
11 – MOVIMIENTO DENTRO DEL CUARTEL GENERAL DE LA 
FACCIÓN DEMONÍACA 

"¡Xue Ying definitivamente sabría la importancia del cuartel general de la Facción Demoníaca una vez que lo 
encuentre! ¡Es muy probable que ya esté vigilando el cuartel general de la Facción Demoníaca!" Dijo el gran cráneo 
ilusorio. "Aunque estas son conjeturas, solo podemos prepararnos para lo peor. Mi chico, debes actuar ahora".  

"¡Gran Dios Demonio, por favor da tus órdenes!" Dijo la misteriosa persona con armadura carmesí con un tono de 
respeto. 

"¡Dirígete inmediatamente al cuartel general! Debes mantener la calma y no hacer ningún movimiento 
sospechoso. Una vez dentro del cuartel general, dirígete directamente a la habitación secreta subterránea y vete 
inmediatamente con el ataúd de bronce. Huye tan rápido como puedas. Mientras puedas sacar con seguridad el 
ataúd de bronce, habrás logrado un gran logro", dijo la silueta de cráneo. 

"¿Ataúd de bronce?" La misteriosa persona que vestía una armadura carmesí preguntó sospechosamente: "¿Es 
importante? ¿Y las armas de la deidad, tu pozo demoníaco y los otros tesoros dentro del cuartel general?" 

"Cuando llegues a la sede, ¡en secreto, transmite un mensaje al Sumo Sacerdote! ¡Pídele que saque el Pozo 
Demoníaco y otros tesoros del cuartel general después de que te vayas!", Dijo la gigantesca calavera. "Quizás ese 
Dong Bo Xue Ying no sea tan formidable o el descubrimiento de los cinco generales demoníacos fue realmente una 
coincidencia, sin embargo, incluso si todo esto es en vano, debes asegurar el ataúd de bronce". 

"¡Sí!", Respondió la misteriosa persona con armadura carmesí. 

Nunca había sido consciente de la existencia del ataúd de bronce. Esta era la primera vez que había oído hablar de 
eso. 

"Esta es la ubicación de la habitación secreta". La enorme cabeza oscura abrió la boca. La energía emanaba de su 
boca y se condensaba en un modelo tridimensional del fuerte subterráneo. Un letrero que marca el lugar más 
profundo donde se encuentra una gran habitación secreta. "Hay un ser vivo dentro del ataúd de bronce, por lo que el 
ataúd no puede colocarse dentro de un tesoro de almacenamiento". 

"Entendido", respondió la misteriosa persona con armadura carmesí. 

"Recuerda, no debes revelar ningún defecto. No deambules, ¡Escápate tan pronto como tomes el ataúd de 
bronce! No te metas en peleas inútiles", advirtió el cráneo ilusorio. 

Dentro estaba su recipiente, el cuerpo corporal en el que descendería su alma. 

Su existencia era demasiado importante. 

Uno tenía que saber que hace mucho tiempo en la era pasada, había descendido una vez para luchar por la fe de 
este mundo. En ese momento, el Templo del Dios Tierra envió a su tercera Deidad más fuerte. Aunque luchó como 
un loco, al final perdió. Un avatar de deidad valía mucho más que cualquier arma de deidad ordinaria. 

¡Podría decirse que incluso el valor total de todos los tesoros en la Facción Demoníaca aún no podía igualar el valor 
de ese cuerpo físico! Por eso no pudo evitar enviar a su subordinado más poderoso al Mundo del Clan Xia, el Tercer 
Sacerdote, para garantizar la evacuación segura del ataúd de bronce. 

Hua. 

La persona misteriosa que llevaba una armadura carmesí se adelantó, abriendo una grieta en el espacio. Atravesó el 
hueco y corrió hacia el cuartel general. 

...... 

Cuartel general de la Facción Demoníaca, la fortaleza subterránea de antes. 

Dentro del espejismo. 



Xue Ying vigilaba solo el cuartel general. Había estado mirando durante casi seis años sin relajarse por un 
momento. Fue a través de su vigilancia que descubrió a nueve traidores que pertenecen a la Facción 
Demoníaca. Lástima que solo había descubierto un Semidiós, el Semidiós Xi Yun.  

Él tenía paciencia de sobra. 

Pasó largas horas practicando frenéticamente su lanza desde la infancia, esto había entrenado y moldeado su 
paciencia para ser similar a la de un lobo acechando silenciosamente a su presa. Aunque su poder de combate 
todavía era débil y no había alcanzado a los diez mejores clasificados en la lista de Semidioses, era innegable que 
era un experto en observación encubierta.  

Ser capaz de moverse libremente a través del espejismo significaba que Xue Ying podría viajar a muchos lugares sin 
ser detectado. ¡Le había ayudado a descubrir a los cinco Generales Demoníacos, e incluso al misterioso «cuartel 
general de la Facción Demoníaca»! 

Pu Yang. Xue Ying miró una de las habitaciones secretas dentro del fuerte subterráneo. La esquina de sus ojos se 
crispó en la escena frente a él, y su corazón latió con culpa. Pu Yang Bo frente a él se veía tan delgado que solo 
quedaban la piel y los huesos. Su piel estaba grabada con un patrón de maldición en todas partes, atormentándolo 
incesantemente.  

Pu Yang solo pudo soportar cada tortura que recibió. Xue Ying se estremeció ante la vista. No se atrevió a afirmar 
que podría haberse mantenido fuerte si se hubiera enfrentado a la misma situación, pero Pu Yang aún se mantuvo 
fuerte y no cedió para unirse a la Facción Demoníaca. Xue Ying sintió culpa y admiración hacia Pu Yang. Xue Ying 
quería instar al Jefe de Palacio Chen a hacer un movimiento pronto, pero sabía que cuanto más vigilaba, más 
secretos podía descubrir. Cada traidor que descubría significaba que su Clan Xia podría descubrir y exterminar otra 
espina escondida. Tampoco había sido capaz de desenterrar lo que era el plan del Dios Hechicero y el Dios 
Demoníaco. 

¡Así que solo podía dejar que Pu Yang sufriera! 

Pu Yang, espérame. Definitivamente te salvaré, pensó Xue Ying. En este momento, solo puedo disculparme contigo. 

¿Mn? Xue Ying de repente se giró y levantó la vista. Sus ojos eran como un rayo mientras miraba ese movimiento. 

Dentro de la fortaleza subterránea había una matriz espacial que formaba una puerta espacial, generalmente 
utilizada por sus Trascendentes para ingresar al cuartel general. Gracias a esta puerta, esos traidores tampoco 
sabían la ubicación exacta del cuartel general. 

En ese instante, la puerta onduló. 

Una persona salió de la puerta. Él era la misteriosa persona con armadura carmesí. Una espada grande estaba 
envainada en su espalda, y todavía llevaba una máscara. Una presión horrible se derramaba de él. 

¡¿Es él?! Los ojos de Xue Ying se iluminaron. Es el que salvó a Ralph antes. ¡Él es el Semidiós más poderoso de la 
Facción Demoníaca! Quizás esta vez pueda descubrir su identidad. 

¿Quién es esta persona misteriosa con armadura carmesí? ¿Cuál es su identidad? 

Era un misterio que el Clan Xia todavía estaba investigando. Xue Ying inmediatamente enfocó su atención en él con 
la esperanza de encontrar más secretos. 

...... 

La persona misteriosa que vestía una armadura carmesí caminó por un pasillo frío después de llegar al cuartel 
general de la Facción Demoníaca. Todos los sirvientes dentro del cuartel general fueron muy respetuosos. Para ellos, 
era imperativo que fueran respetuosos con esos Trascendentes.  

"Tercer Sacerdote". Una silueta negra de niebla también apareció dentro de este corredor. Su voz teñida de burla, 
comentó, "Qué rara ocasión para que el Tercer Sacerdote venga al cuartel general. ¿Qué te trae por aquí?" 

"Por supuesto que tengo algo de negocios aquí", respondió la misteriosa persona con armadura carmesí con 
frialdad. Al mismo tiempo, usó su pulsera de comunicación para transmitir, Sumo Sacerdote, traigo órdenes del Gran 



Dios Demoníaco. Debes mantener tu compostura y no revelar ninguna anomalía. Te diré un asunto 
importante. ¡Después de decírtelo, no te alarmes! ¡Recuerda mantener tu expresión! El asunto importante es... existe 
la posibilidad de que un Trascendente del Clan Xia haya estado supervisando secretamente este lugar. ¡Tienes que 
fingir ignorancia! 

La silueta negra de niebla se sorprendió interiormente, pero afortunadamente había sido advertido, de lo contrario, no 
habría podido ocultar su gran conmoción. 

El Gran Dios Demoníaco me ordenó que tomara el ataúd de bronce y para que tomaras el Pozo Demoníaco y otros 
elementos importantes dentro del Cuartel General de la Facción Demoníaca, transmitieron a la persona misteriosa 
una armadura carmesí. 

¿Ataúd de bronce? ¿Dijiste que era la orden del Gran Dios? La niebla negra inmediatamente cuestionada. Usted no 
falsificó la orden, ¿verdad? 

El ataúd de bronce era un objeto importante. La tarea de alimentar el avatar del Gran Dios Demoníaco le fue 
confiada, y él solo como el Sumo Sacerdote. Ningún otro Trascendente de la Facción Demoníaca lo sabía. 

El Gran Dios Demoníaco me dijo que te pasara seis números: 1, 1, 5, 9, 21, 35. Dijo que me creerías después de oír 
estos números. Lo más probable es que haya alguien espiando, así que para mantener el secreto, no te dio las 
órdenes directamente. 

La silueta de niebla negra ya no se sentía sospechosa.  

Esta serie de seis números era la fecha en que habían cambiado previamente el baño medicinal. Aparte de él y otro 
Guerrero de la Deidad, solo el Gran Dios Demoníaco lo sabía. 

¿Hay un Transcendente del Clan Xia espiándonos? Pero este es nuestro cuartel general de la Facción 
Demoníaca. ¿Cómo es eso posible? La silueta de niebla negra no podía creerlo. 

¿No sabes que los cinco Generales Demoníacos habían sido descubiertos? Lo más probable es que nuestra sede 
también haya sido descubierta, informó a la persona misteriosa con armadura carmesí.  

Pero, pero... La silueta de la niebla negra se quedó sin palabras. Durante generaciones a lo largo de la larga historia 
del Clan Xia, nadie había descubierto el Cuartel General de la Facción Demoníaca. 

Deja de hablar y prepárate para moverte, ordenó la misteriosa persona con armadura carmesí. 

De acuerdo, dijo la silueta de niebla negra. Lleva el ataúd de bronce contigo. Solo dime el momento en que quieres 
que haga mi movimiento. 

Mn. La misteriosa persona con armadura carmesí asintió. Como ya había hecho arreglos con el Sumo Sacerdote, se 
dirigió directamente al lugar más importante de esta fortaleza subterránea, la habitación secreta cerrada. Lo más 
importante ahora era llevarse el ataúd de bronce de forma segura.  


