
44 – ¡COMIENZA LA MISIÓN! 
En cierta área oculta bajo tierra, había un barco de guerra de aspecto exótico. Dentro del acorazado, dentro de la 
sala principal, el general Yan Ze se sostenía dolorido en la cabeza. 

Maldita sea. El general Yan Ze sintió que el dolor de su alma le destrozaba cuando su Avatar Demoníaco fue 
destruido. Esa hebra de alma se había extinguido de manera similar como resultado. Esto llevó a un daño de su alma 
en un nivel fundamental. Actualmente, su expresión era increíblemente malévola. ¡Solo un poco más, solo un 
poco! ¡La persona que encontré esta vez fue Dong Bo Xue Ying! ¡Pero no hubiera pensado que el Clan Xia realmente 
enviaría a un guerrero de la Deidad para protegerlo! 

Debido a las estrictas limitaciones impuestas por las Leyes del mundo, los antepasados del Clan Xia solo podían 
enviar a un guerrero de la Deidad con el poder de combate de etapa pico Semidiós, y no del reino de la Deidad. 

Aun así, ¡todavía eran guerreros de la Deidad! Todos ellos estaban hechos de materiales extraordinarios. Mucho 
menos para decir "semidioses", incluso si una verdadera Deidad atacara al guerrero de la Deidad, destruirla sería una 
ardua tarea. Esta vez, el guerrero de la Deidad enviado por el Clan Xia para proteger a Xue Ying era uno con una 
capacidad excepcional para defenderse. Si se centrara exclusivamente en la defensa, ningún General Demoníaco 
podría matar a Xue Ying. 

A menos que otros varios Generales Demoníacos se unan conmigo, no hay muchas esperanzas de matarlo. La figura 
del general Yan Ze estaba temblando. El dolor causado por la destrucción de una parte de su alma fue extremo. Sin 
embargo, dado que el Clan Xia ya le ha dado un guerrero de la Deidad, dudo que el Clan Xia le otorgue otros tesoros 
protectores, ¿verdad? Si ese es el caso, todo lo que necesito es una valía de tiempo. 

Cuanto más reflexionaba sobre eso, más el general Yan Ze sentía que matar a Xue Ying era extremadamente difícil. 

El Clan Xia realmente no había escatimado nada en la protección de Xue Ying. Como tal, ¡tendrían un momento 
realmente difícil para asesinarlo! 

Si no hubiera un guerrero de la Deidad, creo que esta vez, lo hubiera matado. El general Yan Ze no tenía a Xue Ying 
en sus ojos. Quizás en el futuro, Xue Ying pueda volverse realmente poderoso, ¿pero ahora mismo? ¡El general Yan 
Ze sintió que un solo movimiento sería suficiente para matarlo! 

Lo que sea. Me olvidaré de eso. 

Dado que el Clan Xia lo considera tan altamente, no tendré ninguna posibilidad de deshacerme de él. Si ese es el 
caso, me abstendré de esto. Incluso si se vuelve más fuerte... todavía requerirá entre 200 y 300 años para 
convertirse en uno de los diez mejores clasificados de semidioses. Convertirse en el primer o segundo clasificado de 
semidioses requeriría alrededor de 500 años. Pero quién sabe, podría quedarse atrapado en ciertos caminos durante 
un período de tiempo más largo, pensó el general Yan Ze para sí mismo. 

Con la destreza de combate en el nivel de Chao Qing o Chi Qiu Bai, incluso si se añadiera Xue Ying a la ecuación, no 
habría ninguna complicación. 

Naturalmente, cuando los piojos se volvieron bastante numerosos, uno ya no tendría miedo al picor. ¡La máxima 
fuerza de combate del Clan Xia siempre había sido tan alta que tenía ventaja sobre todo lo demás! Cada guerrero de 
la Deidad era aterrador en su propio aspecto. ¡Un Semidiós más o menos uno en el ranking de los diez mejores no 
cambiaría tanto la conclusión final de la guerra! A menos que, sin embargo, apareciera otro semidiós con el poder de 
'Lord de la Montaña He', lo que tendría un gran impacto. 

Pero eso sucederá cientos de años después. Tomando prestadas las almas de estos humanos, intentaré mejorar mi 
poder de combate lo más rápido posible. En el momento en que condenso mi Corazón Demoníaco... hmph, hmph. El 
general Yan Ze estaba esperando ese fatídico día. 

...... 

Xue Ying continuaba buscando rastros de demonios. Nueve meses después, finalmente regresó al Castillo Roca de 
Nieve. 



Él había estado cultivando y perfeccionando sus técnicas de lanza, tratando de descubrir el Verdadero Significado del 
Espejismo. Se necesitaría aproximadamente medio año para poder tener éxito en la versión completa. 

Calendario de Montaña Dragón, año 9680, diciembre. 

"Los asuntos del mundo no siempre siguen los deseos del corazón por completo". Xue Ying y Jing Qiu estaban 
sentados en la cima del Castillo Roca de Nieve uno al lado del otro como pareja. Miraban hacia abajo, hacia parte del 
mundo plateado: las ondulantes curvas del terreno, las altas y magníficas montañas y los numerosos pueblos 
salpicados de luz. 

"Jing Qiu, dejaré pronto la provincia", dijo Xue Ying. 

"¿Irte?" Jing Qiu se sobresaltó. "¿Es muy importante?" 

"Cuando regrese, lo entenderás". Xue Ying sonrió. "En este momento, debe mantenerse en secreto". 

Jing Qiu no continuó su investigación. Ella se aferró a la mano de Xue Ying y murmuró: "Debes tener cuidado". 

"Mn". Xue Ying asintió. 

Al mismo tiempo, Xue Ying envió un mensaje al Jefe de Palacio Chen: "Jefe del Palacio Chen, ¡estoy listo para 
partir!" 

"Jaja, he estado esperando esta noticia de ti. Bueno. Ya organicé el punto de encuentro para todos ustedes. Jefe de 
Facción Si Kong Yang, Lord de la Montaña He y Eterno Viento se apresurarán. Deberías esperar el tiempo que se 
tarda en preparar una taza de té antes de partir", respondió de inmediato Jefe de Palacio Chen. Al mismo tiempo, 
envió un mapa con la ubicación precisa trazada. 

En el momento en que lo vio, Xue Ying lo entendió. Era el pico de una montaña sin nombre a unos 900 kilómetros de 
distancia de la Academia Eterno Viento. 

Después del tiempo necesario para preparar una taza de té. 

Xue Ying se despidió de Jing Qiu. 

Shua. 

¡Primero se teletransportó a un valle a 50 kilómetros de distancia, antes de agitar su mano y mostrar el Verdadero 
Significado de la Perforación Extrema, atravesando a la fuerza un pasadizo a través del espacio! Con el poder del 
Verdadero Significado de la Perforación Extrema, podría desgarrar un pasaje completo para que se mueva por el 
espacio, algo que incluso los semidioses más débiles que él podrían lograr. 

La razón por la que no mostró esa habilidad antes de Jing Qiu fue porque no quería que se revelara. Aunque tenía 
absoluta confianza en ella, ¡este asunto implicaría a todo el Clan Xia! Por lo tanto, cada paso que daba debía tomarse 
con extrema precaución. Además, había muchos ojos alrededor del Castillo Roca de Nieve. Desgarrar el espacio 
crearía una perturbación en el entorno. 

Hu. Xue Ying inmediatamente voló a través de la grieta espacial. 

Este fue un camino grotesco y variado. 

Xue Ying siguió por el camino espacial con su máxima habilidad, volando a través de él mientras el Qi Transcendente 
protegía su cuerpo al imbuirlo con el Verdadero Significado de Perforación Extrema y usando el Verdadero 
Significado para abrirse paso a través de los obstáculos del espacio. 

Siguiendo por el camino todo el camino. 

Después de un soplo de tiempo, si la - El Qi Trascendente imbuido con el Verdadero Significado de la Perforación 
Extrema atravesó inmediatamente la membrana del espacio, permitiéndole entrar al mundo mortal una vez más. 

...... 

En la cima de una montaña. 



El aura de Lord de la montaña He se sentía extremadamente distante. El aura de Jefe de Facción Si Kong Yang 
contenía la prepotencia de un sol. En cuanto a Chi Qiu Bai, su cabello blanco ondeaba, lleno de evocaciones 
emocionales, pero su aura se sentía tan ágil que podría crear vagamente terror en los corazones de otras personas. 

"¿El Jefe de Palacio Chen nos pidió que viniéramos aquí, y me pidió que ocultara el área y no dejara que otros 
descubrieran disturbios por aquí?" Chi Qiu Bai estaba desconcertado. "¿Qué está pensando hacer?" 

"Lo sabremos pronto". Lord de la Montaña He estaba extremadamente calmado. 

"Siento que este debería ser un asunto extremadamente importante", dijo Si Kong Yang. 

La boca de Chi Qiu Bai se contrajo. "Por supuesto que es importante. Ustedes dos son los más fuertes de nuestro 
Clan Xia. Para que ustedes dos actúen... ¿cómo podría no ser importante? 

Después de un momento. 

Chi Qiu Bai, Lord de la Montaña He y Si Kong Yang miraron hacia el espacio distante. Podían sentir un poder 
acercarse a ellos a gran velocidad. 

Si la - 

En el cielo, el espacio se rompió antes de que un adolescente con túnica negra saliera volando. 

"¡Ah!" Chi Qiu Bai y Si Kong Yang quedaron atónitos, con los ojos bien abiertos. 

"¿Dong Bo Xue Ying?" Lord de la montaña He también se sorprendió, aunque estaba adornado con una sonrisa. 

"Xue Ying, tú, ¿podrías rasgar el espacio para hacer un pasadizo?" Chi Qiu Bai lo miraba fijamente. Por lo general, 
¡solo los semidioses podían hacer tal cosa! Por supuesto, algunos trascendentes debajo del reino Semidiós también 
podrían... si estuvieran especializados en el espacio. Pero Xue Ying no se especializó en el Profundo Misterio del 
Espacio. 

"¿Tú?" Si Kong Yang comenzó a ponerse ansioso. "¿Tienes?" 

"Ya me aferré a un Verdadero Significado de segundo grado". Xue Ying llegó a la cima de la montaña, asintiendo con 
una sonrisa. 

"¿Verdadero Significado de segundo grado?" Los ojos de Lord de la Montaña He se iluminaron. Se reía al ver las 
reacciones de Si Kong Yang y Chi Qiu Bai. "Parece que me has estado ocultando muchas cosas". 

"Jaja, he estado esperando la llegada de este día desde que te aferraste a la Forma Embrionaria del Verdadero 
Significado. Jaja, nuestro Clan Xia finalmente obtuvo su segundo trascendente en la historia al haber logrado un 
Verdadero Significado de segundo grado." Chi Qiu Bai estaba extremadamente emocionado. "Ya que has agarrado a 
un Verdadero Significado de segundo grado, ¿estás pensando en atacar ahora?" 

"¡Está bien! Por el bien de prevenir cualquier filtración de esta misión, no se lo conté a nadie más", explicó Xue 
Ying. "Estoy seguro de que todos ustedes saben esto. ¡Las Élites de los demonios se han apoderado de esos cinco 
Mundos Trascendentes Menores, causándonos un sinfín de problemas! Atacar estos cinco Mundos Trascendentes 
Menores tiene una gran implicación para todos. Por lo tanto, tenía que mantenerlo en secreto, ¡Hasta hoy, eso era un 
secreto absoluto!". 

"Jaja, eso es fantástico". Chi Qiu Bai estaba increíblemente encantado. 

"Nuestro Clan Xia realmente está siendo cuidadoso, ya que un talento como tú, Xue Ying, ha emergido," Lord de la 
Montaña He lo felicitó. "Resolver este desastre permitirá que nuestros días a partir de ahora sean mucho mejores. No 
tenemos que preocuparnos de los avatares demoníacos de los Demonios rango cinco que ya nos asesinan". 

"El mayor Chen es muy estricto para guardar secretos. El Trascendente de mi Facción Daoísta del Agua se ha 
aferrado a un Verdadero Significado de segundo grado, sin embargo, no me lo dijo. Incluso le envié un mensaje y él 
respondió... ¡es todo por el Clan Xia! ¡Y él no está equivocado en eso!" Si Kong Yang continuó, "Después de que este 
negocio con esos Mundos Trascendentes Menores haya terminado, definitivamente lo golpearé". 

"Te apoyaré. Invítame cuando llegue el momento. Lord de la Montaña He sonrió ampliamente. 



Xue Ying reía antes de decidir hablar sobre el tema principal. "Esta vez, la misión es extremadamente 
simple. ¡Entraré en esos cinco Mundos Trascendentes Menores uno por uno y los atacaré! ¡Los tres de ustedes 
pueden permanecer de guardia en la capa vacía, entre el espacio exterior a la membrana espacial del Mundo 
Trascendente menor! Si algún Demonio escapa, ¡persíguelos y mátalos! Cuantas más elites demoníacas matemos, 
¡mejor será! 

¡Estaba absolutamente seguro de tener éxito con su ataque! ¡Pero él no tenía la certeza de matar a todos los 
demonios! 

"Cuando atacas al primer Mundo Trascendente menor, me temo que los otros cuatro mundos también serán 
notificados. Hay algunos demonios débiles que se relacionan con el corazón que podrían comunicarse a través de los 
mundos. Chi Qiu Bai frunció el ceño. 

"Ten la seguridad, haré mi mejor esfuerzo para deshacerme de estos vínculos de corazón demoníaco primero", 
respondió Xue Ying. 

"Bajo la protección de las matrices, ¿no alarmarías también a todos los otros demonios cuando matas a esos 
Demonios con vínculos de corazón?", Preguntó Lord de la Montaña He. "Además, no puedes determinar cuáles de 
ellos son los Demonios con vínculos de corazón desde el exterior". 

"Haré lo mejor que pueda". Xue Ying sonrió. 

Lord de la Montaña He, Si Kong Yang, Chi Qiu Bai y Xue Ying discutieron brevemente entre ellos. 

"¡Es hora de partir! ¡Primero iremos al primer Mundo Trascendente Menor!" Lord de la montaña He tomó la 
iniciativa. Con un gesto de su mano, el espacio se rompió silenciosamente de una manera suave. A partir de 
entonces, los cuatro entraron y volaron a través del espacio vacío. 

Al viajar a través de la capa vacía entre el espacio, llegaron a su destino muy rápidamente. 

Hu hu hu ~ 

Justo en frente de sus ojos había una enorme membrana mundial que rodeaba el Mundo Trascendente Menor 
situado en la caótica capa de vacío. 

"Después de descubrir las bases de esos demonios, te informaré de sus posiciones usando mi Avatar Qi. Puedes 
proteger estas posiciones desde el interior de la capa vacía", dijo Xue Ying. El Mundo Trascendente Menor era 
demasiado grande, por lo que sería imposible proteger todo el lugar. 

No podían comunicarse desde el Mundo trascendente menor a aquellos ubicados en la capa vacía. 

Pero como tenían su Avatar Qi en el mundo mortal, ¡naturalmente podían intercambiar información! 

¡Si la! Xue Ying dio un paso, llevando el Verdadero Significado de Perforación Extrema en su cuerpo. Sou, 
inmediatamente rompió la membrana del mundo. Después de entrar, la membrana del mundo comenzó a curarse 
rápidamente. 

"Esperaremos las noticias de Xue Ying fuera de ese momento". Lord de la Montaña He, Si Kong Yang y Chi Qiu Bai 
estaban esperando en la caótica capa de espacio vacío. 

¡Y el mismo Xue Ying había comenzado a tomar acción dentro del Mundo Trascendente Menor!  

 


