
49 – LA ALEGRÍA DEL ÉXITO 
"No creo que me hayan descubierto", dijo Xue Ying. 

"¿No estás seguro?" Chi Qiu Bai, Si Kong Yang, y Lord de la Montaña He vaciló. 

Xue Ying explicó: "Maté a los demonios más débiles tan pronto como llegué. Sin embargo, ¡todavía había tres 
demonios de rango cuatro y otros dos demonios de rango cinco que sobrevivieron! Solo pude matarlos después de 
participar en un combate cuerpo a cuerpo. No estoy seguro... si este demonio vinculado al corazón fuera uno de los 
demonios de rango cinco. Si él estaba entre ellos, ¡entonces me temo que puedo haber sido descubierto!" 

"Jaja... si mi memoria me sirve, todos los Demonios con vínculo del corazón son extremadamente 
lamentables. ¡Sufrían de un método cruel de cultivo secreto, causando que grandes cantidades de ellos 
murieran! ¡Solo unos pocos lograron sobrevivir!" Chi Qiu Bai se reía. "No podrían sobrevivir incluso teniendo en 
cuenta su fuerza de vida extremadamente formidable, ¡ya que el método de cultivo secreto en realidad se dirige al 
alma! Las almas de muchos demonios no pudieron resistirlo, por lo tanto, se disiparon de inmediato. Incluso si tuviera 
éxito, sus almas quedarían con grandes cantidades de impresiones secretas. En otras palabras, ¡sus almas se 
convierten en una especie de equipo de comunicación! ¡En el momento en que desatan las impresiones secretas en 
sus almas, inmediatamente pueden comunicarse a través de los mundos! " 

"Incluso cuando logran crear este equipo de comunicación, sus almas aún sufrirán lesiones terribles", continuó Chi 
Qiu Bai. "¡Por lo tanto, es extremadamente difícil para ellos cultivarse!" 

"Mn." Lord de la Montaña He también sonrió. "¡Los Demonios con vínculo de corazón son definitivamente demonios 
de rango uno o dos! Para que uno se convierta en demonios de rango cuatro o cinco, la probabilidad... sería de uno 
en un millón. ¡Las posibilidades de que te descubran son extremadamente bajas, e incluso si lo fueras, solo podemos 
culpar a nuestra suerte por ser malas!" 

Si Kong Yang le dio una palmada a Xue Ying en el hombro. "Xue Ying, buen trabajo!" 

Actualmente, el humor de Si Kong Yang era exuberante y complejo al mismo tiempo. 

En aquel entonces, en realidad estaba furioso por la elección de cultivación de Xue Ying por ser tan egocéntrico, ¡su 
cuidado y preocupación se transformaron en enojo! Sin embargo, habían pasado más de diez años desde su éxito en 
la misión Camino de Montaña, que reveló que el error recayó sobre él. Actualmente, Xue Ying podría destruir 
directamente una base demoníaca situada en un Mundo Trascendente Menor. Si él había sido descubierto o no, ¡la 
amenaza más grande traída a los Trascendentes del Clan Xia finalmente había sido eliminada! 

Incluso si fuera descubierto, el Ejército de Demonios aún ordenaría a todos los demonios en los equipos de élite de 
las otras cuatro bases que se retiraran. 

"No fue mucho", dijo Xue Ying. "Simplemente he usado un poco de mi tiempo para luchar con ellos. ¡La hermana Ling 
Shu y muchos otros han pagado el precio de sus vidas!" 

Chi Qiu Bai, Si Kong Yang y Lord de la montaña He se callaron. 

En los últimos años, ¡el número de Trascendentes del Clan Xia que murieron se había duplicado en comparación con 
el comienzo de la guerra! Si vinieron de Montaña Deidad Negra y Blanca de Lord de la Montaña He o la Facción 
Daoísta del Agua de Si Kong Yang, hubo muchos Trascendentes que murieron. Y la mayoría de ellos eran personas 
con las que estaban familiarizados. 

"Es por eso que siempre he estado orgulloso de mi Clan Xia", comenzó Lord de la Montaña He. En el pasado, 
siempre tuvo una actitud despreocupada y despreocupada, pero en este momento, sus ojos eran brillantes y llenos 
de nitidez. "¡Es precisamente la disposición de estos Trascendentes a sacrificarse por el Clan Xia lo que permitió a 
nuestro Clan Xia convertirse en el amo de este mundo mortal! Si no fuera por generaciones tras generaciones de 
Trascendentes que lucharon ferozmente, si no fuera por los antepasados de nuestro Clan Xia que enviaron tesoros a 
su tierra natal, nuestro Clan Xia no habría durado tanto tiempo". 

"Mn." 



Xue Ying asintió. ¡Estos últimos años, él siempre sentiría una puñalada en su corazón cada vez que escuchara 
noticias de la muerte de un Trascendente en la batalla! Pero eso llevó a un cambio cualitativo en su corazón, 
permitiéndole apreciar más de lo que tenía actualmente. Eso le hizo comprender cómo el Clan Xia logró durar hasta 
hoy, fue gracias a las contribuciones de sus antepasados, ¡algunos de los cuales pagaron al Clan con sus vidas! Sin 
estas contribuciones de sus antepasados, ¡el Clan Xia habría sido destruido! Y aterradoramente, es posible que ni 
siquiera hubiera nacido. 

"¡Rápidamente, continuemos la misión!" Solicitó Si Kong Yang. "Cuanto antes hagamos esto, mejor". Tan pronto 
como un miembro del Ejército de Demonios intente comunicarse con los demonios en cualquiera de los Mundos 
Trascendentes Menores y nadie responda, ¡seremos descubiertos! 

"Mn." Xue Ying y los otros asintieron. 

Cada base que destruyera, significaba un equipo de demonios de élite asesinados. 

Los demonios de rango cinco raras veces se encuentran, por lo que perder esta oportunidad significaba que 
perderían la oportunidad de aniquilar grandes cantidades de ellos en el futuro. 

"Vamos, continuemos a la próxima base". 

Hu. 

Los cuatro continuaron su viaje a través de la capa vacía en el espacio. 

...... 

De vuelta en el Palacio Infernal, el Jefe del Palacio Chen estaba parado afuera de su habitación de estudio 
solo. Nadie en el Palacio Infernal sabía lo nervioso que estaba en ese momento. 

Jefe de Palacio Chen esperaba solemnemente noticias: ¡el resultado de la misión! 

Él tenía miedo…  

¡Si ese ataque de Xue Ying fracasaba! Después de todo, incluso con una gran posibilidad de éxito, uno todavía 
estaría ansioso en el fondo de su corazón hasta escuchar el resultado final. 

Debes tener éxito, debes destruir las matrices de estos demonios. Jefe de Palacio Chen estaba orando 
expectante. No debes fallar En el momento en que falles, nuestros Trascendentes enfrentarán aún más ataques de 
los Avatares Demoníacos de los demonios de rango cinco. 

Cada segundo se sintió muy difícil de atravesar. 

El sudor se estaba formando en la frente de Jefe de Palacio Chen, ¡porque la vida y la muerte de la mitad de los 
Trascendentes de su Clan Xia dependían de esta misión! 

De repente, se transmitió un mensaje. 

"¡Éxito! ¡La primera base demoníaca ha sido destruida!" Fue Xue Ying quien transmitió el mensaje. 

Jefe de Palacio Chen quedó atónito por un momento antes de que la euforia lo venciera. 

"¡Éxito, es un éxito! ¡Jajaja! ¡Eso es bueno, muy bueno! Sabía que Dong Bo Xue Ying no me decepcionaría. "Jefe de 
Palacio Chen estaba extremadamente emocionado. 

Después de eso, llegaron más mensajes a través de la transmisión. 

"¡Anciano Chen, Xue Ying tuvo éxito! Y mató a todos esos demonios débiles inmediatamente después de 
entrar. ¡Creo que el ejercito demoníaco no tiene conocimiento de esto!" 

"Dong Bo Xue Ying ha destruido con éxito la primera base demoníaca sin ser descubierto". 

"Éxito, Xue Ying es realmente capaz. Jefe de Palacio, creo que no nos han descubierto. Preparándose ahora para ir 
a la segunda base ". 



Los mensajes de Si Kong Yang y los otros dos hicieron que Jefe de Palacio Chen estuviera aún más emocionado. 

"¡Parece que la primera propuesta de Xue Ying fue un éxito!" Jefe de Palacio Chen estaba exuberante. Antes de esta 
misión, se había preparado con Xue Ying, escuchando su plan de cómo iba a matar a los demonios. La primera 
propuesta con suerte lograba exterminar a todos los demonios más débiles tan pronto como aterrizaba para evitar 
que se filtrara cualquier información. Si la matriz fuera demasiado formidable para que ingresara, utilizaría el plan de 
respaldo: ¡atacar directamente y destruir las matrices! Para entonces, sin duda sería revelado. 

"Muy bien, es bueno que no haya sido descubierto. ¡Mata, cuantos más demonios mates, mejor!" Los ojos de Jefe de 
Palacio Chen se llenaron de intención asesina. "¡Todos estos malditos demonios que se atrevieron a invadir el mundo 
de nuestro Clan Xia deberían ser aniquilados sin remordimiento!" 

****** 

Todo Mundo del Clan Xia estaba extremadamente tranquilo y pacífico. 

A pesar de que los demonios ocasionalmente atacarían algunos lugares pequeños, ¡su influencia en la imagen más 
grande de todo el Clan Xia era mínima! Los innumerables mortales continuaron sus días de paz, algunos moviéndose 
continuamente, otros cultivándose diligentemente, llorando por amor o viviendo en reclusión por el bien de la 
venganza o incluso debido a un corazón ambicioso... todos estos mortales tenían sus propios métodos de vida. 

Pero a medida que continuaron con sus vidas, no sabían que detrás de este mundo, en ese mismo momento- 

¡Hubo un Trascendente llamado Dong Bo Xue Ying y otros tres Semidioses del Clan Xia atacando las bases de los 
demonios! 

Debido a este ataque exitoso...  

Muchos Trascendentes podrían sobrevivir, y las vidas de esos demonios durante los próximos mil años o más se 
volverían mucho más miserables. El alcance de sus acciones desenfrenadas también se reduciría drásticamente, 
permitiendo que miles de millones de mortales sobrevivan en el futuro. 

...... 

En uno de los Mundos Trascendentes Menores. 

Un equipo de poderosos demonios élites vivían actualmente en un palacio demoníaco situado dentro. 

Y su comandante no era otro que el demonio de rango cinco más fuerte entre los que invadieron el mundo: ¡Demonio 
Ji Er Luo! 

 


