
02 – AÑOS 
A pesar de que Jefe de Palacio Chen se había preparado, cuando escuchó "Descubrí el cuartel general de la Facción 
Demoníaca", todavía estaba conmocionado y sintió como si su mente hubiera estallado.  

¡Realmente era una gran sorpresa! 

Estaba en un estado de incredulidad. Dudó un momento antes de decir: "Xue Ying, estás diciendo que descubriste el 
cuartel general de la Facción Demoníaca. ¿Cómo lo encontraste? ¿Estas seguro?" 

"Originalmente estaba llevando a cabo un escaneo a gran escala de todo el mundo mortal cuando me topé con un 
fuerte subterráneo que cubría un área de 250 kilómetros, oculto bajo tierra", explicó Xue Ying. "Después de investigar 
cuidadosamente, ¡concluí que el fuerte era el cuartel general de la Facción Demoníaca!" 

"¿Qué tan seguro estás?", Preguntó Jefe de Palacio Chen. 

"¡Encontré a su Sumo Sacerdote! El fuerte contenía guerreros y armas de Deidad, y sus matrices mágicas eran 
incluso más profundas que los del Palacio de la Deidad Viento Negro." Xue Ying continuó, "¡Grandes cantidades de 
recursos estaban almacenados dentro, y también contenía el Pozo Demoníaco del Gran Dios Demoníaco! Además 
de eso, también había numerosos libros de técnica secreta simplificada de la Facción Demoníaca, incluidos los rango 
de Deidad".    

Cuanto más escuchaba, más brillantes se volvían los ojos de Jefe de Palacio Chen.  

¿Armas de Deidad? ¿Técnicas secretas de rango de Deidad? ¿El Pozo Demoníaco del Gran Dios 
Demoníaco? ¿Guerreros de la Deidad? ¿Un fuerte subterráneo de 250 kilómetros? 

"¡Ja ja ja, bueno, muy bien!" La voz de Jefe de Palacio Chen tembló con entusiasmo. Caminaba de un lado a otro 
dentro del patio. Estaba tan emocionado, que no sabía qué hacer. "Tantos años... ¡A lo largo de la larga historia de 
nuestro Clan Xia, los demonios siempre acecharon en la oscuridad! ¡En todos esos años, no hemos logrado 
encontrar su cuartel general! 

"¡Xue Ying, realmente eres el Transcendente genio número uno del Clan Xia de todos los tiempos!", Dijo el Jefe de 
Palacio Chen mientras miraba a Xue Ying. "Habiendo encontrado el cuartel general de la Facción Demoníaca, si 
logramos erradicarlo, eso terminaría reduciendo en gran medida la fricción interna en nuestro Clan Xia. ¡Jaja, este 
asunto es de hecho más importante que matar a esos cinco Generales Demoníacos!" 

Xue Ying asintió. 

Cada generación vería a más de un Semidiós perteneciente a la Facción Demoníaca. 

Reducirían el poder del Clan Xia e incluso causarían que sufrieran fricción interna. Como eran traidores encubiertos, 
si lanzaran ataques sorpresa, terminarían causando estragos en el Clan Xia. Esto, a su vez, terminaría causando 
daños aún más perjudiciales que los ataques de los Generales Demoníacos. Además, el daño causado duraría varias 
eras, no solo la actual. 

"¡Lo más importante es el Pozo Demoníaco del Gran Dios Demoníaco!" Los ojos de Jefe de Palacio Chen 
brillaban. "Destruir el Pozo Demoníaco del Gran Dios Demoníaco, saquear el cuartel general y destruir su inteligencia 
equivaldría a llevarlos al borde del exterminio. ¡Sin la energía de la Deidad producida por el Pozo Demoníaco, el Gran 
Dios Demoníaco no puede manifestar sus milagros para cultivar Trascendentes!" 

"Mn". Xue Ying asintió. 

"¡Correcto, los traidores! ¡Aquellos que desertaron a la Facción Demoníaca deben ser desarraigados!" Jefe de 
Palacio Chen continuó, "Incluso si destruimos el cuartel general de la Facción Demoníaca, mientras esos traidores 
permanezcan vivos... ¡seguramente intentarán reconstruirlo! Sin el Pozo Demoníaco o su inteligencia acumulada, 
podrían no ser una amenaza para nosotros. Pero no podemos estar muy seguros. ¡Tal vez después de varias 
generaciones, volverían a convertirse en una amenaza para nosotros! 



Xue Ying estaba de acuerdo, "Creo que también. Actualmente estoy en el proceso de investigar encubiertamente su 
cuartel general, ¡esperando un momento de oportunidad! Por el momento, tengo conocimiento de la identidad de su 
Sumo Sacerdote, así como de uno de sus Trascendentes". 

"¿Quién? ¿Quién es su Sumo Sacerdote? "Preguntó Jefe de Palacio Chen. 

Él realmente tenía curiosidad. 

¿Cuál era exactamente la identidad del escalón más alto de la Facción Demoníaca? 

"¡Xi Yun!", Dijo solemnemente Xue Ying. 

"¿Hermano Xi Yun?"  

"Esta es una escena de él cultivándose". Xue Ying agitó levemente su mano, utilizando Energía del Mundo para 
proyectar una imagen que había visto previamente en el aire. La escena mostraba a Xi Yun con sus cejas carmesíes, 
vistiendo túnicas carmesíes que Xue Ying había presenciado antes. Xi Yun comenzó a cultivar y capas de escamas 
comenzaron a aparecer en su piel, un par de cuernos brotando sobre su cabeza. La persona representada parecía 
volverse más siniestra. 

"Esto, esto..." Jefe de Palacio Chen respiró profundamente. No podía confiar plenamente en la información de esta 
única escena. Al no haberlo visto con sus propios ojos, no se atrevió a creerlo. Sin embargo, sí confiaba parcialmente 
en ella, ya que la información provenía de Xue Ying. Si hubiera sido cualquier otro Trascendente presentarla, 
olvidarse confiar en él, incluso podría haber sospechado algo hacia la otra parte. 

"¡Todo quedará claro cuando ataquemos el cuartel general de Facción Demoníaca!", Dijo Xue Ying. 

"Mn. ¿Quién más? ", Preguntó Palace Head Chen. 

"¡También está Situ Hong!", Dijo Xue Ying. "Él también es un traidor". Aparte de eso, mi mejor amigo, el Hermano 
Discípulo Pu Yang, ha caído en sus esquemas y está cautivo dentro de su cuartel general. Él todavía está vivo, 
sufriendo por su tortura". 

"¿Ese niño, Pu Yang, todavía está vivo?", Dijo Jefe de Palacio Chen, sorprendido. 

"¡Sigue vivo! Está encerrado en el cuartel general de la Facción Demoníaca. No planeaba salvarlo por el momento, 
ya que temía que hubiera alertado al enemigo", informó Xue Ying. 

"Esa fue la elección correcta, temporalmente le hiciste mal a él, aunque podría ser. ¡Continúa tu observación, pero no 
actúes precipitadamente!", Dijo Jefe de Palacio Chen. "Seguiremos investigando lentamente". Cuantos más traidores 
descubramos, mejor. ¡Debemos esperar hasta el último momento posible antes de que saquemos la red!" 

Xue Ying asintió. "¡Entiendo!" 

"Xue Ying, tus acciones actuales terminarán ayudando a generaciones de nuestro Clan Xia". Continuó Jefe de 
Palacio Chen. "Entonces, por ahora, debemos molestarte. ¡Necesitas tener cuidado!" 

...... 

Después de que su reunión concluyó, Jefe de Palacio Chen también comenzó a prepararse para las próximas tareas 
de matar a los Generales Demoníacos y el evento aún más importante de erradicar el cuartel general de la Facción 
Demoníaca. Tendrían que prepararse primero, y algunos de los tesoros del Clan Xia tendrían que ser eliminados y 
usarse. Una vez que se completaran sus preparativos y fuera el momento adecuado, podrían convocar a los 
Semidioses y derribarlos de una vez. 

Xue Ying continuó trabajando duro. 

Su Avatar Qi llegó a la ubicación del cuartel General de la Facción Demoníaca para vigilar. Debido a que solo realizó 
una vigilancia simple, el consumo de Qi era mínimo, por lo que Xue Ying pudo mantenerlo durante alrededor de 
medio año. 

Al mismo tiempo, su verdadero cuerpo volaría por todo el Mundo para investigar. 



...... 

En el quinto mes de investigación.  

"¿Mn?" Oculto en el Espejismo, Xue Ying miró hacia las profundidades subterráneas delante de él, donde se 
encontraba un Acorazado que transportaba varios demonios. No fueron esos demonios los que atrajeron las 
atenciones de Xue Ying. En cambio, sus ojos estaban fijos en la figura de una encantadora demonio femenino vestido 
con armadura roja. Ella era una súcubo con una poderoso aura. 

¡Uno de los cinco Generales Demoníaco, el súcubo con armadura escarlata! Las pupilas de Xue Ying se encogieron, 
y su boca se curvó ligeramente hacia arriba. Bueno. ¡Este es el primer General Demoníaco! 

De acuerdo con los informes de inteligencia del Clan Xia sobre los cinco Generales Demoníacos, se mencionó que el 
súcubo con armadura escarlata era el más débil. Se suponía que su fuerza era la de un Semidiós de rango 
medio. Por supuesto, eso era bajo la suposición de que el Semidiós ejercía un arma de Deidad. 

Los demonios dependen más de sus líneas de sangre, y tienden a no tener una gran comprensión de los reinos. A 
juzgar por el hecho de que su aura y su expresión no han cambiado en absoluto, parece que este súcubo con 
armadura escarlata no me ha detectado, evaluó Xue Ying. Este resultado estuvo de acuerdo con sus estimaciones. Él 
creía que esta súcubo de armadura escarlata no tendría una comprensión más alta de los reinos que Si Kong Yang o 
el Sumo Sacerdote. 

¡Xiu!  

Xue Ying se mudó con gran velocidad y sin detenerse. Él continuó sus investigaciones. 

...... 

En el undécimo mes de investigación. 

¡Es él! 

Dentro del Espejismo, Xue Ying miró a lo lejos hacia un acorazado escondido en las profundidades de un volcán. El 
acorazado de guerra contenía un grupo de demonios, el más llamativo de ellos era un pequeño demonio con 
armadura púrpura. En el pasado, este demonio había enviado personalmente a su Avatar para matar a Xue Ying. En 
ese momento, Xue Ying no había estado dispuesto a hacer un movimiento, ya que quería ocultar su verdadera 
fuerza. En cambio, el protector con armadura verde había sido el que hizo un movimiento. 

Su poder de combate es muy alto. Basado en el informe de inteligencia del Clan Xia, ¡su poder es comparable al de 
Lord de la Montaña He! Xue Ying reflexionó. Él es equivalente a un Semidiós de primer rango, pero simplemente va 
por su apariencia... 

El demonio con armadura púrpura se sentó con las piernas cruzadas, una energía demoníaca oscura surgiendo en 
todo su cuerpo. Su pequeño rostro era frío y distante, parecía estar en medio de la práctica. Sin cambios en su 
aura. Él también debería desconocerme. Xue Ying se sintió aliviado. 

Había cinco Generales Demoníacos. 

Según la inteligencia, el más poderoso era este demonio con armadura púrpura, mientras que el más dominante era 
el gran demonio azul hielo.  

¡Xiu! Xue Ying continuó investigando mientras volaba. Su velocidad era tan grande que, en un abrir y cerrar de ojos, 
podía recorrer una distancia de 50 kilómetros. Aunque el Mundo del Clan Xia era tan enorme, todavía podía volar 
varias veces alrededor de él en un solo día. 

...... 

Después de un año y tres meses de investigación. 

¡Dios mío! Dentro del Espejismo, Xue Ying miró la enorme figura del General Demonio durmiendo dentro del 
Acorazado de guerra. ¡Tan grande! ¡Su altura podría llegar a mil metros!  

Mil metros de altura, era tan alto como una montaña. 



Él merece su apodo de 'Demonio Montaña'. Xue Ying negó con la cabeza. Este General Demoníaco poseía una 
fuerza extraordinaria, pero basado en la inteligencia del Clan Xia, solo era comparable con un Semidiós de tercer 
rango. Aunque tenía un cuerpo tiránico, su comprensión de los reinos era muy débil. 

Con su comprensión débil de los reinos, él es el más fácil de tratar. Xue Ying sonrió. Este Demonio Montaña seguía 
durmiendo, ajeno al espía dentro del Espejismo. 

...... 

En un abrir y cerrar de ojos, habían transcurrido dos años y un mes desde que Xue Ying comenzó su 
investigación. En una zona frente al mar, en el sur y en una desolada playa deshabitada, un Xue Ying vestido de 
negro se tumbó en la arena blanca como la nieve mientras bebía relajadamente vino de fruta. 

"Jing Qiu", Xue Ying usó su pulsera de comunicación para conversar con Jing Qiu. Se pondría en contacto con Jing 
Qiu y Jefe de Palacio Chen para hablar y entregar informes todos los días. Después de todo, no había forma de 
hacer ningún contacto con el exterior mientras estaba en el Espejismo. 

"Jaja, estoy de buen humor". 

"Todavía es pronto. Me temo que tomará algunos años más. ¿Cómo están las cosas en casa?" Transmitió Xue 
Ying. Ese día, él había terminado de verificar todas las áreas con tierra en el Mundo del Clan Xia. Había descubierto 
a tres de los Generales Demoníacos, mientras que estimaba que los dos que aún no había encontrado estaban 
escondidos en lo profundo del mar. 

Después de hablar con Jing Qiu por un tiempo, Xue Ying entregó un informe simple a Jefe de Palacio Chen, "¡He 
terminado de verificar todas las áreas con tierra y encontré tres Generales Demoníacos! He vuelto a verificar, y los 
tres mantuvieron sus posiciones originales, sin saber de mi investigación. Eso es todo. Ahora comenzaré a investigar 
el océano. Xue Ying se levantó y guardó su vino de frutas.  

Con un movimiento, la figura de Xue Ying se distorsionó y desapareció. Dentro del Espejismo, su cuerpo se convirtió 
en una rafaga de luz al penetrar en las profundidades del vasto océano.  

 


