
53 – ¡IMPACTANTE! (1) 
Mientras el ataque contra las matrices continuaba, el Jefe de Palacio Chen envió a otros tres Semidioses para ayudar 
a Chi Qiu Bai y al resto. 

¿Cuántos Semidioses tenía el Clan Xia? 

En este punto, era extremadamente difícil mantener la información en secreto, ¡y las complejidades de sus acciones 
recientes ya habían sido reveladas a los Generales Demoníacos! Como ya no había ninguna razón para mantener 
sus fuerzas en secreto, Jefe de Palacio Chen había enviado abiertamente Señora de la Ciudad Bu como el 
comandante de otros dos Semidioses. 

"¿Qué? ¿Xue Ying se ha aferrado a un verdadero significado de segundo grado?" 

En un barco de lujo, el anciano Calvo y delgado Chao Qing inicialmente estaba feliz bebiendo su vino mientras se 
entretenía con hermosas bailarinas. Por supuesto, había tomado prestada la Energía del Mundo para envolver un 
área de 500 kilómetros de radio a su alrededor para observar sus alrededores en busca de rastros de demonios. Pero 
después de recibir la transmisión de sonido de Si Kong Yang, se quedó con una expresión de incredulidad. 

"Esto, ¿este chico se aferró a un Verdadero Significado de segundo grado? ¿Estás bromeando conmigo?" El anciano 
Chao Qing continuó preguntando, "¿Ni siquiera había noticias acerca de él consiguiendo la Forma Embrionaria de un 
Verdadero Significado de segundo grado y ahora de repente me dices que ha conseguido la de uno completo?" 

"Viejo Hermano Chao, ¿cómo podría bromear sobre estos asuntos? En realidad, cuando estaba en el Mundo 
Montañas de la Nube Escarlata, Xue Ying ya había captado la Forma Embrionaria de un Verdadero Significado de 
segundo grado. Pero, como sabes... ¡el impacto de este asunto es demasiado grande! En toda nuestra historia, solo 
ha habido otra persona con semejante logro. En el momento en que esta noticia llegara a los oídos de la Facción 
Demoníaca o el Palacio de los Hechiceros, definitivamente hubieran pagado cualquier precio para matar a Xue 
Ying. ¡Es por eso que no nos atrevimos a lanzar estas noticias al público!" 

"Bien, lo que ustedes chicos hicieron fue en verdad sabio. Pero ¿por qué solo me contaste sobre esto ahora?" 
Preguntó el anciano Chao Qing. 

"Esta vez, Xue Ying ha matado por su cuenta a los Mundos Trascendentes Menores, destruyendo sus bases desde 
adentro. Estoy seguro de que ya sabes que los Demonios del Abismo construyeron un total de cinco bases en cinco 
Mundos Trascendentes Menores. ¡Hemos logrado destruir dos de ellos, y actualmente estamos atacando al 
tercero! Desafortunadamente, algunas circunstancias imprevistas han hecho que el asunto sea revelado esta vez, 
alertando a los Generales Demoníacos. ¡Como resultado, no pudimos mantenerlo en secreto! 

"Jaja, entonces es por eso. Solo porque los Generales Demoníacos se enteraron de este asunto fue que yo, este 
viejo hombre fue informado." El viejo Chao Qing sonrió. 

Los bailarines y músicos de la elegante nave se sintieron desconcertados. 

¿Por qué el anciano sonreía para sí mismo? 

Pero como este anciano fue quien les pagó por su trabajo, no se atrevieron a preguntar. 

"¡Pídele a Xue Ying que tenga más cuidado! Dado que esta tercera base demoníaca tiene algunas circunstancias 
imprevistas, debe garantizar que su seguridad se mantenga como la más alta prioridad", transmitió el viejo Chao 
Qing. "En este momento, todavía es bastante joven. ¡Dentro de unos cientos de años, estoy seguro de que podrá 
barrer todo bajo el cielo! Incluso si los otros semidioses se unieran, aún no serían su enemigo. ¡Qué Generales 
Demoníacos, qué Facción Demoníaca... ninguno de ellos podría amenazarlo! 

El viejo Chao Qing estaba animado. 

La historia demostró que durante el tiempo del primer antepasado que se había aferrado a un Verdadero Significado 
de segundo grado, ¡el Clan Xia no tenía absolutamente ningún enemigo! 

Eso era de hecho esperado. 



¡Cuestiones que sacuden la Tierra como la aparición de una Deidad o un Semidiós en un clan les permitirían 
permanecer sin disputas durante toda una generación! En el pasado, cuando el Clan Bestia tenía una Deidad 
emergente, ninguno de los otros clanes podía competir con ellos, el Clan Xia solo podía esconderse dentro del 
Mundo Infernal. 

¡Trascendentes! ¡Deidades! Mediante el cultivo propio, podrían alcanzar un poder de combate de un nivel 
extremadamente aterrador. Incluso podrían alcanzar la fuerza para aniquilar fácilmente a toda una raza.  

En este momento, Xue Ying acaba de alcanzar un Verdadero Significado de segundo grado, pero el signo de su 
destreza sobresaliente ya se estaba mostrando. ¡Podría, sin ayuda de nadie, barrer a través de equipos de 
poderosos Demonios del Abismo! 

No tenía necesidad de condensar un Corazón de Deidad Verdadera. El día en que su Verdadero Significado de 
segundo grado alcanzara el reino de la tercera etapa... ¡sería el día en que suprimiera a todos los demás clanes 
durante toda una generación! ¡No tendría enemigos por toda una generación! 

"Este mocoso es realmente capaz". El viejo Chao Qing continuó sonriendo. Había otros semidioses del Clan Xia 
discutiendo este asunto con él. La mayoría de ellos ya lo sabían. Aparte de los de la Facción Demoníaca, los 
semidioses ordinarios que trataron al Clan Xia como propios estaban extremadamente emocionados y 
eufóricos. ¡Después de todo, la aparición de tal poder significaba que su Clan dominaría el mundo durante toda una 
generación! 

¡No tener enemigos para toda una generación era realmente algo digno de celebrarse! Permitiría que la fundación del 
Clan Xia se hiciera más fuerte, y sus días serían más pacíficos en el futuro. 

En aquel entonces, podía ver que este mocoso era extraordinario. Parece que mi vista todavía es bastante 
excelente. El viejo Chao Qing estaba bastante complacido. Podía sentirse envejecer y debilitarse, ¡pero aún se sentía 
indignado al ver a los demonios invadir su mundo antes de su muerte! 

¡La llegada de los demonios significaba que un gran número de Trascendentes moriría a la vez que muchos mortales! 

¡Le dolía el corazón! 

Sin embargo, al final, él era impotente. ¡Incluso si él hiciera todo lo posible para matar a los demonios, no podría 
afectar el resultado final por sí mismo! 

Pero las noticias que recibió hoy hicieron que el viejo Chao Qing se sintiera jubiloso. Lo primero y más importante fue 
el hecho de que no habría más bases demoníacas. ¡Aquellos que no fueron asesinados retrocederían, reduciendo 
drásticamente el número de muertes futuras de sus Trascendentes! Además, con el crecimiento de Xue Ying, los 
Generales Demoníacos pronto encontrarían su muerte.  

"La gente extraordinaria hará cosas extraordinarias. ¡Esa vez, incluso Si Kong lo regañó y reprendió! Temía que 
tropezara, pero quién hubiera pensado que este mocoso mantendría la calma y no dejaría que su corazón se viese 
afectado en absoluto. ¡Él continuó por su propio camino! Estimo... que después de eso, pronto pudo agarrar la Forma 
Embrionaria de un Verdadero Significado de segundo grado." Chao Qing podría deducir su conclusión de eso. "Qué 
lástima que este asunto fue ocultado. De lo contrario, habría sido capaz de ver la expresión fea de Si Kong". 

Chao Qing continuó riendo. 

Este día era el más feliz en los últimos mil años de su vida. Aunque moriría pronto, ¡aún era capaz de presenciar el 
surgimiento de un personaje destinado a dejar su nombre en la historia del Clan Xia! ¡También vería los futuros mil 
años de prosperidad en su Clan Xia! 

...... 

No solo Chao Qing, sino que muchos de los otros semidioses del Clan Xia estaban extremadamente 
alegres. ¡Después de todo, no había habido señales de antemano sobre tal asunto! 

¡Entendieron que el ascenso de Dong Bo Xue Ying representaba un cambio en el resultado final de la guerra! 

Desde su punto de vista, la situación inicialmente había sido inestable, pero ahora, podían prever el aumento del 
poder del Clan Xia y la supresión completa de los demonios y la Facción Demoníaca. 



Por supuesto…  

Tenían una pizca de preocupación restante con respecto a la situación que está sucediendo actualmente en el 
Mundo Trascendente Menor. Después de todo, habían escuchado que aparecieron algunas circunstancias 
imprevistas en esta tercera base demoníaca. Sin embargo, tenían absoluta confianza en el Verdadero Significado de 
segundo grado, y también sintieron que el ataque esta vez... a lo más pasaría por un problema menor. Xue Ying no 
debería enfrentarse a ningún peligro que ponga en peligro la vida. 

******* 

Si bien tenían grandes expectativas para el futuro, los cinco Generales Demoníacos también eran anticipatorios. La 
Facción Demoníaca solo podía mirar furiosamente al recibir esta noticia. 

El Clan Xia tenía una confianza absoluta hacia Xue Ying. 

Mientras tanto, ¡los cinco Generales Demoníacos y la Facción Demoníaca pusieron sus esperanzas en los 
reencarnados del Templo Temporal! Los reencarnados habían caminado sobre millones y millones de 
mundos. Cualquiera que forme parte de este grupo no puede ser menospreciado, y todos pueden causar 
milagros. Creían que dado que el Templo Temporal había organizado esta misión para ellos, ¡tendrían el poder de 
combate para completarla! 

Esperanza. 

Cada lado esperaba que el resultado de la batalla fuera favorable para ellos. 

Los Mundos Trascendentes Menores permitieron que ingresen la mayoría de los Santos. ¿Pero despachar a varios 
Santos? Incluso si fueran a enviar más demonios de rango cinco, sería inútil. En otras palabras, dado que los 
semidioses del Clan de Xia estaban protegiendo la capa intermedia fuera del mundo, enviar demonios de rango cinco 
era lo mismo que enviarlos a la muerte. 

...... 

En el Mundo Trascendente Menor. 

Hong hong hong... Más de la mitad de las matrices que protegían el Palacio de los Demonios habían sido destruidas, 
y las restantes también estaban siendo diezmadas a un ritmo rápido.  


