
15 – PU YANG BO 
Los siete nunca pensaron que estarían libres tan pronto. ¡Después de todo, recoger el tesoro del Mundo 
Trascendente Mayor en presencia de Semidioses nativos que no debería irritar era una tarea peligrosa! 

"Dame una breve introducción a todos tus poderes de combate." Xue Ying miró a los siete guerreros frente a él, 
tratando de calmar la emoción dentro de su corazón. ¡Estos fueron siete Guerreros de la Deidad con un poder de 
combate verdaderamente tiránico! ¡Excluyendo el Verdadero Significado del Espejismo, el Mono de Niebla Blanca 
más débil era comparable a él! Los otros seis eran mucho más fuertes que él. 

"¡Maestro, puedes llamarme Bi Mo!", Dijo la Rata Negra. "Ese es el nombre que me dio mi primer maestro". 

"¡Soy el líder de las Cinco Sombras, Diablo Dorado!", Dijo el Hombre de oro enérgicamente. 

"Soy el segundo entre las Cinco Sombras, Chico Santo", dijo un niño frío y apático. Sus ojos estaban llenos de una 
fría e interminable oscuridad. 

"¡Soy la tercera de las Cinco Sombras, Delicada Belleza!" La mujer seductora sonrió con un encanto atractivo. Si Xue 
Ying juzgaba por las apariencias, entonces esta mujer sería la chica más hermosa que jamás había visto. ¡Su 
apariencia y figura eran perfectas! Una sonrisa y un movimiento de sus cejas moverían las almas de los demás. Sin 
embargo, si se la comparaba con su Jing Qiu, todavía había un punto que le faltaba. 

Jing Qiu podría no ser tan hermosa como esta mujer seductora en términos de apariencias, ¡pero Jing Qiu exudaba 
esta aura que podría describirse como humana! Aunque los Guerreros de la Deidad tenían espíritu, eran tan 
perfectos que ya no se sentían humanos. 

"¡Soy el cuarto, general de batalla!" El pelirrojo y guapo adolescente estaba lleno de valor cuando dijo: "Maestro, si 
tiene un enemigo al que quiere vencer, solo llámeme". 

"¡Soy el quinto, Asesino de Espada!" El hombre con túnica gris no dijo mucho. 

El último guerrero de la Deidad sería el Mono de Niebla Blanca. Él se presentó a sí mismo. "Me llamo Lei Wu y soy el 
más débil entre los siete". 

El Hombre de oro continuó, "Si tuviéramos que comparar el poder de combate entre la Rata de Agua, el segundo 
hermano y yo, estamos bastante cerca el uno del otro. Si se trata de ofensiva directa, ¡entonces soy el más fuerte! En 
cuanto a la defensa, ¡La Rata de Agua es el mejor en esa área! El segundo hermano está equilibrado en ambos 
aspectos. Aunque podría ser más débil que la Rata de Agua en términos de defensa, su capacidad ofensiva es 
bastante cercana a la mía. Nuestros poderes de combate son similares al límite que los Guerreros de la Deidad están 
bajo las Leyes del Mundo en el mundo mortal". 

Xue Ying sintió una gran alegría al escuchar eso. 

¿Tres Guerreros de la Deidad que estaban cerca del límite del poder? 

"La especialidad de la tercera hermana es seducir y asesinar a otros. El cuarto y el quinto hermano se especializan 
en ofensiva directa. "El hombre de oro dijo:" Nosotros, como las Cinco Sombras, fuimos refinados por un solo experto 
en el Mundo de la Deidad. Se usó un material para hacernos a todos nosotros, la 'Madera de Sombra del Mundo de 
la Deidad'. Esto nos da a los cinco la capacidad innata de ingresar al espacio de sombra. Para nosotros, vivir en el 
espacio de sombra es tan fácil como respirar. Durante toda nuestra vida, seguirá siendo tan fácil como siempre, ¡y 
esa es la razón por la que nos llaman las Cinco Sombras!" 

"¿Moviéndose a través del espacio de sombra?" Los ojos de Xue Ying se iluminaron después de escuchar eso. 

Para que alguien pueda sobrevivir eternamente en el espacio de sombra, era similar a la primera etapa de los reinos 
del Verdadero Significado del Espejismo. ¡Como resultado, los cinco también eran hábiles en asesinatos! 

Por supuesto, en comparación con Xue Ying que podía caminar en el Espejismo, ¡había algunas diferencias 
cualitativas! 



"En este momento, quiero que limpien todo el Palacio de la Deidad Viento Negro. Lo que sea que puedas llevar, solo 
tómalo. "Xue Ying solicitó, "En un momento, nos congregaremos en la sala principal". 

"Sí". Los siete Guerreros de la Deidad desaparecieron de inmediato. 

...... 

Un breve momento después. 

En la entrada de la Caverna del Palacio de la Deidad Viento Negro, Xue Ying con su túnica roja se fue con siete 
guerreros de la Deidad y 12 organismos refinadores detrás de él. 

"Maestro". Frente a Xue Ying había un gigantesco Dragón Negro que estaba atrincherado en el suelo. Su figura era 
enorme, por lo que solo podía extender obedientemente la cabeza hacia Xue Ying mientras bajaba la cabeza y 
miraba con entusiasmo a Xue Ying con el par de gigantescos ojos dorados, "Eres demasiado formidable. Realmente 
no esperaba poder recuperar mi libertad tan pronto. ¡Jaja, yo, Dragón Negro, finalmente soy libre!" 

"¡Todavía no puedes irte de este lugar!", Dijo Xue Ying. 

"¡Ah!" Los dos ojos dorados del Dragón Negro se ensancharon inmediatamente como dos bolas anchas. 

"Ya he obtenido la herencia del Palacio de la Deidad Viento negro, pero durante este período de tiempo, no quiero 
que nadie lo sepa". Xue Ying dijo: "Esta es la razón por la que tú y los organismos refinadores detrás tuya deben 
temporalmente permanecer en el Abismo Viento Negro como los protectores de esta ubicación como en el 
pasado. Esto se hace con el fin de engañar a otras personas". 

"¡Eso no puede ser posible, Maestro!", Gritó Dragón Negro a toda prisa. "He esperado este día por demasiado 
tiempo... ¿Por qué pueden irse los siete y no yo? ¿Es porque yo, el viejo dragón, el poder de combate es el más 
débil? Sé que no puedo vencer a los siete, pero debería ser más fuerte que los 12 organismos refinadores Santos de 
allí". 

Xue Ying reía. "Esto no está relacionado con cuán fuerte o débil eres. ¡Es solo que tu reputación como el Dragón 
Negro es demasiado grande! Todo el mundo sabe que hay un Dragón Negro estacionado afuera del Palacio de la 
Deidad Viento Negro que lo protege. Si desapareces repentinamente, sin duda atraerá atención no deseada... Por lo 
tanto, creo que debes saber tu importancia en comparación con todos ellos. Esta es también la razón por la que 
pueden irse, pero deben permanecer temporalmente aquí". 

"Oh". La cabeza del Dragón Negro bajó con comprensión. Si se fuera, sería como publicar las noticias de que se 
habían obtenido los tesoros del Palacio de la Deidad Viento Negro. 

Aunque publicitarlo podría no ser tan grande, en este momento, los Generales Demoníacos estaban al acecho en la 
oscuridad. Xue Ying no deseaba que se supiera a partir de ahora. 

"Maestro, ¿cuánto tiempo tengo que esperar?", Le preguntó el Dragón Negro a Xue Ying, con sus ojos dorados llenos 
de expectativas. Realmente deseaba salir. 

"Si es corto, luego de unos diez años". De lo contrario, podría ser de hasta 100 años", respondió Xue Ying. 

"Está bien, está bien." El Dragón Negro obedientemente lo reconoció. Inmediatamente echó un vistazo a los 
organismos refinadores a su lado. Estos fueron los organismos refinadores que lo habían acompañado en estos 
pocos años. "¿Escuchan eso? Todos ustedes deben continuar protegiendo el palacio. Esa es la orden dada por el 
maestro ". 

Xue Ying negó con la cabeza, sonriendo mientras agitaba su mano. 

Los siete Guerreros de la Deidad y 12 organismos refinadores se almacenaron inmediatamente en el interior. Xue 
Ying realmente encontró este aspecto de los Guerreros de la Deidad notable, ¡podían sobrevivir durante largos 
períodos de tiempo e incluso almacenarse en un espacio de almacenamiento! 

¡Xiu! 



Inmediatamente se convirtió en una estela antes de aparecer a 50 kilómetros de distancia en la cima de la Montaña 
Roca de Hielo. 

...... 

De pie sobre el Castillo Roca de Nieve, el cielo actual se había vuelto oscuro. Ya era tarde. 

Xue Ying miró a lo lejos. 

Despues de convertirse en un Trascendente, su cuerpo Trascendente podría ver incluso una pequeña lombriz de 
tierra a 50 kilómetros de distancia. Hoy, su poder de combate actual era incluso mayor que el pasado. Aunque el Qi 
condensado Trascendente del Avatar Qi no tuvo un cambio cualitativo en su poder de visión, todavía estaba en otro 
nivel en comparación con cuando acaba de convertirse en un Trascendente. Incluso si fuera una ciudad a 500 
kilómetros de distancia, aún podría verla, aunque ligeramente borrosa. 

Cinco mil kilómetros era lo que sus ojos podían ver...  

Había innumerables aldeas, pueblos pequeños y ciudades por todas partes. Las ciudades todavía estaban 
vagamente llenas de luz brillante con muchas personas moviéndose alrededor. 

"Innumerables mortales viven en muchos estilos de vida diferentes. Algunos siempre pueden estar en constante 
movimiento, mientras que otros se convierten en una persona excepcional", dijo Xue Ying en voz baja. "Sin embargo, 
¡aún quedan los malditos demonios escondidos detrás de ellos! Especialmente esos Generales Demoníacos. Los 
Generales Demoníacos se están escondiendo en la oscuridad, ninguno ha tomado acción todavía. ¡En el momento 
en que se muevan, el resultado de sus acciones provocará la muerte de miles de millones de mortales! 

Generales Demoníacos. 

Para ellos, el mundo mortal era su utopía. Las almas humanas del mundo material eran su mayor nutrición. 

"En este momento, todos se están escondiendo y comiendo grandes cantidades de almas humanas dotadas por los 
abundantes pequeños demonios débiles. Mientras más comen, más fuertes se vuelven. Su poder de combate 
ciertamente mejoraría con el tiempo. O se convertían en un Dios Demoníaco, o habrían muerto demasiados 
demonios débiles, provocando la falta de contribución de almas humanas por parte de estos demonios. Ese debería 
ser el momento en que los Generales Demoníacos descubran sus colmillos. 

"Comerán las almas de los humanos, comerán tan maniáticamente que posiblemente aniquilen a todo un país". 

"Si peleamos uno contra uno, los semidioses del Clan Xia nunca podrían matarlos. Solo cuando los Semidioses del 
Clan Xia más fuertes los rodean y los ataquemos tenemos la oportunidad de matar a uno de ellos. 

"Aunque el poder de combate de mi Clan Xia puede exterminarlos, ¿cuántas personas tendrán que morir por ello?" 

Xue Ying sacudió su cabeza para sus adentros. 

Había una posibilidad de que los Semidioses murieran de la batalla. ¿En cuanto a los mortales? Eso sería 
inimaginable. 

¡Mi próximo movimiento es encontrar estos Generales Demoníacos! ¡Después de encontrarlos, los 
mataremos! Pensó Xue Ying. ¡Pero primero, tengo que probar si ellos podrían sentirme cuando estoy caminando en 
el Espejismo! Mn. Mañana encontraré a Jefe de Facción Si Kong Yang y Vicepresidente Chao Qing para probar 
esto". 

...... 

Esa noche. 

Xue Ying estaba cenando con su familia. 

En cuanto a los asuntos relacionados con los Guerreros de la Deidad, Xue Ying no se lo contó a los miembros de su 
familia, ¡ya que no habría beneficios al decirles eso! Sin embargo, ya había decidido cómo asignaría los siete 
Guerreros de la Deidad. 



Pa. Los palillos en la mano de Jing Qiu se cayeron. 

La expresión de Xue Ying también cambió. 

Las noticias habían llegado. 

¡Pu Yang Bo, muerto en acción! Fue asesinado en batalla en Ciudad Sol de Primavera. 

"Hermano Discípulo Pu Yang Bo." Jing Qiu no podía creerlo. 

"¡Pu Yang!" La expresión de Xue Ying palideció al sentir que su corazón se tensaba. 

En los últimos 20 años, ninguno de los ancianos sustitutos del Mundo Montaña Nube Escarlata había muerto, pero 
hoy, las cinco bases demoníacas situadas en el Mundo Trascendental Menor habían sido exterminadas mientras los 
otros demonios se habían retirado. Justo cuando los Trascendentes del Clan Xia estaban celebrando, alguien 
murió. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¡Solo un mes! El Año Nuevo acababa de pasar, ¿pero Pu Yang ya había 
muerto en la batalla? 

Pu Yang Bo tenía una buena relación con Xue Ying cuando estaban en el Mundo Montaña Nube Escarlata. 

¡En realidad, se clasificó primero desde abajo! Solo después de que Xue Ying fuera reprendido por Jefe de Facción 
Si Kong Yang y cayera al último puesto, ¡Pu Yang quedó segundo! Él, Pu Yang Bo, Yu Feng y Zhang Peng eran los 
cuatro primeros desde el fondo, aunque Xue Ying era bastante lamentable durante ese período de diez años cuando 
los Ancianos del Clan Xia se sintieron verdaderamente decepcionados con él. 

En ese momento, los otros de Montaña de Nube Escarlata habían empezado a alejarse de Xue Ying. 

Pero no Pu Yang Bo, Yu Feng y Zhang Peng. Los tres siempre habían sido hermanos de Xue Ying, y eso fue antes 
de que Jing Qiu y Yuan Qing se unieran a ellos. 

"¡Pu Yang, mi hermano!" Los ojos de Xue Ying se llenaron de lágrimas. "¿Cómo pasó esto?" 

¡Las bases demoníacas ya habían sido exterminadas! 

¡Aunque todavía había Trascendentes que morían después de eso, la amenaza que traían se había reducido 
teletransportarse durante la batalla! Sin embargo, ¿él todavía murió? 

Él todavía era joven. 

Después de tantos años, finalmente había perseguido a una mujer Trascendente...  

¿Y él había muerto así como así? 

"Hermano Discípulo mayor Pu Yang, é ..." Jing Qiu miró hacia Xue Ying junto a ella. Ella era la más cercana a Xue 
Ying en el Mundo Montaña Nube Escarlata. Aunque, se había unido a ellos bastante tarde, su relación con Pu Yang 
Bo fue relativamente buena después de vivir juntos durante tantos años. ¿Cómo no podría sentirse triste por su 
muerte? Pero entendió que Xue Ying y Pu Yang Bo estaban aún más cerca. Esa vez cuando se clasificaron desde 
abajo, se convirtieron en verdaderos hermanos. 

"Padre, madre". Xue Ying se puso de pie, tratando de controlar su dolor. "Tenemos que salir por un momento". 

Después de decir eso, Xue Ying y Jing Qiu salieron inmediatamente del restaurante. 

Hu. 

Los dos comenzaron a volar a una velocidad rápida. 

"Vayamos a Ciudad Sol de Primavera". Xue Ying agitó su mano. Si la ~~~ El espacio se destrozó. Sosteniendo la 
mano de Jing Qiu, volaron de inmediato a través de la rasgadura espacial. 


