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"¡Después de esto, intentaré el segundo despertar!" Los ojos de Xue Ying brillaron con expectación. El segundo 
despertar le otorgaría un poder que coincidía con el de un ser primordial. ¡Normalmente, el demonio abisal promedio 
tenía mayor fuerza que un ser primordial, mientras que el ser primordial promedio era más poderoso que un 
Trascendente nativo! Pero eso solo se basó en la fuerza promedio. De la misma manera que los demonios se 
clasificaron en grados inferior, medio y superior en función de sus talentos innatos, los Trascendentes nativos 
también se dividieron en diferentes categorías. ¡Y la misma situación se aplica a los seres primordiales! 

El ser primordial, expertos en el ápice del poder, era igualmente aterrador. 

Independientemente del talento innato de uno, ¡siempre y cuando despierten su línea de sangre, alcanzarán la etapa 
máxima del reino de los semidioses! Pensó Xue Ying. ¡Incluso hay casos de personajes sobresalientes que pueden 
depender únicamente de sus talentos innatos para llegar a ser como clasificados Semidioses! 

¿Cómo podrían los cinco Generales Demoníacos ser tan formidables? 

Teniendo en cuenta su comprensión de los reinos, no tenían ninguna ventaja sobre los humanos. Por ejemplo, el 
demonio de escamas púrpuras cuyo poder de combate estaba alrededor de Lord de la Montaña He, él había 
alcanzado el reino de la tercera etapa en su Verdadero Significado de las Partículas, mientras que Lord de la 
Montaña He había agarrado un Verdadero Significado de cuarto grado. Sin embargo, Lord de la Montaña He ¡Ha 
condensado desde hace mucho un Verdadero Corazón de Deidad! Había una enorme diferencia cualitativa entre un 
Verdadero Significado en la etapa tres de los reinos y un Verdadero Corazón de Deidad. Estrictamente hablando, 
Lord de la Montaña He estaba en un nivel completamente diferente en términos de su comprensión de los reinos. 

Además, Lord de la Montaña He llevaba un arma de Deidad. Aun así, ¡el demonio de escamas púrpuras aún podría 
depender de su cuerpo tiránico y su talento innato para que coincidiera con su poderío!  

¡Los seres primordiales también tenían grandes ventajas en estas áreas! 

Los seres primordiales tiránicos no requerían ninguna comprensión profunda de los reinos y podían ser simplemente 
seres tiránicos. Si su comprensión de los reinos fuera profunda, se volverían aún más poderosos. 

Sin embargo, es bastante difícil para mí experimentar un despertar. Xue Ying frunció el ceño, según las estadísticas 
registradas dentro de la historia del Clan Xia, hay aproximadamente un 10% de posibilidades de tener un despertar 
una vez que el cuerpo de uno alcance el reino Santo de la etapa media. 

¿Quieres confiar únicamente en la suerte? ¿Esperando lograr un despertar secundario sin templar el cuerpo? ¡Nunca 
ha habido tales casos sucediendo en toda la historia del Clan Xia! 

Etapa inicial del reino Santo tenía una probabilidad extremadamente baja de despertar. 

El reino Santo de la etapa media tenía un gran aumento en la probabilidad, ¡y uno de cada diez lo logró! 

¿Etapa máxima del reino Santo? ¡Una certeza absoluta en el despertar! Pero nadie había alcanzado esta etapa.  

Aunque hay un 10% de posibilidades, todos los individuos que pueden confiar en su propio poder de combate para 
usar lujosamente un millón de kilogramos de Piedras de origen en el temple del cuerpo son personajes increíbles con 
una comprensión profunda de los reinos. Xue Ying pensó: Además, cuanto mayor es la comprensión de los reinos, 
mayor es la probabilidad de tener un despertar, especialmente para aquellos que se aferran a un Verdadero 
Significado relacionado con el cuerpo físico. 

Los Verdaderos Significados podrían fortalecer de manera similar el cuerpo físico de uno, incluso permitiéndole 
alcanzar el Cuerpo eterno basado en él. Tales Cuerpos eternos no dependían de la esencia de la vida de uno, en 
cambio, dependía de las Leyes de los Misterios Profundos. 

Mn… 

Xue Ying estaba absorto en sus pensamientos. En los registros del Verdadero Significado transmitidos desde el 
mundo de la Deidad, ¡hay muy pocos registros que detallen el Verdadero Significado del Espejismo! El Verdadero 
Significado de la Perforación Extrema no tiene nada registrado, pero el Verdadero Significado de la Estrella se 



registra en detalle. De acuerdo con lo que he leído, una vez que el Verdadero Significado de la Estrella alcanza el 
reino de la tercera etapa, ¿uno podrá alcanzar la Físico Eterno de la Estrella? 

Los registros que detallan el Físico Eterno de la Estrella transmitido desde el Mundo de la Deidad fueron 
extremadamente exagerados. ¡Únicamente dependiendo del Físico Eterno de la Estrella permitiría a cualquiera 
reprimir durante toda una era! 

Tomémoslo despacio. Cuanto más profunda es mi comprensión del reino, más formidable se vuelve mi control sobre 
mi cuerpo físico, por lo tanto, ¡mayor es la esperanza de lograr un despertar! Xue Ying sabía que esto no podía 
apresurarse, lo que lo hizo dejar de lado temporalmente. 

Hu. 

Poniéndose de pie, agitó su mano antes de que los Piedras de Origen colocadas en la playa permanecieran a su 
lado. Después de eso, Xue Ying continuó caminando solo en la playa a altas horas de la noche, ocasionalmente 
viendo algunos destellos de luz provenientes del distante barco de pescadores. 

"Jing Qiu". Xue Ying había conversado simultáneamente con Jing Qiu usando la pulsera de comunicación. Para 
saber qué estaba sucediendo en Castillo Roca de Nieve, siempre encontraba tiempo para hablar con Jing Qiu todos 
los días. 

******* 

Quinto año, noveno mes de investigación. 

Hong long long ~ 

Esta era una región de mar más caótica. 

Xue Ying continuó caminando dentro del Espejismo, observando minuciosamente cada rincón debajo del lecho 
marino. De repente, su mente se estremeció. 

¿Mn? ¡Lo encontré! 

Él examinó cuidadosamente un acorazado de guerra en la distancia, este barco se encontraba aproximadamente a 
15 kilómetros más abajo del lecho marino, con un grupo de demonios más débiles dentro. El demonio más fuerte era 
un viejo demonio con túnica gris, y su cuerpo era débilmente discernible mientras estaba sentado cultivando con las 
piernas cruzadas. 

¡Él es el Demonio de la Sombra de los cinco Generales Demoníacos! Xue Ying asintió levemente. Su poder de 
combate es similar al de Demonio Montaña. ¡Aparte del durmiente Demonio Montaña, los otros Generales 
Demoníacos se están cultivando! ¡Estos Generales Demoníacos están aprovechando cada oportunidad de cultivación 
para mejorar su poder de combate! 

La inteligencia del Clan Xia se basaba en los poderes de combate previos de los Generales Demoníacos. 

¡Las almas de los humanos eran muy nutritivas para los demonios! Los Generales Demoníacos siempre consumirían 
almas humanas, y si no se tocaran, se cultivarían durante los próximos cientos de años. ¡Sus poderes de combate 
ciertamente aumentarían, e incluso podría haber un cambio cualitativo de poder de combate para el General 
Demoníaco! Por supuesto, la probabilidad de que uno se convirtiera en un Dios Demoníaco era bastante baja. Una 
vez que cualquiera de ellos lograra un cambio cualitativo, por lo tanto, adquiría un poder de combate que podría 
reprimir una era, sin embargo, ¡sería extremadamente problemático para el Clan Xia! 

¡Este es el cuarto! Xue Ying reveló una sonrisa. Se sintió eufórico. ¡Solo queda uno más! ¡Adelante! 

...... 

Cuando comenzó a buscar a los generales, gastó un montón de esfuerzo. ¡Pero en el momento en que encontró uno, 
los sucesivos Generales Demoníacos se encontraron fácilmente! 

¡Solo tres meses después, Xue Ying descubrió la ubicación del último General Demoníaco! 



Este era también el General Demoníaco que más preocupaba a Xue Ying, ya que había revelado un poder de 
combate extremadamente poderoso entre los cinco Generales Demoníacos durante el primer período de 
tiempo. ¡Este General Demoníaco fue el primero en ser considerado como poseedor de un poder de combate 
comparable al del primer rango en la clasificación de Semidioses! En el momento en que llegó, había revelado un 
poder de combate tan dominante. El Clan Xia incluso pensó que podría estar ocultando algo de su poder, lo que hizo 
que Xue Ying se preocupara porque el General Demoníaco lo descubriera. 

Durante la tarde. 

Hu ~ 

Esta era una isla bastante hermosa. La brisa del mar soplaba suavemente a través de la isla escasamente poblada 
mientras la luz del sol brillaba sobre su cabeza. 

Un acorazado de color blanco plateado estaba escondido a unos pocos kilómetros debajo de la isla. Ningún otro 
subordinado demonio estaba dentro de la nave. Solo un ser residía en él...  

¡Es él! 

Xue Ying dependía del reflejo de la realidad en su Espejismo para investigar a este General Demoníaco. 

Era un demonio hielo azul de gran estatura. Su cuerpo físico era como una obra maestra con sus escamas 
aparentemente talladas en hielo frío, una expresión serena en su rostro cuando un aura gélida emitía su cuerpo de 
forma natural. Actualmente, él se estaba cultivando en una posición con las piernas cruzadas como los Generales 
Demoníacos anteriores. 

¿Sin disturbios? Su aura no tenía ni los más mínimos cambios, y su expresión tampoco cambió. ¿Él no me 
descubrió? Xue Ying estaba sorprendido pero feliz. En su mayoría había sido aprensivo y preocupado por el pequeño 
demonio de escamas púrpuras y este demonio helado. Este demonio helado era un demonio clasificado superior. A 
veces, puede haber ocasiones que pondrían a los demás muy extasiados, ¡como si este demonio helado no lo 
descubriera en absoluto! 

¿Podría su comprensión de los reinos estar en el mismo nivel que Lord de la Montaña He o es realmente más 
débil? Xue Ying lo consideró en silencio. 

Sin embargo, ¡todavía necesitaré examinarlos de nuevo! 

En el mismo día. 

Xue Ying fue a investigar las ubicaciones de los cinco Generales Demoníacos. Todos estaban todavía en sus 
posiciones originales. ¡Aparte del durmiente, los otros cuatro consumían las almas de los humanos y se cultivaban! 

Ninguno de ellos se ha movido. Fantástico. Xue Ying estaba parado sobre las vastas y poderosas olas del mar, sus 
ojos llenos de intención asesina. A decir verdad, cuando había estado investigando a los demonios, tuvo la urgencia 
de ir y matarlos cuando vio a esos demonios consumir las almas de los humanos. ¡Sabía que tenía que mantenerse a 
raya! Solo actuarían cuando fuera el momento de actuar. De lo contrario, matar a uno de ellos haría que los otros 
cuatro fueran alertados. 

Xue Ying exhaló, calmándose antes de usar su muñequera de comunicación. "¡Jefe de Palacio Chen!" 

"¿Cuál es el problema, Xue Ying?" Preguntó el Jefe de Palacio Chen. 

"Para defender nuestro Clan Xia, las ubicaciones de los cinco Generales Demoníacos han sido encontradas. ¡No me 
descubrieron en absoluto!" Transmitió Xue Ying. "¡Podemos comenzar la acción!" 

Esta simple oración se llenó con un ilimitado intento de matar. 

"Bueno. No demoremos más. ¡Hora de traer la red!", Respondió el Jefe de Palacio Chen.  

 


