
18 – SATISFECHO 
Hu, hu, hu ... La respiración de Pu Yang Bo era realmente débil, pero como Trascendente, logró mantenerse 
despierto. 

Zhi ya. 

Se abrieron las puertas de la cámara de tortura y entró un anciano encorvado. Tan pronto como entró, comenzó a 
cantar una maldición. Pronto, los sellos en la piel de Pu Yang Bo comenzaron a encenderse. Corrientes de Qi negro 
eran visibles en la superficie de estos sellos, y los signos vagos de un cráneo negro aparecieron en ellos. Pu Yang Bo 
no pudo controlarse mientras gritaba en agonía. 

"¡Ahhh, mátame! Si te atreves, ¡mátame! No me uniré a ti. ¡Nunca! Mátame, ¡ah, mátame!" Pu Yang Bo aulló de dolor 
mientras maldecía su ira. 

"Yo, como un mero sirviente, nunca me atrevería a matar a tan gran Trascendente". El anciano encorvado se reía. Su 
voz sonaba como si se le hubiera escurrido de la garganta: seca, áspera, perforadora. "¡Simplemente estoy siguiendo 
órdenes!" 

"Maldición, maldición". 

Pu Yang Bo maldijo en medio de su llanto angustiado. 

Aunque era un Trascendente, su alma había sido encerrada. No podía usar Qi, ni podía operar Energía del Mundo. 

Xi Dong. Xi Dong, lo siento mucho. Lo siento mucho. Yo, realmente no estoy dispuesto. ¡No está dispuesto! El mayor 
dolor de Pu Yang Bo se debió a la mujer Trascendente que había cortejado con éxito, Xi Dong. Ella era una maga 
Transcendente, más joven que él un poco. Cuando comenzó la guerra con los demonios, los Trascendentales 
realmente ni siquiera sabían si morirían pronto o no. Fue durante ese tiempo que Xi Dong decidió dejar ir sus 
aprehensiones y estar junto con Pu Yang Bo. 

Los dos estaban realmente felices y enamorados el uno del otro. 

Pu Yang Bo estaba enfervorizado. Siempre se vanagloriaría de sus amigos: ¡Yu Feng, Zhang Peng y Xue Ying! 

Pero, ¿dónde estaba él ahora? 

Estoy condenado. 

Condenado... En el momento en que mi pulsera de comunicación se rompió, el Clan Xia debió haber anunciado mi 
muerte, ¿verdad? Soy una persona muerta Incluso si tuviera que 'revivir' de repente, lo más probable es que termine 
siendo sospechoso. Ciertamente no me permitirían regresar, incluso si viviera para siempre en la oscuridad. 

Maldición, maldición. Pu Yang Bo sintió como si los insectos le estuvieran devorando el corazón. 

En ese momento. 

"¿Cómo es? ¿Este mocoso decidió rendirse?" Resonó una voz. Solo se podía ver la figura de un hombre vestido de 
gris y envuelto en una niebla negra que entraba. 

"Maestro Bing, no ha cedido. ¡Sólo desea morir ahora!", Contestó respetuosamente el viejo encorvado. Él era 
simplemente un mago ordinario, mientras que este hombre de túnica gris era un Trascendente. 

"Vete primero," ordenó el hombre vestido de gris. 

"Sí". El viejo agachado salió de la habitación obedientemente. 

El hombre vestido de gris cerró las puertas de metal. Solo entonces la neblina negra circundante revela una cara 
fría. Esta figura no era más que el Hermano Discípulo más antiguo dentro del Mundo Montaña Nube Escarlata, así 
como la persona que Chi Qiu Bai consideró que no tenía ninguna esperanza de captar un Verdadero Significado: Situ 
Hong.  



"¡Situ Hong!" El grillete Pu Yang Bo levantó la cabeza de repente, enviando una mirada salvaje hacia Situ Hong. Él 
apretó los dientes antes de decir: "¿Todavía vienes? ¡En solo tres meses, viniste aquí tres veces!" 

"Me encanta ver a tu lastimosa figura. Ver que aprietas los dientes lo hace aún más delicioso. "Situ Hong se burló a 
un lado." De vuelta en la Montaña Nube Escarlata, ¿no eras tú el que siempre intentaba ir en mi contra? Jaja, los que 
van en mi contra nunca verán un buen final. Ten la seguridad de que tú eres simplemente el primero. En el futuro, 
¡más Trascendentes vendrán a unirse!" 

"Definitivamente serás descubierto. ¡En ese punto, estoy seguro de que el Clan Xia no te perdonará!" Los ojos de Pu 
Yang Bo estaban llenos de odio. En el momento en que pensó en cuántos Trascendentes habían sido capturados por 
este traidor, comenzó a enojarse cada vez más. 

"¿Descubierto? Jaja, ¿lograste descubrirme?" Los ojos de Situ Hong estaban llenos de locura. "Elegiré 
cuidadosamente. Capturare lentamente uno cada doce años, y después de cientos de años, ¡ya habré agarrado a 
más de diez! Para entonces, ¡mis esfuerzos serán aún más prominentes!" 

"¡Traidor! Nuestro Clan Xia te ha tratado tan bien. ¡Sin embargo, decides traicionarnos y dañar a nuestros 
Trascendentes!" La voz de Pu Yang Bo se estaba volviendo ronca. 

"Hmph, hmph. Chi Qiu Bai, Si Kong Yang, ¿pensaron algo de mí?" Situ Hong se reía. "No les importaba un 
comino". ¡En sus ojos, Dong Bo Xue Ying era la figura más importante! Sin embargo, tal como dijo Chi Qiu Bai, mi 
cultivación comenzó a ser cada vez más lenta. Pude haber acabado siendo asesinado por los Avatares Qi de esos 
demonios de rango cinco durante la guerra. En ese caso, ¿por qué no debería simplemente apoyar a la Facción 
Demoníaca?" 

"¡Pero el problema de las bases demoníacas ya ha sido resuelto por Xue Ying!", Gritó enojado Pu Yang Bo. 

"Ya me había unido a la Facción Demoníaca para entonces." Situ Hong se burló. "¡Y mejor no te atrevas a hablar de 
Dong Bo Xue Ying!" 

Viendo cómo Xue Ying se estaba volviendo más fuerte...  

¡Situ Hong se sintió aún más enojado en su corazón! Maldición, ¿por qué este Xue Ying no eliminó esas bases 
demoníacas antes? ¿Esperaba hasta que me uní a la Facción Demoníaca para comenzar a erradicarlos? 

"Pu Yang Bo, te sugiero que te unas a nosotros obedientemente. Si no... bueno, ¿de qué sirve morir?" Dijo Situ Hong. 

"Incluso si me uniera a ti, me quedaría para siempre en la oscuridad". ¡En ese caso, podría morir solo!" Pu Yang Bo 
apretó los dientes. "¿Quieres que me una contigo? ¡Estas Soñando!" 

"¿Y qué si continúas viviendo en la oscuridad? En ese punto, puedes pensar en una forma de traer a esa mujer tuya, 
esa Maga Transcendente, Xi Dong... Si haces eso, ¿no volverán a estar juntos?" Situ Hong sonrió. 

"¡Fuera!" La expresión de Pu Yang Bo se volvió salvaje. "No te permitiré tocar a Xi Dong. ¡Nunca!" 

"Ze, ze, ze... los dos de ustedes todavía están bastante cariñosos. Por amor a tu enamoramiento, Hermano Discípulo 
Pu Yang, seré un buen hermano y te ayudaré a ti y a la Hermana Xi Dong. "La risa de Situ Hong se hizo aún más 
brillante. 

"Morirás. ¡Definitivamente morirás!" Pu Yang Bo sintió que sentía un dolor extremo. 

"Los métodos de tortura de la Facción Demoníaca son realmente muy débiles. Tres meses después, y todavía tiene 
que ceder. No se preocupe, la Facción Demoníaca ha estado transmitiendo sus herencias por muchas eras. ¡Confío 
en que haya aún más métodos de tortura diseñados por aquellos magos que comprendieron la oscuridad y la 
aniquilación!", Dijo Situ Hong. "¡Llevará más de cien años pasar por todos estos diferentes métodos de 
tortura! Incluso me da miedo pensar en cien años de tortura. Si, para entonces, aún no te has dado por vencido, no 
tienes que preocuparte, ¡tu cuerpo será utilizable en experimentos por esos locos magos! Incluso cuando tu cuerpo 
se desmorona, tu alma aún podría ser utilizada en experimentos. ¡Ciertamente no serán desperdiciados por la 
Facción Demoníaca! 

"Sin duda serás delatado. Morirás. Seguro. Esta felicidad tuya será de corta duración." Pu Yang Bo continuó rugiendo 
algo así como una maldición. 



"Hmph, hmph. ¡Nadie lo sabrá! Además del sumo sacerdote y de ti, nadie tiene el conocimiento de que yo soy uno de 
la Facción Demoníaca. Situ Hong se reía. "¡Es imposible que mi identidad sea delatada!" 

Situ Hong estaba realmente encantado. 

"No sé por qué, pero..." 

"¡Al ver al discípulo agonizante que está sufriendo mi hermano, esos lastimosos gritos me están haciendo muy, muy 
feliz! Una pena que la persona encerrada aquí no sea Dong Bo Xue Ying. Si fuera la estrella más brillante entre los 
Hermanos y Hermanas Discípulos de la Montaña Nube Escarlata, Dong Bo Xue Ying, encerrado aquí ahora mismo, 
¡habría sido aún más feliz!" Situ Hong reveló sus verdaderos sentimientos y expresiones. 

¡Ninguno de sus viles pensamientos, egoísmo y crueldad en su corazón estaban siendo ocultados ahora! 

...... 

En el Espejismo. 

¡El adolescente de túnica negra, Xue Ying, estaba viendo estas escenas con una mirada fría!  


