
17 – BÚSQUEDA DE ESCONDRIJO 
La Montaña Deidad Negro y Blanco era una superpotencia en el Clan Xia. Contenía la mayoría de los magos y era la 
organización con los mejores resultados de investigación entre ellos. Aunque controlaba las seis provincias centrales, 
muchos otros magos Trascendentes de otras provincias se unieron a ellos también.  

Lord de la montaña He actualmente ocupaba la posición indiscutible del mago más fuerte. 

¡Hua! 

En el Espejismo, Xue Ying se estaba acercando a la Montaña Deidad Negro y Blanco a gran velocidad. ¡Muy pronto, 
había envuelto a toda la Montaña Deidad Negro y Blanco! 

"Lo he encontrado". Xue Ying descubrió inmediatamente a Lord de la Montaña He. 

Lord de la Montaña He, actualmente estaba sentado con las piernas cruzadas encima de uno de los picos de las 
montañas. Dos misteriosas lunas dobladas en blanco y negro flotaban a su lado. Al mismo tiempo, innumerables 
sellos aparecían en la parte superior de estas lunas, por un momento, estos sellos densos se agregaron para formar 
grandes cantidades de imágenes sólidas que causarían dolor de cabeza a cualquiera al verlas. 

¡Estas dos lunas dobladas en blanco y negro formaron naturalmente el arma de Deidad más fuerte de la Montaña 
Deidad Negro y Blanco, la Rueda de Luna Blanca y Negra! A pesar de que no había sido clasificada como el arma de 
Deidad más poderosa del Clan Xia, en manos de Lord de la Montaña He, ¡el potencial poder de combate que podía 
desatar era mucho mayor que cualquier otro Semidiós! 

Lord de la Montaña He frunció el ceño antes de volver la cabeza hacia la dirección donde estaba Xue Ying. 

"¿Él me descubrió?" Xue Ying se sorprendió. ¡Sin duda, lo habían encontrado! 

La visión de Lord de la Montaña He aparentemente había pasado por el espacio mientras miraba en dirección a Xue 
Ying. 

"Sin embargo, desde su expresión de duda, él no ha descubierto que fui yo. Vamos." Xue Ying terminó de probar su 
Verdadero Significado del Espejismo, por lo que se fue sin dudarlo. Él no revelaría este método de búsqueda de los 
Generales Demoníacos o el Verdadero Significado del Espejismo, a nadie por el momento. Solo en el futuro se lo 
diría a Jefe de Palacio Chen al principio. ¡Después de todo, él era la única persona en quien Xue Ying realmente 
podía confiar! 

¿En cuanto a los otros Trascendentes? 

Lord de la Montaña He y el resto eran dignos de ser de confianza. Sus poderes de combate eran enormes y el clan 
Xia les había proporcionado recursos. Por lo tanto, no tenían la necesidad de traicionar al Clan Xia y depender de la 
Facción Demoníaca. Como tal, Lord de la Montaña He, Si Kong Yang y los demás también pudieron conocer los 
secretos de su Clan. 

Pero mientras no tuviera ninguna razón para revelarlos, Xue Ying preferiría abstenerse de hacerlo. 

"¿Quién?" Lord de la Montaña He frunció el ceño con sospecha. ¿Había un experto escondido a unos cien kilómetros 
de aquí? Tal técnica formidable. ¿Fue un hechizo? ¿O fue hecho con la ayuda de un arma de la Deidad para 
ocultarlo? ¡Solo podía sentir una presencia vaga! 

Había muchas posibilidades para quién podría ser esta persona escondida en la oscuridad. 

Sin embargo, Lord de la Montaña He, él solo podía sentir vagamente a alguien. 

¿Era una técnica de un General Demoníaco? ¿O uno de la Facción Demoníaca, o el Palacio de los Hechiceros? ¿O 
era un extraño? Sin embargo, los forasteros que vienen al Mundo del Clan Xia se comportan bien y no tienen 
necesidad de venir y ofenderme. Por un momento, innumerables preguntas llenaron la mente de Lord de la Montaña 
He. 

...... 



Cuando Xue Ying se fue, comenzó a contemplar los eventos anteriores. 

Los dos semidioses que han condensado un Corazón de Deidad en mi Clan Xia son Jefe de Facción Si Kong Yang y 
Lord de la Montaña He. ¡Mientras que Jefe de Facción Si Kong Yang no pudo descubrirme, Lord de la Montaña He lo 
hizo! Pensó Xue Ying. Tal vez está relacionado con el Verdadero Corazón de Deidad que condensaron. El Corazón 
de Deidad de Jefe de Facción Si Kong Yang está relacionado con la llama y se desvía hacia el final de un espectro 
ofensivo, mientras que Lord de la Montaña He está relacionado con hechizos y más con un tipo de dominio. 

Uno se enfoca en el poder prepotente, el otro en los dominios. 

Tal vez esa es la razón por la cual Lord de la Montaña He pudo sentirme, juzgó Xue Ying. ¡Con esto, ahora puedo 
comenzar mi investigación! 

****** 

Xue Ying había ido a la Facción Daoísta del Agua y la Montaña Deidad Negra y Blanca temprano en la mañana, lo 
que le permitió tener suficiente tiempo para acompañar a su familia a desayunar cuando regresó. 

"Entraré en cultivo a puerta cerrada". Xue Ying le dijo a su familia directamente en la mesa del comedor. "No reveles 
esto a nadie". 

"Oh." 

"Bien." 

Todos en la mesa asintieron. Para ellos, nada de lo que hizo un Trascendente podría ser verdaderamente extraño. 

"Xue Ying, ¿cuánto tiempo piensas quedarte detrás de las puertas?", Preguntó su madre, Mo Yang Yu. 

"Alrededor de diez años. Saldré una vez al año", respondió Xue Ying. 

"¿Así de largo? Recuerda cuidarte cuando cultives. No lo fuerces demasiado", le recordó Mo Yang Yu. 

"Deberías haberte detenido antes de esas dos oraciones. ¿Aún no te has convertido en un mago de rango Leyenda, 
pero aún piensas darle consejos a nuestro hijo sobre cómo cultivar? Dong Bo Lie reía a su lado. 

"¿Por qué no puedo dar algunos consejos?" Mo Yang Yu lo miró furiosa, causando que Dong Bo Lie se retirara 
inmediatamente. 

Xue Ying se reía. A medida que sus padres se hicieron mayores, sus personalidades se hicieron aún más 
vibrantes. Ambos ya tenían más de 100 años de edad. 

Jing Qiu miró sospechosamente hacia Xue Ying. Ella no creía en su excusa de entrar en el cultivo a puerta cerrada 
durante diez años. Antes, Xue Ying solo se había dedicado al cultivo a puerta cerrada durante un máximo de diez 
días o medio mes, y eso se consideraba demasiado largo para él. ¿Había alguna necesidad de que saliera solo una 
vez al año? 

"Hermano Discípulo Xue Ying, ¿qué piensas hacer?" Jing Qiu transmitió su mensaje usando la Energía del Mundo a 
Xue Ying en un tono agradable. 

"Jing Qiu", transmitió Xue Ying de vuelta, "parece que no puedo ocultarte esto. De acuerdo, no tengo planes de 
esconderte demasiado. ¡Esta será una tarea muy importante, relacionada con la erradicación de las bases 
demoníacas! 

"¿Será peligroso?" Jing Qiu sintió que su corazón se tensaba. 

"Está segura. Mi única responsabilidad es explorar a los demonios", transmitió Xue Ying. "Bien, lo entenderás tarde o 
temprano. ¡Puede que ni siquiera necesite los diez años enteros! 

******* 

En teoría, diez años era el período de tiempo estimado más largo que necesitaría. 



El plan de Xue Ying era buscar en todo el mundo mortal a los Generales Demoníacos usando el método más simple 
y directo: ¡una búsqueda completa! 

¡Estaba preparado para hacer una búsqueda completa por todas las tierras y continuar hacia el área más grande del 
océano si no podía encontrar a ninguno de los cinco Generales Demoníacos! 

Por estimación. 

Xue Ying podría investigar mientras vuela a alta velocidad. ¿Qué tan aterradora era su velocidad actual en 
vuelo? ¡Dentro de un día, excluyendo los períodos de descanso, podría volar a través de toda la masa continental del 
Clan Xia de cinco a seis veces! Sin embargo, solo podía investigar un área de 500 kilómetros con cada paso, por lo 
que tendría que volar por todo el mundo muchas veces. Para recorrer por completo toda la masa de tierra del Clan 
Xia, necesitaría unos dos o tres años. 

Todos los días, él volaba durante cinco horas y luego descansaba una hora más. Estos períodos de descanso 
existieron debido a la fatiga mental, así como a la necesidad de consumir Piedras de Origen. 

Después de todo, sería realmente arduo para él buscar en cada esquina hasta cinco horas continuas. Además de 
eso, Xue Ying tenía alrededor de 1,5 millones de kilogramos de Piedras de Origen que necesitaba para mejorar su 
cuerpo físico a la etapa media del reino Santo lo antes posible. Para hacerlo, necesitaba consumir un total de dos 
millones de kilogramos de Piedras de Origen. Aunque su cuerpo físico podría absorber energía mucho más rápido 
que su mar de Qi Dantian, todavía podría absorber solo un poco más de 500 kilogramos de Piedras de Origen por 
día. ¡Pasando media hora absorbiéndolos todos los días, necesitaría alrededor de cinco años para terminar de 
absorberlos! 

"¡Vamos a empezar!" 

Xue Ying no tenía preocupaciones ni preocupaciones. 

De los siete Guerreros de la Deidad, había colocado a la Rata Negra a cargo de la protección de su hermano 
pequeño, Qing Shi. Después de haber visto a sus amigos morir uno por uno, Xue Ying estaba realmente asustado de 
que algún día recibiría malas noticias sobre su propio hermano. Eso sería realmente una conmoción demasiado 
grande para sus padres. Por lo tanto, dejó atrás al Guerrero de la Deidad especializado en defensa, la Rata Negra, 
para proteger a su hermanito. 

¡El Mono de Niebla Blanca, Wu Lei, así como el segundo hermano, la tercera hermana y el cuarto y quinto hermano 
de las Cinco Sombras estaban todos apostados en el Castillo Roca de Nieve para proteger a la gente de allí! ¡Con 
ellos allí, todo el lugar sería extremadamente seguro! Incluso si sus padres visitaran otros lugares, el segundo 
hermano y la tercera hermana los seguirían en la oscuridad. 

Jing Qiu era aún menos preocupante ya que tenía al Guerrero de Deidad más fuerte proporcionado por el Clan Xia 
que la protegía. Ella también tenía un tesoro protector y era un mago Trascendente. 

¡Xue Ying mismo había traído al líder de las Cinco Sombras y al protector blindado verde con él! Los había tomado 
como precaución, en caso de que un General Demoníaco fuera demasiado poderoso y pudiera atacarlo dentro del 
Espejismo. Por lo tanto, ¡podría usar a los Guerreros de la Deidad para vengarse! El Diablo Dorado de las Cinco 
Sombras tenía el poder ofensivo más fuerte entre ellos. 

...... 

Hu hu hu ~ 

Día y noche, volaría a unos 150 kilómetros bajo tierra. Por supuesto, ya que estaba en el Espejismo, su vuelo no 
podía ser obstruido por ningún obstáculo. 

En el Mundo del Clan Xia, como mundo mortal y parte del mundo material, cuanto más profundo se fuera, más se 
obstruirían. Por lo general, a unos 50 kilómetros bajo tierra, habría gruesas capas de roca. Debajo de eso había una 
capa de magma, y aún más profundos eran obstáculos no vistos. Todo el espacio subterráneo era como un cuerpo 
de repulsión. 



La Montaña Roca Carmesí había sido capaz de penetrar a través de la capa más externa del mundo material y a 
través de la membrana externa del mundo mortal antes de detenerse finalmente a una profundidad de 5.000 
kilómetros bajo tierra. 

Para haber penetrado en una ubicación tan profunda, uno podría decir qué tan poderoso fue. 

Si me muevo a más de 150 kilómetros bajo tierra, se formarán obstrucciones a partir de las leyes. Los Generales 
Demoníacos no podrían alcanzar una profundidad superior a 150 kilómetros debajo de la superficie. Ese era el 
razonamiento de Xue Ying para decidir volar a 150 kilómetros bajo tierra mientras buscaba a los demonios. 

Con un alcance de 500 kilómetros, ¡no podía relajar su mente mientras volaba! Solo durante la noche tendría un 
respiro de alrededor de una hora. Durante este tiempo, consumiría Piedras de Origen y comería mientras se relaja. 

Día tras día…  

En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado tres meses. 

En cierto día, al mediodía ... 

Xue Ying continuó su búsqueda volando bajo tierra dentro del Espejismo. En un abrir y cerrar de ojos, se movió tan 
rápido como un rayo a una posición a 50 kilómetros de su punto de partida. ¡Esa era también una de las razones por 
las que decidió realizar una búsqueda de escondrijos en todo el mundo de Xia Clan! 

"¿Mn?" Xue Ying se detuvo de repente, revelando una mirada de asombro. 

El Espejismo reflejó sobre la realidad...  

Delante de él y hacia la izquierda había un edificio gigante. Fue construido debajo de una montaña, encima de un 
lago de magma. Era mucho más grande que el Palacio de la Deidad Viento Negro. 

Investigando, descubrió que en una de las cámaras de tortura dentro de esta enorme estructura, había un hombre 
encadenado. Su piel había sido marcada con un sello, y parecía haberse desmayado. 

"¿Pu Yang Bo?" Xue Ying abrió los ojos de par en par con incredulidad. Esta persona que estaba encerrada y con 
grilletes, no era otra que la persona que el Clan Xia creía muerta: ¡Pu Yang Bo!  


