
27 – FURIA 
"¡Dong Bo Xue Ying!", Murmuró el dios demoníaco Wu Yun Huo, su voz llena de intención asesina. 

¿Qué representa el dicho 'Usar el poder para vencer la ley'? 

En la actualidad, el Dios Demoníaco Wu Yun Huo se sentía malhumorado. Su comprensión en las Leyes Profundas 
era claramente mucho más profunda que cualquier persona perteneciente a cualquier persona viva del Clan Xia en 
este Mundo Mortal. ¡Qué lástima que la Voluntad del Mundo haya reprimido su poder de combate hasta los límites de 
un mortal! ¡Además, el poder de combate de Xue Ying estaba en el apogeo de un Trascendente Reino Santo! Esa 
gran disparidad era como Xue Ying siendo un gigante parado frente a una hormiga. Xue Ying había manipulado 
recientemente la Energía del Mundo dentro de un rango de 50 kilómetros de él, causando una explosión y 
demarcación de esa área como su terreno absoluto. Con su fuerza, el Dios Demoníaco no se atrevió a tratar de 
penetrar, ya que se rompería en cuanto entrara. 

"Pasé siglos en este Mundo del Clan Xia, haciendo tanto esfuerzo para enviar mi Pozo Demoníaco a este 
mundo. ¡Has destruido todo! Si estuviéramos en el Abismo Oscuro, ¡ciertamente torturaría tu alma en 3000 formas 
diferentes! " 

"Espera y verás. ¡Aunque no puedo matarte, ese General Yan Ze ciertamente podrá hacerlo! " 

Él había estado viviendo en el Abismo Oscuro por un largo tiempo y entendía claramente las reglas de supervivencia 
entre los demonios. A pesar de que solo había interactuado con el General Yan Ze por unos momentos... entendió la 
personalidad del General Yan Ze. Estaba absolutamente seguro de que el General no permitiría que una amenaza 
tan aterradora creciera por sí mismo. ¡Si se le presentara la oportunidad, Xue Ying sería asesinado! 

Hu. Con una sola acción, el Dios Demoníaco Wu Yun Huo desapareció. 

****** 

Condado del Río Azur, Castillo de Xue Ying. 

En el yermo al pie de la montaña, la esencia aromática de las flores se difunde en el entorno. 

Una túnica negra ondeando, el dios demoníaco de piel carmesí Wu Yun Huo apareció en este yermo. Al mismo 
tiempo, miró hacia el rango distante de montañas, especialmente la montaña más alta de todas: Montaña Roca de 
Hielo. 

En la cima de esa montaña, había un castillo de aspecto ordinario, con nieve acumulándose en su techo. 

"Dong Bo Xue Ying, ¿es este tu hogar, el Castillo Roca de Nieve?", Se burló el Dios Demoníaco Wu Yun Huo. "¡He 
dicho antes que definitivamente haré que te arrepientas de tus acciones! ¡Primero, destruiré tu castillo! " 

¡Sou! 

Tomando un solo paso. 

Viajó una distancia de muchos kilómetros y apareció en el aire sobre el Castillo Roca de Nieve. 

"¿Qué es esto ?!" El Dios Demoníaco Wu Yun Huo se sobresaltó. 

Sintió un poder aterrador llenar el espacio circundante. Los pocos kilómetros que rodean el Castillo Roca de Nieve 
estaban llenos de un aura dominante. Solo que este increíble poder permaneció inactivo. En el momento en que 
estalló, incluso un pico de la existencia de los Semidioses quedaría atrapado por bastante tiempo. En cuanto al Dios 
Demoníaco Wu Yun Huo, su poder era demasiado débil. ¡No tenía forma de luchar contra este tipo de poder! 

"¡Wu Yun Huo!" 

Una figura vestida de rojo salió del edificio principal del Castillo Roca de Nieve. Con un paso, apareció en el aire. 

Era un hombre de tez roja, pelo negro y aspecto juvenil. Su piel brillaba con un aura de color rojo fuego. Su expresión 
mostraba furia e intención asesina. 



¡Este era precisamente el Avatar Qi de Xue Ying! 

"¡Dong Bo Xue Ying!" El Dios Demoníaco Wu Yun Huo quedó atrapado en su lugar por ese poder horrible. No 
importa cuánto haya luchado, no pudo escapar. Miró hacia el hombre joven de túnica roja 

"¡Te atreviste a venir aquí!" Xue Ying estaba realmente enojado ahora. Anteriormente, en realidad fue bastante 
casual en su tratamiento del Dios Demoníaco Wu Yun Huo, pero ahora mismo, hervía de rabia. 

Castillo Roca de Nieve. 

¡Esta era su casa! ¡La gente que vivía aquí era extremadamente importante para él! 

Para ellos, él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. 

Este maldito Wu Yun Huo realmente se atrevió a quedarse en este mundo. 

"Jajaja... jajaja... Nunca imaginé que construirías una matriz tan aterradora alrededor de tu Castillo Roca de 
Nieve. ¡Pero es inútil! Has ido en mi contra al destruir mi alma. ¡Tú y todo tu clan serán exterminados! Sólo espera y 
mira. ¡Mi venganza durará una eternidad! "El Dios Demoníaco Wu Yun Huo reía locamente. 

"¡Muere!" La expresión de la túnica roja de Xue Ying irradiaba una fría intensidad. 

Hong. La Energía del Mundo se formó instantáneamente en dos palmas gigantescas, cada palma abarcando muchos 
kilómetros de diámetro. ¡Las dos palmas gigantescas aplaudieron juntas, el Dios Demoníaco Wu Yun Huo entre ellas! 

El dios demoníaco Wu Yun Huo miró a Xue Ying, antes de reír maniáticamente: "Solo espera y verás". 

¡Peng! 

En el momento en que las dos palmas se juntaron, el Dios Demoníaco Wu Yun Huo disipó su Proyección 
Mundial. ¡Su verdadero cuerpo, situado en el distante Abismo Oscuro, renunció a controlarlo! El mantenimiento de la 
proyección mundial tenía un gran costo. Originalmente, había querido renunciar a su proyección mundial después de 
destruir el Castillo Roca de Nieve. Como fracasó en esa tarea, no era tan tonto como para saborear el "golpe". 

Hong long long ~  Cuando las dos palmas aplaudieron en el aire, generó una onda de choque que se extendió en 
todas las direcciones. 

Xue Ying inmediatamente usó la Energía del Mundo para aislar el impacto de la onda de choque de la palmada. 

"¿Lo que acaba de suceder?" 

"¿Esto, oh dios?" 

"Es decir…" 

Varios guardias de pie en la cima del Castillo Roca de Nieve y varios sirvientes caminando por el castillo interior 
vieron la escena en lo alto de los cielos. 

Habían visto a ese demonio de aspecto feo, vestido de negro y dos palmas que ocupaban muchos kilómetros 
aplaudiendo al demonio vestido de negro. Esta fue una escena tan impactante. ¡Cualquiera de las palmas en lo alto 
del aire... era más grande que todo el Castillo Roca de Nieve! Esto sorprendió a los sirvientes y guardias. 

También habían visto al hombre de túnica roja, pelo negro y aspecto juvenil flotando sobre el edificio principal del 
castillo. 

¡Inmediatamente, supieron que era el orgullo de su Castillo Roca de Nieve, el legendario Dong Bo Xue Ying! Sin lugar 
a dudas, sabían que las dos palmas gigantescas que misteriosamente habían aparecido debieron haber sido 
formadas por Xue Ying. Solo había un solo Trascendente que pertenecía a este castillo. Si no fuera Xue Ying, ¿quién 
sería? 

"Nuestro increíble joven maestro es realmente formidable". 

"Ese tipo feo fue asesinado por nuestro joven maestro en el momento en que apareció". 



"Realmente formidable". 

"Me temo que esas dos enormes palmeras pueden nivelar todo el castillo". 

"¡Esto es lo que llamas un Trascendente! Todas las entidades demoníacas deben retirarse frente a él". 

Los sirvientes y los guardias murmuraron entre ellos. 

De pie en el aire sobre el edificio principal del castillo, la furia de Xue Ying no disminuyó. 

Que Wu Yun Huo realmente se demora en este mundo. Parece que es hora de que expanda la influencia mortal de 
mi Clan Dong Bo, pensó Xue Ying. ¡De esa forma, puedo destruir su religión aún más rápido! 

Un Dios Demoníaco, separado por tanto espacio y aún así se atrevió a amenazarme. 

Habiendo visto al Dios Demoníaco Wu Yun Huo aparecer cerca del Castillo Roca de Nieve, la furia de Xue Ying se 
hizo insoportable. 

¡Si su poder de combate fuera lo suficientemente poderoso, incluso abriría su camino al Abismo Oscuro, librándose 
de ese Dios Demoníaco! Pero en su corazón, entendió que su poder de combate actual todavía era extremadamente 
débil. Solo en el Mundo de los Mortales tuvo las cualidades para mostrar desdén hacia las Deidades y los Dioses 
Demoníacos. Si entraba en el Abismo Oscuro, entonces simplemente sería considerado como un pequeño 
acompañamiento. 

"¿Mn?" 

La expresión de Xue Ying cambió de repente. 

De repente giró hacia el norte. 

Él era simplemente un Avatar Qi imbuido de una muy pequeña cantidad de alma. Aún así, su comprensión de los 
Reinos era similar a la de su verdadero cuerpo. Podía controlar la Energía del Mundo al mismo nivel que su 
verdadero cuerpo, pero usar la Energía del Mundo como una forma de observación lo tensaba. Su verdadero cuerpo 
podría sentir fatiga después de un largo período de tiempo, pero podría hacerlo. Tal uso continuado de la Energía del 
Mundo era algo que su Avatar Qi no podía lograr. 

Debido al intento de Wu Yun Huo de destruir el castillo de Xue Ying, este Avatar Qi manipuló la Energía del Mundo 
para sentir las perturbaciones dentro de los 50 kilómetros de su posición. 

Actualmente, entre sus sentidos...  

Podía sentir un aura aterradora y perversa que aparecía en uno de los campos del norte. 

Xue Ying miró hacia el norte. 

Al pie de la montaña, en el distante campo de aspecto ordinario, había un demonio flaco y pequeño. Estaba cubierto 
de hermosas escamas, como si fuera una obra de arte. Aunque parezca delgado y pequeño, una aura perversa y 
aterradora salió de él... ¡Envolvió todo el campo a su alrededor! Sintiendo la atención de Xue Ying, el par de ojos 
brillantes de oro del demonio miró directamente a Xue Ying. 

Estaban separados por decenas de kilómetros. 

Xue Ying sintió que había sido visto por completo. Este tipo de sentimiento era extremadamente incómodo. En ese 
momento, entendió la brecha en su poder de combate. Ese pequeño demonio flaco de escamas púrpuras emitió una 
sensación amenazante que superó a la de cualquier Semidiós perteneciente al Clan Xia.  


