
24 – ¿QUÉ ES ESTO? 
Xue Ying y Chi Qiu Bai estaban en el aire. Las ruinas del castillo eran pesadas, y era imposible para Xue Ying 
moverlas usando solo su fuerza física. Sin embargo, manipulando Energía del Mundo, Xue Ying podría hacer flotar 
fácilmente esas ruinas. 

"Hermano mayor Eterno Viento, creo que no hay nada especial dentro de las ruinas de este castillo. ¿Encontraste 
algo?" Al manipular Energía del Mundo, Xue Ying buscó cuidadosamente todas y cada una de las ruinas una por una. 

"Nada." Chi Qiu Bai también negó con la cabeza confundido. 

Sou. 

Xue Ying deseó que las ruinas se movieran. 

En un instante, numerosos materiales volaron hacia el páramo distante. Las piedras rotas y los pilares se apilaron 
juntos, formando una pequeña montaña, mientras que los cadáveres y los restos se apilaron por separado. También 
había otra pila para papel, libros, platos y otros artículos diversos. 

"¿Apilado por separado? Has aliviado inmensamente la carga de trabajo de la gente de investigación del Señorío de 
Montaña Dragón." Chi Qiu Bai sonrió. 

"Fue solo un pequeño esfuerzo. También quiero poner boca abajo la habitación subterránea y secreta. Todavía hay 
una matriz a continuación", dijo Xue Ying. Esta vez, Xue Ying manipuló la Energía del Mundo más profundamente en 
el suelo y excavó cualquier área que parecía ser hecha por el hombre. También sacó la formación de matriz que lo 
había atacado antes. 

Numerosos materiales volaron. 

Los tesoros fueron recuperados por Xue Ying, mientras que los objetos inútiles fueron arrojados al lejano páramo. 

"Que Wu Yun Huo había dicho previamente que estaba dispuesto a darme 100.000 kilogramos de Piedras de 
Origen. Este tesoro definitivamente digno de más 100.000 kilogramos de Piedras de Origen." Xue Ying continuó, 
"Debe estar profundamente oculto ya que no hemos podido encontrarlo incluso después de toda esta 
búsqueda. ¡Quizás esté oculto por una matriz mágica! Tendremos que pasar un tiempo si queremos encontrarlo". 

"También he llegado a la conclusión de que está oculto por una matriz", respondió Chi Qiu Bai. 

Una matriz mágica tenía muchas funciones diferentes. 

Matriz de asesinatos, matriz de laberinto, matriz de encarcelamiento, matriz de ocultamiento y una variedad de 
otros. También hubo un tipo de matriz que la Energía del Mundo no podía detectar. 

"Utilizar una matriz de ocultación para ocultarlo, ze ze, es de hecho un tesoro precioso". Chi Qiu Bai sonrió cuando 
dijo: "Vamos, usemos el viejo método de usar la fuerza bruta para barrer estas ruinas". 

"Está bien". Con un solo pensamiento de Xue Ying, la majestuosa Energía del Mundo comenzó a excavar 
desenfrenadamente el área circundante. 

¡No quedó piedra sin remover! 

El suelo y las rocas volaron y se acumularon en otra parte del páramo distante, formando otra montaña. El agujero 
que ocupó el castillo anterior se profundizó mientras que la montaña del suelo creció más. 

En un momento. 

El castillo anteriormente imponente ya se había convertido en un agujero gigante de más de trescientos metros de 
profundidad. 

"Yi, todavía no podemos encontrarlo incluso después de barrer completamente el área", Chi Qiu Bai se 
reía. "Además, hasta donde puedo ver, no hay nada especial aquí. Parece que la matriz también puede distorsionar 
la luz". 



A simple vista utiliza la luz reflejada por un objeto para ver. 

Si la luz estuviera distorsionada, ¡podría hacer que el objeto parezca invisible! La matriz que ocultaba el tesoro 
claramente también tenía esta función. 

"Intentaré un poco más y personalmente investigaré", dijo Xue Ying, descendiendo de inmediato. 

Sou. 

La velocidad de Xue Ying se elevó mientras volaba alrededor del agujero de trescientos metros, tocando 
directamente todas las partes del suelo. 

Usar el cuerpo de uno para investigar era el método más simple y más exigente. 

¿Era una matriz de laberinto? ¡Una vez que entraron en el laberinto, se darían cuenta de que estaban atrapados 
adentro! De manera similar, para matrices de ocultamiento ocultos a simple vista o no detectados por la Energía del 
Mundo, tendrían que tocarlo con su propio cuerpo, incluso si no lo desearan. 

¡Peng! 

Después de que voló tan rápido que su sombra fue dejada atrás, Xue Ying chocó contra un punto con un peng. 

"¡Está aquí!" Exclamó Xue Ying alegremente. "Temía que la matriz fuera más potente, posiblemente incluso capaz de 
torcer el espacio y hacerme volar sin que lo supiera". 

Afortunadamente, su cuerpo había chocado con la matriz. 

Crear una estrategia que garantizara que los de afuera no se tropezaran con uno era demasiado difícil. Se podía 
detectar una matriz de laberinto, por lo tanto, la gente no se toparía con ella. Si la matriz no podía ser detectada o 
tocada... entonces la matriz debía estar perfectamente oculta. ¡Este tipo de matriz perfecta debería poder operar y 
controlar el espacio! Además, el control y la operación necesitarían ser sostenidos constantemente. Los semidioses 
humanos no pudieron crear este tipo de matriz. 

En el Palacio Infernal, usan una especie de Tesoro de Deidad Espacial para lograr una ocultación perfecta del 
espacio. 

Pero para un Dios Demoníaco, enviar incluso algunos recursos al Mundo del Clan Xia ya era tremendamente 
difícil. ¿En cuanto a enviar Tesoros de Deidad comparables a los del Palacio Infernal? ¡El precio era demasiado 
alto! Por un poco de fe, no valió la pena. Fue solo gracias al Ancestro del Clan Xia y su afecto por su patria que 
estaba dispuesto a soportar el enorme precio para devolver un Tesoro de Deidad. 

Por lo tanto, la mayoría de los tesoros acumulados del Clan Xia, como los poderosos tesoros de protección de clanes 
y los Tesoros de Deidad y Guerrero del Mundo de Deidad, contenían el afecto de los antepasados del Clan Xia hacia 
su patria. 

"¿Distorsión espacial de larga distancia? Incluso un Dios Demoníaco sería reacio a desprenderse de este tipo de 
matriz." Chi Qiu Bai también voló más cerca. Extendió su mano para sondear y tocar la barrera de la matriz. 

"¿Una barrera?" Chi Qiu Bai sonrió fríamente. 

Una capa de Qi Trascendente cubría su mano izquierda. La capa externa contenía el Verdadero Significado de la 
Escisión del Vacío. Después de años de cultivación, su comprensión del Verdadero Significado de la Escisión del 
Vacío se había vuelto más profunda. 

¡Un solo rasguño! 

Su dedo era incomparablemente fuerte, rompiendo directamente la matriz de la barrera. En realidad, la matriz de la 
barrera no era tan poderosa, e incluso Xue Ying podría destruirla. 

Hua.  

La matriz estaba rota. 



El paisaje real apareció ante sus ojos. 

Había un baño grande y feo frente a ellos. Tenía 10 metros de ancho y un color negro intenso. Una considerable 
escultura de cabeza de demonio estaba fijada en el borde del baño. La escultura tenía ojos rojos y su boca abierta 
exudaba débilmente un aura perversa. 

El baño estaba en el suelo o podría decirse que ... estaba fijo en el espacio de una dimensión oculta. 

Numerosos tentáculos rodearon el baño, conectándolo al espacio. Los tentáculos se ondularon con la fluctuación 
espacial del Mundo del Clan Xia. 

Al mismo tiempo que el baño estaba expuesto. 

Había 25 humanos desmantelando afanosamente los tentáculos del baño demoníaco. Una figura vestida de negro 
con piel roja y cuernos grises estaba al lado de la piscina. Esa figura era precisamente el Dios Demoníaco Wu Yun 
Huo. También estaba desmantelando apresuradamente los tentáculos, pero debido a que cada tentáculo estaba 
perfectamente vinculado con el espacio de la dimensión y era continuamente ondulado era difícil completar el trabajo 
rápidamente. 

"¡Maldición!" El Dios Demoníaco volvió la cabeza y miró al joven vestido de negro y al hombre de cabello blanco con 
intención asesina. 

"¡Dong Bo Xue Ying, solo espera!" Con un gruñido bajo, la figura de Wu Yun Huo se distorsionó y desapareció. 

"Es muy rápido para escapar, parece que es bueno para escabullirse en el espacio", admiraba Chi Qiu Bai. 

Xue Ying miró con curiosidad el enorme baño frente a él. En cuanto a los 25 Caballeros del rango Meteoro, ya 
estaban atados y reprimidos a un lado. 

"¿Qué es esto?", Preguntó dubitativo Xue Ying. El baño demoníaco frente a él le dio una sensación malvada. 

"Este baño parecía estar conectado con nuestro Mundo del Clan Xia". Es extraño usarlo dentro de esta dimensión". 
Chi Qiu Bai también negó con la cabeza. "Tampoco reconozco esto". 

Aunque Chi Qiu Bai era un Semidiós, solo había cultivado durante poco más de 300 años. También recientemente se 
había convertido en Semidiós, por lo que era natural que su conocimiento fuera limitado. 

"¿Qué tal si llamamos al Vicepresidente Chao Qing?", Sugirió Chi Qiu Bai. 

"De acuerdo", estuvo de acuerdo Xue Ying. El Vicepresidente Chao Qing era el más viejo entre los Semidioses del 
Clan Xia. Quizás solo él podría identificar este objeto. 

...... 

En otro lugar distante. 

En lo más profundo de un volcán, se escondía una extraña nave de guerra. 

El buque de guerra no solo funcionaba como una nave en la batalla para el Lord Demoníaco, sino que también 
funcionaba como un barco de pasajeros fuera del campo de batalla. No era detectable por Energía del Mundo ni por 
otros métodos de investigación. 

Dentro del buque de guerra, en la oscuridad en un salón frío. 

Una bola de cristal flotaba en el aire. 

La superficie de la bola de cristal estaba proyectando una imagen. La imagen era de un joven vestido de negro 
furiosamente apuñalándose con una lanza en la mano. 

"Da Bi Xi ha muerto a manos de Dong Bo Xue Ying, un Trascendente del Clan Xia". 

Un demonio con armadura púrpura estaba allí. Su cuerpo estaba cubierto de escamas en lugar de pelo o piel. 



Su hermosa armadura aparentemente se fusionó con las escamas de su cuerpo. Sus pupilas eran de un dorado 
brillante, mirando fríamente la proyección de la bola de cristal. 

Tenía una complexión pequeña con una altura de aproximadamente 1,6 metros como máximo. Sin embargo, 
emanaba un aura débil y llena de sangre que llenaba a los tres demonios de rango cinco con respeto. ¡Cuando 
estaban en el Abismo Oscuro, eran los subordinados del General, sirviendo juntos a un Dios Demoníaco! Viajaron en 
muchas expediciones juntos, peleando muchas batallas. Desde el principio, el terror y la maldad del general ya se 
habían ganado su miedo. 

"Extiende mi orden", dijo el pequeño demonio de escalas púrpuras con indiferencia. "Todos los subordinados 
demoníacos más bajos que el rango cinco... si alguna vez se encuentran con Dong Bo Xue Ying, no deben 
involucrarse en la batalla. ¡Solo ocultarse o evitarlo si es posible, si te detectan, huye con todo lo que tengan!" 

"Entendido." 

Los tres subordinados respondieron respetuosamente. Ellos fueron absolutamente leales a su general. 

De repente hubo un movimiento desde la bola de cristal. 

Una nueva figura proyectada desde la bola de cristal: el Dios Demoníaco Wu Yun Huo. 

"Oh, ¿no es Lord Wu Yun Huo?", Comentó el pequeño demonio de escalas púrpuras con una sonrisa. 


