser tan ostentoso, ¿de acuerdo? Xue 
Ying sonrió. 

Los ojos de Wu Yun Huo se encendieron con furia. "¡5,000 kilogramos de Piedras de Origen! ¡Estoy dispuesto a 
pagar el precio más alto! Eres feliz, estoy feliz, ¿no es así?" 

"¡Absolutamente no!" Xue Ying negó con la cabeza. 



¡Hong! 

Wu Yun Huo se levantó bruscamente, su cuerpo en llamas. Un terrorífico poder envolvía el entorno, como si el 
mundo se quemara y fuera aplastado por su furia. Sus ojos color ámbar estaban llenos de intención asesina mientras 
miraba hacia Xue Ying. "Debido a que no puedo verdaderamente descender a este mundo, estás dispuesto a 
enfurecerme y pagarás por eso". Humano, ya te he dado mucho respeto". 

"¿Estás tratando de asustarme amenazándome?" El ardiente Qi Trascendente de Xue Ying repentinamente salió de 
su cuerpo en todas las direcciones. 

La mesa frente a él explotó. Wu Yun Huo fue instantáneamente rechazado por el Qi Transcendente. Su cuerpo se 
volvió borroso. Muy rápidamente, el poder del Lejano Abismo Oscuro transmitió energía a su cuerpo, permitiéndole 
condensarse una vez más. 

"Tú, un simple Dios Demoníaco, ¿te atreves a amenazarme, un Trascendente del Clan Xia?" Xue Ying se burló. 

Wu Yun Huo estaba furioso. 

En el Abismo Oscuro, era un verdadero señor supremo, a cargo de una vasta tierra con miles de millones de vidas 
que lo servían. Sin embargo, hoy, este Trascendente del Clan Xia no le dio ningún respeto. Sin embargo, 
actualmente no tenía ningún medio para resolver esto. 

Quería desesperadamente que esta negociación tuviera éxito porque esta ubicación... era un lugar que no estaba 
dispuesto a perder. El precio de perderla era demasiado grande, demasiado grande. 

Si no fuera por sus preocupaciones sobre alertar las sospechas de Xue Ying, preferiría enviar hasta 100.000 
kilogramos de Piedras de Origen para convencerlo de que abandone este lugar. 

Con solo 5.000 kilogramos de Piedras de origen, Xue Ying ya sospechaba. Si él fuera a declarar el precio de 100.000 
kilogramos de Piedras Origen... ¡Xue Ying seguramente podría adivinar cuán singular era esta ubicación! Y 
ciertamente sería aún más reacio a aceptar su propuesta. 

"¿Realmente no estarás de acuerdo con mi propuesta?" Wu Yun Huo se quedó allí, su voz completamente calmada. 

Xue Ying también entendió que este Dios Demoníaco no estaba dispuesto a seguir discutiendo por más tiempo. Él 
estaba fijando actualmente su nota diplomática final. Si Xue Ying fuera a declinar, seguramente ofendería a este Dios 
Demoníaco. 

¿Pero ofenderlo? 

¡Para los Trascendentes del Clan Xia temer a un Dios Demoníaco era la verdadera broma! 

"No estoy de acuerdo." Xue Ying se puso de pie. 

"Bien, muy bien." Wu Yun Huo miró fríamente a Xue Ying. "Humano, recuerda, ¡ciertamente lamentarás lo que hiciste 
hoy!" 

Al mismo tiempo. 

Dentro del castillo interior, aparte del líder con túnica plateada, un grupo de ancianos y Nan Meng Xin, también había 
otros sirvientes dentro. 

Uno de los sirvientes estaba extremadamente gordo. Su apariencia era la de una persona honesta, con dos barbas 
que fluyen desde su barbilla. Se veía extremadamente ordinario. En ese momento, sin embargo, una transmisión de 
sonido entró en sus oídos. "Las negociaciones han fallado. Este condenado humano Dong Bo Xue Ying no está 
dispuesto a comprometerse. No estoy dispuesto a perder este lugar. ¡Depende de ti matar a Dong Bo Xue Ying! 

"Señor Dios demoníaco, simplemente me he tragado las 10.000 almas humanas que me ha proporcionado, ¿pero 
está dispuesto a hacerme correr un gran riesgo?", Respondió el criado mentalmente.  


