
28 – TIERRA DEL NORTE 
El General Demonio Yan Ze se paró en ese campo mirando el distante Castillo Roca de Nieve. 

Él usó su percepción mental... 

¡Percibió el flujo de partículas en todas partes! 

Todas las cosas estaban compuestas de partículas. La luz de movimiento rápido contenía partículas. El viento 
flotante también estaba compuesto de partículas. Toda el área de Montaña Roca de Hielo también estaba compuesta 
por innumerables partículas. 

"Castillo Roca de Nieve." El general Yan Ze se dijo a sí mismo que cada partícula del Castillo Roca de Nieve 
transmitía una variedad de información a través de su percepción mental.  

"Hay 1.899 humanos allí". 

"Una matriz de alarma envuelve el área y se activará luego del descubrimiento de un intruso". 

"Del mismo modo, hay una matriz de destrucción extraordinariamente poderosa que se combina con una matriz de 
trampa y una matriz de laberinto. Sospecho que incluso un Demonio General estaría atrapado dentro de estas 
matrices por algún tiempo." El general Yan Ze interiormente asintió. "Dudo que sea posible invadir el castillo Roca de 
Nieve y matar el cuerpo verdadero de Xue Ying". 

Él solo vino esta vez a explorar y evaluar la situación aquí. 

El cuerpo verdadero de Xue Ying viajaba a muchos lugares, en busca de demonios. Xue Ying podría cambiar su 
apariencia, por lo que era extremadamente difícil descubrir su cuerpo verdadero. Como los demonios se estaban 
escondiendo, suprimieron sus auras y camuflaron sus cuerpos para evitar ser encontrados. Bajo estas condiciones, 
¡también era extremadamente difícil para ellos encontrar a Xue Ying! 

Pero habría un tiempo...  

Cuando el verdadero cuerpo de Xue Ying regrese al Castillo Roca de Nieve, ese sería el momento perfecto para 
matar a Xue Ying. 

"Qué pena, no hay forma de invadir su Castillo Roca de Nieve. ¡El riesgo es demasiado alto! "El general Yan Ze 
desistió de esa idea. "Necesito ser paciente para asegurar su muerte. Necesito esperar una oportunidad y decapitarlo 
de una vez". 

Dio un paso adelante. 

Shua. 

El general Yan Ze directamente penetró en el vacío y desapareció. 

El general Yan Ze fue extremadamente cauteloso. ¡Había explorado a través de su Avatar Demoníaco! Al igual que 
los Trascendentes Santos humanos pudieron usar Avatar Qi, los poderosos demonios también pudieron usar su 
energía demoníaca para hacer un avatar. Sin embargo, debido a que estaban haciendo todo lo posible para ocultarse 
mientras estaban en el Mundo del Clan de Xia, era raro que los demonios hicieran uno. 

¡Un Avatar Demoníaco estaba hecho de energía Demoníaca condensada, y no había forma de ocultarlo! No importa 
dónde estuviese, expondría al demonio y se volvería detectable por un Trascendente humano utilizando la Energía 
del Mundo. 

Si un Avatar Demoníaco era asesinado, el alma del demonio también sufriría. 

Los demonios solo usarían Avatares Demoníacos cuando sea absolutamente necesario. 

Incluso el general Yan Ze solo lo usó porque quería explorar el Castillo Roca de Nieve por sí mismo y marcharse 
rápidamente. Él no se atrevería a pavonearse o permanecer por un largo tiempo. 



...... 

"¿Se fue?" Cuando Xue Ying acababa de terminar de hacer un informe al Palacio Infernal cuando el demonio flaco, 
pequeño y de color púrpura ya había penetrado en el espacio y se había ido. 

"Ya se fue", informó Xue Ying al Palacio Infernal. 

Casi de inmediato, Jefe de Palacio Chen respondió a Xue Ying. "Xue Ying, el demonio Semidiós que describes debe 
ser Yan Ze. Basado en nuestras investigaciones, él es una existencia aterradora. Su fuerza es insondable. Él es muy 
cauteloso y no ha tenido enfrentamientos previos con nosotros. No sabemos mucho más sobre él, pero sabemos que 
todos los demonios de las cinco provincias del norte están bajo su mando". 

"¿Mn?" Xue Ying estaba sorprendido. "¿Las cinco provincias del norte?" 

"Sí, él puede ser considerado como el rey de los demonios de las cinco provincias del norte. ¡El líder más alto! 
"Explicó Jefe de Palacio Chen. "¡Él también es el mayor enemigo de tu Facción Daoísta del Agua! Esto es todo lo que 
sabemos sobre él. Ahora es un momento crucial para recopilar información detallada. En resumen, asegúrese de no 
pelear con él, y si es posible, evítelo". 

"Entendido", respondió Xue Ying. 

Por su simple contacto con el General Yan Ze en este momento. 

Con la Energía del Mundo, había percibido el aura demoníaca escandalosa y anormalmente poderosa. Xue Ying 
sabía que el aura de un ser con poder promedio no desaparecería instantáneamente. Del mismo modo, el aura no 
aumentaría violentamente hasta este nivel. El demonio había liberado a propósito su aura de provocación, o fue muy 
cauteloso y solo envió su Avatar Demoníaco. 

"Ese sentimiento". Xue Ying frunció el ceño. 

Fue realmente incómodo. 

Sintió que el demonio Semidiós Yan Ze había sido capaz de ver a través de él por completo. Este tipo de sentimiento 
hizo a Xue Ying extremadamente alerta. Xue Ying sabía que sus sentidos no le daban una falsa alarma, había una 
buena razón para que él sintiera lo que sentía. Sabía que algún tipo de energía había penetrado el área y lo había 
espiado. Desafortunadamente, no pudo resistir esta energía ya que su nivel todavía era demasiado bajo. 

  

Se dice que los Lord Demonios están a la par con los Semidioses superiores de nuestro Clan Xia armados con armas 
de deidad , reflexionó Xue Ying. Todavía hay una brecha con el poder individual de los Trascendentes de nuestro 
Clan Xia. 

La mayoría de los demonios fueron engendrados por el Abismo Oscuro y solo un puñado fueron hijos de otros 
demonios. 

Comparados con los mortales, los demonios tenían líneas de sangre primordiales innatas más fuertes. Al igual que el 
rango cinco demonios tenían cuerpos inmortales, los demonios Semidiós eran aún más amenazantes. Tenían 
cuerpos tiránicos que no tenían paralelo y sus poderes Demoníacos eran más dominantes que el Qi 
Trascendente. Podría decirse que su base, su habilidad innata y otros aspectos podrían reprimir por completo a los 
hombres de Clan Xia. Además, la población de demonios del Abismo Oscuro era inconmensurable. ¿En cuanto a la 
destreza individual? Tenían más experiencia en la batalla, y su comprensión de los Profundos Misterios estaba 
estrechamente relacionada con la lucha de combate. 

Por el contrario, los Trascendentes del Clan Xia cultivaron en un ambiente pacífico. También tenían una destreza de 
combate cuerpo a cuerpo más débil. 

"¿El mayor enemigo de nuestra Facción Daoísta del Agua?" Los ojos de Xue Ying brillaron. "¿General Yan Ze?" 

...... 



Después de la aparición del general Yan Ze en el Castillo Roca de Nieve, el líder más alto de las Cinco Provincias del 
Norte desapareció sin dejar rastro. 

Aunque Si Kong Yang, Chao Qing y Chi Qiu Bai lo buscaron personalmente, todavía no pudieron encontrarlo. 

El verdadero cuerpo de Xue Ying continuó buscando huellas de demonios en toda la Provincia del Sol 
Tranquilo. Mientras lo hacía, se dirigió hacia el norte. 

Anteriormente, había mantenido la guardia alta y esperaba en la ciudad de Ritos Acuáticos. Al no tener resultados 
buscando de esa manera, abandonó esa táctica y comenzó a viajar. 

Fue a los pueblos de montaña.  

Caminamos por las carreteras principales.  

Ciudades visitadas.  

Cada lugar que visita, Xue Ying siempre mantendrá su control de la Energía del Mundo para envolver y examinar el 
área de cien kilómetros a su alrededor. Parecía, sin embargo, como si todos los demonios en la Provincia del Sol 
Tranquilo hubieran desaparecido. No pudo encontrar ningún rastro de demonios. 

Xue Ying a veces incluso actuaba caballeroso con la esperanza de atrapar otro pez grande. Anteriormente, había 
matado a un demonio de rango cuatro y había descubierto un Pozo Demoníaco, intercambiándolo por 300,000 
puntos de contribución. 

Qué pena. 

Sin mencionar un demonio, ni siquiera podía encontrar ningún altar principal de un Dios Demoníaco. En cambio, 
había matado a una buena cantidad de nobles corruptos, ladrones y otros desechos similares. 

...... 

Hu ~ 

El viento frío silbaba. 

El clima se hizo más frío y la población más escasa a medida que se acercaba a las partes del norte de la provincia 
del Sol Tranquilo. 

En una llanura cubierta de nieve sin límites, la población era tan escasa que la gente solo podía ver un pequeño 
pueblo ocasionalmente después de haber viajado de cinco a cincuenta kilómetros. Los plebeyos usaban trineos como 
medio de transporte. Lucharon por sobrevivir en este lugar amargo y frío. 

La gente apenas pudo sobrevivir en esta tierra. Al norte estaba lo situado más al norte absolutamente, Grandes 
Planicies Nevadas. ¡El área total de 50,000 kilómetros estaba prohibida para los mortales! 

"El mundo se ha convertido en una vasta extensión de blancura, realmente limpio." Xue Ying caminó sobre la nieve, 
dejando atrás una larga hilera de huellas. 

Varios meses después. 

Como se había convertido voluntariamente en un caballero de brillante armadura, había visto demasiada maldad, 
tanto que afectaba su estado de ánimo. Ahora que había llegado a la parte más septentrional de la Provincia del Sol 
Tranquilo, no había señales de habitación humana. Mientras caminaba sobre la nieve desolada, su corazón 
gradualmente se calmó, como si su alma hubiera sido limpiada. 

"Este mundo es naturalmente vasto y sin límites". Xue Ying estaba en lo alto de una montaña de nieve. Miró la 
extensión distante de blancura con varios lagos congelados, árboles y otras cosas. La sensación de inmensidad era 
realmente incomparable.  

Xue Ying estaba sentado con las piernas cruzadas en la cima de la montaña. Sacó una botella de vino, bebiéndola 
sin prisa mientras miraba el paisaje. 



Sentía placer cada vez que estaba en una montaña de nieve, mirando el mundo. Parecía estar sin límites, ya que 
incluso con su vista superior, todavía no podía ver un final. 

"La vasta Tierra, capaz de sostener todo", susurró Xue suavemente. 

Parecía que algo se movía en su mente. 

"La tierra…" 

Los ojos de Xue Ying brillaban. Su alma completamente fusionada con el mundo. 

El Mundo de Energía de Existencias de Miríadas se fusionó con él y se lanzó hacia adelante. 

Estaba el Viento flexible, el Fuego violento y llameante, el Agua suave e impredecible... 

Y la Tierra, contenía un poder de tierra interminable y pesado. desmesurado, ilimitado, capaz de soportar y sostener 
la Existencias de Miríadas. 


