
06 – LIMPIANDO EL NIDO 
La elevada y majestuosa Montaña Deidad Negra y Blanca era una cadena ininterrumpida de picos montañosos. 

Lord de la Montaña He Yuan, el experto número uno bajo los cielos, se sentó con las piernas cruzadas en uno de los 
picos de las montañas. Dos misteriosas montañas dobladas en blanco y negro flotaban a su lado, mientras 
innumerables sellos se juntaban para formar imágenes sólidas y complejas. Lord de las Montañas He en ese 
momento estaba meditando. Aunque desde hace mucho tiempo había condensado un Verdadero Corazón de 
Deidad, además de su profunda comprensión en el ámbito de las matrices, ¡todavía no podía abrir un Mar de Deidad 
en su cuerpo para convertirse en una Deidad! 

Además, la amenaza presentada por los Generales Demoníacos significaba que él, la llamada figura más alta de 
'figuras altas que sostienen un cielo que cae', no podía aflojar ni siquiera en lo más mínimo. 

En ese momento era mediodía y la luz del sol brillaba intensamente en Lord de la Montaña He. Parecía que había 
una capa de rayos dorados cubriéndolo. 

"¡Lord de la Montaña He!", Transmitió el Jefe de Palacio Chen. 

"Jefe de Palacio, ¿cuál es el problema?" Lord de la Montaña He respondió. 

"Hay un asunto importante que debo transmitir a tu Montaña Deidad Negra y Blanca", respondió Jefe de Palacio 
Chen. "Inmediatamente reúna a los otros dos Semidioses de su Montaña Deidad Negra y Blanca en este 
momento. Cuando estén todos juntos, les diré cuál es el problema". 

"¿Tengo que llamarlos ahora?" Lord de la montaña He era sospechoso. ¿Cuál era la prisa? 

"¡Sí! ¡Quise decir en este momento!" Ordenó el Jefe de Palacio Chen. 

Los Trascendentes del Clan Xia podrían haber tenido absoluta confianza en el Jefe del Palacio Infernal, pero eso no 
significaba que estuvieran absolutamente subordinados a ellos. ¡Después de todo, estos poderosos Trascendentes 
tenían sus propias voluntades! Sin embargo, esta orden no se había excedido, ya que solo implicaba reunir a los 
Semidioses de la Montaña Deidad Negra y Blanca. Se consideró un orden bastante común. 

Muy pronto. 

Hu hu ~ 

¡Los otros dos Semidioses de la Montaña Deidad Negra y Blanca, el Caballero de la Deidad Fantasma Feng Dong y 
el ViceLord de la Montaña Zang Nuo se precipitaron! El poder de combate de ViceLord de la Montaña Zang Nuo era 
formidable, situado cerca de los diez mejores clasificados en Semidioses. Además, llevaba el otro Arma de Deidad 
adquirida por la Montaña Deidad Negra y Blanca. 

En realidad, la Montaña Deidad Negra y Blanca tenía muchos magos formidables que se dividieron en dos escuelas 
de pensamiento separadas: la Escuela Montaña Deidad Negra y la Escuela Montaña Deidad Blanca. ViceLord de la 
Montaña Zang Nuo pertenecía a la Escuela Montaña Deidad Negra y era un terrorífico mago negro. Mientras tanto, 
Lord de la Montaña He Yuan fue el que sacó lo mejor de ambas escuelas y se convirtió en el experto número uno 
bajo los cielos. 

"Lord de la montaña, ¿cuál es este asunto que nos ordena apresurarnos?" Caballero de la Deidad Fantasma Feng 
Dong preguntó riendo. 

"Estaba en medio de la experimentación, pero tuve que detenerme de repente". El cabello del ViceLord de la 
Montaña Zang Nuo estaba desordenado y parecía insatisfecho con lo que acababa de suceder. 

"¡Lo sabrás en un momento!" Lord de la Montaña He se reía mientras miraba sospechosamente hacia el cielo 
distante. Muy pronto, el ViceLord de la Montaña Zang Nuo y Feng Dong también comenzaron a mirar hacia el cielo 
distante. 

Si la ~ 



El cielo en la distancia se rasgó, revelando una grieta de tono negro de la cual dos figuras vinieron volando lado a 
lado. Uno de ellos era un anciano delgado y calvo: Chao Qing. La otra era una figura hecha de retoños de plantas. Se 
convirtieron en rafagas antes de entrar en la Montaña Deidad Negra y Blanca en un destello de luz, volando hacia 
Lord de la Montaña He y los otros dos. 

"Anciano Chao, ¿por qué estás aquí?" Zang Nuo frunció el ceño. Echó un vistazo a la planta humanoide a su 
lado. "¿Ancestro Protector Árbol incluso vino aquí también?" 

Ancestro Protector Árbol era uno de los Guerreros de la Deidad del Clan Xia. 

"No sé la razón tampoco". Chao Qing estaba desconcertado. "Fue Ancestro Protector Árbol quien me encontró, Jefe 
de Palacio Chen me ha permitido llevarlo conmigo". 

Justo cuando estaban llenos de preguntas- 

"Lord de la Montaña He, ¡ustedes tres Semidioses de la Montaña Deidad Negra y Blanca se moverán junto con Chao 
Qing y el Ancestro Protector Árbol para asignar como objetivo al Demonio de escamas púrpuras! ¡Estas son las 
coordenadas espaciales en el mapa! Estoy seguro de que conoce el motivo de esta operación. Debes mantenerlo 
temporalmente en secreto respecto de los otros Semidioses." Situación fue transmitida en la noticia por Jefe de 
Palacio Chen. 

"¿Mn?" Lord de la Montaña He se sobresaltó. 

¿General Demoníaco de escamas púrpuras? 

Ese era el General Demoníaco con un poder de combate en un nivel similar al suyo. No era de extrañar que enviaran 
a tantos expertos además de Ancestro Protector Árbol, un guerrero de la Deidad especializado en ataduras. Las 
hojas y ramas de sus árboles unirían frenéticamente a sus enemigos, dificultando su escape. Chao Qing y Zang Nuo 
también estaban cerca del los primeros diez clasificados en Semidioses con armas de Deidad. Después de perder 
contra Chi Qiu Bai en aquel entonces, la comprensión de los reinos por el Caballero Deidad Fantasma Feng Dong se 
había profundizado considerablemente. ¡Sin duda sería una gran ayuda! ¡No había necesidad de siquiera mencionar 
a Lord de la Montaña He! 

¡Los pocos de ellos formando equipo juntos serían suficientes para manejar al demonio de escamas púrpuras! 

"Él puede olvidarse de escapar de mi arma de Deidad". Lord de la Montaña He tenía mucha confianza. Con la 
coordinación de Ancestro Protector Árbol, incluso estaba seguro de poder matar al demonio de escamas púrpuras. 

"Vamos. ¡Vayamos al lugar que nos han dicho!" Lord de la Montaña He se lanzó inmediatamente al cielo. Después de 
despedazar el espacio y entrar en la grieta, corrió hacia las coordenadas del mapa estipulado. 

...... 

No solo ellos, sino también todas las cuatro grandes organizaciones Trascendentes del Clan Xia habían sido 
enviadas. 

¡La Facción Daoísta del Agua, la Ciudad de las Nubes y el Palacio Deidad Oceánico habían recibido órdenes 
similares y estaban empezando a actuar! 

"¡He terminado de asignarlos!", Dijo el Jefe de Palacio Chen. "De los cinco Generales Demoníacos, ¡los dos más 
fuertes son el demonio de escamas púrpuras y el demonio helado respectivamente! Lord de la Montaña He, Chao 
Qing, Zang Nuo y Feng Dong tomarán al demonio de escamas púrpuras. ¡también estarán acompañados por 
Ancestro Protector Árbol! ¡Con un equipo tan poderoso, matarlo debería ser casi una certeza! El demonio helado fue 
asignado al Palacio Deidad Oceánico, ya que el Gran Anciano Jefe del Palacio tiene un arma de Deidad de 
Protección del Clan que lo hace indestructible en el mar. Está trayendo dos semidioses, así como un Guerrero de la 
Deidad que he despachado. Con las ventajas del Palacio Deidad Oceánico cuando está bajo el mar... ¡debería ser 
suficiente para manejar al demonio helado! 

"Los tres restantes deberían ser fáciles de tratar. ¡La súcubo con armadura escarlata será manejada por el jefe de 
Facción de la Facción Daoísta del Agua, Si Kong Yang, junto con Chi Qiu Bai y otro Guerrero de la Deidad! 



"¡La Señora de la Ciudad de las Nubes, así como el Viceseñor Cun Yuan y otro Guerrero de la Deidad, manejarán al 
Demonio Montaña! 

"El grupo final estará compuesto por miembros de otras pequeñas organizaciones Transcendentes, con un total de 
tres Semidioses y un Guerrero de Deidad. ¡Ellos manejarán el Demonio de las Sombras! 

"Concentraremos nuestra fuerza en suprimirlos y controlarlos". El Jefe de Palacio Chen rebosaba confianza. 

Xue Ying también asintió. 

¡Incluso el Guerrero de Deidad verde participaría en esta operación! Eso fue porque en todo el Clan Xia... solo había 
seis Guerreros de la Deidad en total. De esos, ¡cinco se usarían durante esta operación! El otro que no estaba siendo 
usado era el que llevaba Jing Qiu. 

Cinco batallas, todas enfocadas en la supresión y el control.  Lord de la Montaña He y el resto son extremadamente 
hábiles en matrices, que usarán para tratar con el demonio de escamas púrpuras que tiene un terrible dominio sobre 
el combate cuerpo a cuerpo, por lo tanto, se aprovecha de él. El Ancestro Protector Árbol también está en la cúspide 
cuando se trata de controlar el combate cuerpo a cuerpo. Xue Ying pensó cuidadosamente en los arreglos hechos 
por Jefe de Palacio Chen y también estuvo de acuerdo en que tenían al menos un 90% de posibilidades de éxito. 

Hu. Esta vez, más de la mitad de los Semidioses del Clan Xia han sido enviados. Realmente es una operación de 
limpieza de nido. Xue Ying se maravilló. 

Excluyendo a los del Templo del Dios Tierra y la Taberna Matanza, el Clan Xia tenía un total de diecisiete 
semidioses.  

Esta vez, más de la mitad había sido enviados, mientras que los más débiles no participarían en las batallas. 

¡Debemos ganar! 

Espero que no haya circunstancias imprevistas, Xue Ying esperó en silencio. Todo lo que podía hacer ahora era 
esperar la operación, ya que no se le había requerido participar en ella. Aunque el poder de combate que podía 
mostrar era bastante poderoso, Jefe de Palacio Chen tenía miedo... Xue Ying era demasiado importante. Si él ahora 
ya podría lograr contribuciones tan grandes, ¿qué tal en unos pocos cientos de años? 

Hong ~ 

De pie sobre el mar, Xue Ying repentinamente giró su cabeza hacia cierta ubicación en la distancia. Podía sentir 
vagas ondulaciones en el espacio. La batalla ha comenzado.  

 


