
43 – MOVIENDO SUS DEDOS 
¡En el camino oficial, todos los transeúntes, los caballeros y los magos estaban aturdidos por el espectáculo que 
trascendió por completo su imaginación! 

En cuanto al gran gordo que se encontraba entre la gente, estaba verdaderamente aterrorizado y en pánico. Estoy 
muerto, estoy tan muerto. ¡El Avatar demoníaco del general Yan Ze se encontró con un guerrero de la Deidad! Había 
oído que el Clan Xia poseía varios guerreros de la Deidad... pero el número de guerreros de la Deidad siempre era 
muy bajo. ¿Cómo podría aparecer aquí? 

El Clan Xia debe sospechar que debería haber un demonio escondido entre nosotros. En este momento, han 
rodeado al General y lo están atacando conjuntamente. ¡Me temo que luego filtrarían a todos los mortales dentro de 
la escena uno por uno! El gran gordo se sentía extremadamente ansioso. 

En circunstancias normales...  

Cuando el demonio que se ocultaba entre los mortales descubriera un posible Trascendente e informara a la cima, ¡el 
Avatar Demoníaco del rango cinco asesinaría instantáneamente al Trascendente humano! Y con el asesinato, el 
demonio encubierto podría aprovechar esa oportunidad para escapar y esconderse en lugares donde se reunían 
grandes grupos de humanos. 

Este Dong Bo Xue Ying está actualmente allí, y debe tomar prestado Energía del Mundo para investigar los 
alrededores. En el momento en que intente escapar, inmediatamente me descubrirá. El gran gordo estaba realmente 
muy nervioso. Pero si no me arriesgo, una vez que lleguen los Semidioses, las aproximadamente cien personas 
ubicadas en esta carretera oficial se filtrarán fácilmente y para entonces, mi identidad se habrá filtrado. 

¡Uno podría usar el Qi Transcendente a la fuerza para penetrar a través del cuerpo interno de un mortal para 
comprobar si era un demonio! Sin embargo, sin cuidado, el Qi Transcendente utilizado podría ser demasiado 
poderoso y ¡podrían destrozar fácilmente al propio mortal! 

Pero estaría bien siempre que uno fuera lo suficientemente cuidadoso. 

Dentro de cualquier ciudad, encontrar un demonio escondiéndose entre la población de más de un millón de 
personas era extremadamente difícil. Pero actualmente, en esta ubicación, solo había un aproximado de cien 
personas. ¡Media hora sería suficiente para verificar el cuerpo de todos aquí! 

Si no escapo, moriré. Si escapo... todavía tendré un rayo de esperanza. ¡Este Dong Bo Xue Ying está simplemente 
en el reino Santo! ¡Probablemente no podrá perseguirme! El corazón del gordo estaba en estado de agitación, 
aunque apretó los dientes antes de tomar una decisión. Si llegan los Semidioses, no tendré ninguna posibilidad de 
sobrevivir. ¡Corre! 

¡Hong! 

El gran gordo, que originalmente se encontraba entre los caballeros y magos, de repente se convirtió en una corriente 
de luz que se disparó hacia el cielo. Su velocidad era tan rápida que sorprendió a la gente de los alrededores: ¡era 
incluso más rápido que la velocidad que Xue Ying utilizó anteriormente en su escape! Por supuesto, Xue Ying había 
ocultado deliberadamente su poder de combate real antes. Si mostrara su verdadero poder, su velocidad sería 
extremadamente aterradora y podría causar sospechas en el General Yan Ze. En este momento, dado que este gran 
gordo estaba haciendo todo lo posible para escapar, su Energía Demoníaca había sido liberada por completo. 

"¡Ah!" Esos caballeros y magos estaban todos sorprendidos. El adolescente de túnica dorada del Clan Gui estaba 
aún más asombrado. 

¿Volando en el cielo? 

¿Quién era él? ¿Un trascendente? ¿O un demonio? 

"¿Escapar?" Situado en el aire, Xue Ying, que todavía meditaba sobre el general Yan Ze, inmediatamente se volvió 
hacia la corriente de luz que se escapaba rápidamente y que ya había recorrido el horizonte. Claramente, estaba 
tratando de escapar del área de observación de Xue Ying. Para entonces, podría encontrar una aldea aleatoriamente 



y transformarse en otra persona mientras oculta su aura. Con el tamaño del Clan Xia, sería como encontrar una aguja 
en un pajar. ¿Cómo podría uno encontrarlo para entonces? 

Xue Ying chasqueó el dedo. 

Xiu. 

Una hebra de Qi Trascendente infundido con el Verdadero Significado de Perforación Extrema penetró de inmediato 
a través del espacio. Después de eso, apareció en la ubicación de esa corriente de luz. Como el gran gordo estaba 
haciendo todo lo posible por escapar, había convertido su cuerpo en partículas. 

Si la - El Qi Trascendente infundido con el poder de un Verdadero Significado chocó con la corriente de luz. Bajo la 
influencia de las Leyes de los Misterios Profundos del Verdadero Significado, esa corriente de luz comenzó a 
desmoronarse de inmediato. Las partículas más fundamentales de su cuerpo comenzaron a romperse, antes de que 
las armas y los tesoros de su cuerpo siguieran su ejemplo. Incluso el tesoro de almacenamiento se hizo añicos. Todo 
lo que no esté a la altura del estándar requerido no sobreviviría bajo el poder de las Leyes de un Verdadero 
Significado. 

¡Ah! Sintiendo que su cuerpo se desmoronaba, el gran gordo hizo todo lo posible para volver a unir su cuerpo. Su 
rostro demoníaco estaba lleno de malevolencia y arrepentimiento. Dong Bo Xue Ying, él... 

Hu. 

Su cuerpo desapareció inmediatamente del cielo, con muy pocos tesoros de composición única cayendo desde su 
posición. 

Los mortales tenían un rango de vista limitado. Ese demonio ya había viajado más de cinco kilómetros, y su velocidad 
era tan rápida que los mortales no podían ver con claridad. Incluso aquellos tesoros que caían no podían ser vistos 
claramente por los mortales. 

Tan débil, pensó Xue Ying. No sé si era un rango de tres o cuatro demonios. 

No había diferencia entre un rango tres y un demonio de rango cuatro antes que él. Ambos serían asesinados. 

Los demonios de rango cinco posiblemente puedan luchar por un momento. 

Solo los semidioses realmente podrían luchar contra él. Si un demonio de rango cinco deseaba luchar contra él, solo 
el más fuerte podría intercambiar uno o dos movimientos con él. Por ejemplo, ese rango cinco del demonio Ji Er Luo 
era más fuerte que el anterior Chi Qiu Bai cuando era un Santo. Se había aferrado a dos significados verdaderos de 
tres grados diferentes, y uno de ellos alcanzó la etapa dos de los Reinos. Xue Ying debería tener cuidado con él. 

Después de algunas respiraciones pasadas. 

Si la ~ 

De repente, una grieta negra en el espacio apareció en el cielo sobre él. Tres figuras volaron desde allí: no eran otros 
que Chi Qiu Bai, Chao Qin y Si Kong Yang. ¡Sus poderes de combate se encontraban actualmente en el mejores diez 
de los clasificados de Semidioses! Por supuesto, Chi Qiu Bai se había convertido en un Semidiós recientemente, 
coincidiendo con la guerra con los demonios. Por lo tanto, con el fin de ocultar la información de sus enemigos, el 
Clan Xia temporalmente se detuvo en su inclusión en la clasificación. 

En realidad, después de que Chi Qiu Bai obtuviera el control de un arma de Deidad, ¡realmente había alcanzado el 
poder de combate comparable a aquellos en la lista de clasificación Semidioses! Una vez que su Verdadero 
Significado de Escisión del Vacío alcanzó la etapa tres de los Reino, sin duda se convertiría en el primero o segundo 
en la clasificación. 

"Xue Ying". Chi Qiu Bai, Chao Qing y Si Kong Yang voló todo. 

"¿Cómo estás?", Preguntó Xue Ying de inmediato. 

"En el momento en que descubrió nuestra presencia, dejó de escapar". Chi Qiu Bai negó con la 
cabeza. "¡Inicialmente habíamos querido seguir su camino de escape, persiguiéndolo hasta donde estaba su 



verdadero cuerpo! Pero el poder de combate de este general Yan Ze es extremadamente aterrador. Su comprensión 
de los Reinos es extremadamente alta. Aunque soy considerado un genio en el área del espacio, en el momento en 
que traté de detectar su posición, hace tiempo que nos descubrió. Por lo tanto, decidió no escapar más y en su lugar 
comenzó a atacar frenéticamente tratando de matarnos. Incluso con mi arma de Deidad y la ayuda del guerrero de la 
Deidad, ¡solo podía luchar contra él hasta detenerlo! Sin el guerrero de la Deidad, ciertamente estaría en desventaja". 

"El poder de combate de este general Yan Ze es verdaderamente formidable". Chao Qing asintió. "Su Avatar 
Demoníaco ya es más fuerte que nosotros. Estimo que su verdadero cuerpo... debería ser comparable al de Lord de 
la Montaña He cuando está usando su arma de Deidad". 

"Eso es correcto". Si Kong Yang frunció el ceño. "No había pensado que este General Demonio que se escondió más 
profundo en realidad fuera tan poderoso. Se agarró al Verdadero Significado de tercer grado de las Partículas, ¡y creo 
que debería haber alcanzado la etapa tres de los Reinos! 

"Mn." 

Chi Qiu Bai y Chao Qing estaban igualmente preocupados. 

¡Actualmente, el Clan Xia había descubierto que había cinco Generales Demoníacos en total! ¡Sus poderes de 
combate eran diferentes, pero todos ellos podían igualar a los semidioses dentro de la clasificación de semidioses! ¡Y 
fue entonces cuando las armas de la Deidad de estos diez Semidioses superiores se incluyeron en sus poderes de 
combate! 

Y hoy, el número de Generales Demonios que podrían igualar el poder de Lord de las Montañas He se había 
incrementado en uno, ¡a un total de dos! 

"Oh, sí, para que este general Yan Ze te ataque repentinamente, Xue Ying, debiste haber sido descubierto por algún 
demonio que lo reportó". Si Kong Yang miró hacia abajo. "Durante este período de tiempo, ¿hubo mortales o 
animales salvajes o animales que trataron de escapar?" 

"Hubo". Xue Ying sonrió. "Ese demonio tenía miedo de que vinieras, por lo que hizo todo lo posible para 
escapar. Pero él fue asesinado por mí ". 

"Oh, ¿y cuál era el rango de este demonio?" Preguntó Si Kong Yang. 

"Rango tres", respondió Xue Ying. 

No estaba seguro de si era un demonio de rango tres o cuatro. Pero como no era concluyente, ¡prefería informar el 
rango más bajo! De hecho, desde que Xue Ying comprendió completamente el verdadero significado de grado dos, si 
Jefe de Palacio Chen vio que Xue Ying realmente necesitaba algo, ¡ciertamente le proporcionaría varios tesoros! El 
Clan Xia originalmente tenía la regla de que prepararían talentos, por ejemplo, cuando Chi Qiu Bai se convirtió en un 
Semidiós, inmediatamente recibió un arma de la Deidad sin mucha demora. ¡Fue entregada directamente a él! Por 
supuesto... en el futuro, cuando se convirtiera en una Deidad, antes de ir al Mundo de la Deidad, tendría que dejar 
atrás su arma. 

Estas armas de la Deidad fueron dadas por los antepasados del Clan Xia que pagaron un precio enorme para 
devolverlos. ¡Por lo tanto, solo podrían ser usados temporalmente por el clan Xia!  

A menos que fuera un arma de Deidad ganada por él mismo. 

"¿Un demonio de rango tres?" Si Kong Yang no hizo un seguimiento, aunque frunció el ceño y dijo en voz baja. "¿Por 
qué fuiste tan descuidado al deslizarte frente a un demonio? Has sido bastante prudente en el pasado. "Sintió que 
desde que Xue Ying había agarrado de la Forma Embrionaria de un Verdadero Significado de segundo grado, 
debería haber sido aún más cuidadoso. En el pasado, Xue Ying nunca había encontrado este problema. 

"Mi fallo, mi fallo". Xue Ying no dio más detalles. 

En el pasado, él absolutamente no habría sido capaz de romper ese hechizo usando Energía del Mundo. 

Fue simplemente después de aferrarse a dos Verdaderos Significados de segundo grados diferentes lo que lo llenó 
de confianza. Por lo tanto, cada vez que hacía su negocio, de vez en cuando se equivocaba en su comportamiento. E 



incluso si lo hizo, y un demonio lo descubrió, ¿qué era lo peor que podría pasar? ¿Un Semidiós viene a 
matarlo? ¡Ciertamente podría matar a ese demonio entonces! 

...... 

Chi Qiu Bai, Si Kong Yang y Chao Qing conversaron brevemente con Xue Ying antes de abandonar la escena. 

¡Por supuesto, el asunto sobre él agarrando el Verdadero Significado de segundo grado fue mantenido en secreto por 
Xue Ying! Aunque la cuestión de invadir el Mundo Trascendente Menor donde se ocultaban los demonios requería la 
ayuda de Jefe de Facción Si Kong Yang y los demás, aún esperaría hasta ese momento en particular antes de 
contarles... Después de todo, este tipo de información tenía que ser mantenido absolutamente secreto. ¡La influencia 
que traería al mundo era enorme! Jefe de Palacio Chen no se lo dijo y tampoco tomaría la iniciativa al hacerlo. 

Hu. Xue Ying descendió del cielo frente a esa joven. 

"Tío". La joven estaba emocionada, pero también se llenó de una sensación compleja. "Mi, mis padres..." 

"Pequeña señorita Yan Han." Xue Ying sonrió, "Puedes estar segura. Ya le dije al Señorío de Montaña Dragón sobre 
este asunto. Con su velocidad, llegarán aquí pronto. En cuanto al Clan Gui... dado que se atreven a colaborar con los 
demonios, el Señorío de Montaña Dragón ha comenzado a investigar este negocio y desde hace mucho tiempo 
atrapó a todos los que están dentro". 

"Ah" 

Ese adolescente con túnica dorada y los otros caballeros y magos estaban perplejos. ¡El Clan Gui estaba 
condenado! ¿Colaborando con los demonios? 

Este macho de túnica verde frente a él era en realidad el personaje legendario de la provincia del sol tranquilo: el 
Trascendente Dong Bo Xue Ying. Como él fue quien ordenó atacarlo, no habría manera de que pudieran sobornar a 
los miembros de Señorío de Montaña Dragón. 

"Sir Dong Bo Xue Ying, mi Clan Gui es inocente. Estábamos siendo difamados. No sabíamos que él es un demonio 
tampoco", gritó apresuradamente el adolescente con túnica dorada. 

"Tal vez tengas razón en el sentido de que él había ocultado su identidad dentro del Clan Gui, y que tu Clan Gui es 
inocente." Xue Ying lo miró. "Pero puedes estar seguro. El asunto que arreglé no será arruinado por Señorío de 
Montaña Dragón. Si todos ustedes son verdaderamente inocentes, les dejaremos ir. Si no lo eres... entonces nadie 
podrá escapar ". 

"¡Estamos perdidos!" El adolescente con túnica dorada perdió su energía y cayó al suelo consternado. 

Su Clan Gui realmente no sabía que había un demonio entre ellos. Pero si el Señorío de Montaña Dragón comenzó a 
interrogar a todos y cada uno de ellos, su secreto más oculto sería revelado. 

Xue Ying no tenía prisa por irse. En su lugar, pasó un rato más con esta pequeña y lastimosa señorita hasta que llegó 
un barco volador que pertenecía al Señorío de Montaña Dragón. Xue Ying dejó el asunto en sus manos y abandonó 
la escena.  

 


