
26 – EL POZO DEL DEMONIO 
"Xue Ying lo encontró. Tuvo la suerte de descubrir el altar principal de un Dios Demoníaco e incluso usó esta 
oportunidad para matar a un demonio de rango cuatro. Después de eso, encontró este baño demoníaco." Chi Qiu Bai 
se reía. "Estoy muy envidioso de él". 

"Esto no es solo un baño". El viejo Chao Qing sonrió. Algunos de sus dientes ya se habían caído, dejando manchas 
vacías. Claramente, estaba llegando al final de su vida, volviéndose más y más viejo a medida que pasaba el 
tiempo. Eso no significaba que uno pudiera menospreciarlo, sin embargo, ya que su Qi Trascendente no se deterioró 
con la edad. Además, su comprensión de los Reinos solo se hizo más profunda. 

"Vicepresidente de Facción, ¿qué es exactamente esto?" Xue Ying tenía dudas sobre el baño. 

El viejo Chao Qing inmediatamente se sentó al lado de la bañera antes de tocarla." ¿Ese Dios Demoníaco envió su 
Proyección Mundial? ¿Hizo todo lo posible para mantener este bebé? 

"Está bien. En realidad, no descubrí ese demonio. En cambio, se reveló a sí mismo en un intento de asesinarme 
furtivamente. Además, el Dios Demoníaco trató de atraerme con recompensas y amenazarme", respondió Xue Ying. 

"¡Por supuesto que agotaría todos los métodos para mantener esto!", Comentó el anciano Chao Qing. "Sin este 
juguete, ese Dios Demoníaco... solo puede ver como la dificultad de propagar su religión en nuestro Mundo del Clan 
Xia aumenta en más de cien veces, ¡posiblemente mil veces! ¡Tal vez dentro de unos pocos cientos de años, la 
creencia en su religión se reduciría al menos en un 90 por ciento! 

"¿Ah?" 

Xue Ying y Chi Qiu Bai se sorprendieron. 

"¿Podría ser que este baño sea...?" Xue Ying y Chi Qiu Bai tenían sus sospechas. 

"Está bien. ¡Este es el llamado Pozo del Demonio del que se habla en las leyendas!", Afirmó el anciano Chao Qing. 

"No es de extrañar que el Dios Demoníaco Wu Yun Huo se volviera loco después de darse cuenta de que alguien 
descubrió su Pozo del Demonio". Chi Qiu Bai se reía, "Realmente tiene mala suerte. No solo descubriste su altar 
principal, también lo encontraste bien escondido". 

Pozo Deidad, Pozo Demoníaco, ambos eran extremadamente importantes para sus respectivas Deidades y Dios 
Demoníaco. 

Aunque la mayoría de los Dioses Demoníacos que trataban de difundir su religión no tenían su propio Pozo 
Demoníaco, en el momento en que lo construyeron, su poder solo aumentaría sin fin. Entre todos los Dioses 
Demoníacos conocidos por el Clan Xia... ¡un Dios Demoníaco con un pozo seguramente estaría entre los diez 
mejores superpoderes! 

¿Qué era exactamente el Pozo Deidad o el Pozo Deidad? 

Para explicar con detalle…  

¡Era un pasaje! 

Este baño permitía a una Deidad transmitir su propia Energía de Deidad al Mundo Mortal a bajo costo. Un bien 
construido por una Deidad humana se llamaba "Pozo Deidad", mientras que uno construido por un Dios Demoníaco 
se llamaba "Pozo Demoníaco". 

Debido al gran abismo de espacio que separa los dos reinos, la transmisión de Energía de la Deidad a través de los 
reinos era una tarea ardua. ¡Un ejemplo sería enviar una proyección mundial al mundo material! Su dificultad no 
necesitaba ser desarrollada. Por otro lado, la transmisión de Energía de la Deidad o Energía Demoníaca a través del 
Pozo de la Deidad o el Pozo Demoníaco sería más fácil ya que el porcentaje de disipación disminuiría drásticamente 
a un nivel tolerable. 

La Energía de la Deidad y la Energía Demoníaca eran todas diferentes en formas únicas y místicas. 



Por ejemplo, la Energía Demoníaca podría permitir fácilmente que un mortal "demonice" o, en otras palabras, que se 
convierta en un demonio. Esta transformación era el origen de los Emisarios Demoníacos. 

Del mismo modo, esta Energía Demoníaca transmitida podría fortalecer un cuerpo físico, aumentar su cultivo e 
incluso alimentar una tasa de recuperación extremadamente rápida. Esta tasa de recuperación aumentada le 
permitiría a uno incluso sobrevivir a una lesión supuestamente mortal... sin duda, tener un Pozo Demoníaco les 
permitió a estos Dioses Demoníacos tener muchos medios para mejorar a los mortales. Todos estos métodos 
requerirían que la Energía Demoníaca funcione. 

Del mismo modo, uno podría convertirse en un pseudo-Trascendente tomando prestada la Energía de la Deidad para 
limpiar el cuerpo físico e imbuirlo con fuerza. 

En conclusión. 

Solo con el Pozo Deidad o el Pozo Demoníaco los mortales podrían lograr estos eventos milagrosos, como elevar 
sus poderes para convertirse en expertos en el rango Leyenda. ¡Esto causó que innumerables individuos, incluyendo 
aquellos en el reino Estelar, hicieran su lealtad a estas Deidades! Con la capacidad de demonizar a los mortales en 
Emisarios demoníacos, estos poderes e influencias de los Dioses Demoníacos en el Mundo Mortal definitivamente 
aumentarían. 

En cuanto a los poderes que no poseían un Pozo Deidad o un Pozo Demoníaco, simplemente no podían esperar 
comparar. 

"El Pozo Demoníaco solo podría ser refinado por un Dios Demoníaco después de un esfuerzo infinito". El viejo Chao 
Qing negó con la cabeza y suspiró. "Tan lamentable, tan lamentable. Incluso después de refinar el Pozo Demoníaco, 
¡todavía tendría que pagar diez, o posiblemente cien veces más, el precio de refinar un pozo para introducirlo en el 
Mundo del Clan Xia! ¡Esta es la raíz de su religión! Y has destruido su alma en un solo movimiento. Esta pérdida lo 
volverá loco". 

"Un Dios Demoníaco más débil nunca podría ser comparado con una Deidad del Templo del Dios Tierra o la Taberna 
Matanza. Estas Deidades pueden difundir su religión en innumerables mundos. Para él, ser capaz de construir una 
base en un solo Mundo Mortal ya no se considera malo. Chao Qing negó con la cabeza. "Es posible que haya vivido 
durante muchos años, pero todavía tiene pocos Pozos Demoníacos en los mundos mortales". Tampoco es imposible 
que solo tenga Pozos Demoníacos en este Mundo Mortal. ¿Le resultó fácil reunir creyentes? Y sin embargo, lo 
destruiste todo en un instante." Xue Ying y Chi Qiu Bai comenzaron a reírse. 

Chi Qiu Bai continuó. "Vicepresidente de Facción Chao, no hablemos de estas cosas nunca más. Echar un 
vistazo; ¿Cuánto vale esto? ¿Cuántos puntos de contribución dará el Palacio Infernal? 

"¿Por qué estás tan ansioso? ¿No es este el descubrimiento de Dong Bo Xue Ying?" El viejo Chao Qing respondió, 
abriendo los ojos. 

"Xue Ying es, después de todo, mi buen hermano. ¿No puedo ser feliz por él?", Reprendió Chi Qiu Bai. 

Chao Qing miró a Xue Ying. 

Xue Ying estaba bastante emocionado y ansioso. 

Ganar más puntos de contribución era ciertamente algo bueno para él. 

Al cultivar en diferentes aspectos, uno requiere recursos. Por lo tanto, cuantos más puntos de contribución tenía uno, 
más elevado podía elevar su propio poder de combate. En el futuro, los puntos de contribución que necesitaría para 
mejorar su propia fuerza ciertamente llegarían a una etapa aterradora. 

"Este Pozo Demoníaco, en comparación con los otros pozos que nuestro Clan Xia había obtenido en el pasado, 
podría considerarse de grado medio. Según mi análisis, valdrá 300,000 puntos de contribución", dijo el anciano Chao 
Qing. "Este juguete es en verdad realmente precioso para un Dios Demoníaco. Para nosotros, Trascendentes del 
Clan Xia, sin embargo... solo lo derribaremos y tomaremos esos materiales preciosos que usamos para nuestro 
propio uso. En cuanto a cuánto te dará el Palacio Infernal, eso dependerá únicamente del valor de los materiales con 
los que está bien construido". 

"Entiendo." Xue Ying asintió. 



Este Pozo Demoníaco había sido enviado por el Dios Demoníaco Wu Yun Huo después de refinarlo él mismo. Por lo 
tanto, solo él podría usarlo. 

En cuanto a los Trascendentes del Clan Xia... ellos ni siquiera eran Deidades. A lo sumo, simplemente lo derribarían 
y usarían los materiales para otros medios. A pesar de eso, el Palacio Infernal le proporcionaba 300,000 puntos de 
contribución. 

¿He ganado 300,000 puntos de contribución? Xue Ying se sobresaltó. De hecho, como dice el refrán, "un caballo no 
engordará sin alimentación extra". Su poder de combate ya había aumentado enormemente después de obtener los 
100.000 puntos de contribución de la Cámara de las Cien Batallas. Ahora, al encontrar la sangre y el sudor del Dios 
Demoníaco, Xue Ying había ganado otros 300,000 puntos de contribución. 

Pero eso era natural. 

La recompensa de las Cámaras de Cien Batalla era puramente para preparar genios. 

En cuanto a entregar el Pozo Demoníaco al Clan Xia, era una forma de comercio justo. 

"Espere. El precio que acabo de citar no es del todo exacto. Le pediré a Jefe de Palacio Chen que venga ", dijo el 
anciano Chao Qing. 

...... 

El verdadero cuerpo de Jefe de Palacio Chen estaba permanentemente estacionado dentro del Mundo Infernal. El ser 
que rompió el espacio para precipitarse fue, de hecho, su Avatar Qi. Completamente inspeccionando la situación, 
entendió lo que había sucedido e inmediatamente felicitó a Xue Ying, dándole 300,000 puntos de contribución como 
recompensa. 

En realidad, el intercambio de tesoros preciosos con el Clan Xia por los puntos de contribución se basó 
exclusivamente en ejemplos del pasado. Jefe de Palacio Chen tenía que cumplir con las reglas. Como inspector del 
artículo, sin importar cuánto deseaba Jefe de Palacio Chen inflar el valor del regalo y otorgar más puntos de 
contribución, no podía hacerlo al azar. La ley y el orden de la comunidad del Clan Xia deben seguirse estrictamente 

"Xue Ying." El viejo Chao Qing le confió una tarea antes de irse. "Después de destruir el alma de este Dios 
Demoníaco, creo que ciertamente está muy frustrado en este momento. Sabemos que su poder de combate en este 
mundo es muy limitado, pero no debes ser demasiado arrogante. Quédate alerta." 

"Entiendo." Xue Ying asintió. 

Sus padres y familiares estaban todos situados en su castillo, y su hermano menor aún no se había ido a la 
Academia Eterno Viento. No había nada que temer con respecto a la seguridad de sus seres queridos. 

A lo sumo, cuando su hermano pequeño planeó regresar a la Academia Eterno Viento... el propio Xue Ying lo 
escoltaría. 

Además, la Proyección Mundial del Dios Demoníaco en el Mundo Mortal consumiría continuamente grandes 
cantidades de energía cuanto más tiempo permaneciera. Por lo tanto, el Dios Demoníaco ciertamente no se quedaría 
en este mundo por mucho tiempo. Dentro de un día, la Proyección Mundial del Dios Demoníaco Wu Yun Huo 
ciertamente se disiparía lejos de este mundo. ¿Qué hay de futuros ataques? La proyección mundial tenía un límite de 
fuerza en el punto más alto de un mortal. Como resultado, no habría ningún valor real para él al descender de nuevo 
a este mundo. El mismo Dios Demoníaco tendría que determinar y ver si valía la pena el precio también. Si no 
hubiera ganancia al venir a este mundo, ¿seguiría pagando el precio por eso? Ningún Dios Demoníaco era tan tonto. 

Pronto. 

Varios expertos en el reino Estelar del Señorío de Montaña Dragón llegaron en un barco volador. Este era el altar 
principal de un Dios Demoníaco. A pesar de que había sido diezmada, aún vendrían a inspeccionarlo una vez más. 

Chao Qing, Chi Qiu Bai y los demás procedieron a irse y regresar a sus respectivas ubicaciones. 

"Vámonos". Xue Ying observó cómo la gente del Señorío de Montaña Dragón inspeccionaba montones y montones 
de innumerables artículos mortales. Había una gran cantidad de oro y tesoros preciosos. A Xue Ying y Chi Qiu Bai no 



les importaban los bienes mortales. Después de todo, el Clan Dong Bo y la Academia del Viento Eterno eran Clanes 
Transcendentes; ambos poseían tesoros mortales más que suficientes. 

En un abrir y cerrar de ojos, Xue Ying se elevó hacia el cielo. Al mismo tiempo, manipuló la Energía del Mundo a 50 
kilómetros de él, creando el sonido de una explosión. 

Todas las nubes dentro del área se separaron, causando que una onda de choque se dispersara en todas las 
direcciones. 

"¿Mn?" 

El dios demoníaco Wu Yun Huo se había escondido para observarlos con un brillo feroz en los ojos. Había podido ver 
claramente a la distante Xue Ying, pero su expresión cambió de repente al ver la onda expansiva dentro de esa área 
de 50 kilómetros. Su visión estaba obstruida, y para cuando la onda de choque se disipó, ya no podía ver a Xue Ying.  


