
25 – GENERAL 
"General Yan Ze", saludó el Dios Demoníaco Wu Yun Huo. 

Incluso cuando Wu Yun Huo estaba en el Abismo Oscuro, no se atrevió a menospreciar a este demonio del reino 
Semidiós. El Dios Demoníaco al que el General Yan Ze servía controlaba una vasta área del Mundo Oscuro del 
Abismo, ubicado en un nivel diferente. Además, pertenecían a diferentes facciones dentro del Abismo. Por lo tanto, 
incluso cuando estaba en el Abismo Oscuro... El general Yan Ze no temía al Dios Demoníaco Wu Yun Huo y mucho 
menos que decir en el Mundo del Clan Xia. 

En el mundo del Clan Xia, estos pocos generales demoníacos se encontraban en la cima del poder de 
combate. Incluso los semidioses del Clan Xia necesitarían rodearlos y atacarlos con Armas de Deidad antes de que 
tuvieran alguna esperanza de matarlos. 

Como resultado, Wu Yun Huo decidió ser cortés y no incurrir en problemas por sí mismo. Después de todo, el general 
Yan Ze estaba dirigiendo un gran grupo de demonios que se habían establecido principalmente en las cinco 
provincias del norte. En este momento, su poder fue severamente dañado. Si el General Yan Ze decidiera enviar una 
orden contra él, entonces Wu Yun Huo tendría más dificultades para ganarse la creencia en el Mundo Material en el 
futuro e incluso podría extinguirse después de eso. 

"Felicidades, General Yan Ze, por poder entrar al Mundo Material." El Dios Demoníaco Wu Yun Huo sonrió. "Iré 
directo al grano. La razón por la que estoy aquí es porque algo importante para mí ha aterrizado en las manos de 
Dong Bo Xue Ying". 

"¿Dong Bo Xue Ying?" El general Yan Ze sonrió, "Si algo importante tuyo ha aterrizado en manos de un 
Trascendente humano, ¿por qué me estás buscando?" 

"Actualmente, a su lado está un Semidiós del Clan Xia llamado Caballero Eterno Viento Chi Qiu Bai", dijo el Dios 
Demoníaco Wu Yun Huo. "No sé si el General Yan Ze tiene el coraje de hacer un movimiento y recuperar mi 
tesoro? Con tu poder de combate actual... Creo que matar a Dong Bo Xue Ying y reprimir a Chi Qiu Bai debería ser 
tan fácil como levantar las manos. Incluso el Semidiós número uno, Lord de la Montaña He del Clan Xia, es más débil 
en un nivel completo en comparación con usted, General". 

"Muchas gracias por tus alabanzas, Lord Dios Demoníaco. Lo que Lord Dios Demoníaco dijo es algo que me encanta 
escuchar. Si los Semidioses del Clan Xia no poseieran ninguna Armas de Deidad, ¡yo solo podría derribar a diez de 
ellos! Es una pena que todos sus Semidioses más poderosos posean un Arma de Deidad. He visto a Lord de la 
Montaña He del clan Xia con su arma de Deidad en una batalla, es extremadamente asombroso. Incluso si luchara 
contra él uno contra uno, no tendría la sartén por el mango". El general Yan Ze sonrió. "Aunque puedo reprimir a Chi 
Qiu Bai, matarlo llevaría tiempo, para entonces, los Semidioses del Clan Xia habrían llegado con sus Armas de la 
Deidad..." 

El general Yan Ze todavía no había batallado contra nadie del Clan Xia hasta el momento. 

Sin embargo, había recopilado datos de inteligencia sobre el combate de los diversos Semidioses del Clan Xia, por lo 
que fue bastante claro en su análisis. 

"Por supuesto, si Lord Dios Demoníaco está dispuesto a desprenderse de un Arma de Deidad, podría arriesgarme". 
El general Yan Ze miró al Dios Demoníaco Wu Yun Huo. 

"Jaja, ¿Arma de Deidad? No me importaría separarme de un arma de deidad en el Abismo Oscuro, ¿pero enviarlo al 
Mundo del Clan Xia? ¡No estoy dispuesto a pagar el precio! Incluso todo el Templo del Dios Tierra y la Taberna 
Matanza solo poseen una o dos Armas de Deidad." Dios demoníaco Wu Yun Huo negó con la cabeza. 

El precio de enviar un Tesoro de Deidad al mundo material era demasiado alto. 

Apoyando el Templo del Dios Tierra, Taberna Matanza y la Facción Demoníaca fueron algunas existencias 
extremadamente opresivas. Incluso entonces, solo tenían un Tesoro de Deidad o dos. La Taberna Matanza solo tenía 
variaciones de sí mismo en innumerables mundos mortales. En todos y cada uno de los Mundos mortales, tenían una 
o dos piezas de Tesoros de Deidad. Contar todos estos mundos equivaldría a una cantidad aterradora de Tesoros de 
Deidad. 



Por lo tanto, estas superpotencias primero decidirían si valía la pena invertir en ese mundo en particular. 

¡Solo los Ancestros de Clan Xia eran diferentes! 

Aunque estos Ancestros no tenían poder comparable a las existencias detrás del Templo del Dios Tierra o la Facción 
Demoníaca, ¡todavía estaban dispuestos a pagar el precio por su patria y no pidieron nada a cambio! Después de 
generaciones y generaciones de Ancestros, las Armas de Deidad del Clan Xia se acumularon. 

"Entonces, ¿por qué me estás buscando?" La expresión del general Yan Ze se volvió fría." ¿Qué, esperabas que te 
ayudara sin ningún beneficio?" 

"No, no, no, no me estás ayudando, te estás ayudando a ti mismo ". El Dios Demoníaco Wu Yun Huo continuó." 
Según tengo entendido, ya han discutido con los otros generales demoníacos sobre quién va a ocupar esos 
territorios. En cuanto a las cinco provincias del norte, caen bajo tu control, ¿verdad? 

"Sí". Yan Ze asintió. 

Las cinco Provincias del Norte bajo la jurisdicción de la Facción Daoísta de Agua fueron entregadas a Yan Ze para 
que las controle después de mucha discusión con los otros Generales Demonios. 

Después de todo, grandes grupos de demonios seguían las órdenes de Yan Ze. 

Por supuesto. 

Veinte a treinta por ciento de los demonios actuaron con despreocupación después de entrar en el Mundo Mortal. Sin 
embargo, estos demonios imprudentes habían sido masacrados por el Clan Xia, dejando solo un pequeño número 
que eran más cuidadosos y se habían escondido. 

Una cantidad aún mayor de demonios seguían las órdenes de los Generales en su lugar. ¡Después de todo, solo 
cuando dependían el uno del otro podían estos demonios sobrevivir en el Mundo del Clan Xia! E incluso esperaban 
conquistar todo este Mundo Mortal en el futuro. 

"Su oponente es principalmente la Facción Daoísta del Agua", dijo el Dios Demoníaco Wu Yun Huo. "La Facción 
Daoísta del Agua actualmente tiene tres Semidioses: Si Kong Yang, Chao Qing y Chi Qiu Bai. Si Kong Yang y Chao 
Qing han sido durante mucho tiempo Semidioses... y no tienen esperanzas de mejorar su poder de combate más 
allá. Sin embargo, Chi Qiu Bai acaba de convertirse en Semidiós y se ha aferrado a un verdadero significado de 
tercer grado. Creo que en unos pocos cientos de años, tiene el potencial de superar Lord de la Montaña He en 
términos de poder de combate. Para entonces, ¡podría ser tu mayor enemigo!" 

"Siento, sin embargo, ¡que tu mayor amenaza es este Dong Bo Xue Ying!" 

"¡Ni siquiera tiene 60 años, pero con un tiempo de cultivo tan corto, ¡su poder de combate podría estar entre los diez 
mejores clasificados del Clan Xia!", Exclamó el Dios Demoníaco Wu Yun Huo. "¡Su potencial es incluso mayor que el 
de Chi Qiu Bai! Después de que hayan transcurrido entre 300 y 500 años, podría ser la existencia más fuerte del Clan 
Xia, y para entonces, será tu mayor enemigo. Si mueres en este Mundo del Clan Xia, ¡es probable que mueras por 
sus manos!" 

"¿Me estás presionando?", Respondió con frialdad el general Yan Ze. 

"No te estoy presionando", negó el Dios Demoníaco Wu Yun Huo. "Su estancia en el mundo de Clan Xia ha sido 
demasiado corta. Tienes conocimiento limitado del Clan Xia y tu comprensión de Dong Bo Xue Ying es 
deficiente. Incluso si no te dijera esto hoy, después de permanecer un tiempo... habrás comprendido realmente los 
Trascendentes del Clan Xia y cuán grande es para ti la amenaza del potencial de crecimiento de Dong Bo Xue 
Ying. ¿Quieres morir en el Mundo material después de mil años de duro trabajo? Con lo grandiosas que son tus 
ambiciones, creo que querrías tragarte innumerables almas humanas y criarlas para que se conviertan en una fuente 
interminable... hasta ese momento en que avances para convertirte en un Dios Demoníaco. ¿Estoy en lo cierto? 

El general Yan Ze resopló. "¡Por supuesto!" 

Criar innumerables humanos como ganado antes de cosecharlos él mismo... tragar todas estas innumerables almas 
humanas sin duda aumentaría por diez su posibilidad de convertirse en un Dios Demoníaco. 



"Lo que necesitaba decir se ha dicho". Dios demoníaco La expresión de Wu Yun Huo se volvió sombría. "¡Maldita 
sea!" 

Había estado robando atisbos de los distantes Xue Ying y Qiu Chi Bai. 

En este momento, sin embargo, que el viejo Chao Qing de Clan Xia había llegado. 

"Siendo un General Demonio y teniendo que liderar un ejército para la batalla, estoy seguro de que son muy claros... 
sobre cómo tratar las posibles amenazas que podrían abrumarlo en el futuro". Dios Demoníaco Wu Yun Huo sonrió 
antes de desaparecer con un hua de la superficie de la bola de cristal. Claramente, el Dios Demoníaco Wu Yun Huo 
había roto el contacto. 

En el gran salón frío encima del acorazado. 

La espalda del General Yan Ze enfrentaba a sus subordinados mientras miraba silenciosamente la bola de cristal. 

"¿Dong Bo Xue Ying?", Murmuró el general Yan Ze. 

Inicialmente, pensó que con el poder de combate de Xue Ying, ningún demonio por debajo del quinto nivel podría 
triunfar sobre él. 

Sin embargo, no se dio cuenta completamente de la amenaza llamada Xue Ying. Después de todo, él estaba mucho 
más centrado en los otros semidioses humanos. Siempre había estado investigando a los semidioses y métodos para 
matarlos. 

¡Después de llegar a este Mundo Mortal, estos demonios naturalmente querrían matar y conquistar! ¡No vinieron por 
el bien de esconder sus vidas enteras aquí! 

"Envía mis pedidos. Ve y busca a Dong Bo Xue Ying ", ordenó el general Yan Ze. 

...... 

En el lugar donde alguna vez estuvo el majestuoso castillo, solo quedaba un enorme desfiladero profundo. 

Xue Ying y Chi Qiu Bai estaban meditando sobre este baño demoníaco que estaba emitiendo un aura siniestra, 
preguntándose qué era. Los muchos tentáculos unidos desde el vacío del Mundo del Clan Xia al baño estaban en 
ese momento quietos. 

Hua. Espacio repentinamente agrietado. 

Un viejo flaco con zapatillas salió de un vacío en el espacio. Con una sonrisa, miró hacia los distantes Xue Ying y Chi 
Qiu Bai. 

Mirando a los jóvenes Trascendentes, este viejo Chao Qing se sintió extremadamente complacido. Después de todo, 
eran Trascendentes de la próxima generación. 

"Entonces, ¿qué tesoro encontraron ustedes dos mocosos que me exige venir a identificar?" Chao Qing se acercó a 
ellos con una sonrisa en su rostro. Cuando su mirada se posó en el baño demoníaco de aspecto siniestro, sus ojos 
se agrandaron. "¿Has encontrado este juguete? ¿Quién tuvo esta suerte? 

 


