
23 – EL POLVO SE HA ASENTADO 
En la distancia. 

El Dios Demoníaco Wu Yun Huo, que flotaba en el aire, contemplaba desde lejos las escenas de la 
batalla. Momentos atrás, Xue Ying y el demonio Da Bi Xi se enfrentaron, creando una onda de choque aterradora 
similar a la de una batalla entre los Transcendentes del reino Santo de la etapa pico. Con una onda de choque tan 
poderosa que se extendió desde esa ubicación de batalla, ¿cómo podría él, una mera Proyección Mundial, con poder 
solo en los límites de los mortales, soportarlo? Sabiendo su vulnerabilidad, había asegurado su seguridad yendo lejos 
de la ubicación para evitar verse afectado por cualquier onda de choque. Incluso ahora, podía escuchar un continuo 
retumbar proveniente de la dirección que enfrentaba, sabiendo que la batalla entre Xue Ying y el demonio ya había 
envuelto a los alrededores. Su choque ya había causado que todo el castillo interior se desmoronara en ruinas. Más 
de la mitad del castillo exterior fue completamente demolido. Otras áreas, más alejadas del centro del combate, 
tenían grietas en el suelo. 

"No puedo ver claramente la batalla". El Dios Demoníaco Wu Yun Huo estaba realmente ansioso por saber qué 
estaba pasando en la batalla, pero no podía investigar los detalles por sí mismo. 

En el nivel de Xue Ying, su batalla simplemente sucedió demasiado rápido. 

Ni siquiera había pasado medio tiempo antes de la batalla y las cada vez más aterradoras ondas de choque que 
envolvieron la zona terminaron. 

"¿Mn?" Finalmente, Wu Yun Huo pudo ver claramente la escena distante. 

En medio de las ruinas, dentro de la nube de polvo...  

El cuerpo físico del Demonio Da Bi Xi estaba destrozado en pedazos. Xue Ying estaba al lado del cuerpo, hebras de 
su Qi Trascendente de color rojo fuego suprimía cada una de las piezas del cuerpo del Demonio. 

"¿Perdió?" Wu Yun Huo no se atrevió a creer lo que vio. El Demonio Da Bi Xi en realidad perdió ante un reino Santo 
tan joven, ¿Trascendente de etapa inicial del Clan Xia? 

Este momento no era algo que deseara aceptar, ni quería creer lo que veía. 

Sin embargo… 
 

¡Tenía que enfrentar la verdad! 

Era alguien que había subido al pico en el Abismo Oscuro. Del mismo modo, él era una entidad que podría difundir su 
religión dentro del mundo material. Por lo tanto, como un gran y poderoso Dios Demoníaco, aún podía aceptar la 
conclusión sin demasiada vacilación, incluso si el resultado era algo que no estaba dispuesto a reconocer. 

"¡Dong Bo Xue Ying! ¡Siempre y cuando me ayudes solo esta vez, te daré 100.000 kilogramos de Piedras de 
Origen! ¡100.000 kilogramos!" Wu Yun Huo transmitió directamente un mensaje a la mente de Xue Yin. 

"¿100.000 kilogramos?" Xue Ying volvió la cabeza hacia el distante Dios Demoníaco Wu Yun Huo. 

Él había sospechado previamente que algo andaba mal. 

¡Y ahora mismo, el Dios Demoníaco estaba dispuesto a desembolsar 100.000 kilogramos de Piedras de Origen! Ser 
un Demonio del Abismo, que no tenía subalternos capaces en el Mundo del Clan Xia, querer entregar 100.000 
kilogramos de Piedras de Origen era algo extremadamente arduo. Si él enviara este regalo de 100.000 kilogramos de 
Piedras de Origen a través del Santuario del Tiempo y el Espacio, el precio que tenía que pagar era extremadamente 
aterrador. 

Por lo tanto, Xue Yin podría asegurar que… 

Este altar principal definitivamente no era ordinario, debe haber un tesoro extremadamente importante guardado por 
el Dios Demoníaco Wu Yun Huo. 



"Si no lo aceptas, ¡yo, Wu Yun Huo, juro que mi odio durará por la eternidad! Mi enemistad contigo durará diez mil 
años, ¡no, un millón de años! ¡Voy a exterminar por completo a tu clan!". El Dios Demoníaco Wu Yun Huo sostenía 
una zanahoria de 100.000 kilogramos de Piedras de Origen mientras amenazaba con un palo de venganza en la otra 
mano. 

También sabía, por supuesto, que en el momento en que declaró que estaba dispuesto a proporcionar 100.000 
kilogramos de Piedras de origen, Xue Ying seguramente adivinaría que este altar debe tener un gran secreto 
escondido dentro. 

Sin importar si Dong Bo Xue Ying reportaría este incidente, el Dios Demoníaco Wu Yun Huo ya había perdido la 
batalla, y el Clan Xia sin duda investigaría el altar principal e inevitablemente descubriría lo que estaba escondido 
dentro de él. Por lo tanto, decidió hacer una última apuesta. 

"¿Amenazándome? Con tantos dioses demoníacos por aquí, si me amenazas casualmente, un Trascendente del 
Clan Xia y yo bajo la cabeza tan fácilmente, entonces ¿cómo podría mi Clan Xia sobrevivir hasta hoy?" Xue Yin le 
devolvió su respuesta mental al dios demoníaco Wu Yun Huo. "Hmph. Tienes que ejercer un tremendo poder para 
incluso enviar algunos recursos del Abismo Oscuro al Mundo del Clan Xia y estás dispuesto a gastar aún más solo 
por el bien de la venganza. ¿Estaría dispuesto a pagar un precio tan enorme? 

Mucho menos que decir otros dioses demoníacos ... 

El precio de enviar una Proyección Mundial de nivel inferior era algo que la mayoría de los Dioses Demoníacos no 
estarían dispuestos a pagar, incluso cuando su altar principal estaba siendo destruido. La última vez que sucedió esto 
fue hace 30.000 años. 

"¿No aceptas?" Dios demoníaco Wu Yun Huo estaba furioso más allá de las palabras. 

"¡Lárgate!" Xue Ying gruñó mentalmente. No pudo determinar por completo dónde estaba el Dios Demoníaco Wu Yun 
Huo de su voz mental. Claramente, la comprensión de este Dios Demoníaco de los Profundos Misterios era 
demasiado alta. 

"Maldita sea." 

"¡Maldito seas hasta la muerte! Solo espera y mira, ¡Dong Bo Xue Ying! Definitivamente nunca te perdonaré. ¡Incluso 
si mueres, todavía encontraré una forma de agarrar tu alma del Abismo Oscuro, ¡te dejaré hundirte en el olvido y 
sufrir por la eternidad!" 

"¿Sabes cómo amenazar? Si tienes las capacidades, enfrenta la realidad. Déjame ver qué métodos tienes como un 
Dios Demoníaco," resopló Xue Ying. Agitó su mano y creó una enorme construcción en forma de palma usando 
Energía del Mundo. Con esta palma, se estrelló contra el Dios Demoníaco Wu Yun Huo que se encontraba 
suspendido en el aire. 

El Dios Demoníaco Wu Yun Huo miró la enorme palma formada por la energía mundial y resopló. 

Shua. 

Su cuerpo atravesó el espacio de inmediato y desapareció en la nada. 

Si alguien comparara la comprensión de este Dios demoníaco del Profundo Misterio utilizado para penetrar en el 
espacio con el conocimiento de los Trascendentes del Clan Xia, las habilidades de este Dios Demoníaco claramente 
sobrepasaron las de cualquier otro Trascendente del Clan Xia. Sin embargo, era una lástima que su poder hubiera 
sido suprimido hasta los límites de un mortal... su Proyección Mundial nunca podría ser causa de ninguna amenaza 
hacía los Trascendentes. 

Su último momento de intercambio había sido a través de transmisiones mentales extremadamente rápidas a través 
del alma. El Dios Demoníaco Wu Yun Huo claramente quería aprovechar este momento para concluir las 
negociaciones antes de que llegara cualquier Semidiós. 

¡Afortunadamente, su lucha final terminó completamente en fracaso! 

Si la ~ 



Espacio destrozado. 

Una persona caminó a través de la grieta en el espacio. Este nuevo arribo no era otro que el Caballero Eterno Viento 
Qiu Chi Bai. 

"¿Xue Ying?" La mirada de Qiu Chi Bai recorrió el área circundante. Miró dentro de las ruinas del castillo y descubrió 
rastros de la muerte de un Emisario Demoníaco. Con un paso, llegó junto a Xue Ying para encontrar las piezas del 
cuerpo del Demonio Da Bi Xi en el suelo, siendo reprimidas por Qi Transcendente. 

"¿Un cuerpo inmortal?" Qiu Chi Bai se reía," ¿Quién hubiera pensado que se encontraría con un demonio con un 
cuerpo inmortal la primera vez que se enfrentaron contra ellos? Lo más probable es que este demonio estaba en el 
cuarto rango. Un demonio de rango cuatro generalmente tendría un poder de combate similar a un Trascendente 
entre el décimo y el trigésimo puesto en la clasificación de Santos. Incluso aquellos que se encuentren en la etapa 
pico de los Trascendentes del Reino Santo podrían enfrentar algunas dificultades contra tal demonio. Quién hubiera 
pensado que podrías matar a un demonio de este rango". 

Sabía que Xue Ying se había agarrado a una forma embrionaria de un Verdadero Significado de segundo grado. 

Enfrentarse a un experto en los primeros treinta, excluyendo a los primeros diez en la clasificación de Santos... 
sobrevivir a la batalla ciertamente no era un problema. Sin embargo, matar a un experto así sería mucho más difícil. 

"También calculé que era un demonio de rango cuatro". Xue Ying asintió y sonrió. "Fue realmente difícil de 
tratar". Con su aullido, creo que cualquier Transcendente de etapa ordinaria del reino Santo resultaría gravemente 
herido. Incluso los más débiles de ese grupo probablemente morirían de ese aullido". 

"Bien. Puedes pasarlo a mí. Un demonio viviente tiene sus usos." Qiu Chi Bai se reía. 

Si se tratara de Demonio, los humanos no se atreverían a capturarlo. Después de todo, en el momento en que un 
Demonio Semidiós irrumpió en el Reino Demoníaco... ese evento sería un desastre. Por supuesto, la posibilidad de 
que tal cosa sucediera era extremadamente rara. La dificultad de un Demonio en el reino de los Semidioses para 
entrar en el reino de Dios Demoníaco... era mucho más alto que un humano haciendo lo mismo. Aunque la 
posibilidad de que el Demonio ascendiera era bastante baja, el Clan Xia no estaba dispuesto a arriesgarse. 

En cuanto a los demonios del cuarto al quinto rango, confinarlos era un asunto menor. Por lo menos, en el momento 
en que irrumpieran en el reino de los Semidioses, serían asesinados. 

"Ya he informado sobre este incidente al Palacio Infernal", dijo Chi Qiu Bai. 

Cada batalla con Demonios debe ser reportada hacía arriba. Con base en este informe de batalla, los superiores 
decidirán qué recompensas se otorgarán al Trascendente. 

"¿10,000 puntos de contribución?" Xue Ying sonrió. Su pulsera de comunicación ya había recibido un mensaje del 
Palacio Infernal que decía que sus puntos de contribución habían aumentado en 10,000." Las recompensas por 
matar demonios son realmente altas". 

"Será aún más alto cuando mates a un Demonio de rango quinto. Incluso los semidioses los persiguen. ¿En cuanto a 
los demonios Semidioses? Cada uno de ellos es extremadamente astuto. Incluso encontrarlos es difícil." Qiu Chi Bai 
negó con la cabeza consternado. Al mismo tiempo, sacó una cadena de metal. Con un temblor, voló hacia el demonio 
Da Bi Xi, encadenando sus partes del cuerpo. 

"Ah, sí, Gran Hermano Eterno Viento". Tengo otro asunto que aún tengo que expresar ". Xue Ying continuó: "Está 
relacionado con un Dios Demoníaco llamado Wu Yun Huo". 

"¿Oh?" Qiu Chi Bai estaba escuchando. 

Xue Ying describió brevemente lo que había sucedido. 

"Hmph. ¿Estos dioses demoníacos incluso se atreven a amenazar a los Trascendentes del Clan Xia? "Qiu Chi Bai 
resopló, antes de fruncir el ceño," De acuerdo con lo que dijiste, probablemente haya algún tesoro extremadamente 
importante que pertenezca a ese Dios demoníaco escondido dentro de este altar principal". 

"Felicitaciones. Parece que has ganado mucho esta vez". Qiu Chi Bai sonrió. 



En cuanto al estado de Xue Ying, el Palacio Infernal incluso había provisto los tesoros de protección del Clan Xia 
para su seguridad. ¡Esto era algo que ningún Semidiós había logrado! Por lo tanto, nadie se atrevería a arrebatar el 
botín de guerra ganado por Xue Ying. 

Además, Qiu Chi Bai tenía orgullo arraigado profundamente en sus huesos. Él nunca se rebajaría a hacer tal cosa. 

"Siento que este Dios Demoníaco, Wu Yun Huo, quizás no se haya rendido. Por lo tanto, espero que Gran Hermano 
Eterno Viento permanezca a mi lado y cuide de mí", solicitó Xue Ying. 

"Sigue. No lo dudes, me quedaré aquí y te protegeré ", afirmó Qiu Chi Bai. 

"Mn." 

Xue Ying asintió. Inmediatamente, retorció la majestuosa Energía del Mundo y se agarró a la fuerza de las 
innumerables cantidades de piedras desmoronadas, haciendo que su poder de unión en cada rincón alcanzara un 
escenario aterrador. Simultáneamente... todos los restos volaron hacia arriba. Algunas de las losas de piedra y los 
obeliscos que se esconden debajo del suelo también comenzaron a levitar. 

Todo el castillo fue excavado por 1.6 metros de profundidad. 

Cada tesoro único comenzaba a flotar.  


