
01 – UNA CUESTIÓN IMPORTANTE 
Sus latidos de corazón estaban revoloteando. Tal vez incluso Lord de la Montaña He, Si Kong Yang, o incluso el 
Emperador de Montaña Dragón del pasado se sentirían emocionados al encontrarse con tales circunstancias. El 
Mundo del Clan Xia siempre había sido amenazado por la sede local de la Facción Demoníaca. Ocultos en la 
oscuridad, el cuartel general estaba justo debajo de sus narices, en el Mundo del Clan Xia. Todo Transcendente del 
Clan Xia entendia su significado. 

Cualquier fuerza importante tendría una sede. 

La sede central les permitiría acumular y dejar atrás numerosas técnicas secretas, armas, recursos y otros tesoros 
que podrían almacenar en su interior. ¡Estos recursos y tesoros eran imprescindibles para preparar nuevos 
Trascendentes! 

¿Cómo podría la Facción Demoníaca ser tan poderosa? 

¿Cómo fueron capaces de atraer a los Trascendentes a sus filas? ¡Era porque podían ayudar a esos Trascendentes 
a aumentar su poder! 

¡Si este cuartel de la Facción Demoníaca fuera destruido, incontables años de inteligencia acumulada y sus mismos 
cimientos serían eliminados! ¡Este tipo de golpe sería similar al Palacio Infernal del Clan Xia siendo aniquilado! 

Tranquilo, ¡debo estar tranquilo! 

Este asunto es más importante que los cinco Generales Demoníacos, pero también es más difícil de tratar. ¡Como ya 
me enfrento a él, debo aprovechar esta oportunidad para darle un golpe fatal a la Facción Demoníaca! Numerosos 
pensamientos se formaron en la mente caótica de Xue Ying mientras trataba de calmarse. Este era un hallazgo 
importante y crucial. 

¡No creía que solo su poder fuera suficiente para capturar este cuartel general de la Facción Demoníaca! 

Ya había sido bastante difícil capturar el Palacio de la Deidad Viento Negro. Seguramente, sería aún más difícil 
capturar este cuartel general de la Facción Demoníaca. 

Debo calmarme. 

Una hora más tarde, Xue Ying se sintió completamente genial. Él comenzó a pensar en formas de lidiar con el 
problema. 

Antes que nada, no puedo hacer esto solo. Tengo que decírselo al Jefe de Palacio Chen y unirme a los otros 
Semidioses del Clan Xia para capturar este cuartel general de la Facción Demoníaca en el futuro.  

En segundo lugar, debo ser paciente. ¡Ya descubrí la identidad del Sumo Sacerdote, Xi Yun y que Situ Hong es un 
traidor! Sin embargo, habiendo operado libremente durante tanto tiempo, la influencia de la Facción Demoníaca no 
puede subestimarse. Quizás haya otros traidores, haciéndose pasar por Trascendentes del Clan de Xia. Xue Ying se 
burló. 

Xi Yun, Situ Hong y algunos otros eran extremadamente egoístas, egocéntricos y no les importaban las vidas de los 
Trascendentes del Clan Xia. ¡Se unieron secretamente a la Facción Demoníaca mientras fingían que no! 

¡Tengo que esperar! 

Pacientemente espera Confío en que con el tiempo, puedo descubrir las identidades de esos traidores uno por 
uno. Xue Ying asintió levemente. ¡Especialmente los Semidioses! Debe haber otros Semidioses dentro de los 
partidarios de la Facción Demoníaca. 

¡Los traidores Semidioses eran demasiado peligrosos! 

Por último, antes, la niña vestida de blanco y el Sumo Sacerdote mencionaron un gran plan entre el Dios Demoníaco 
y el Dios Hechicero. Xue Ying frunció el ceño. ¿Qué tipo de plan? El Dios Hechicero es la poderosa Deidad adorada 
por el Clan Bestia. Deben estar planeando algo terrible para nuestro Clan Xia. 



Solo con paciencia puedo obtener una buena cosecha. Xue Ying miró a Pu Yang Bo siendo torturado dentro de la 
cámara de tortura. Pu Yang, lo siento. Tienes que esperar. 

El descubrimiento de la sede de la Facción Demoníaca involucraba un panorama más amplio. 

Pu Yang todavía no había encontrado un peligro fatal. Necesitaba soportar el castigo, por el bien del Clan Xia. 

****** 

Castillo Roca de Nieve 

"Jing Qiu". Xue Ying vestido de rojo, llamó a la puerta del laboratorio de Jing Qiu antes de entrar. 

"Hermano Discípulo Xue Ying", dijo Jing Qiu alegremente. "¿Qué te trae por aquí?" 

"Un asunto importante con consecuencias de gran alcance para nuestro Clan Xia". Xue Ying respiró hondo. "Por 
desgracia, debo mantener este asunto en secreto. Lo que quiero decirte... es que este Qi Avatar mío también 
abandonará Castillo Roca de Nieve. Me pondré en contacto contigo todas las noches. No debes contactarme a través 
de mi pulsera de comunicación ningún momento". 

"Solo haz lo que tienes que hacer". Jing Qiu sintió curiosidad. ¿Qué tipo de asunto tenía allí que podría tener un 
impacto profundo en el Clan Xia en su conjunto? 

Ella entendió, sin embargo, que el Clan Xia tenía su propia regulación. Algunos asuntos deben mantenerse en 
secreto. 

Incluso aquellos en quienes confiaban tenían la posibilidad de ser espías de la Facción Demoníaca.  

"¿No estarás en el Mundo del Clan Xia?" Jing Qiu no pudo evitar preguntar. 

"Todavía estaré en el Mundo del Clan Xia", respondió el Xue Ying vestido de rojo. 

"Entonces, ¿cómo es que no puedo llamarte con la pulsera?" Jing Qiu estaba confundida. 

"Una vez que este asunto esté terminado, te lo diré", respondió Xue Ying. ¡Su Avatar Qi y su cuerpo real pasarían 
largas horas en el Espejismo! Como estaba en el espacio vacío entre las capas, la pulsera de comunicación del Clan 
Xia tampoco funcionaría en el mundo del Espejismo. 

...... 

En el mismo día. 

El Xue Ying con túnica roja fue directamente al Palacio Infernal en Capital Xia. Sintió que un asunto de tal importancia 
debería transmitirse mejor directamente. 

"Xue Ying, por favor, siéntate". 

El avatar de Xue Ying se encontró con Jefe de Palacio Chen en uno de los pequeños patios del Palacio Infernal. 

"¿Cuál es el problema? ¿Has venido personalmente o es tu Avatar Qi el que ha llegado?", Preguntó el Jefe de 
Palacio Chen con una sonrisa. 

"Vengo con un asunto importante con grandes implicaciones de las que debo informarle, Jefe de Palacio Chen", dijo 
solemnemente Xue Ying. 

"¿Un asunto importante?" Jefe de Palacio Chen se sobresaltó. 

Él entendía la personalidad de Xue Ying. 

Era un Trascendente tranquilo y sensato. Cuando había sido reprendido por Jefe de Facción Si Kong Yang y el 
Semidiós Gong Yu en la Montaña Nube Escarlata, Xue Ying aún mantenía la compostura y se mantenía fiel a su 
forma de cultivar. Incluso cuando fue a eliminar las cinco bases demoníacas, Xue Ying aún podía mantenerse 
tranquilo. Sin embargo, esta vez, Xue Ying parecía aún más intenso. 



"Dime". Jefe de Palacio Chen también se puso serio. 

"Además del Verdadero Significado de la Perforación Extrema, también he comprendido otro Verdadero Significado 
de segundo grado. Lo mantuve en secreto y no planeo exponerlo por el momento". 

"¿Comprendiste otro Verdadero Significado de segundo grado?", Exclamó Jefe de Palacio Chen. 

¡Cielos! 

En la historia del Clan Xia, ser capaz de comprender un Verdadero Significado de segundo grado ya lo haría a uno 
una existencia deslumbrante. ¿Has comprendido otro? 

"No tienes porque y no debes exponerlo. ¡Es incluso mejor si menos gente lo sabe, así que puedes atraparlos 
desprevenidos! ". Jefe de Palacio Chen continuó: "La razón por la que me buscaste no debería ser porque quería 
contarme acerca de su otro Verdadero Significado de segundo grado, ¿verdad?" 

"Utilizando este Verdadero Significado de segundo grado, puedo buscar los rastros de esos Generales Demoníacos", 
explicó Xue Ying. "En este momento, mi verdadero cuerpo está llevando a cabo una búsqueda de amplio rango en el 
Mundo Mortal, cubriendo cada rincón y grieta. Estimo que completaré mi búsqueda de toda la tierra y el mar en como 
máximo diez años. Confío en que los cinco Generales Demoníacos no puedan escapar a mi detección". 

"¿Buscando a los Generales Demoníacos?", Preguntó Jefe de Palacio Chen. "¿Estás seguro de esto?" 

"Muy seguro", dijo Xue Ying. "¡Estoy seguro de que la mayoría de los Generales Demoníacos no pueden escapar a 
mi detección!" 

"¡Bien!" Jefe de Palacio Chen se levantó con emoción. Él inconscientemente se paseaba de un lado a otro por el 
patio, con el rostro enrojecido. "Estos cinco Generales Demoníacos siempre han estado dormidos. Siempre me ha 
preocupado una posible batalla futura con ellos. ¡Con su fuerza, si somos atrapados sin preparación, uno o dos 
Semidioses podrían caer, muchos mortales perecerían y sus ciudades serían destruidas! Si puedes descubrirlos, 
obtendremos la iniciativa en el ataque. ¡Estarían en la luz y nosotros en la oscuridad!" 

"Mn." Xue Ying estaba de acuerdo. "¡Pero la razón por la que vine aquí hoy no es por esto!" 

"¿No es por esto?" Sorprendió a Jefe de Palacio Chen. 

Él creía que "el asunto importante con consecuencias de gran alcance" que Xue Ying quería discutir debería ser el de 
los Generales Demoníacos, pero no era así. 

"También me sentía nervioso por esto, así que vine a discutirlo con Jefe de Palacio Chen". Xue Ying miró a su 
alrededor. "Jefe de Palacio, ¿estás seguro de que nadie puede espiarnos?" 

Jefe de Palacio Chen inmediatamente manipuló el área que los rodea y dijo: "Ten la seguridad. Estoy usando un 
artefacto espacial de Deidad para aislar nuestro entorno. ¡No hay nadie en el Reino Infernal capaz de espiar nuestra 
conversación!" 

Xue Ying asintió antes de hablar en voz baja, "¡He descubierto... el cuartel general de la Facción Demoníaca!" 

 


