
50 – TEMPLO TEMPORAL 
En lo profundo de los rincones de un vasto Palacio de los Demonios, había una sala extravagante con las puertas 
cerradas. 

En el piso de esa sala, un demonio con armadura dorada estaba sentado con las piernas cruzadas... Su armadura 
dorada cubría las escamas carmesíes que había debajo. ¡Él también estaba usando escarpines1 metálicos 
dorados! Con los ojos cerrados, brillaba tenuemente con una luz color sangre. Tenía un cuerno carmesí en la frente 
con una agudeza incomparable que parecía que incluso podía perforar los cielos. En ese momento, se estaba 
cultivando silenciosamente en el pasillo. Aparte de él, había otros dos demonios de rango cuatro esperando sus 
órdenes. Estos dos demonios no se atrevieron a hacer ningún ruido en absoluto. 

Después de todo, el estado de Ji Er Luo era tan alto que incluso Generales Demoníacos adoptaría una posición de 
igual al comunicarse con él. 

¡Era alguien que comprendía dos Verdaderos Significados de tercer grado diferentes! 

¡Y uno de ellos había llegado al reino de la segunda etapa! Por lo tanto, era casi seguro que mientras pasara un poco 
de su tiempo, sin duda se convertiría en un Semidiós. Además, con su talento, ¡ciertamente podría igualar el poder de 
otros Generales Demoníacos en el momento en que se convirtiera en Semidiós! Tan pronto como uno de sus 
Verdaderos Significados alcanzara el reino de la tercera etapa, se convertiría en el más fuerte entre todos los 
Generales Demoníacos. 

Después de todo, ¡había una gran diferencia entre conseguir un solo Verdadero Significado de tercer grado y dos 
Verdaderos Significados de tercer grado separados! 

¡Mientras tuviese tiempo, sin duda se convertiría en una existencia en el pico de todos los Generales 
Demoníacos! Naturalmente, su estado era único, e incluso otros demonios de rango cinco tenían que tratarlo 
respetuosamente. ¡En ese momento, tenía un poder de combate que podía igualar a otros semidioses! 

Ji Er Luo abrió sus ojos rojo sangre que tenían un terrorífico intento de matar imbuido en su interior. Él se paró. 

"Qué aburrido es para mí quedarme en este Mundo Trascendente Menor." Ji Er Luo barrió con impaciencia esta sala 
vacía con su mirada. 

Él entendió por qué estaban allí. 

¡Los cinco Generales Demoníacos le pidieron que esperara en este Mundo Trascendente Menor, por temor a ser 
asesinado por uno de los Semidioses del Clan Xia en el mundo de los mortales! Después de todo, se consideraba 
que los demonios estaban en desventaja en esta guerra, lo que significaba que tenían que atesorar cada poder que 
tenían. Ji Er Luo definitivamente se convertiría en un General Demoníaco en aproximadamente 100 a 200 años, por 
lo tanto, era más seguro para él permanecer en el Mundo Trascendente Menor. 

...... 

A una distancia de aproximadamente 2,5 kilómetros de Ji Er Luo, dentro de otra sala común en el Palacio de los 
Demonios, actualmente no había demonios adentro. 

Como el Palacio de los Demonios, cubría una distancia de 50 kilómetros, solo tenía un total de diez demonios, 
naturalmente había muchos espacios vacíos. 

Weng ~ 

Un gran poder místico descendió. 

Aunque el espacio en este lugar estaba sellado por sus matrices, frente a este poder poderoso y místico, los 
supuestamente poderosos grupos de demonios eran como hormigas frente a una Deidad. La brecha entre ellos era 
tan inmensa que era difícil de imaginar. Nada de lo último hizo podría afectar este poder en absoluto. 

De repente, aparecieron cinco figuras diferentes. 



"¿De hecho hay un novato? ¡Eso es tan problemático! ¡Agregar un novato a esta misión que ya es muy difícil...!" Una 
figura con un cuerpo aparentemente hecho de metal negro echó un vistazo a la esquina del pasillo antes de enviar 
una transmisión de sonido a un adolescente guapo al costado. "Hermano mayor, ¿deberíamos deshacernos de él 
primero? Nuestra misión actual es ya tan peligrosa. Me temo que este novato que no sabe nada podría impedir 
nuestros movimientos. Aunque deshacerse de él podría causar que el santuario nos castigue, eso es algo que 
podemos aceptar". 

Al mismo tiempo, los otros dos socios recibieron su transmisión de sonido. 

"Este novato parece bastante guapo. No me siento muy dispuesta a hacerlo". Una chica extremadamente hermosa 
se lamió los labios escarlatas. 

"¡No estoy de acuerdo!", Transmitió la mujer vestida de rojo. "¡La misión es extremadamente peligrosa! Este novato 
fue enviado a través del Templo Temporal para unirse a nuestro equipo, lo que garantiza que su poder de combate 
es bastante formidable. ¡Mientras lo utilicemos lo suficientemente bien, nos será de gran ayuda! Todos deberían 
entender... si no somos lo suficientemente cuidadosos, más de la mitad de nosotros moriremos aquí mismo". 

"Hermano mayor, ¿cuál es tu opinión sobre esto?" El hombre con la figura aparentemente hecha de metal negro miró 
hacia el apuesto adolescente. 

"Después de que apareció, este novato no entró en pánico y solo nos ha estado observando con calma. Con tanta 
compostura... creo que debería unirse a nuestro equipo temporalmente", respondió el apuesto adolescente. 

Este pequeño equipo pronto llegó a una decisión. 

Solo ahora ese hermoso adolescente comenzó a sonreír. "Puedes llamarme Lie Huo. Confío en que ya has recibido 
la información que te ha dado el Templo Temporal. Así es, has sido elegido por el Templo Temporal. De ahora en 
adelante... serás parte del Templo Temporal, viajando a través de los billones de mundos". 

"¿Templo Temporal?" El novato tenía ojos largos y estrechos. Él estaba usando túnicas moradas. Sonriendo, dijo: 
"No sabía que sería tan afortunado de que el Templo Temporal me llevara por la fuerza aquí. Por lo que he 
escuchado, los miembros del Templo Temporal pueden caminar a través de los muchos mundos, incluyendo el 
Mundo de la Deidad y el Abismo Oscuro. Pero aún así, no me siento muy cómodo siendo elegido". 

"En este momento, el tiempo mismo ha sido bloqueado. Tenemos un período de tiempo para hacer nuestros 
preparativos. Durante este tiempo, estamos definitivamente a salvo. Actualmente en nuestra ubicación, el tiempo 
fluye muy rápido. ¡Los mundos exteriores podrían considerarse paralizados en comparación!" El guapo adolescente 
dijo, "Vamos a dejar de lado las tonterías. ¡Díganos su nombre o nombre clave si primero debe hacerlo!" 

"¿Nombre? Incluso si fui elegido por el Templo Temporal, mi nombre es parte de mi vida pasada. De todos modos, 
todos ustedes pueden simplemente llamarme... ¡Espada del Diablo! ", Dijo el adolescente de túnica púrpura. 

"¿Espada del Diablo?" 

El guapo adolescente asintió levemente. Por lo general, los miembros del Templo Temporal usarían nombres en 
clave, muy pocos de ellos alguna vez usan sus nombres reales. Eso fue por una cierta leyenda que hablaba de un 
poderoso demonio que podía usar los nombres verdaderos de otras personas para descubrir información sobre 
ellos. Habiendo atravesado innumerables mundos, habían experimentado muchas situaciones peligrosas, lo que los 
hacía aún más alerta, el uso de un nombre en clave no les creaba muchos problemas. 

"No voy a cuestionar tu poder de combate", el guapo adolescente habló con franqueza. "Dudo que honestamente nos 
cuentes todos tus métodos. Ya que tienes los requisitos para unirte a nosotros en esta misión, tu poder de combate 
es ciertamente lo suficientemente poderoso. Cuando llegue el momento, solo actúe cuando la oportunidad esté 
madura. Después de todo, eres un novato sin puntos de Espacio-Tiempo. ¡En el momento en que fallemos en la 
misión, caerás en el infierno y luego tendrás que someterte por tres misiones castigo de rango infernal en orden 
consecutivo! Para entonces, tendrás que tener éxito en todas tus misiones. ¡Al fallar o morir, tu alma se extinguirá 
verdaderamente! " 

"Entiendo. Definitivamente haré lo mejor para ayudarlos chicos", dijo el adolescente de túnica púrpura, Espada del 
Diablo. "La misión actual es de dificultad difícil, pero la que está por encima de ella, el rango infernal, no es algo que 
yo, como novato quiera probar y tampoco quiero hacerlo tres veces consecutivas". 



Las misiones de rango infernal tenían una tasa de muerte del 90%. 

Hacerlo tres veces consecutivamente...  

Solo de pensarlo, pudo sentir un escalofrío en su corazón. 

"Muy bien", continuó el apuesto adolescente. "Primero te diremos la situación fundamental de nuestra misión actual". 

"¡Dificultad de misión, difícil! Una dificultad inferior a la del rango infernal. En circunstancias normales, ¡la mitad de 
nosotros moriremos! Sin embargo, ya hemos hecho nuestros preparativos. Siempre que nos unamos lo 
suficientemente bien, ciertamente hay una posibilidad de supervivencia". 

"Objetivo de la misión: ¡Proteger al demonio Ji Er Luo de la mano del Transcendente del Clan Xia, Dong Bo Xue Ying 
por un solo día y enviarlo de una pieza al mundo mortal del Clan Xia!" 

"Antecedentes de la misión: el demonio de rango cinco Ji Er Luo está al mando de dos demonios de rango cinco y 
otros demonios de élite. Han construido una base demoníaca en el Mundo Trascendente Menor, enviando sus 
Avatares Demoníacos para asesinar a los Trascendentes en el Mundo del Clan Xia. En cuanto al Trascendente Dong 
Bo Xue Ying del Clan Xia, él mataría a su manera independientemente en este Mundo Trascendente Menor, 
¡matando a todos los demonios que había dentro!" 

El apuesto adolescente continuó: "Esta misión puede parecer simple, pero debes recordar esto. Según la 
descripción... ¡Ji Er Luo está liderando a otros dos demonios de rango cinco! ¡Y el poder de combate viene antes que 
cualquier otra cosa en el Abismo Oscuro! Ji Er Luo podría liderar a otros dos demonios de rango cinco, demostrando 
que su poder de combate... debe superar el de cualquier demonio ordinario de rango cinco. Según mi estimación, él 
debería poder igualar el poder de un Semidiós". 

"Su poder de combate podría incluso superar el de cualquier Trascendente que recientemente haya tenido su avance 
en el rango de Semidiós". La hermosa chica al lado sonrió. "He vivido en el Abismo Oscuro. Por lo tanto, sé que los 
demonios de rango cinco son extremadamente poderosos. Hay muchos que podrían llegar al umbral de un Semidiós 
en el poder de combate. ¿Para que él los guíe? ¡Temo que debería haber una brecha entre su poder y el de otros 
demonios de rango cinco ordinarios!" 

El guapo adolescente asintió. "Él es muy poderoso y tiene el mando de tantos demonios. Él también se encuentra en 
su propia base. Aun así, esta misión de protegerlo es de una dificultad difícil... lo que significa que este Trascendente 
del Clan Xia llamado Dong Bo Xue Ying es extremadamente aterrador". 


