
03 – AVATAR GRAN DIOS DEMONÍACO 
Tercer año, noveno mes de investigación. 

Mundo del Clan Xia, cuartel general de la Facción Demoníaca. 

Oculto dentro del Espejismo había un Xue Ying vestido de rojo espiando el cuartel general. Los Avatares Qi eran más 
débiles que su contraparte del cuerpo verdadero. Para evitar que le suceda nada, Xue Ying lo equipó con su guerrero 
de la Deidad más fuerte, el Hombre de Oro. 

Xue Ying regresaría cada medio año para suministrar energía al Avatar Qi. Como resultado, este lugar siempre 
estaba monitoreado continuamente.  

Sus Trascendentes rara vez visitan el cuartel general. En estos tres años y nueve meses, ¡solo descubrí cinco de 
ellos! Xue Ying negó con la cabeza. Todavía estaba dentro de lo razonable, ya que los Trascendentes de la Facción 
Demoníaca generalmente se disfrazaron como Trascendentes del Clan Xia. En circunstancias normales, no vendrían 
al cuartel general a menos que fuera necesario. 

Era similar a cómo raramente visitaba la Facción Daoísta del Agua. 

Solo cinco. Xue Ying estaba algo decepcionado. Además del Sumo Sacerdote Xi Yun y Situ Hong, solo había 
descubierto otros tres. 

"¿Mn?" Los ojos de Xue Ying de repente se volvieron más brillantes. 

Dentro de la sala carmesí. 

Xi Yun se sentó con las piernas cruzadas en el enorme trono. Las escamas de su cuerpo brillaban con una luz tenue 
y fría mientras los patrones se arremolinaban alrededor de los dos cuernos encima de su cabeza. El aura que 
rodeaba su cuerpo era densa y poderosa. ¡Era probable que pudiera enfrentarse a los diez mejores clasificados en 
Semidioses usando solo su físico Demoníaco! Entre los métodos de cultivo Demoniaco Oscuro, había débiles y 
fuertes. 

En el Abismo Oscuro, se creía que el físico demoníaco obtenido a través del cultivo era comparativamente más 
cercano a la perfección que un físico demoníaco innato. 

Después de todo, las líneas de sangre tenían limitaciones mientras que el cultivo no. 

Hu. Xi Yun de repente dejó escapar un largo y lento respiro que llenó toda la sala carmesí. Su estridente exhalación 
era similar a la de un monstruo aterrador. Las escamas en su cuerpo y los cuernos encima de su cabeza también 
desaparecieron. 

Xi Yun abrió los ojos, su aguda mirada transmitía insatisfacción. "Mi comprensión de los reinos todavía es 
insuficiente. ¡Aún no podía entrenar esta técnica del físico demoníaco hasta su finalización! Aunque soy el Sumo 
Sacerdote, ¡aún soy inferior al tercer sacerdote! ¡Humph! Si el Gran Dios Demonio me hubiera adorado como él, 
también pude haber sido capaz de entrenar esta técnica del físico demoníaco a la perfección". 

"Tampoco sé su identidad, ¡qué Semidiós del Clan Xia es él!", Dijo en secreto Xi Yun. 

Cada Semidiós de la Facción Demoníaca tenía la capacidad de comunicarse directamente con el Gran Dios 
Demoníaco. ¡No estaban al tanto de las identidades de los demás! 

Hu. 

Xi Yun se alejó del trono, la magia oscura lentamente penetrando a su alrededor antes de condensarse en una niebla 
negra. 

Salió de la sala carmesí y fue a la parte más secreta del cuartel general de la Facción Demoníaca.  

Dentro de una habitación secreta cerrada. 



Esta habitación era muy espaciosa, cubriendo un área de más de 500 metros. Ka ka ka, la puerta de esta habitación 
secreta se abrió lentamente. Xi Yun entró y miró hacia el ataúd de bronce suspendido en el aire por las 13 
cadenas. Estas cadenas se extendieron hacia diferentes partes de la habitación, bloqueando completamente el ataúd 
de bronce en su posición. Su superficie emitía una denso aura de magia oscura.   

"Sumo sacerdote." Una nube de niebla apareció antes de transformarse en una niña vestida de blanco. 

"¿Cómo está? ¿todo normal?", Preguntó Xi Yun. 

"Todo va según lo planeado, Sumo Sacerdote. No hay problemas", respondió la niña vestida de blanco. "Siempre 
estoy mirando. El proceso de nutrir al Avatar del dios Demoníaco está yendo bien". 

Xi Yun asintió levemente. "¡Eso es bueno! ¡Esta tarea es de suma importancia y tiene grandes implicaciones! No 
podemos ser descuidados en absoluto". 

"Entendido", la niña vestida de blanco respetuosamente respondió.  

"Todavía quedan seis años más antes de que tengamos que cambiar el líquido medicinal. Recuérdame cuando 
llegue el momento", instruyó Xi Yun a la niña. 

"¡Sí! No necesitas preocuparte, Sumo Sacerdote. Recuerdo claramente la fecha en que debemos cambiar el líquido 
medicinal para nutrir al avatar del Gran Dios Demoníaco ". 

Xi Yun asintió. 

¡Este asunto de nutrir al avatar del Gran Dios Demoníaco era de gran importancia y le había sido específicamente 
encomendado por el Gran Dios Demoníaco! Él podría ignorar otros asuntos, pero no podría haber ningún problema 
con nutrir al avatar. El Gran Dios Demoníaco le había prometido una hermosa recompensa mientras tuviera éxito en 
esta tarea. Esa era la razón por la cual Xi Yun hizo todo lo posible por verificarlo con frecuencia, tenía miedo de que 
surgiera algún tipo de problema. 

Xi Yun lanzó su propia magia oscura y cuidadosamente sondeó el ataúd de bronce. Se fue con una sonrisa. 

...... 

Dentro del Espejismo. 

El Xue Ying de túnica roja sintió que era difícil de creer. El miedo y la inquietud persistieron en sus ojos. 

¿El Avatar del Gran Dios Demoníaco? Xue Ying no podía creer lo que escuchaba. 

Este... ¿este pedazo de carne dentro del ataúd de bronce es el Avatar del Gran Dios Demoníaco? Xue Ying miró 
hacia el enorme cuerpo contenido por el ataúd de bronce. El cuerpo era humanoide en forma. Se sentó a una altura 
total de ocho metros y estaba cubierto de escamas de color rojo oscuro. ¿El avatar de una deidad legendaria? ¿Qué 
está planeando hacer? 

¡Un Avatar de la Deidad! 

Según la historia registrada del Clan Xia, ¡eran solo una leyenda! 

Solo había dos métodos para que una Deidad descendiera al mundo mortal. 

El primero era una Proyección del Mundo de la Deidad. Deidades débiles y recién promovidas no podrían hacerlo. En 
su lugar, solo deidades grandes y poderosas pudieron cruzar la distancia y el espacio para establecer una marca 
espacial y enviar una proyección hacia abajo con fuerza. Este proceso consumía una cantidad aterradora de energía 
de la Deidad. El antepasado del Clan Xia solo había podido enviar Proyecciones del Mundo. 

¡El segundo método era el descenso de un Avatar! 

Según una inteligencia secreta de la que Xue Ying estaba enterado, el descenso de un Avatar requería un cuerpo 
físico. 



Este cuerpo físico tenía que nacer y crecer en el mundo mortal. Si proviene de otro mundo, sería rechazado por este 
mundo. Tener que ser levantado de su etapa de embrión, su descenso, combinado con el descenso del alma del 
Gran Dios Demoníaco, requeriría innumerables cantidades de recursos. ¡El resultado final, sin embargo, sería un 
cuerpo que tendría perfecta compatibilidad con el alma! 

Por supuesto, este cuerpo físico solo podría ser usado por el Gran Dios Demoníaco. 

Para poder criar con éxito un cuerpo lo suficientemente poderoso como para convertirse en el recipiente del alma del 
Gran Dios Demoníaco, uno tenía que agotar enormes cantidades de recursos. En cuanto al Gran Dios Demoníaco 
mismo, para enviar su alma a un lugar lejano que estaba separado por las capas de espacio, también tenía que 
pagar un alto precio. No era algo que los demonios comunes, o incluso los antepasados del Clan Xia pudieran 
permitirse. 

En el mundo del Clan Xia. 

En toda la historia del Mundo del Clan Xia, solo hubo un caso de Avatares de la Deidad de la Facción Demoníaca y el 
Templo del Dios Tierra descendiendo. Esa había sido la batalla por la fe del Mundo del Clan Xia, una guerra 
devastadora que resultó en la derrota de la Facción Demoníaca. La Facción Demoníaca se ocultó en la oscuridad 
después de la batalla, nunca más apareció en la superficie. Ningún otro Avatar de Deidad había descendido después 
de ese evento. 

La última vez, los avatares de la Deidad habían descendido para ganar la fe del Mundo del Clan Xia. ¿Cuál podría 
ser la causa esta vez? Xue Ying sintió una presión invisible. 

El Avatar de Deidad de un Gran Dios Demoníaco era una existencia aterradora. 

Aunque su poder se limitaba al nivel de los Semidioses por la supresión del mundo material, ¡sus comprensiones de 
los Profundos Misterios eran extremadamente altas! Muchos antepasados del Clan Xia ya se habían convertido en 
Deidades y tenían altos estatus, pero incluso ahora ninguno de ellos podía enviar sus avatares. Teniendo esto en 
cuenta, ¡uno solo podía imaginar lo poderoso que era el Gran Dios Demoníaco! 

El Templo del Dios Tierra era una fuerza colosal en todo el Mundo de la Deidad. 

El dominio de un Gran Dios Demoníaco no era algo que una Deidad ordinaria pudiera enfrentar. Incluso cuando son 
suprimidos al nivel de Semidioses, usando solo su conocimiento de los Misterios Profundos, ¡fácilmente podrían 
masacrar Deidades ordinarias! 

Aunque los segundos grados del Verdadero Significado del Espejismo, el Verdadero Significado de la Estrella y el 
Verdadero Significado de la Penetración Extrema de Xue Ying eran poderosos, ni siquiera podía imaginar cuánto más 
fuerte era el dominio del Gran Dios Demoníaco en comparación con el suyo. 

En cuanto al Avatar de la Deidad, quizás solo otro Avatar de la Deidad podría enfrentarlo. 

¡En el pasado, el Gran Dios Demoníaco y una poderosa existencia del Templo del Dios Tierra hicieron que sus 
Avatares descendieran y se enfrentaran el uno al otro! Esta pelea fue destructora del cielo y devastadora para la 
tierra. El Clan Xia solo podía mirar desde la barrera, sin poder participar o intervenir. 

¿Acaso Xi Yun y los demás no mencionaron antes un plan entre el Gran Dios Demoníaco y el Palacio de los 
Hechiceros?  

El Dios Hechicero es una poderosa bestia mágica de Deidad. ¡Él no tiene enemistad con el Templo del Dios 
Tierra! Además, la última pelea había terminado con la derrota del Gran Dios Demoníaco, por lo que el Templo del 
Dios Tierra no tiene necesidad de enviar otro Avatar de la Deidad. 

Si no estuviera aquí debido al Templo del Dios Tierra... 

¿Entonces es para enfrentarnos a nuestro Clan Xia? 

El corazón de Xue Ying se tensó. 



¡Destruirlo! ¡Debemos destruirlo antes de que el proceso esté completo! Xue Ying miró el cuerpo físico dentro del 
ataúd de bronce que colgaba en la habitación secreta cerrada. Si destruimos este cuerpo físico, el Gran Dios 
Demoníaco perderá su medio de descenso. 

En ese día. 

El cuerpo de Xue Ying se encontró con Jefe de Palacio Chen mientras discutían sobre esta situación. Jefe de Palacio 
Chen también se había asustado al escuchar las noticias. Él sabía mucho más de los secretos que los demás. 

"Los avatares de Deidad no pueden ingresar a la Montaña Roca Escarlata. Si pudieran, los otros poderes dentro del 
Mundo de la Deidad ya habrían enviado sus avatares. ¡Si no se trata de entrar en la Montaña Roca Escarlata, 
entonces debe ser por el bien de luchar contra nuestro Clan Xia!" Los pensamientos de Jefe de Palacio Chen eran 
similares a los de Xue Ying. "¡Ya que nuestro Clan Xia y el Gran Dios Demoníaco son rivales, no tenemos que 
preocuparnos por ofenderlo! ¡Debemos destruir el cuerpo antes de que se complete! ¿Mencionaste que Xi Yun había 
dicho que el líquido medicinal se cambiaría en seis años? Atacaremos antes de que lo cambien. Continúa vigilando 
allí. ¡Atacaremos antes de que pasen los seis años!" 

"¡Entendido!" Xue Ying estuvo de acuerdo.  

 


