
10 – ENORME PROBLEMA 
El 'Mundo Forestal Oceánico', uno de los Mundos Trascendentes Mayores que se adhirió próximo al Clan Xia, estaba 
actualmente ocupado por el Clan Bestia. 

Hou ~ 

Ao wu ~ En el vasto Mundo Forestal Oceánico, resonaron muchos tipos diferentes de rugidos y relinchos. 

En una gigantesca copa de árbol había una casa de madera. 

En la casa de madera, un anciano de cabello blanco estaba hojeando el libro. Él no era otro que el líder de más alto 
rango de todo el Clan Bestia, Gran Anciano Ao Lan. 

Una figura borrosa flotaba en el cielo distante antes de que brillara y apareciera frente a esta casa de madera. Orejas 
de gato se inclinaban sobre su cabeza, apareció una mujer delgada pero del todo delicada, con la piel en la 
cara. Claramente, ella era una bestia que se transformó en la forma de un ser humano. "Gran Anciano", saludó 
respetuosamente la mujer gato. 

"¿Mn?" El gran anciano Ao Lan la miró. 

"Hemos pasado por todos los métodos, pero no podemos encontrar a Dong Bo Xue Ying". La mujer gato dijo con 
dolor e indignación: "¡ya hemos hecho todo lo posible!" 

"Bien, niño, todos ustedes pueden continuar con su investigación. Uno debe ser paciente ". El Gran Anciano Ao Lan 
se reía, "Nuestros espías Trascendentes del Clan Bestia, que se escondieron entre el Clan Xia, han intentado 
comunicarse con Dong Bo Xue Ying, sin embargo, se enfrentaron a rechazos inmediatos. Además, le había tomado 
bastante tiempo responder, diciendo que estaba planeando ingresar al cultivo a puerta cerrada. Tal vez él realmente 
está entrando al cultivo a puerta cerrada a largo plazo". 

"Mn". La mujer gato asintió. 

"Uno debe ser paciente y esperar despacio". Dong Bo Xue Ying todavía es joven, por lo que no debe ingresar al 
cultivo a puerta cerrada por un período de tiempo tan largo. Eventualmente, definitivamente saldrá de eso". El gran 
Anciano Ao Lan dijo: "En el momento en que lo descubramos, nuestra oportunidad llegará. De acuerdo, puedes irte". 

"Sí". La figura de la mujer gato brilló antes de desaparecer. 

El Gran Anciano Ao Lan cerró el libro antes de salir de la casa de madera en lo alto de la copa del árbol. Esta copa 
de árbol era extremadamente grande, abarcando muchos kilómetros como si fuera una extensión de océano verde. 

De pie en lo alto de la copa de un árbol, el Gran Anciano Ao Lan miró hacia esta parte del vasto mundo. Sus ojos que 
estaban llenos de sabiduría tenían un leve dolor en su interior. 

"¡Por qué! Los antepasados del Clan Xia arrojan tesoros tras tesoros, pero la mayoría de los antepasados de nuestro 
Clan Bestia siguen siendo tan egoístas y tontos. El Clan Xia confió en su arma de Deidad espacial para suprimir el 
Mundo Infernal y se apoderó por completo, pero nuestro Clan Bestia... tiene que luchar una y otra vez contra los 
contraataques de los Trascendentes nativos, pagando un alto precio en vidas".    

En este Mundo Trascendente Mayor, después de la muerte de los Trascendentes nativos más antiguos, el Mundo 
Trascendente requeriría más de mil años para que naciera una nueva generación de Trascendentes nativos.  

Por lo tanto, después de que murieran, otro lote nacería. 

¡Para ellos ocupar este Mundo Trascendente Mayor durante un largo período de tiempo era una tarea ardua! El Clan 
Xia había conquistado el Mundo Infernal al depender de un tesoro de Deidad espacial, mientras que el Clan Bestia 
tenía que hacerlo luchando en batallas de vida o muerte. 

"Dong Bo Xue Ying, él me ha hecho sentir el peligro. Ese tonto Sumo Sacerdote... Le pedí que nos diera fuerzas, 
¡pero nos rechazó! Su Facción Demoníaca se ha infiltrado aún más profundamente en el Clan Xia. Para que 



encuentren a Dong Bo Xue Ying, será mucho más fácil para ellos que para mí hacerlo". El Gran Anciano Ao Lan 
estaba indignado, pero no tenía poder ya que no controlaba a la Facción Demoníaca. 

"¿Mn?" El Gran Anciano Ao Lan recibió un mensaje. "¿Este tercer Sacerdote de la Facción Demoníaca está tratando 
de contactarme?" 

El Tercer Sacerdote era uno de los Semidioses más misteriosos de la Facción Demoníaca. 

Se rumoreaba que había sido mimado por el Gran Dios Demoníaco y era bastante formidable en términos de poder 
de combate. Sin embargo, raramente se movía, e incluso cuando se comunicaba con el Gran Anciano Ao Lan, solía 
comunicarse con él a través de la pulsera de comunicación. Nunca hubo el caso en que se comunicó con él a través 
de la bola de cristal, como si temiera siquiera revelar la más simple de sus apariciones. 

"Tercer Sacerdote, ¿cuál es el problema?" Preguntó el Gran Anciano Ao Lan. 

"Gran Anciano Ao Lan, me gustaría preguntar, ¿no estabas tratando de matar a Dong Bo Xue Yin previamente?", Dijo 
el Tercer Sacerdote. 

"¡Eso es correcto, pero tu Facción Demoníaca todavía no está dispuesta a trabajar con nosotros!", Respondió el Gran 
Anciano Ao Lan. 

"¿Lo has encontrado?" Preguntó directamente el Tercer Sacerdote. 

"No, no pudimos encontrarlo. ¡Parece como si Dong Bo Xue Ying estuviese para siempre bajo el cultivo a puertas 
cerradas a largo plazo!" Respondió el Gran Anciano Ao Lan. 

"Está bien, gracias." El Tercer Sacerdote cortó directamente la conexión. 

La mente del Gran Anciano Ao Lan estaba llena de confusión. ¿Por qué hizo algunas preguntas antes de cortar 
directamente la conexión? 

...... 

En un valle sombrío...  

Una misteriosa persona de cuernos carmesíes con un casco con cuernos de toro estaba de pie junto al demonio de 
hielo Ralph. ¡Al mismo tiempo, apareció un cráneo siniestro en el aire delante de ellos! La cara de este cráneo era 
delgada, con escamas adornando su superficie y un par de ojos color sangre... El enorme cráneo era ilusorio, aunque 
su aura siniestra ponía nerviosa a la persona misteriosa y al demonio helado. 

"¡Respetable Gran Dios Demoníaco!" Saludó Ralph respetuosamente, "¡Ralph Saka está agradecido hacía el Gran 
Dios Demoníaco por salvar la vida de este!" 

"Oh, ¿eres miembro del Clan Saka?" El enorme cráneo del Dios Demoníaco se alzó sobre su cabeza. "La vez 
anterior que me encontré con Ma Duo Ke fue hace unos 3000 años. En ese momento, Ma Duo Ke y yo acabábamos 
de convertirnos en Grandes Dioses Demoníacos y seguíamos siendo realmente inmaduros. Habíamos luchado juntos 
durante mil años ". 

"Primogénito Ma Duo Ke es el Ancestro Primogénito de nuestro Clan Saka. Simplemente soy un pequeño demonio 
sin importancia que es parte de una familia rama", respondió Ralph respetuosamente. 

"No te menosprecies a ti mismo. Si consigues convertirte en un Dios Demoníaco, entonces con el talento innato del 
Clan Saka, tendrías la oportunidad de convertirte en un Dios Demoníaco máximo." La enorme ilusión del cráneo dijo: 
"Te he salvado por una simple razón. Tienes que hacer algo por mí. Yo y la Deidad Hechicera del Clan Bestia, hemos 
ideado un plan, y en el momento en que se logre, definitivamente ¡te recompensaré mucho! Puedes avisarme para 
que venga y te otorgaré un terreno para que te conviertas en un Señor Demoníaco". 

"¡Este está dispuesto a servir al Gran Dios Demoníaco!" Ralph inmediatamente se arrodilló al reconocer su lealtad. 

Que broma. 

Estaba muy claro sobre el origen detrás de este Gran Dios Demoníaco, una existencia que estaba en el mismo nivel 
que el primogénito de su clan. ¡Uno tenía que saber que incluso su hermano, un Dios Demoníaco, ¡era solo el 



patriarca de su familia filial! Para este Gran Dios Demoníaco frente a él, su hermano era simplemente un pequeño 
insecto. ¡Si estuviera en el Abismo Oscuro, entonces él, un demonio del reino Semidiós, posiblemente no sería visto 
por semejante existencia! 

"Mn". La gigantesca ilusión del cráneo asintió. 

"Gran Dios Demoníaco, cuando estábamos siendo emboscados esta vez, todos fuimos atacados al mismo tiempo". 
Ralph continuó, "¿Cómo exactamente nos descubrió el Clan Xia? Estábamos todos escondidos en nuestros 
acorazados y no debería ser tan fácil para nosotros ser descubiertos. Además, ¡no sentimos ni la más mínima 
advertencia!" 

"Entiendo que los cinco de ustedes fueron emboscados. También estoy contemplando este asunto. "La gigantesca 
calavera miró al misterioso hombre con armadura carmesí, "Chico, ¿le has preguntado al Gran Anciano del Palacio 
de los Hechiceros?" 

"Reportando al Gran Dios Demoníaco, he preguntado antes y el Gran Anciano dijo... continuamente han estado 
buscando a Dong Bo Xue Ying, pero desde hace seis años, no pudieron encontrarlo; ¡Dong Bo Xue Ying siempre ha 
estado en el cultivo a puerta cerrada!", Dijo la misteriosa persona con armadura carmesí. 

"He estado sospechando anteriormente..." 

La voz de la ilusión de su cráneo retumbó, "¡Desde la larga historia del Clan Xia, cada vez que se encontraron con la 
invasión de los demonios, nunca ha habido un caso en el que todas las ubicaciones de los Generales Demoníacos se 
hubieran descubierto tan fácilmente! La caída de la Montaña Roca Escarlata había sucedido hace un millón de 
años. Si el Clan Xia obtuvo un tesoro de la Montaña Roca Escarlata, entonces deberían haberlo usado durante estos 
últimos millones de años". 

"Cuando llegó el ejército de demonios, ¡el Clan Xia realmente resolvió el problema bastante rápido!" 

"A partir de entonces, fue gracias a Dong Bo Xue Ying quien resolvió la amenaza, incluso ha exterminado a un grupo 
de Reencarnados del Templo Temporal. Solo seis años después, se descubrió la ubicación de ustedes cinco 
Generales Demoníacos". 

"Casualmente... estos seis años, él realmente ha entrado en un cultivo de largo plazo, a puerta cerrada". 

"No puedo evitar sospechar que ustedes cinco Generales Demoníacos habían sido descubiertos por él", dijo la 
gigantesca ilusión del cráneo. 

"¿Dong Bo Xue Ying nos descubrió?" Ralph se sobresaltó. 

Los ojos color sangre de la ilusión del cráneo gigantesco tenían una sensación funesta: "Descubrirlos a todos es una 
cuestión pequeña. Estoy más preocupado por... Ya que todos ustedes están diseminados por el Mundo de los 
Mortales, para que él los descubra a ustedes cinco, debe haber buscado en cada rincón. Cuando estaba buscando, 
no podría haber descubierto el cuartel general de la Facción Demoníaca más importante en el Mundo de los 
Mortales, ¿verdad? 

El demonio de hielo Ralph y el misterioso hombre con armadura carmesí estaban atónitos. 

"Si lo ha descubierto, ¡entonces ha surgido un enorme problema!", Dijo la gigantesca ilusión del cráneo.  

 


