
32 – CONQUISTA 
"Sumo Sacerdote", saludaron los cinco Generales Demoníacos. 

La figura cubierta de niebla no era otra que el Sumo Sacerdote de la Facción Demoníaca, ¡alguien del más alto nivel! 

A pesar de que muchos Trascendentes del Clan Xia estaban dispuestos a luchar por la supervivencia de los mortales 
y el Clan Xia, siempre habría una minoría egoísta que preferiría respaldar a la Facción Demoníaca. La Facción 
Demoníaca, sin embargo, era más débil que el Clan Xia en todo un nivel en términos de su poder general, por lo que 
solo podían esconderse en la oscuridad. Todos los Trascendentes que se unieron a la Facción Demoníaca 
mantendrían su identidad en secreto, aún más el Sumo Sacerdote, que tenía el más alto estatus dentro de la 
organización. 

Incluso cuando se comunicaba con sus otros cinco Generales Demoníacos... él aún mantendría su identidad oculta. 

"Felicidades, Generales, por firmar el Acuerdo del Abismo Oscuro", dijo la figura envuelta en niebla. 

"Hmph, ¿felicitaciones? Creo que debería ser nosotros felicitando a tu Facción Demoníaca. De ahora en adelante, 
nuestro destino está verdaderamente vinculado con el tuyo, tu Facción Demoníaca ciertamente será recompensada 
con las creencias de este Mundo del Clan Xia. Esto indudablemente ayudará a la Facción Demoníaca en gran 
medida", respondió el noble demonio con un bufido. 

"Obtener la creencia de todo el mundo del Clan Xia no es algo que podamos lograr en una sola generación", 
respondió la figura en medio de la niebla. "A menos que, un Dios demoníaco salga de todos ustedes". 

En el momento en que surgió un Dios Demoníaco...  

Él sería verdaderamente invencible dentro del Mundo Mortal. Un Dios Demoníaco solo tendría un período de tiempo 
máximo de 10,000 años antes de tener que regresar al Abismo Oscuro. Y, por supuesto, este Dios Demoníaco recién 
surgido tendría que cumplir con el Acuerdo del Abismo Oscuro para ayudar a la Facción Demoníaca a obtener las 
creencias de todo este Mundo del Clan de Xia. Después de todo, incluso si los demonios mantienen a los humanos 
en cautiverio y los crían, los demonios tienen dificultades para reproducirse rápidamente. Con el tiempo, quedarían 
menos demonios y, finalmente, el control de este mundo quedaría relegado a los humanos. 

Por lo tanto, la Facción Demoníaca había entrado en una negociación con los demonios antes de finalmente firmar el 
Acuerdo del Abismo Oscuro. 

"Aunque espero que uno de ustedes se convierta en un Dios Demoníaco, estoy seguro de que todos ustedes 
entienden que las posibilidades de que eso ocurra son bastante bajas", dijo la figura entre la niebla. "Por lo tanto, lo 
que más espero es que ustedes cinco ayuden a mi Facción Demoníaca a obtener una gran parte de las creencias en 
este mundo". 

"Si ayudas a rascar nuestras espaldas, ciertamente te rascaremos las tuyas", dijo el Demonio femenino de escamas 
carmesí de una manera seductora. "En este momento, todos estamos en el mismo barco. En el futuro, tendremos 
que pedirle al Sumo Sacerdote que cuide de nosotros también". 

"Sumo Sacerdote." 

El alto Demonio azul helado continuó. "De acuerdo con nuestro acuerdo, primero tendrás que proporcionar todos los 
registros y mapas de todos los mundos trascendentes que son parte del mundo del Clan Xia". 

"No hay problema". El Sumo Sacerdote inmediatamente les pasó los mapas a través de la bola de cristal. 

De hecho, la negociación entre las dos partes progresó sin problemas. 

Después de todo, sabían lo que el otro lado necesitaba, ¡y no había puntos de vista contradictorios! La razón por la 
que solo firmaron el acuerdo hoy fue porque los cinco Generales Demoníacos fueron extremadamente 
prudentes. Habían estado recopilando información sobre el Mundo del Clan Xia durante muchos años a través de una 
gran cantidad de demonios que habían ocultado su aura y se habían mezclado entre los humanos. 



En el Abismo Oscuro, estos cinco Generales Demoníacos experimentaron la guerra una y otra vez y ciertamente 
sabían la importancia de 'conocer a tus enemigos'. 

Por lo tanto, estaban dispuestos a pasar unos años pacientemente comprendiendo la situación detrás del Clan 
Xia. Solo después de eso decidieron trabajar con la Facción Demoníaca. 

"¿Ocho Grandes Mundos Trascendentales y cien Mundos Trascendentes menores?" 

"Muy bien." 

"Hemos estado soportando en silencio por tanto tiempo. Espero que los Trascendentes del Clan Xia no piensen que 
estamos dispuestos a permitir que continúe así". 

"Es hora de que hagamos nuestros movimientos". 

Los cinco Generales Demoníacos tenían grandes expectativas. 

¡Este era el quid de su plan! Tuvieron que hacer uso de los Mundos Trascendentes menores para obtener una 
ventaja contra el Clan Xia. 

"Entonces les deseo todo el éxito", dijo la figura entre la niebla. 

"Tu Facción Demoníaca también debe tener cuidado. No podemos reconocer cada uno de los Trascendentes que 
pertenecen a la Facción Demoníaca. Quién sabe, incluso podríamos matar a uno de ustedes accidentalmente", dijo el 
atractivo demonio femenino. "Sugiero que se escondan obedientemente bien. Si no... deberían revelar algo, entonces 
matarlos sería una pena. A menos que, por supuesto, estés dispuesto a divulgar sus identidades". 

"Pido disculpas. Sus identidades no pueden ser reveladas", dijo la figura en la niebla. "Ten la seguridad, mis 
Trascendentes de la Facción Demoníaca definitivamente serán cuidadosos". 

****** 

Por la noche, dentro de las fronteras de la Provincia del Sol Tranquilo. 

Guarnecidos al lado de la carretera oficial había un grupo de personas montando sus tiendas y teniendo una 
hoguera. 

Pu Chi. Chi. 

En la actualidad, se estaba produciendo una matanza dentro del grupo cuando los miembros armados asesinaban a 
sus rivales en la oscuridad. Esta era una caravana común, con el más fuerte entre ellos, un Caballero 
Celestial. Frente a esta emboscada sin previo aviso, el grupo atacado estaba muerto en unos instantes. Parecía que 
se trataba de una lucha interna ordinaria y sus métodos de asesinato tampoco eran nada extraordinarios. 

"De acuerdo, esos obstáculos se han solucionado". 

Había alrededor de una docena de personas sobrantes junto a la hoguera. 

"Vámonos", dijo uno de los machos esbeltos. Mientras estiraba sus brazos, sus dedos se transformaron 
repentinamente en garras afiladas y siniestras, y la Energía Demoníaca desde dentro fue liberada naturalmente. Si 
hubiera algún Trascendente cerca escaneando el área con la Energía del Mundo, ¡inmediatamente verificaría la 
presencia de un demonio o un Trascendente de la Facción Demoníaca! Debido a que los Trascendentes de la 
Facción Demoníaca cultivaron el sendero de la Energía Demoníaca, naturalmente habría Energía Demoníaca 
escondida dentro de sus cuerpos, era solo que no lo soltaron en ocasiones normales. 

Con solo un golpe de sus garras, si la - 

El espacio estaba abierto. 

"¡Vamos!" Este esbelto macho lanzó su Energía Demoníaca, trayendo consigo a las otras once personas. 

Hu. 



Después de que entraron en la fisura, el espacio comenzó a recomponerse. 

Hu hu hu ~ Actualmente, el grupo de personas estaba situado dentro de la capa turbulenta entre el espacio. 

"¡Nuestro general ya ha llegado a las afueras de ese pequeño mundo trascendente! ¡Ayúdanos a protegerlo! "El 
cuerpo del hombre delgado comenzó a transformarse en un demonio de escamas negras con cuernos carmesí. Los 
otros también comenzaron sus transformaciones en su verdadero cuerpo. ¡Todos eran demonios! Esta vez, se 
reunieron debido a las órdenes transmitidas por los superiores. Después de viajar cautelosamente en sus disfraces 
humanos, pudieron reunirse en un solo lugar. 

¡Hong! Bajo la dirección de ese demonio de escamas negras y cuernos carmesí, el grupo de demonios penetró por el 
espacio, y al cabo de unas pocas respiraciones, llegaron al otro lado de la capa espacial. 

Mirando hacia adelante, vieron un mundo de forma ovalada conectado a la membrana interna del Mundo del Clan 
Xia. 

"Estamos aquí." El demonio esbelto y escamoso apareció en el cielo. "No hay semidioses del Clan Xia que protejan 
este lugar. Vámonos." 

"Sí, General". 

La docena de demonios reconoció su orden. 

Si la ~ 

La membrana que protege este mundo de forma ovalada fue penetrada por los demonios cuando entraron a través 
de ella. 

El general Yan Ze tenía grandes expectativas al observar la situación. Para asegurarse de que no se cometieron 
errores, envió un avatar demoníaco para monitorear por cualquier circunstancia imprevista. Estaba preocupado no 
solo porque podría haber semidioses del Clan Xia presentes aquí, sino también porque este equipo que él despachó 
era demasiado importante para él. Era el equipo de demonios de elite bajo sus órdenes, con tres de los seis 
subordinados como Demonios de rango cinco. 

Por lo tanto, si sucediera algo malo, tendría que pagar un precio considerable. 

Su avatar demoníaco había corrido a verificar si había algún semidiós del Clan Xia custodiando este lugar, pero eso 
era simplemente un acto demasiado cauteloso de su parte. Después de todo, había más de un centenar de mundos 
trascendentes menores, pero ¿cuántos semidioses humanos había en total? 

...... 

En el menor mundo trascendente. 

La docena de demonios volaron por el cielo con el líder del demonio de escamas negras y cuernos carmesí. Él 
fríamente ordenó: "Este será nuestro territorio futuro". No quiero ver ningún posible problema que pueda 
aparecer. ¡Matad a todos y cada uno de los Trascendentes nativos de este mundo! ¡No dejen a nadie con vida! 

"Sí." 

Hubo allí, Demonios de rango cinco entre ellos, seis Demonios de rango cuatro y un grupo de otros demonios de 
rango tres junto con varios demonios talentosos de rango inferior. 

¡Incluso un demonio de rango tres era comparable a un experto de la etapa máxima en el reino Santo! Sin mencionar 
que el más fuerte entre este grupo de demonios podría igualar el poder del número uno en el ranking del Santo, un 
poder que podría luchar contra los Semidioses. Un equipo tan grande de existencias poderosas equivaldría a que la 
mitad de los clasificados de Santos se unan. Además, todos ellos tendrían un cuerpo eterno o una energía vital 
extremadamente aterradora. Por lo tanto, en una batalla, incluso si los treinta primeros clasificados Santos se unieran 
en contra de ellos, todavía tendrían dificultades para aplastar a este grupo de demonios. 



Además, los clasificados Santos estaban compuestos por los mejores trascendentes nativos que eran humanos o del 
Clan Bestia. Por lo tanto, si contamos simplemente con los mejores expertos de la raza humana, difícilmente 
coincidirían con este equipo de demonios. 

Es decir, eran incomparables en este Mundo Menor Trascendente.  


