
45 – EL PALACIO DE LOS DEMONIOS 
Jefe de Palacio Chen estaba de pie frente a la puerta de su sala de estudio, con vistas a las montañas a las afueras 
de Capital Xia. Sin embargo, el foco de sus ojos no estaba en ninguna de esas montañas. En lo que estaba 
pensando profundamente en su corazón era Xue Ying. Xue Ying, ¡debes tener éxito! El destino de la mitad de los 
Trascendentes de mi Clan Xia reside en esta apuesta tuya. ¡No debes perder! 

En la caótica capa de vacío entre el espacio, Lord de la Montaña He, Chi Qiu Bai y Si Kong Yang esperaban 
nerviosamente. 

Además del propio Xue Ying, solo había cuatro personas en todo el Clan Xia que conocían la misión. 

Todos estaban nerviosamente esperando. 

Con el actual poder de combate de Xue Ying, tenían fe en que ciertamente sería capaz de deshacerse de las bases 
de los demonios, ¡pero los enemigos a los que se enfrentaba eran, después de todo, las élites del ejército del 
demonio! Anteriormente, enviaron Transcendentes picos del reino Santo que se especializaba en romper matrices, 
sin embargo, ni siquiera pudieron destruir la matriz más externa. ¡Esto fue suficiente para probar que las matrices del 
Ejército de Demonios no eran tan fáciles de romper! 

Y en el momento en que fallaron...  

¡No estaban dispuestos a aceptar esa conclusión en absoluto! 

Hermano Discípulo Xue Ying. En la Montaña Roca de Hielo, en el territorio de Águila de Nieve, también había una 
mujer preocupada por la seguridad de Xue Ying. 

****** 

En el Mundo Trascendente Menor. 

Xue Ying estaba parado en un vasto páramo. Esta parte del páramo estaba desprovista de criaturas, parecía que los 
demonios habían masacrado a todos los seres hace mucho tiempo. 

Mirando hacia abajo a su muñeca, no había una pulsera de color verde grisáceo. Xue Ying también estaba bastante 
nervioso. ¡Ahora mismo, todo depende completamente de mis propias habilidades! Ese guerrero de la Deidad que 
siempre lo había seguido era en última instancia del reino Semidiós. Bajo las regulaciones de las Leyes del Mundo, 
no podía entrar en este Mundo Trascendente Menor. 

Esta vez, debo tener éxito. ¡El fracaso no es una opción! 

Xue Ying no aceptaría errores bajo ninguna condición. 

¡Si fracasa, en miles de años vería la muerte de un gran número de Trascendentes pertenecientes al Clan Xia! Si él 
ganara, esa pérdida se reduciría en gran medida. 

Aunque era fácil hablar de la muerte de la mitad de los Trascendentes, en realidad, cada muerte no era solo parte de 
una estadística, sino que representaba una vida. Al igual que Peng Shan, Zi Che Gu feng, Chao Qing, Yu Feng y Pu 
Yang Bo, fueron amigos suyos durante muchos años. Incluso la persona por la que estaba más preocupado, Jing 
Qiu... y el actualmente padre en rango de Leyenda, Dong Bo Lie, su hermano pequeño, Qing Shi, todos tenían una 
probabilidad de morir durante la larga guerra. 

¡Estas cinco bases son la mayor amenaza para mi Clan Xia! ¡La mayor calamidad! ¡Debo deshacerme de ellos 
completamente! Xue Ying estaba absolutamente libre de la carga que le pesaba sobre los hombros. 

¡Esta misión de resolver el desastre se basa por completo en su figura! Si no podía tener éxito, ¡entonces los otros 
Santos no tendrían ninguna esperanza! 

Hu ~ 

El viento silbaba a través de esta parte del páramo. 



Xue Ying cerró los ojos, tomando prestado el Verdadero Significado de la Estrella para comenzar a sentir el espacio 
circundante. Con él como centro, ¡cualquier cosa en un radio de 50 kilómetros a su alrededor estaba bajo el control 
de su dominio de gravedad! En cuanto al área fuera de ese rango, sus sentidos comenzarían a amortiguarse 
exponencialmente... pero confiando en las fluctuaciones forzadas en el espacio mismo, aún podía sentir que las 
cosas sucedían aún más. 

Juzgando únicamente en cuán bueno era uno para sentir las fluctuaciones, el Verdadero Significado de la Estrella 
sobresalía sobre otros Verdaderos Significados. 

Sin embargo, su Verdadero Significado de Penetración Extrema sería mucho más fuerte cuando se lo juzgara basado 
en la capacidad de penetrar por la fuerza a través del espacio para teletransportarse. 

¿Mn? Xue Ying usó su control sobre los 50 kilómetros de alrededor para detectar todas las cadenas de fluctuaciones 
espaciales más allá de eso. 

Repentinamente- 

A su derecha, a unos 4500 kilómetros de distancia, ¡había un área de absoluta tranquilidad! Esa área no tenía 
ninguna fluctuación espacial en absoluto. Con base en sus sentidos ... esa área de quietud absoluta incluso haría que 
los demás se sientan aprensivos. 

¡Esa es la ubicación! Pensó Xue Ying. ¡La base de los demonios debería estar ubicada allí mismo! 

La escala del Mundo Trascendente Menor era mucho más pequeña que la de un Mundo Trascendente mayor, y aún 
más pequeña en comparación con el mundo mortal. Por lo tanto, Xue Ying no necesitaba atravesar otros 
lugares. Solo confiando en su Verdadero Significado de la Estrella para sentir cualquier fluctuación en el espacio, 
podía sentir una distancia total de aproximadamente 15,000 kilómetros. 

¡Todo el Mundo trascendente Menor solo tiene esta área de quietud absoluta! Xue Ying abrió los ojos, mirando hacia 
la dirección noreste del páramo. La fluctuación del espacio es un fenómeno natural. Pero dado que esa área es tan 
silenciosa, ¡debe haber una influencia externa! 

Para configurar una matriz...  

El paso más fundamental sería cerrar el espacio. De lo contrario, ¡el enemigo se teletransportaría fácilmente dentro 
de la base! Aunque no muchos semidioses eran capaces de sellar el espacio, muchas de estas matrices todavía 
existían. Aquellos entre los magos trascendentes que sobresalieron en esto podrían refinar fácilmente un conjunto de 
matrices para ese propósito. ¡Después de todo, era un precursor absoluto para configurar matrices! 

El Ejército de Demonios traerá consigo una serie de fortalezas diferentes, dependiendo de la fuerza de su élite, pensó 
Xue Ying. De acuerdo con la información proporcionada por Jefe de Palacio Chen, la disposición de la serie esta vez 
debería ser tan formidable que incluso la capa más externa no podría ser rota por el equipo anterior de 
Trascendentes. 

Debo examinarlo. 

Dos planes diferentes para diferentes situaciones, Xue Ying decidió en su mente. Él contaría con su poder de 
combate actual para planear cualquier contingencia. De todos modos, aún tendría que examinar los arreglos para 
decidir cuál de los planes usar. 

¡Vamos a empezar! 

¡Sou! 

Xue Ying inmediatamente se convirtió en una corriente de luz silenciosa, entrando profundamente en el suelo. Con su 
comprensión del Verdadero Significado de la Estrella, su velocidad de viaje bajo tierra era bastante aterradora. 

En cuanto a la razón por la que viajaba bajo tierra, ¡era porque tenía miedo de que hubiera varios demonios débiles 
patrullando sobre el suelo! Los demonios también tomarían prestada la Energía del Mundo para investigar cualquier 
disturbio. Xue Ying solo pudo hacer todo lo posible para evitar que tales escenarios sucedieran. Por supuesto, de 
acuerdo con la información provista por Clan Xia, ¡los demonios no tenían planes de tener patrullas! 



Eso fue natural 

Esta ubicación en la que tenían su base establecida sería su alojamiento por más de mil años. ¿Si quisieran pedir 
prestado en Energía del Mundo para estar atentos todo el tiempo? ¡Qué agotador sería eso! Xue Ying ya había 
sentido fatiga incluso cuando tenía los sentidos abiertos durante medio año continuamente. Al agregar su confianza 
absoluta en las matrices, no se sintieron amenazados en absoluto. 

En un breve momento, Xue Ying estaba a unos 100 kilómetros de ese lugar de absoluto silencio. 

Profundo bajo tierra. 

Una partícula se estaba escondiendo actualmente. Se condensó en un adolescente vestido de negro. Sin embargo, 
esta figura tenía fluctuaciones de la Ley de Misterios Profundos, lo que le permitía ser Uno con la Tierra. 

¿Mn? Xue Ying comenzó a usar su Verdadero Significado de Perforación Extrema para la detección. 

Capas después de capas de poder. 

El poder de cerrar el espacio cerrado, el poder del trueno, el poder de la oscuridad... claramente, estas fueron las 
defensas que conformaron el conjunto. Esos demonios estaban viviendo en el centro de la matriz, ¡con la matriz 
circundante protegiéndolos! ¡Sin penetrar a través de este obstáculo, uno sería incapaz de dañar a esos demonios! 

Los obstáculos son bastante formidables, pensó Xue Ying. Está bien, sin embargo, mi Verdadero Significado de la 
Perforación Extrema podría penetrar 15 kilómetros de una vez. 

En circunstancias normales, podría penetrar fácilmente a través de 50 kilómetros de distancia. 

En cuanto a los obstáculos causados por las matrices, los más débiles no afectarían a un Verdadero Significado tan 
ofensivo. ¡El Verdadero Significado de la Perforación Extrema era absolutamente tiránico! ¡Todas la Existencias de 
Miríadas sería penetrada por ella! Independientemente de qué tipo, aún podría penetrar a través de todas las 
matrices. Pero si los obstáculos fueran demasiado grandes, la distancia a la que podría penetrar disminuiría 
drásticamente. Si las matrices eran extremadamente estremecedoras, ¡ni siquiera Penetración Extrema podría 
penetrar a través de ella! ¡Por supuesto, a medida que la comprensión de Xue Ying del Verdadero Significado de la 
Perforación Extrema se profundizara, su poder de penetración también se volvería más fuerte! 

15 kilómetros, reflexionó Xue Ying. ¡El área de silencio absoluto envolvió un área de aproximadamente 30 kilómetros 
de radio! 

¡Solo tengo que penetrarlo a la fuerza dos veces! ¡Entonces podría entrar al área interior! 

El primer plan tendrá éxito fácilmente si ese es el caso. 

¡Hora de comenzar! 

¡Shua! 

Con dos teletransportes, Xue Ying apareció sobre la superficie desde una distancia de 50 kilómetros bajo tierra. 

En la superficie de la Tierra 

El adolescente de túnica negra Xue Ying apareció en el aire. Podía sentir el aura de oscuridad delante de él. Esa 
vasta y oscura aura rodeaba un palacio demoníaco de aspecto extravagante. ¡Este palacio ocupaba un total de 50 
kilómetros en el área! 

¡Mueran! En el momento en que Xue Ying apareció sobre el suelo, no dudó. ¡Inmediatamente, mostró su Perforación 
Extrema! 

¡Hong! 

Xue Ying desapareció al instante de su ubicación original, penetrando a través de las capas y capas de obstáculos, 
incluido el obstáculo que selló el espacio en sí mismo, que era claramente incapaz de detener la Penetración 
Extrema. Siendo un Verdadero Significado de segundo grado que estaba en el extremo de la ofensiva... sería 
verdaderamente raro ver que incluso un Demonio clasificado semidiós en el Abismo Oscuro lo tenga. Por lo tanto, la 



Fuerza Demoníaca no podría prepararse para una variedad para contrarrestar esta Penetración Extrema. ¡El precio 
de la preparación sería demasiado grande! 

¿Mn? En el momento en que apareció, Xue Ying ya estaba dentro de la parte llena de oscuridad del conjunto. ¡No 
dejó de mostrar su Penetración Extrema! 

La velocidad de estas dos Penetración Extremas fue muy impactante. 

Delante de él, Xue Ying sintió que el mundo se iluminó cuando apareció dentro de una sala principal de aspecto 
extravagante. Las luces de la sala todavía brillaban, y en ese momento había un demonio feo roncando mientras 
dormía.  


