
12 – YO YA TENGO UN ARREGLO 
El cuartel general de la Facción Demoníaca era una fortaleza con forma de hexágono plano, que abarcaba 250 
kilómetros de longitud y 5 kilómetros de altura. Debajo de esta fortaleza, situada en una cierta área subterránea, 
estaba la habitación secreta cerrada. Después de caminar por el pasillo durante unos 3.5 a 4 kilómetros, el misterioso 
hombre con armadura carmesí finalmente llegó a esta habitación. 

"¿Mn? ¿Está aquí?" Observando todo desde adentro del Espejismo, la expresión de Xue Ying cambió. 

El experto número uno en la Facción Demoníaca vino aquí para verificar el Avatar de la Deidad del Gran Dios 
Demoníaco. Si bien esta acción no pareció salir de la nada, ¡aún así hizo que Xue Ying se sintiera algo vigilante! 

Eso fue porque... él vino de inmediato a esta habitación secreta sellada el mismo día que los cinco Generales 
Demoníacos habían sido atacados. ¡Hubiera sido extraño si Xue Ying no sospechara! 

Shua. Xue Ying repentinamente se teletransportó dentro del Espejismo a una posición junto a la puerta del espacio. 

En términos de poder de combate, este misterioso hombre con armadura carmesí era aún más fuerte que Lord de la 
Montaña He y el resto; ¡podría ser el experto número uno bajo los cielos! En una pelea directa, Xue Ying no podía 
igualarlo, por lo que tenía que pensar en un método diferente para obstruirlo. 

"Jefe de Palacio Chen, algo anda mal. El experto en armadura carmesí de la Facción Demoníaca llegó al cuartel 
general y corrió directamente a la habitación secreta que contenía el Avatar de la Deidad del Gran Dios Demoníaco", 
Xue Ying transmitió inmediatamente al Jefe de Palacio Chen utilizando su Avatar Qi dentro del Palacio Infernal. 

Cuando Xue Ying terminó la transmisión... El misterioso hombre con armadura carmesí hizo su movimiento 
instantáneamente. 

Ka ka ka ~ La puerta de la habitación secreta se abrió. Al entrar, el hombre con armadura carmesí se dirigió hacia el 
gigantesco ataúd de bronce sin vacilar y lo agarró. Una oleada de increíble energía demoníaca oscura envolvió el 
ataúd en su totalidad, incluso extendiéndose a los grilletes suspendiéndolo y envolviéndolos también. Estos trece 
grilletes, beng beng beng, fueron arrancados de las paredes de la habitación. 

¡El misterioso hombre con armadura carmesí levantó el ataúd de bronce de 20 metros de largo y 6 metros de ancho 
sujeto con grilletes antes de convertirse en una ráfaga y salir corriendo directamente hacia la puerta del espacio! 

¡Demasiado rápido! 

Incluso Xue Ying podría viajar a una distancia de tres y medio a cuatro kilómetros en un abrir y cerrar de ojos, ¡sin 
mencionar a alguien como este hombre con armadura carmesí con un poder de combate significativamente superior 
al de Xue Ying! Tan pronto como agarró el enorme ataúd de bronce, voló con tanta velocidad que parecía haberse 
teletransportado. Hu. Al instante cruzó la distancia y llegó a la puerta del espacio. Pero al llegar allí, vio a un 
adolescente vestido de negro. 

¡Pu chi! Una lanza ya había perforado el tablero de la matriz al lado de la puerta del espacio. Con la fuerza de 
Perforación Extrema, la lanza podría hacer añicos instantáneamente una de las placas más cruciales de la matriz, 
provocando que la placa espacial inicialmente estable se desmorone. 

"¡Dong Bo Xue Ying!" El misterioso hombre con armadura carmesí apretó los dientes. 

"Todavía eres demasiado lento." Xue Ying se reía de él, aunque sus ojos estaban llenos de frialdad. 

"Muy bien". Los misteriosos ojos del hombre con armadura carmesí estaban llenos de intención asesina. 

¡El mejor de los casos había fallado! 

Este hombre con armadura carmesí estaba realmente seguro de su poder de combate. Pensó que mientras agarrara 
el ataúd de bronce, incluso si Xue Ying realmente se ocultaba en la oscuridad, no sería capaz de destruir el ataúd de 
bronce frente a sus ojos. Pero quién hubiera pensado... que este Xue Ying destruiría la puerta del espacio en su 
lugar. 



Debe saberse que el mejor escenario previo era llevar el ataúd de bronce a través de la puerta del espacio y luego 
cerrarlo. Si eso sucediera, ¡el Clan Xia nunca hubiera sido capaz de perseguirlo! 

¡Con la destrucción de la puerta del espacio, sin embargo, intentar escapar se convirtió en una tarea mucho más 
problemática! 

¡Hong! El misterioso hombre con armadura carmesí inmediatamente desenvainó un gigantesco sable de color sangre 
de su espalda. Sus ojos estaban llenos de intenciones asesinas. 

"¡Obstruirlo, atarlo!" En el otro lado, Xue Ying rápidamente comenzó a retirarse mientras simultáneamente agitaba su 
mano. 

¡Shua shua! 

Dos ráfagas se apresuraron al mismo tiempo. 

Una de ellas era una niebla gris verdosa que se extendía para cubrir el mundo, uniendo inmediatamente al hombre 
con armadura carmesí. Aunque el sable color sangre golpeó con increíble fuerza, ¡aún podía usar su cuerpo para 
defenderse del ataque! Después de todo, era un Guerrero de la Deidad que incluso a las Deidades les costaría 
mucho intentar destruir. 

La otra ráfaga era un hombre alto, robusto y de color negro. ¡En realidad, este era el Hombre de oro cuyo color de 
piel Xue Ying había decidido alterar levemente! Eso era porque no quería que se expusiera el asunto de su visita al 
Palacio de la Deidad Viento Negro. Uno debe saber... el Palacio de la Deidad Viento Negro tenía una reputación 
temible, pero en realidad, ¡nadie en la generación actual tenía la capacidad de abrirse camino a través de las 
diferentes etapas y echarle un vistazo a este Hombre de oro! 

En ese caso, ¡simplemente cambiando ligeramente su color a cualquier otra cosa que no sea oro lo haría 
irreconocible! 

He ~ Con un aura tiránica, el Hombre de oro envió directamente un golpe de bronce. Su puño era similar al 
deslumbrante sol en el cielo, emitiendo cantidades interminables de rayos dorados. Este golpe podría hacer temblar a 
muchos por su fuerza. 

A esta vista, incluso el propio Xue Ying se sorprendió. Que buen tipo. ¡Con este golpe, debería ser comparable en 
poder de combate a los tres mejores clasificados Semidioses! Definitivamente vale su título de Guerrero de la Deidad 
en términos de especialidad en poder ofensivo. 

¡Un puño perforado, llenando y cubriendo cada centímetro de espacio con rayos dorados! 

Por otro lado, el sable de color sangre se llenó con un aura gris, causando que incluso el espacio se derrumbe y todo 
lo que está en los alrededores sea aniquilado. Incluso los rayos deslumbrantes y tiránicos lanzados por el puño 
habían sido destruidos. El puño, sin embargo, permaneció intacto ya que chocaba directamente contra el sable. 

Hong long hong long ~ Sonó un sonido de dos cosas duras chocando entre sí. 

Tanto el hombre con armadura carmesí como el hombre de oro estaban especializados en ataques feroces y 
directos. 

Este intercambio era tan poderoso que la estructura circundante del castillo subterráneo de la sede del cuartel 
General de la Facción Demoníaca comenzó a desmoronarse, la forma de las paredes en los lados ya comenzó a 
distorsionarse. Uno debe saber que el cuartel general de la Facción Demoníaca era un lugar formidable más allá de 
las palabras, sin embargo, todavía estaba siendo afectado.  

El Hombre de oro fue golpeado a tal punto que se vio obligado a retroceder 11 pasos continuos hacia atrás con 
un sonido de dong dong dong. Cada uno de sus pasos formó un enorme cráter en la superficie firme del suelo. Sin 
embargo, se mantuvo lleno de espíritu de lucha, con los ojos desbordando de emoción mientras gritaba: "¡Un 
Trascendente tan poderoso! Ha pasado mucho tiempo desde que conocí a alguien como tú. ¡Ven, ven, ven, 
continuemos luchando!" 

Al mismo tiempo, la niebla de color verde gris ya había comenzado a atar y encadenar al misterioso hombre con 
armadura carmesí, que se estaba poniendo ansioso después de presenciarlo. 



"¡Maldita sea!"  

¿Dos Guerreros de la Deidad? 

Uno de ellos lo amarraría, forzando al hombre con armadura carmesí a liberar una corriente continua de poderosa 
energía demoníaca oscura usando las Leyes de los Misterios Profundos para defenderse. ¡Eso era suficiente para 
reducir su poder de combate en un 20%! Además de eso, ¡estaba el Hombre de oro incomparablemente valiente que 
realmente había usado su puño para chocar directamente contra un arma de la Deidad!  

Estos Guerreros de la Deidad no pueden ser destruidos. ¡Son increíblemente obstructivos y sin duda serán capaces 
de aferrarse a mí! Aunque el hombre con armadura carmesí estaba ansioso, no tenía otra opción. En cambio, recordó 
la orden que recibió del Gran Dios Demoníaco: ¡no seguir luchando celosamente! Sería premiado con el mayor mérito 
si pudiera llevarse el ataúd de bronce. 

"Sumo sacerdote, ¡este lugar ha sido revelado! ¡Debes moverte rápido! La puerta del espacio también ha sido 
destruida. Abre rápidamente la puerta principal. Tengo que irme, "el misterioso hombre con armadura carmesí 
transmitió inmediatamente. 

Hong hong hong ~ 

En el momento en que recibió la transmisión, el Sumo Sacerdote quedó realmente conmocionado, pero aún así 
rápidamente tomó el control del cuartel general. Un pasadizo se abrió en la parte superior del castillo hexagonal 
originalmente sellado.  

Una oscura energía surgió de la superficie del hombre con armadura carmesí para rodearse y contener el ataúd de 
bronce. Esta energía causaba la muerte definitiva, la destrucción final de las Leyes de los Misterios Profundos. Surgió 
continuamente, obstruyendo tanto al Hombre de oro como al protector con armadura verde. El protector lo estaba 
encadenando constantemente mientras el Hombre de oro estaba en su lugar ferozmente chocando contra él. 

¡Xiu! Con una mano agarrando el ataúd de bronce y la otra empuñando el sable color sangre... el misterioso hombre 
con armadura carmesí inmediatamente se elevó hacia los cielos, corriendo hacia el pasadizo abierto. Mientras tanto, 
el Hombre de oro y el protector con armadura verde estaban haciendo todo lo posible para mantenerse a su altura y 
atarlo. 

Xue Ying lo siguió de manera similar desde atrás. Con el hombre de oro y el protector con armadura verde atando al 
hombre con armadura carmesí, Xue Ying podría seguirlos fácilmente. En caso de que la situación empeorara, al 
menos podría ingresar al Espejismo y teletransportarse al interior.  

Espero que no surja ningún problema con Jefe de Palacio Chen en este momento crucial. Xue Ying estaba ansioso 
mientras lo seguía a gran velocidad. Justo antes, cuando destruyó la puerta del espacio, inmediatamente le transmitió 
un mensaje a Jefe de Palacio Chen: "La Facción Demoníaca ha descubierto que los estaba investigando. El 
misterioso hombre ya tomó el ataúd de bronce y está tratando de escapar". 

En respuesta a esta transmisión, Jefe de Palacio Chen respondió: "¡Yo ya tengo un arreglo! Xue Ying, ¡haz lo mejor 
para retrasarlo!"  


