
33 – CHENG LING SHU 
Las Leyes del mundo en cualquier Mundo Trascendente eran muy sencillas y burdas, dando origen a Trascendentes 
Nativos que eran más débiles que los seres primordiales en gran medida. En comparación con los demonios del 
Abismo Oscuro, ¡eran aún más débiles! 

Hu. 

Un Trascendente Nativo de piel verde estaba corriendo actualmente a grandes avances. Con un solo paso, cubriría 
una distancia de 1.5 a 2 kilómetros, que era más rápido que su velocidad de vuelo. 

En este momento, estaba en pánico. 

¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos demonios? ¡Pensé que todavía estaban teniendo una batalla continua con 
el Clan Xia! ¿Por qué están aquí ahora en nuestro Mundo Trascendente? Es tan impactante que la hermana Yue Ya 
murió tan repentinamente. ¡Maldita sea, malditos sean! El Trascendente Nativo de piel verde tenía lágrimas en los 
ojos. Él y Yue Ya habían sido compañeros durante tantos años en este Mundo Trascendente y habían compartido 
una relación extremadamente estrecha. 

Shua. 

Una figura apareció de repente junto a ese Trascendente Nativo y, con un solo paso, lo pisoteó. Su pierna estaba 
cubierta de escamas con garras extremadamente afiladas en el extremo, lo que le daba una apariencia 
repugnante. Feroz energía demoníaca se transmitió a través de la pierna y se retorció alrededor del Trascendente 
Nativo. 

"Tienes mucho talento para escapar, ¿eh? ¿Reducir la distancia que viajas con una habilidad? " Este demonio de 
camisa negra sonrió. "Puedes considerarte afortunado, estoy dispuesto a dejarte vivir". 

Hua. 

En ese momento, otro grupo de demonios apareció junto a ellos. 

"Wu Lang, quiero a este Trascendente Nativo. Él realmente puede reducir la distancia cuando está corriendo, así que 
creo que podría ser de ayuda en la evolución de mi Verdadero Significado", dijo el demonio de camisa negra. 

"Está bien", respondió fríamente el demonio de cuernos carmesí. "Mientras que mantenerlo en cautiverio no me 
cause ningún problema". 

"Quédate tranquilo," contestó el demonio de la camisa negra. 

"¿Cuántos años ha estado tratando de mejorar su Verdadero Significado de las Ondas? Desde hace un tiempo, no 
ha habido mejoras en absoluto. El demonio de cuernos carmesí resopló. "Sugiero que te rindas. No tienes ninguna 
posibilidad de triunfar sobre mí en absoluto". 

El demonio de la camisa negra se burló pero no respondió. 

Si bien ambos eran Demonios de quinto rango, el poder de combate del demonio de cuernos carmesí era mayor que 
el del otro demonio porque se había aferrado a un Verdadero Significado de tercer grado. En cuanto al demonio de la 
camisa negra, simplemente se había aferrado a un verdadero significado de cuarto grado: el verdadero significado 
del dominio de la ola. Durante su tiempo en el Abismo Oscuro, siempre había estado en la búsqueda de una 
respuesta para comprender otros Profundos Misterios. Incluso había llegado al punto de estudiar otros verdaderos 
significados para mejorar su actual Verdadero Significado del Dominio de las Ondas en el Tercer grado del Verdadero 
Significado de las Ondas. 

En realidad, era común ver la evolución de un Verdadero Significado en el Abismo Oscuro, con muchos demonios 
persiguiendo el avance de sus propios Verdaderos Significados. 

Después de todo, su esperanza de vida era extremadamente larga. 



Por el bien de la supervivencia, la mayoría inicialmente se aferraría a un verdadero significado lo antes posible, antes 
de pensar en un método para evolucionar a un grado superior. 

¡Pero aún serían extremadamente prudentes durante este tipo de evolución! Por ejemplo, hubo el caso del 
emperador Yun Hai dando consejos a su buen amigo, causando que su amigo se volviera loco. ¡Al final, su Corazón 
de Deidad colapsó, resultando en la muerte! 

...... 

En una hora, este mundo trascendente había sido completamente despejado de Trascendentes Nativos. Aparte de 
tres nativos que fueron capturados vivos, el resto fue sacrificado. 

Después de limpiar el Mundo Trascendente, los Demonios comenzaron a construir su propio palacio para su futura 
residencia. 

En dos horas, se había completado un palacio extravagante que abarcaba más de 50 kilómetros, con diferentes 
áreas del palacio asignadas a cada demonio en función de su estado. 

"Póngase en contacto con el general". 

En la sala principal del palacio, un grupo de demonios se había reunido de acuerdo con las órdenes del demonio de 
cuernos carmesí. 

"Sí", uno de los demonios más pequeños y más débiles respondió apresuradamente de manera respetuosa. La 
Energía Demoníaca surgió de dentro de su cuerpo, formando un retrato del General Yan Ze. 

"Wu Lang", dijo el demonio de cuernos morados y delgado, General Yan Ze. 

"General, hemos terminado nuestros preparativos. Estamos esperando su próxima orden, "dijo el demonio de 
cuernos carmesí con deferencia. Los otros demonios también le mostraban su máximo respeto. 

Separados por una capa entre mundos diferentes, sus pulseras de comunicación no funcionarían. 

Sin embargo, debido a las frecuentes guerras dentro del Abismo Oscuro, los demonios habían desarrollado un 
método para contrarrestar la falta de comunicación. ¡Los Dioses Demoníacos pudieron usar un método cruel para 
unir a algunos de los demonios más débiles con sus corazones! De esa manera, incluso si estuvieran separados por 
una membrana de espacio entre mundos diferentes, aún podrían percibirse a través de sus almas. La única 
excepción era cuando la distancia entre ellos era extremadamente grande, con demasiadas capas de espacio 
separándolos. Además de eso, en el Abismo Oscuro, había demasiados demonios débiles y pequeños. Por lo tanto, 
para estos Dioses Demoníacos, la crueldad de este método no era una consideración. 

Cada General Demoníaco generalmente entrenaría a algunos de estos "demonios de enlace cardiaco". 

****** 

Año 9666, junio. 

"¡Apareció un Trascendente del Clan Xia!" Los demonios más débiles informaron a sus superiores. 

"Finalmente, apareció un Trascendente de Clan Xia. Déjame enfrentarlo ". 

"Permítame." 

Todos los demonios estaban extremadamente emocionados y expectantes de la batalla. 

"No luchen entre vosotros. ¡Seré yo el que iré esta vez!" El demonio de cuernos carmesí sonrió mientras se lamía la 
boca con una larga lengua escarlata. 

"Wu Lang, déjame ir esta vez". 

"Wu Lang, todavía tendrás más oportunidades en el futuro. Déjame ir en su lugar". Otros dos demonios de rango 
cinco querían participar en la batalla. El instinto cruel de luchar estaba en lo profundo de los huesos de estos 
demonios, dándoles un gran deseo de luchar y matar. Además, al matar a un Trascendente del Clan Xia, ¡tendrían la 



oportunidad de obtener el alma de un Trascendente! ¡Eso sería absolutamente más precioso que diez mil almas 
mortales! 

El demonio de cuernos carmesí se burló. "¿Ustedes dos? ¿Pueden los dos incluso rasgar el espacio por su cuenta? 

"Tenemos subordinados para eso." Los dos demonios de rango cinco no estaban dispuestos a rendirse. 

Entre los demonios de rango cuatro y tres... algunos de ellos tenían un talento innato relacionado con la manipulación 
espacial. Esta vez, la mayoría de los demonios de rango tres que llegaron a este mundo tenían grandes talentos en 
Misterios Profundos relacionados con el espacio. 

"Esta es nuestra primera represalia, por lo que debe hacerse sin ningún error. La mejor apuesta sería que yo 
fuera. Ustedes dos deberían esperar la próxima oportunidad." El demonio de cuernos carmesí sonrió. "Eso está 
decidido entonces". 

Hua. 

Al instante, una gran cantidad de Energía Demoníaca fue emitida por su cuerpo, condensándose en un Avatar 
Demoníaco. 

Si la - 

El verdadero cuerpo de ese demonio de cuernos carmesí agitó su mano, creando una lágrima en el espacio del 
Mundo Trascendente y permitiendo que su Avatar Demoníaco lo atravesara. 

...... 

El cuerpo de un Avatar Demoníaco estaba completamente compuesto de Energía Demoníaca. Debido a su 
incapacidad para absorber la Energía del Mundo de los alrededores, cada segundo de su existencia consumiría la 
Energía Demoníaca que tenía. En el momento en que la Energía Demoníaca se consuma por completo, se disiparía, 
y la hebra de alma en el Avatar Demoníaco sería destruida. Por lo tanto, antes de quedarse sin energía, un Avatar Qi 
o un Avatar Demoníaco tratarían de regresar a su verdadero cuerpo tan pronto como sea posible. 

Shua. 

¡El Avatar Demoníaco del demonio de cuernos carmesí atravesó la membrana interna que separaba los mundos y 
entró en el Mundo del Clan Xia una vez más! 

¡Shua! Su Avatar Demoníaco había sido informado acerca de la posición y apariencia del Trascendente del Clan 
Xia. Por lo tanto, inmediatamente atravesó el espacio para apresurarse a su posición. 

...... 

Cheng Ling Shu estaba de pie en una mansión, con la furia reflejada en su rostro. 

Toda la mansión se había convertido en un río de sangre, y en su interior había muchos niños desnutridos vistiendo 
ropas andrajosas y temblando de miedo. 

"¡Estas heces de la sociedad ni siquiera tienen una pizca de conciencia! ¡No son dignos de ser humanos!" Cheng 
Ling Shu estaba absolutamente furiosa. Incluso después de convertirse en un Trascendente, su personalidad se 
mantuvo alegre y directa. ¡Solo cuando vio un asunto tan oscuro interferiría! 

"Niños, quédense aquí por un momento. Habrá algunas personas que vendrán en un momento para llevarlos a 
todos". Cheng Ling Shu consoló a estos niños. Tomando prestada la Energía del Mundo, se había dado cuenta de 
que un grupo de hombres del Señorío de Montaña Dragón había llegado a la mansión. 

Ella inmediatamente dejó la escena. 

Shua. 

A pesar de que era una maga trascendente, se maquilló para ocultar su apariencia y luchó con una espada para 
mantener su identidad en secreto. Con el cuerpo de un Trascendente y una comprensión extremadamente alta de los 
Reinos... incluso con una espada, ella sería mucho más fuerte que muchos expertos caballeros Leyenda. 



Casualmente, dejó la mansión y caminó por las afueras del edificio. Ella sacudió su cabeza ligeramente. 

Habiendo vivido durante tantos años, había experimentado muchas situaciones diferentes y, por lo tanto, su estado 
de ánimo comenzó a recuperarse. 

Repentinamente - 

Un aura aterradora y perversa apareció en el aire a pocos kilómetros de su posición. 

Esto es... Cheng Ling Shu volvió la cabeza hacia la malvada presencia. Con una sola mirada, localizó al demonio de 
cuernos carmesí sobre la ciudad. Sin ninguna señal de ocultación, el demonio emitió energía demoníaca de manera 
libre, la presión invisible había reprimido durante mucho tiempo a Cheng Ling Shu, creando terror dentro de 
ella. Inmediatamente comprendió que su poder de combate era inferior al de este demonio, y la diferencia no era solo 
por un nivel. ¿Por qué este demonio está tomando la iniciativa de liberar su aura? ¿Por qué no lo está 
ocultando? pensó. 

Cheng Ling Shu envió inmediatamente un informe a los superiores del Palacio Infernal. 

"¡Trascendente del Clan Xia!" La figura del demonio de cuernos carmesí se movió. En un instante, apareció junto a 
Cheng Ling Shu y extendió sus horribles garras demoníacas sobre su cabeza. "Eres el primer Trascendente del Clan 
Xia en ser asesinado por nosotros. Deberías sentirte honrado de morir por mis manos". 

¡Estoy expuesta! Cheng Ling Shu se sorprendió. 


