
42 – ¿TESORO DE PROTECCIÓN DE CLAN? 
Dentro del pasillo, dentro de la rasgadura en el espacio. 

El demonio delgado y de pequeño tamaño cubierto de escamas púrpuras estaba penetrando en el espacio a gran 
velocidad. Él no era otro que el más alto comandante entre los demonios de las cinco provincias del norte: ¡el general 
Demonio Yan Ze! 

El general Yan Ze había querido matar a Xue Ying desde que el dios demoníaco Wu Yun Huo determinó que era una 
gran amenaza. Sin embargo... cada vez que Xue Ying no estaba ocultando su identidad, estaría en el Castillo Roca 
de Nieve que hacía tiempo que estaba cubierto con matrices que podrían resistir sus ataques durante bastante 
tiempo. ¡Y si cambiara su apariencia y ocultara su aura, Xue Ying no sería tan fácil de encontrar! 

Estos diez años. 

Habían conocido dos casos similares a los de Xue Ying. ¡Ambas veces, envió su Avatar Demoníaco! ¡Uno debe 
saber que cada vez que se movía, era una acción forzada con peligro potencial, y eso era porque él estaba en el 
mundo mortal! Usando su Avatar Demoníaco se revelaría fácilmente a sí mismo. 

Pero él sintió... ¡esto valió la pena! 

¡Cada vez que su Avatar Demoníaco era enviado, él hacía un túnel con su barco de guerra! Después de la batalla, su 
Avatar Demoníaco volvería a la capa intermedia del vacío entre los espacios, viajaría durante media hora en una 
dirección aleatoria... cualquier cosa, siempre que pudiera reducir la cantidad de peligro. 

Los demonios debajo de mí y los de la Facción Demoníaca han emprendido muchas investigaciones sobre la 
personalidad de Dong Bo Xue Ying. Además, tres de los Trascendentes de la Provincia del Sol Tranquilo ya han 
muerto. Por lo tanto, solo unos pocos Trascendentes permanecen actualmente, pensó el General Yan Ze. De 
acuerdo con nuestras investigaciones y por el proceso de eliminación, ¡hay al menos un 30% de posibilidades de que 
sea Dong Bo Xue Ying! ¡Esta persona, que es incluso más genial que Chi Qiu Bai, debe ser eliminada mientras aún 
es débil y joven! 

Hong - 

Realizando un pasadizo en el espacio, voló con toda su fuerza. Debido a la gran distancia, se vio obligado a hacer un 
túnel por un tiempo de aliento para llegar a la ubicación. 

Espero que esta vez, ¡sea Dong Bo Xue Ying! Las dos veces anteriores fueron incorrectas. Cada vez tendrá entre un 
30% y un 40% de posibilidades de ser el correcto. Por lo tanto, creo que la tercera vez no será incorrecta. Mientras 
tenga éxito, esa calamidad será eliminada, pensó el general Yan Ze. Los cinco Generales Demoníacos tenían 
diferentes personalidades. Del grupo, él era el más calmado y calculado. 

****** 

Por el camino oficial. 

Los caballeros y magos del Clan Gui se retiraban rápidamente. No se atrevieron a rodearlos por más tiempo. Como 
nadie se atrevió a ofender a un experto en el rango Leyenda, todos fueron respetuosos. Ese adolescente gordo y 
vestido de oro también los elogió respetuosamente. 

"Tío, ¿en verdad eres un Caballero de leyenda?" La joven estaba emocionada. Sus lágrimas estaban a punto de caer 
de sus ojos cuando finalmente vio la esperanza de vengarse. "Tío, mis padres y mi hermanita murieron por injusticia, 
yo..." 

"Un momento". Xue Ying levantó las manos y frunció el ceño. 

Esa joven mujer se sobresaltó. De repente se dio cuenta de que... ¿podría estar 'pidiendo un pie cuando consiguiera 
una pulgada'? Este tío de la Leyenda le había salvado, ¿y ahora quería que él la ayudara aún más? 

Un aura tan poderosa. 



¿Un semidiós? 

Xue Ying frunció el ceño. Se volvió hacia el vacío distante. 

El Verdadero Significado del dominio de gravedad de la Estrella tenía una gran influencia en el espacio. Con su 
cuerpo como núcleo, ¡cualquier cosa en un radio de 50 kilómetros era el área de influencia de su Dominio de 
Gravedad! Y este aterrador Dominio de Gravedad... tenía un poder tan formidable que incluso el espacio mismo se 
vio afectado. En el futuro, cuando su comprensión de los Reinos se hiciera más profunda, la poderosa gravedad 
podría incluso afectar el flujo del tiempo, por lo que cualquier pequeño movimiento en el espacio sería conocido por 
Xue Ying. 

¿Hay una existencia de semidioses actualmente en túneles a través del espacio hacia esta ubicación? Xue Ying 
pensó. 

En el momento en que terminó de pensar esto...  

Si la - 

En el vacío distante, un poder invisible al instante atravesó el espacio, revelando una grieta fea. Al mismo tiempo, ¡un 
delgado y pequeño demonio cubierto de escamas púrpuras que emitía una aterradora aura salió! 

¿Uno de los cinco Generales Demoníacos, el general Yan Ze? La expresión de Xue Ying cambió 
ligeramente. Inmediatamente se reportó al Palacio Infernal, "apareció el general Yan Ze. Debería ser su Avatar 
Demoníaco en mi ubicación". 

"Xue Ying, la información ha sido reportada a Eterno Viento, Chao Qing y Si Kong Yang. ¡Se apresurarán a llegar a 
su ubicación inmediatamente!", Contestó de inmediato Jefe de Palacio Chen. 

"¡Que es eso!" 

"¡Cielos!" 

"¡Demonio!" 

Los que pasaban por la carretera oficial, los caballeros y los magos, la joven débil y pequeña y todos esos grandes 
gordos tenían expresiones aterrorizadas. Ese gran gordo fue de hecho forjado por el terror extremo. ¡No había 
pensado que el Avatar Demoníaco que llegaría no pertenecería a un Demonio de rango cinco sino al alto y poderoso 
General Yan Ze! 

El Avatar demoníaco del general Yan Ze apareció, sin ocultar su poderosa energía demoníaca. Su gran fuerza hizo 
temblar el espacio circundante y aparecer cicatrices. Miró hacia abajo a la figura de Xue Ying. 

"¿Dong Bo Xue Ying?" La voz del general Yan Ze era genial y poderosa. "¡Muere!" 

¿Mn? Xue Ying se sobresaltó. 

¿Fui descubierto? 

¿Cómo fui descubierto? Aunque se había escondido bastante bien. 

Lo que no sabía era que el general Yan Ze solo tenía una certeza del 30% al 40%. Si fuera por cualquier otro 
Trascendente, el General Yan Ze no estaría dispuesto a correr el riesgo. ¡Pero contra Xue Ying, el general Yan Ze 
sintió que valía la pena el peligro! 

¡Hong! Xue Ying inmediatamente se elevó al cielo tan rápido como un rayo. Él no quería convertir a esos mortales en 
daños colaterales. 

"¿Crees que puedes escapar?" El general Yan Ze inmediatamente se teletransportó, apareciendo junto a Xue Ying. 

"Xue Ying, no tienes que hacer nada. Déjame esto." Una voz repentinamente resonó en los oídos de Xue Ying. 

"Esta-" 



Xue Ying se sorprendió. 

Por supuesto, no le tenía miedo a este general Yan Ze. Podría sobrevivir fácilmente con su Verdadero Significado de 
la Estrella o el Verdadero Significado de la Perforación Extrema. Incluso si fuera a ocultar su propio poder de 
combate, tomando prestado el radio de control del Dominio de Gravedad en los 50 kilómetros de espacio circundante, 
podría teletransportarse fácilmente. Junto con su comprensión cada vez más profunda de los Reinos, su poder de 
combate aumentó de manera similar. Por lo tanto, incluso si no estudiara el Profundo Misterio del Espacio, podría 
teletransportarse y desgarrar el espacio. 

¡Los semidioses, por ejemplo, podrían teletransportarse y abrirse camino a través del espacio! 

Las deidades incluso podrían controlar el tiempo hasta cierto punto, incluso si no estudiaran el tiempo en sí, siempre 
y cuando su comprensión de los Reinos alcanzara cierto grado. 

La Penetración Extrema de Xue Ying podría considerarse demasiado dominante. 

Pero el Verdadero Significado de la Estrella era un verdadero significado extremadamente equilibrado. ¡Tenía el 
control del espacio circundante usando el Dominio de Gravedad, permitiendo a Xue Ying tener un mayor control del 
espacio que muchos Semidioses! Incluso durante las batallas, podía teletransportarse, a menos que el espacio 
hubiera sido sellado. En ese momento, sin embargo, de hecho podría penetrar a la fuerza a través del espacio con su 
Penetración Extrema. 

Para Xue Ying, el teletransporte ordinario era demasiado simple. Sin embargo, el general Yan Ze pensaría en Xue 
Ying como demasiado resbaladizo y operaría con esos Demonios de rango cinco que podrían sellar el espacio la 
próxima vez. 

...... 

A partir de ahora, sin embargo, Xue Ying no necesitaba revelar su poder de combate para escapar. 

¡Tenía un ayudante! 

Si- Las garras demoníacas del general Yan Ze se convirtieron en una corriente de partículas que atacaron 
directamente a Xue Ying. 

"¡Demonio! ¡Un comportamiento tan audaz! " 

¡Una voz resonante gritó! 

¡La pulsera de color verde gris en la mano de Xue Ying surgió en una corriente interminable de verde y gris, 
cubriendo y atrapando al general Yan Ze! 

¿Tesoro de Protección del Clan? Xue Ying se sobresaltó. Esa pulsera de color verde grisáceo suya era, de hecho, 
uno de los dos tesoros de protección que le había otorgado Jefe de Palacio Chen. La otra era una pieza refinada por 
el Emperador Trueno Púrpura. El Jefe del Palacio Chen había llamado a esta pulsera verde oscura y de aspecto 
ordinario Tesoro de Protección del Clan. 

¿Un guerrero de la Deidad? El Avatar demoníaco del general Yan Ze lanzó un grito de alarma. En lo profundo de su 
corazón, estaba maldiciendo. ¿Un Trascendente en realidad tiene la protección del guerrero de la Deidad del Clan 
Xia? ¡Incluso los semidioses no llevarían ningún guerrero de la Deidad sobre ellos! Parece que este Dong Bo Xue 
Ying es el máximo talento del Clan Xia. El Clan Xia lo ha mirado mucho e incluso le ha permitido traer consigo un 
guerrero de la Deidad en todo momento. Parece que el problema ha llegado. ¡Este Avatar demoníaco mío no es mi 
verdadero cuerpo después de todo! No tiene ninguna fuerza física, además, su Energía Demoníaca se está 
consumiendo rápidamente. 

Uno solo podía ver una corriente de verde y gris envolviendo al Avatar Demoníaco, convirtiéndose en una gran esfera 
verde-gris de unos 100 metros de radio. 

El general Yan Ze tuvo problemas. 

Sus movimientos y técnicas tenían un poder que podría desmoronar al mundo. 



Sin embargo, cada vez que trataba de penetrar la corriente de verde y gris con sus garras, la corriente de verde y gris 
lo cubriría una vez más. 

¡Hou! 

Un furioso gruñido salió de su boca. 

Al convertirse en una corriente de partículas de color púrpura, penetró a través de la corriente de verde y gris, 
cavando en el espacio mismo y en la capa intermedia del vacío. A pesar de sus esfuerzos, la corriente lo siguió hasta 
la capa media del vacío. 

¿Guerrero de la Deidad? Xue Ying miró en estado de shock. 

"Jefe de Palacio Chen, el Tesoro de Protección del Clan que me diste es, de hecho, un guerrero de la Deidad", 
transmitió Xue Ying. Siempre había pensado que era simplemente un tesoro único de protección. 

"Jaja, no te lo dije antes porque estaba preocupado de que te volvieras arrogante y te relajas en tu cultivación", 
respondió el Jefe de Palacio Chen. "Además, ¿cómo podría un tesoro ordinario advertirte del peligro en el 
entorno? Todos los guerreros de Deidad son extremadamente poderosos, guerreros inteligentes con 
inteligencia. También son extremadamente leales y podrían detectar cualquier peligro en el área circundante. ¡Es 
precisamente por eso que podría proporcionarle una protección completa! Además, no lo mencioné mal ya que solo 
tenemos muy pocos guerreros de la Deidad con nosotros. Se podría decir que todos ellos son Tesoros de Protección 
del Clan". 

Xue Ying estaba sin palabras. 

Bien. 

No es de extrañar que Jefe del Palacio Chen estuviera tan relajado. De hecho, él había dejado un guerrero de la 
Deidad a su lado. Este guerrero de la Deidad vino del mundo de la Deidad y era extremadamente místico. Como el 
que luchó durante la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte... ¡en realidad era en forma de una gota de 
agua! Solo una gotita de agua que parece normal. Si nadie lo señalaba, el Semidiós del Clan Xia ni siquiera lo 
consideraría como algo excepcional. 

Y el que lo protegía en ese momento era un caso similar: una pulsera de apariencia normal. 

Hong long long ~ En la capa intermedia del vacío, Chi Qiu Bai y Chao Qing habían llegado, y estaban atacando 
conjuntamente al Avatar Demoníaco del General Yan Ze, que estaba bajo el ataque del guerrero de la Deidad.  

 


