
21 – DESCUBRIMIENTO DE UN DEMONIO 
"¿Quieres violar nuestro acuerdo?" El Dios demoníaco Wu Yun Huo estaba enojado. 

¿Incluso un demonio pequeño y débil se atrevió a regatear con él? En el Abismo Oscuro, había tantos demonios que 
lo servían y con solo una palabra, ninguno se atrevería a ir contra él porque... ¡significaría la muerte 
instantánea! Entre las innumerables personas debajo de él, era demasiado perezoso para siquiera mirar a los 
demonios de este nivel. 

¡Pero fue porque este era el Mundo del Clan Xia! Siendo un Dios Demoníaco, el poder que podía usar en el Mundo 
del Clan Xia era muy poco. Como resultado, solo pudo establecer un acuerdo con este pequeño demonio débil. 

"Señor Dios Demoníaco, por supuesto, no me atrevo a violar nuestro acuerdo. El acuerdo establece claramente, sin 
embargo, que no tengo que participar en ninguna actividad que me lleve a la muerte", respondió el sirviente. 

"¡Da Bi Xi! Dong Bo Xue Ying solo se convirtió en un Trascendente hace 20 años. Hoy, él está simplemente en las 
etapas iniciales del reino Santo y no se ha cultivado durante un largo período de tiempo. ¡Con tu poder de combate, 
creo que puedes matarlo con solo un movimiento! En el tiempo de una respiración, puedes ejercer más de 100 
movimientos". 

Los Trascendentes del Clan Xia inmediatamente reportarían la cadena en el momento en que descubrieran cualquier 
rastro de demonios, pero el tiempo para la llegada de cualquier semidiós normalmente tomaría el tiempo de una 
respiración. 

Después de todo, el método más rápido para viajar sería teletransportarse, pero la distancia que se puede recorrer es 
extremadamente corta. Como resultado, tendrían que teletransportarse un par de veces, lo que hace que el viaje sea 
bastante largo. Además, esto no era adecuado para una carrera de larga distancia. 

En conjunto, desgarrar el espacio y penetrar a través de él requeriría al menos el tiempo de una respiración. 

¡Dentro de este el tiempo de una respiración... sería el período más peligroso para cualquier Transcendente del Clan 
Xia! 

Si su suerte era buena, el Trascendente descubriría al demonio sin su conocimiento. Naturalmente, ese era el 
método más fácil y casual. Solo necesitaría reportarlo, y un Semidiós del Clan Xia correría a la escena y se desharía 
del demonio. 

Pero si el mismo demonio descubriera el Trascendente del Clan Xia y luchara contra él, ¡sería absolutamente 
peligroso! 

La mejor solución sería que el Trascendente del Clan Xia matara al demonio, pero si eso no fuera posible, ¡entonces 
necesitaría sobrevivir por un instante! 

En la historia… 

¡Muchos Trascendentes del Clan Xia perecieron bajo la represalia de los demonios! 

"Después de matarlo, los Semidioses del Clan Xia llegarán. ¿Cómo puedo escapar entonces?" Preguntó Da Bi Xi. 

"Te llevaré con teletransportación. Aunque mi poder de combate está siendo suprimido, aún puedo utilizar leyes 
profundas. Los Trascendentes del Clan Xia nunca podrían compararse conmigo en términos de profunda 
comprensión de las leyes. ¡Puedo llevarte fácilmente! 

"¡La mitad del tiempo que lleva una respiración! Lucharé por la mitad del tiempo que tardo en respirar una vez. ¡Si 
fuera derrotado, entonces definitivamente debes llevarme lejos!" El gordo sirviente respondió mentalmente. 

"¡De acuerdo! La mitad del tiempo necesario para respirar una vez y te llevaré lejos en caso de que te derroten. "Dios 
demoníaco Wu Yun Huo tenía grandes expectativas. 

Mientras pudiera matar a Xue Ying con éxito, de inmediato escaparía con este demonio. 



En el momento en que llegaran los Semidioses humanos, ciertamente los perseguirían a través de las ondas 
ondulantes del espacio e ignorarían a los débiles mortales que quedaron atrás. Además, los mortales de Señorío de 
Montaña Dragón necesitarían algo de tiempo para llegar, dando a los subordinados secretos de este altar principal la 
oportunidad de alejar el tesoro. 

¡Si pudiera negociar, negociaría! 

Pero si la negociación fracasaba, ¡él mataría! 

¡El tesoro debe mantenerse en secreto!...... 
 

"¿Qué? ¿Estas estimado Dios demoníaco señor, enloqueciéndote de ira? Xue Ying miró hacia el Dios Demoníaco de 
piel roja, vestido con túnicas negras frente a él, sin saber que estaba teniendo una discusión con otro 
demonio. Después de todo, las leyes profundas utilizadas por este Dios Demoníaco eran demasiado profundas. 

Comparado con el Dios Demoníaco...  

El actual Xue Ying era solo un joven y tierno mocoso que acaba de pisar su ruta de trascendencia. 

"Hmph". Wu Yun Huo resopló. 

En el momento en que el bufido salió de su boca 

¡Hua! 

Un sirviente gordo y ordinario del grupo de sirvientes a muchos cientos de metros de distancia estalló repentinamente 
en velocidad, y en un momento, rompió los pasillos para llegar frente a Xue Ying. 

"¡No es bueno!" La expresión de Xue Ying cambió. Este siervo gordo e inocente comenzó a formar escamas negras 
en su cuerpo. Su estatura también creció a más de tres metros, y empuñaba una enorme hacha de cuerno de vaca 
en sus manos gruesas y de escamas rojas. La nitidez de esta hacha era incuestionable. Cualquiera que lo haya visto 
ciertamente se encogerá de miedo. Una capa de delicadas escamas rojas apareció en su rostro, y sus ojos 
amarillentos estaban llenos de intención asesina. 

"¡Demonio!" 

¡Xue Ying inmediatamente transmitió un mensaje para informar al Palacio Infernal a través de su comunicado de 
pulsera demonio descubierto! 

...... 

"¿Demonio?" 

El Semidiós más cercano a Xue Ying en este momento no era otro que el Caballero Eterno Viento de la Provincia del 
Sol Tranquilo, Qiu Chi Bai. 

Actualmente, estaba en la Academia Eterno Viento dando algunos consejos a sus dos discípulos. 

"¿Xue Ying descubrió un demonio?" Qiu Chi Bai rápidamente se levantó. Al recibir las noticias en su pulsera de 
comunicación, también notó la posición actual de Xue Ying en el mapa. Ni siquiera dejó palabras a sus discípulos ya 
que cada momento era crucial, ¡podría determinar la vida y la muerte de un Transcendente del Clan Xia que 
descubrió al demonio! 

Shua. 

El espacio se rompió frente a sus ojos cuando Qiu Chi Bai entró en el vacío. 

...... 

En el momento en que Xue Ying se reportó en el Palacio Infernal, inmediatamente apareció en sus manos una lanza: 
el arma Semidiós Lanza Nube de Fuego Estelar. 



He ~ 

Las enormes y deformes piernas del demonio pisaron el suelo de baldosas de piedra, haciendo que se derrumbe. 
Todas las baldosas que pisó se convirtieron en polvo, las grietas se extendieron hacia afuera en la superficie. La 
enorme hacha de cuerno de vaca en su mano derecha comenzó a bailar como si el mundo fuera desgarrado. En un 
abrir y cerrar de ojos, esa hacha llegó en un corte horizontal frente a Xue Ying. 

¡Demasiado rápido! ¡Demasiado feroz! 

El borde del hacha de cuerno de cuerno de vaca era incluso más alto que Xue Ying y estaba envuelto por un color 
rojo fuego, ¡haciendo que Xue Ying se sintiera como si fuera un volcán volátil! 

¡Tal fuerza feroz, y un poder que aparentemente no podría ser bloqueado! 

¡Xiu! 

En el momento en que Xue Ying sacó su lanza, no dudó en usar el movimiento más fuerte que tuvo. 

¡Penetración Extrema! 

Si la- 

La figura de Xue Ying brilló, desapareciendo junto a su lanza. ¡Justo después, apareció a la izquierda a unos tres 
metros del suelo! Parecía como si se hubiera teletransportado, lo que le permitió a Xue Ying evadir el golpe horizontal 
de esta terrorífica hacha de cuerno de vaca. ¡Además, la lanza de Xue Ying ya estaba directamente perforando hacia 
el cráneo de este demonio! 

¡Demasiado rápido, demasiado impredecible! 

¡El otro brazo grueso del demonio también agarró el hacha de cuerno de vaca, cortándola hacia arriba por tres 
metros y bloqueando la agudeza de la lanza de Xue Ying! 

¡Hong! 

A partir de este único choque de poder desenfrenado, una terrorífica onda de choque explotó. 

La onda expansiva estalló de inmediato en las ocho direcciones, haciendo que las baldosas de piedra cercanas en un 
diámetro de 100 metros se desmoronaran. ¡El líder con túnica plateada que inicialmente estaba sirviendo vino fue 
asesinado al instante! Incluso la Proyección Mundial del Dios Demoníaco se teletransportó inmediatamente fuera del 
área afectada. 

"¡Ah!" 

"¡No!" 

Todos esos ancianos, el Caballero Luna de Plata, los sirvientes, y Nan Meng Xin ... 

Junto a las baldosas de piedra y el medio ambiente, se desintegraron en polvo. Aparte del cadáver de un experto 
Leyenda, todas las demás personas se hicieron añicos. 

"¿Cómo podría ser...?" Incluso en su muerte, Nan Meng Xin se preguntó cómo la muerte del Vicepresidente Yin 
podría haber llevado a una conclusión tan aterradora...  


