
19 – DESCUBRIMIENTO 
¿Situ Hong? ¡En realidad se volvió traidor y se unió a la Facción Demoníaca! Xue Ying recorrió fríamente la escena 
antes de rodear sin prisa la enorme estructura dentro de su zona de observación.  

Muy pronto. 

La estructura que apareció dentro de su región de observación era similar a un castillo de color carmesí y 
plano. Había seis puntos agudos en los bordes de la estructura. ¡Se extendía un total de 250 kilómetros y tenía cinco 
kilómetros de altura! ¡Tal castillo ya podría ser tan grande como un 'condado' del Clan Xia! ¿Qué tan grande era 250 
kilómetros de un extremo a otro? ¡Era mucho más grande que el Palacio de la Deidad Viento Negro! Una ciudad con 
un área tan grande podría permitir que cientos de millones de personas vivan casualmente. 

"¿Mn?" La visión de Xue Ying pronto se dirigió hacia la existencia más fuerte dentro de este castillo. 

Dentro de una sala de color sangre. 

Había una figura envuelta en niebla negra sentada en el punto más alto. 

"¡Entra!", Dijo la figura. 

Apareció una nube de vapor que se condensó en una mujer vestida de blanco que saludó respetuosamente, "¡Sumo 
Sacerdote!"  

¿Sumo sacerdote? 

Xue Ying se sobresaltó. El Sumo Sacerdote no era otro que el Semidiós que tenía el más alto estatus dentro de la 
Facción Demoníaca. La Facción Demoníaca siempre se ha escondido en la oscuridad, y antes de esto, ni siquiera 
habíamos descubierto quién es el Sumo Sacerdote de esta generación. Quién hubiera pensado que realmente 
tendría la oportunidad de descubrir su identidad. La mujer vestida de blanco también se siente extraordinaria. No la 
había visto antes. Parecería que ella no es una forma de vida ordinaria. ¿Tal vez ella es una Guerrera de la Deidad?  

Xue Ying observó cuidadosamente. Debido a la presencia de la niebla negra, temporalmente no pudo ver quién era 
ese Sumo Sacerdote. 

"¿Cuál es el problema?", Dijo la figura rodeada de niebla negra. 

"Situ Hong volvió a aparecer", dijo la mujer vestida de blanco. "Vino a tomar el pelo a Pu Yang Bo. Esta ya era la 
tercera visita en los últimos tres meses. Sumo Sacerdote, creo que Situ Hong no está decidido a esconderse. ¡Temo 
que él termine destruyendo los grandes planes de nuestra Facción Demoníaca! Él es uno de los Trascendentes del 
Clan Xia, ¡y quién sabe cuándo podría revelar la existencia de nuestra Facción Demoníaca! El Clan Xia podría incluso 
seguirlo para encontrar algunos de los secretos de nuestra facción". 

La figura cubierta de niebla negra respondió: "¡El temperamento de Situ Hong es de hecho bastante pobre y no 
logrará grandes cosas en el futuro! Pero, puedes estar segura, ¡él escuchará mis órdenes! Cada vez que vino aquí, 
fue a través de los matrices espaciales. Además, él no conoce muchos secretos pertenecientes a nuestra Facción 
Demoníaca, por lo que no podía revelar ninguno de ellos. Además, él es uno de los Trascendentes que vivió dentro 
del Mundo Montaña Nube Escarlata del Clan Xia. ¡A través de él, podríamos incluso capturar a varios de los genios 
del Clan Xia! Debes saber cuán vital es el plan conjunto entre nuestra Facción Demoníaca y el Palacio de los 
Hechiceros. ¡Eliminar a cualquiera de los genios del Clan Xia es similar a una gran contribución! 

"Entiendo. ¡Vine aquí simplemente para recordarle al Sumo Sacerdote!" Dijo la mujer vestida de blanco. 

"Ve. ¡Continúen sus observaciones y recuerden informarme de cualquier noticia!" Ordenó la figura rodeada de niebla 
negra. 

"Sí". La mujer vestida de blanco inmediatamente se condensó en vapor antes de abandonar el lugar. 

¡La niebla negra que cubría a la figura sentada en la posición más alta pronto se disipó, revelando quién era! 

Túnica carmesí y cejas carmesí, ojos llenos de intención asesina. 



Xi Yun. Xue Ying se sorprendió. ¿Él... él es realmente el Sumo Sacerdote? 

Xi Yun era uno de los Ancianos del Clan Xia. Consideraba a cualquier mal como su archienemigo, y siempre había 
servido al Clan Xia con todo su corazón. ¡Eso, a su vez, hizo que lo miraran con gran respeto! ¡El Jefe de Palacio 
Chen también lo había tenido en alta estima! Xi Yun incluso había controlado parte del territorio del Palacio 
Infernal. ¡Por supuesto, las partes más cruciales todavía estaban siendo controladas únicamente por el Jefe de 
Palacio de la generación! Aun así, todos sabían cuán grande era la confianza depositada en Xi Yun. 

Previamente, cuando Xue Ying fue a erradicar las bases demoníacas, ¡uno de los Semidioses que ayudaba a Xue 
Ying desde el exterior era Xi Yun! 

"¿En realidad es el Sumo Sacerdote de esta generación?" Xue Ying no se atrevió a creer, pero los hechos eran 
hechos. La niebla negra que rodeaba la figura de Xi Yun no era otra que la oscura Energía Demoníaca. 

...... 

Xi Yun continuó sentado en su trono, cerrando los ojos cuando comenzó a meditar. Él era extremadamente 
cuidadoso. 

Usualmente, cada vez que actuaba como el Sumo Sacerdote, ocultaba su identidad incluso cuando se correspondía 
con un Guerrero de la Deidad. En este momento, en todo el Clan Xia... ¡no había nadie que supiera que era el Sumo 
Sacerdote! ¡El Sumo Sacerdote anterior lo sabía, pero había muerto mucho tiempo atrás! 

Mientras no hubiera nadie alrededor, o cada vez que estuviera en un lugar seguro, él eliminaría la Energía 
Demoníaca que lo rodeaba. 

Hong hong hong ~ 

Mientras continuaba cultivando, capas de escamas comenzaron a brotar en su figura. Dos cuernos afilados 
comenzaron a crecer fuera de su cabeza, y su aura se hizo aún más vigorosa. 

La oscura Energía Demoníaca le permitió a uno alcanzar un cuerpo demoníaco tiránico. 

Nunca hubiera pensado que el Sumo Sacerdote de la Facción Demoníaca sería realmente Xi Yun. Xue Ying continuó 
observando otros lugares. 

Poco después. 

Su atención se sintió atraída por cierta área. 

Una sala de cultivo sellada estaba ubicada en las profundidades del enorme castillo. La habitación era 
extremadamente grande, cubriendo un área de aproximadamente 500 metros. En su centro, un ataúd de bronce, de 
20 metros de largo por seis de ancho, estaba envuelto en el aura oscura de la Energía Demoníaca. Este ataúd era 
encadenado por un total de 13 cadenas que se extienden a diferentes rincones de la habitación. 

Sostenido por estas 13 cadenas, el ataúd de bronce se fijó rígidamente en el aire. 

Aunque el ataúd estaba completamente cerrado, el Espejismo aún podía reflejar su contenido. 

¡Una figura humana estaba recostada en el interior! Esta figura se basa en una solución hecha de varios tipos de 
plantas, esqueletos y varios otros materiales. Con una altura de ocho metros, esta figura estaba completamente 
cubierta con escamas carmesí. Incluso respiraba lentamente, y cada vez que lo hacía, el ataúd temblaba débilmente. 

¿Quién es él? Xue Ying frunció el ceño. Su altura implica que él no es de la raza humana. ¿Un Trascendente 
nativo? ¡No se ve como uno! ¿Demonio? Los cinco Generales Demoníacos no se ven así. ¿Por qué está él acostado 
aquí, inmóvil? 

...... 

Xue Ying investigó por un tiempo antes de continuar su investigación de otros lugares. 

Este castillo era realmente muy místico. 



Descubrió un arma de Deidad e incluso grandes cantidades de armas Semidiós. ¡Incluso había tesoros de propósitos 
desconocidos, y zonas que tenían áreas con espacio que él no entendía! Encontró varias matrices aterradoras que 
debieron haber sido creadas por ciertos poderosos magos Trascendentes de la Facción Demoníaca del pasado. A 
partir de sus observaciones, ¡las matrices de allí eran incluso más poderosas que las del Palacio de Deidad Viento 
Negro! 

Incluso en los libros se ocultaban cantidades aún mayores de secretos, aunque no eran más que instantáneas de los 
reales. Lo más probable es que sus versiones completas se hayan guardado dentro de los tesoros de 
almacenamiento. 

Hua hua hua ~ 

Dentro de una cierta región del castillo, un lago estaba situado dentro de una sala. En este lago, la Energía Deidad 
carmesí fluía, siempre en movimiento. 

En otra parte del castillo, ¡una gran escultura de una cabeza estaba en la pared de una sala! 

¡Esta cabeza tenía dos cuernos, y las escamas fueron plateadas encima de su cara delgada! Sus ojos eran parecidos 
a dos esculturas de jade de sangre. 

¡El busto de un Dios demoníaco! 

Este busto de Dios demoníaco estaba emitiendo una ola de supresión que hizo que incluso el corazón de Xue Ying 
temblara dentro del Espejismo. 

¡Gran Dios demoníaco! Xue Ying afirmó de inmediato. Las esculturas habituales de Dioses Demoníacos no tendrían 
un efecto tan aterrador. Después de todo, su poder de combate actual era mucho más alto que en el pasado. La 
única posibilidad era que el busto perteneciera a un llamado Gran Dios Demoníaco en el que la Facción Demoníaca 
creía, y el que había luchado constantemente con el Templo del Dios Tierra. ¡Solo él podría ser tan poderoso! 

¿Este es el Pozo Demoníaco del Gran Dios Demoníaco colocado en nuestro Mundo del Clan Xia? Los ojos de Xue 
Ying se iluminaron. El Pozo Demoníaco es el objeto más importante colocado por una Deidad en el mundo mortal, 
con el propósito de difundir su religión. ¡Ciertamente, el Pozo Demoníaco solo se colocaría en el lugar más seguro! 

¡Incluso el Sumo Sacerdote se encuentra aquí! 

Incluso las armas de la Deidad, los Guerreros de la Deidad y la forma de vida humanoide dentro del ataúd de bronce 
que ni siquiera podía reconocer están aquí. También hubo muchos otros lugares que no entiendo. Los ojos de Xue 
Ying estaban llenos de emoción. Además del legendario cuartel general de la Facción Demoníaca, dudo que 
cualquier otro lugar sea tan poderoso y aterrador. 

¡La sede de la Facción Demoníaca! 

Esta era la famosa sede de la Facción Demoníaca que había estado escondida en la oscuridad desde mucho tiempo 
atrás. De la misma manera, ¡la Facción Daoísta del Agua, la Montaña Deidad Negra y Blanca y el Palacio Infernal 
tenían sus propias sedes!  

¡Solo la sede de la Facción Demoníaca había sido un misterio! 

El Clan Xia nunca había encontrado el Cuartel General de la Facción Demoníaca incluso después de buscarlo 
durante un largo período de tiempo. Si los cinco Generales Demoníacos fueron simplemente una amenaza para el 
Clan Xia durante una sola generación, ¡entonces la Facción Demoníaca representó una amenaza para el Clan Xia 
durante innumerables generaciones! 

¡Hasta hoy! 

¡Este cuartel de la Facción Demoníaca finalmente había sido descubierto! ¡Y fue descubierto por el primer 
Trascendente en la historia del Clan Xia que se aferró al Verdadero Significado del Espejismo! 

¡El Espejismo refleja la realidad! 



En el mundo de los mortales, ni siquiera el Cuartel General de la Facción Demoníaca podría resistir el reflejo del 
Espejismo. 

"¡Realmente descubrí el cuartel general de la Facción Demoníaca!" Incluso si Xue Ying normalmente podía mantener 
la calma, no podía reprimir su emoción actual. ¡Este era un gran asunto que se registraría para siempre en los anales 
del Clan Xia! ¡En esta generación, la Facción Demoníaca que había estado escondida en la oscuridad por tanto 
tiempo finalmente había sido descubierta por Xue Ying!  


