
52 – ¡ATAQUE! 
En un desierto 

Xue Ying salió de una grieta en el espacio. Cerró los ojos y barrió continuamente el área fuera de su dominio usando 
sus sentidos mejorados dotados por el Verdadero Significado de la Estrella...  

¡Está a unos 3.000 kilómetros de distancia! Pensó Xue Ying mientras determinaba de inmediato la ubicación. El 
espacio dentro de esa área estaba sellado, y él fue capaz de detectar una zona muerta. 

Al mismo tiempo, el Avatar Qi en el Castillo Roca de Nieve transmitió de inmediato las noticias de la ubicación a Chi 
Qiu Bai, Si Kong Yang y Lord de la Montaña He, que se encontraban en la capa vacía en el espacio. Inmediatamente 
se precipitaron a la posición vacía correspondiente donde se encontraba la base del demonio y montaron guardia. 

¡Sou! 

Xue Ying inmediatamente se escondió y corrió hacia su destino a gran velocidad. 

Para el actual Xue Ying, una distancia de 3.000 kilómetros ni siquiera era digna de mención. Considerando la gran 
velocidad que tenía mientras viajaba bajo tierra, así como el control mejorado sobre la tierra otorgado por el 
Verdadero Significado de la Estrella, cualquier obstáculo subterráneo dejó de ser un problema para él. De hecho, 
sirvieron para aumentar su velocidad. 

¡He llegado! 

La corriente de luz que viajaba bajo tierra se convirtió en un adolescente vestido de negro. 

¿Mn? Xue Ying sintió cuidadosamente el espacio de su destino antes de tiempo usando su Verdadero Significado de 
Perforación Extrema y descubrió algunos obstáculos extremadamente poderosos que sellaban el área. Al principio, 
no le preocupaban demasiado, pero pronto su expresión cambió. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un gran poder 
dentro? 

Había siete poderes diferentes fusionados como cuerdas entrelazadas, haciendo que el espacio sea duro e 
impenetrable. 

¡Incluso él no podía penetrar a través de eso! 

¿Cómo puede haber tal matriz? En las dos bases demoníacas anteriores en las que he estado, no tenían tales 
matrices. Xue Ying frunció el ceño. Y, además, el Ejército de Demonios no debería tener muchos usos para matrices 
como estas al participar en una guerra. 

Xue Ying tenía la sensación de que lo conducían a una trampa. 

Weng ~ 

Una ola repentinamente se emitió hacia afuera desde el Palacio de los Demonios, hacia el cielo y bajo 
tierra. Naturalmente, pasó por la posición de Xue Ying. 

¿Me han descubierto? Xue Ying estaba tranquilo. Eso es extraño. De hecho, me descubrieron de 
antemano. Además, ¿esta configuración de matriz está dirigida a mi Penetración Extrema? 

¡Como no puedo penetrar a través de él, la suprimiré directamente en su lugar! 

¡Sou sou! 

Su figura brilló dos veces, teletransportándose hacia la superficie. 

La superficie desolada estaba llena de malas hierbas. El área delante de Xue Ying estaba cubierta por una niebla 
negra. El Palacio de los Demonios que ocupaba un área de 50 kilómetros de radio estaba a veces visible y otras 
veces escondido. Después de todo, un poder potente e invisible rodeaba el Palacio de los Demonios. Era 
precisamente esta fuerza la que evitó que Xue Ying penetrara forzosamente en las matrices. 



"Me descubrieron de antemano. Además, hay una serie que inhibe específicamente mi Perforación", Xue Ying 
transmitió inmediatamente el mensaje a Jefe de Palacio Chen, Chi Qiu Bai y los demás. "Hay algo raro, pero como 
me han descubierto de todos modos, ¡simplemente los atacaré directamente!" 

"¿Hay una matriz destinada a retenerlo?" 

"Después de que exterminamos las dos bases demoníacas anteriores, inmediatamente corrimos a esta 
ubicación. Incluso si fueran a enviar arreglos destinados a contenerlo, ¡dudo que hubiera sucedido tan rápido!" 

"¿Cómo podría ser esto?" 

"A menos que sea porque esta base demoníaca es única". 

Todos ellos tenían sospechas profundamente arraigadas. 

"Xue Ying, debes tener cuidado. Tu seguridad es lo primero. Ya hemos terminado la mayoría de las misiones. ¡Matar 
a algunos demonios más es solo un asunto menor!", Finalmente, Jefe de Palacio Chen se lo recordó. Chi Qiu Bai y 
los otros también estuvieron de acuerdo. En este momento, no pudieron brindar ninguna ayuda. Dentro del Mundo 
Trascendente Menor, Xue Ying tenía que depender únicamente de sí mismo. "¡Desde que te descubrieron, enviaré 
inmediatamente a varios semidioses para que te ayuden!" 

Después de un breve intercambio. 

Un grupo de Semidioses montaba guardia fuera del palacio, pero Xue Ying no estaba preocupado por ellos, sabía 
que sus verdaderos objetivos estaban dentro de la base del demonio frente a él. 

Desde que me descubrieron, no tengo motivos para precipitarme a la acción. Primero, tendré que sondear 
profundamente y entender la situación antes de actuar. Xue Ying usó el Verdadero Significado de la Estrella para 
investigar cuidadosamente el área de 50 kilómetros a su alrededor. 

...... 

"¡¿Qué?! Los Trascendentes del Clan Xia están atacando, y el Templo Temporal ha enviado gente para protegerte a 
todos. 

Los cinco Generales Demoníacos recibieron la información de Ji Er Luo, sorprendiéndolos a todos. 

El Templo Temporal podría atravesar en el espacio-tiempo para comprender lo que sucedió en el pasado. Uno debe 
saber que el pasado nunca podría ser alterado. ¡Era solo el futuro que no se había establecido! Por lo tanto, cualquier 
asunto que ocurriera en los millones y millones de mundos... ¡podría ser descubierto mientras el Templo Temporal 
estuviera dispuesto a investigar! Como estaban dispuestos a organizar esta misión para ellos, el Templo Temporal 
naturalmente afirmó... ¡que los Trascendentes del Clan Xia tenían una ventaja absoluta en esta guerra! 

Inmediatamente se contactaron con las otras bases demoníacas. 

"No hay respuestas aquí". 

"Hay dos bases que no han respondido, lo que significa que los Trascendentes ya las exterminaron silenciosamente". 

Los resultados de esta prueba los sorprendieron. 

¡Habían enviado un total de cinco equipos a cinco Mundos Trascendentes Menores diferentes! ¡Además, cada equipo 
contenía tres demonios de rango cinco, así como algunas matrices que el Ejército Demonio trajo con ellos! Sin 
embargo, los Trascendentes Santos del Clan Xia realmente fueron capaces de destruir dos de las bases demoníacas 
sin dejar tiempo a los demonios con vínculo de corazón para transmitir ninguna información. ¡Eso fue absolutamente 
aterrador! 

"¡Escápate, escapa, escapa rápidamente!", Ordenaron los cinco Generales Demoníacos de inmediato. 

Dos equipos de demonios reconocieron la orden y comenzaron a retirarse. Con el gran tamaño de Mundos 
Trascendentes Menores y solo unos pocos semidioses disponibles por el Clan Xia, era imposible sellar 
completamente un solo Mundo Trascendente Menor. Chi Qiu Bai solo pudo seguir la información proporcionada por 
Xue Ying y montar guardia en la capa vacía en las ubicaciones correspondientes de las bases demoníacas. 



Cuando los persiguió Xue Ying, todos los demonios escaparon presas del pánico, lo que permitió a los semidioses 
esperar la oportunidad adecuada para matarlos. 

Sin Xue Ying persiguiéndolos, los demonios podrían atravesar cualquier lugar en el Menor Mundo Trascendente 
antes de abandonarlo. ¡No había forma de sellar todas las salidas! 

¡Además! 

Entre los semidioses de Clan Xia, también había algunos que pertenecían a la Facción Demoníaca. ¡Esta era la 
razón detrás de la naturaleza reservada de su misión! Incluso Si Kong Yang y los otros dos no sabían de su misión 
hasta el último momento. Si tuvieran que informar abiertamente a todos los Semidioses, la Facción Demoníaca sin 
duda se daría cuenta de ello y los demonios habrían escapado por mucho tiempo. 

"No tengo ninguna posibilidad de escapar". ¡Dong Bo Xue Ying ha llegado! ¡Él ya está fuera de la matriz! Actualmente 
su atención está fija en nosotros y él no tiene prisa por actuar". Ji Er Luo estaba de pie junto al demonio con vínculo 
de corazón, que tomaba prestadas la Energía Demoníaca para formar una proyección de los cinco Generales 
Demoníacos. 

"¿Dong Bo Xue Ying? Cuando dijiste que los Trascendentes del Clan Xia estaban invadiendo tu base, ¿estabas 
hablando solo de Dong Bo Xue Ying?" Los cinco Generales Demonio se sobresaltaron. "¿No hay otros 
Trascendentes del Clan Xia?" 

"Nadie más. Según el Templo Temporal, ¡Xue Ying había estado atacando las bases solo!" Aunque en su corazón Ji 
Er Luo no podía aceptar esto, el hecho se mantuvo. "El poder de combate general de los reencarnados del Templo 
Temporal es mucho mayor que el nuestro. Sin embargo, aún así, sigue siendo una tarea extremadamente peligrosa 
para ellos enfrentar a Dong Bo Xue Ying ". 

"¡Él ya comenzó a atacar!", Dijo inmediatamente Ji Er Luo. "Me he quedado sin tiempo para decir algo más". 

Los cinco Generales Demoníacos se sentían ansiosos e indefensos. 

No pudieron hacer nada. 

Nunca pelearían tontamente por su camino. ¡En definitiva, el egoísmo, la crueldad y una naturaleza astuta eran los 
rasgos innatos de un demonio! Por lo que pudieron inferir, los semidioses del Clan Xia esperaban fuera del Mundo 
Trascendente Menor. Si ese fuera el caso, ¿por qué buscarían la muerte a propósito? 

...... 

Después de observar la situación por un momento, no pudo obtener ninguna información nueva. 

Lo que sea. ¡Hora de comenzar! Xue Ying estaba en su lugar. Extendió su mano derecha, apuntando con su dedo 
índice hacia la niebla negra que cubría el Palacio de los Demonios. 

¡Xiu! ¡Xiu! ¡Xiu! Hilos y hebras de Qi comenzaron a volar desde la punta de sus dos dedos. 

Cada filamento de Qi estaba imbuido del poder del Verdadero Significado de la Perforación Extrema, chocando 
contra las matrices que tenía delante. Hong hong hong ~ Cada hebra tenía un poder de ataque comparable al de un 
Semidiós. Además, las Leyes de los Misterios Profundos fueron extremadamente aterradoras ya que causaron 
destrucción en el nivel más profundo. Su eficiencia era tan grande que cualquiera que estuviera mirando se 
alarmaría. Bajo este ataque, la energía de las matrices se estaba consumiendo rápidamente. 

¡Xiu xiu xiu! 

Xue Ying simplemente estaba parado allí, usando solo sus dos dedos para disparar hilo tras hilo de Qi 
Transcendente. ¡Estaba preparado para usar este movimiento para destruir las matrices!  


