
14 – CON UNA SOLA MANO 
De hecho, el misterioso hombre con armadura carmesí se sentía bastante ansioso. ¡La Facción Demoníaca 
sobrevivió hasta este punto, por lo que naturalmente sabían de esta fortaleza móvil perteneciente al Clan Xia - 
Acorazado D9! También entendía el efecto de sellado del acorazado que abarcaba el territorio en un rango de 5.000 
kilómetros. 

¿Un rango de 5000 kilómetros? ¿Qué debería hacer? Si trato de volar despacio, me temo que para cuando salga de 
esta región, un gran grupo de Semidioses del Clan Xia ya habría llegado. Mientras se sentía bastante ansioso, 
¡alguien más estaba actualmente más ansioso que él! 

"¡Maldita sea!" 

El cráneo ilusorio del Gran Dios Demoníaco apareció vagamente en la armadura carmesí. Como el más fuerte y más 
favorecido en la Facción Demoníaca, el Tercer Sacerdote tenía dos Armas de Deidad: ¡su armadura y el sable color 
sangre! ¡Junto con su cuerpo demoníaco perfectamente cultivado, lo hicieron capaz de reprimir al Jefe de Palacio en 
términos de poder de combate! 

Sin embargo, sus armas de Deidad eran como las del Clan Xia, prestadas temporalmente. ¡La Facción Demoníaca 
también las había prestado al Tercer Sacerdote! Había incluso algunas técnicas del Gran Dios Demoníaco sobre 
ellos. 

Hu, hu, hu, hu. Cuatro figuras de repente se precipitaron hacia abajo desde el Acorazado D9 en lo alto de los cielos, 
rodeando e intentando bloquear las cuatro direcciones de escape del Tercer Sacerdote. ¡Naturalmente, estas figuras 
eran cuatro Guerreros de la Deidad! Después del cerco y la matanza de los Generales Demoníacos, los Guerreros de 
la Deidad fueron informados sobre el arreglo por parte de Jefe de Palacio Chen y se unieron al Acorazado D9. 

"Gran Dios demoníaco". El misterioso hombre con armadura carmesí miró hacia el Acorazado D9 negro como la 
espuma en lo alto de los cielos antes de transmitir ansiosamente: "¿Qué debería hacer ahora?" 

"¡Usa el Talismán de la Sombra para escapar! Aunque normalmente se usa como un tesoro que salva vidas y no está 
especializado en aumentar tu velocidad, ¡puede ayudarte en gran medida al hacerlo!" La armadura carmesí con el 
cráneo ilusorio del Gran Dios Demoníaco transmitió a toda prisa," Ve lo más rápido que puedas para escapar, ¡cuanto 
más rápido, mejor! ¡Incluso si llegan los Semidioses del Clan Xia, mientras escapes de debajo del área de efecto del 
Acorazado D9, no les será fácil rodearte! ¡Con tu poder de combate, todavía tienes la esperanza de escapar con 
éxito! Pase lo que pase, ¡debes traer el ataúd de bronce! 

"Sí". Un extraño Talismán apareció en el aire, delante del misterioso hombre con armadura carmesí. Era de color gris 
y estaba cubierto de extraños sellos demoníacos. Chi - La energía demoníaca oscura rompió con fuerza este 
Talismán, haciéndolo pedazos y causando que liberara por completo la energía dentro de él. 

Una ola de energía invisible afectó inmediatamente al hombre con armadura carmesí, haciendo que su cuerpo 
comenzara a desvanecerse como si se hubiera convertido en una sombra borrosa. ¡Xiu! De repente, su velocidad 
aumentó enormemente mientras escapaba en la forma de una oscura corriente de luz. 

Uno podía verlo volar en un instante más allá del río y las montañas, dirigiéndose hacia el horizonte. ¡Demasiado 
rápido! 

¡Él es realmente rápido! Al principio Xue Ying estaba completamente seguro, pero este giro de los acontecimientos lo 
dejó aturdido. 

Demasiado rápido. 

Tenía que saberse que esta velocidad actual ya podía considerarse bastante rápida. A 50 kilómetros por segundo, 
era un nivel alto incluso entre los Semidioses. ¡Justo, Xue Ying había escuchado que incluso el Semidiós más rápido 
podía alcanzar una velocidad aproximada de 150 kilómetros por segundo! Comparado con eso, la velocidad previa de 
este hombre con armadura carmesí podría considerarse promedio, pero luego de que su figura se convirtiera en una 
sombra borrosa, su velocidad aproximada en realidad había aumentado tremendamente, ¡alcanzando un aterrador 
400 kilómetros por segundo! 



En otras palabras, incluso después de la llegada de los otros Semidioses del Clan Xia, todavía sería muy difícil 
rodearlo. 

Hu. Xue Ying agitó su mano, guardando el protector con armadura verde y el Hombre de oro por el momento. Su 
figura se retorció cuando entró al Espejismo. 

Dentro del Espejismo. 

Xue Ying se teletransportó rápidamente. A pesar de que el Acorazado D9 era formidable, ¡no podía reprimir al 
Espejismo estable! ¡Eso hizo que todavía pudiera teletransportarse dentro del Espejismo! Shua, shua, shua! Podrías 
cruzar 400 kilómetros en un segundo, pero un solo teletransporte mío ya tiene 50 kilómetros. ¡Puedo alcanzarlo 
fácilmente! 

...... 

En el Acorazado D9. 

El Jefe de Palacio Chen estaba parado en la cubierta y mirando una imagen flotando en el aire. Esta imagen 
mostraba con precisión el escape del hombre con armadura carmesí y la desaparición de Xue Ying. 

"¿Qué es exactamente este nuevo Verdadero Significado comprendido Xue Ying? Haber descubierto e investigado 
tan fácilmente la Facción Demoníaca, y ahora desaparecer de repente sin que incluso este Acorazado D9 sea capaz 
de detectarlo..." Jefe de Palacio Chen se sobresaltó. Los Verdaderos Significados registrados dentro de los registros 
del Mundo de la Deidad fueron simplemente los más famosos, pero muchos más no se registraron. Un ejemplo sería 
un cierto Verdadero Significado de segundo grado que surgió después de que se fusionaron varias Leyes de 
Misterios Profundos. 

Ese tipo de verdaderos significados era impredecible. Aunque Jefe de Palacio Chen era curioso, no continuó 
cuestionando a Xue Ying, ya que sentía que cuantas menos personas conocieran, mejor sería. 

"Xue Ying, no tienes que actuar. Solo déjame manejar esto, "Jefe de Palacio Chen transmitió antes de confiarle una 
tarea diferente. "Necesito algo de tiempo adicional para prepararme. El Acorazado D9 está listo, pero mis métodos 
son bastante lentos ya que no soy un mago Trascendente. Hubiera sido mucho mejor si Lord de la Montaña He 
estuviera aquí para controlar el Acorazado D9 en mi lugar. Mn, está casi listo. ¡En un momento, podrás simplemente 
destruir ese cuerpo físico!" 

...... 

En el Espejismo. 

El Avatar Qi de Xue Ying podría recibir transmisiones, por lo que se teletransportó continuamente para seguir a ese 
hombre con armadura carmesí, manteniendo una distancia de algunas decenas de kilómetros. 

"Guau." 

Los ojos de Xue Ying se abrieron de repente en estado de sobresalto mientras veía la escena desde adentro del 
Espejismo. Hong- Apareció de repente una gigantesca esfera ilusoria con el experto en armadura carmesí en el 
centro. ¡Dentro de él, innumerables sellos complejos trabajaron juntos para hacer que este conjunto fuera realmente 
insondable! ¡Esta esfera tenía 1500 kilómetros de diámetro! En el momento en que apareció, saqueó locamente la 
Energía del Trueno dentro del mundo. ¡En un abrir y cerrar de ojos, se había convertido en una gigantesca bola de 
trueno con un diámetro de 1500 kilómetros! 

"Esto también es..." Xue Ying estaba viendo esta escena también. 

¡Un diámetro de 1500 kilómetros! 

¡Su posición actual estaría dentro de esta bola de trueno cuando se refleje en la realidad! ¡Incluso el cuartel general 
de la Facción Demoníaca bajo tierra fue engullido por esta gigantesca bola de trueno! 

Afortunadamente, el cuartel general estaba ubicado en una zona desolada y desprovista de gente, en las 
profundidades de las montañas. Temían que si mucha gente se establecía en este lugar, podrían cavar al azar y 



construir estructuras alrededor. Por lo tanto, era mejor para la Facción Demoníaca si hubiera menos personas. Esta 
fue también la forma en que el Clan Xia evitó dañar a los mortales. 

Hua la ~ Innumerables rayos de trueno comenzaron a reunirse. ¡En un instante, la gigantesca bola de trueno de 1500 
kilómetros de ancho convergió en un solo punto! ¡Y este punto no era otro que la ubicación del Tercer Sacerdote! 

Esta gigantesca bola de trueno convergió en un solo punto en un instante. 

El mundo se volvió silencioso, como si el sonido en sí mismo hubiera desaparecido de él. 

Xue Ying observó todos estos eventos con asombro. 

Hong ~ El punto que había convergido en la ubicación del Tercer Sacerdote de repente explotó con un poder sin 
igual. Xue Ying solo podía sentir sus ojos ardiendo por el brillo de la escena frente a él. ¡El brillo luego se disipó! Xue 
Ying finalmente pudo ver lo que estaba sucediendo frente a él. 

La borrosa figura en forma de sombra del Tercer Sacerdote estaba cayendo rápidamente, su cuerpo aparentemente 
roto e incompleto. El sable color sangre había sido lanzado lejos por la explosión. Del mismo modo, el otro objeto que 
había sido enviado por la explosión... ¡era el ataúd de bronce! Incluso al encontrarse con este poder aterrador, el 
ataúd de bronce permaneció completamente intacto, los 13 grilletes todavía lo ataban. 

"¡Con rapidez! ¡Despierta! ¡Despierta para mí!” El cráneo ilusorio del Gran Dios Demoníaco sobre la armadura 
carmesí del Tercer Sacerdote estaba ansioso cuando él frenéticamente rugió a través de la transmisión, “idiota, 
¡despierta para mí más rápido! ¡Rápido, rápido!" 

"¿Mn?" 

El Tercer Sacerdote repentinamente recuperó sus sentidos. 

Tenía un cuerpo demoníaco perfecto, un cuerpo eterno. Además, su cuerpo físico estaba protegido por una armadura 
de Deidad y su figura también se desvaneció parcialmente. Todo esto resultó en que recibió solo un daño menor. Su 
cuerpo no se había roto en partículas y estrictamente hablando, no era un daño serio. La explosión del trueno, sin 
embargo, se filtró directamente en lo más profundo de su alma, causando que se quedara en blanco por un momento 
y lo volviera completamente sin mente. Fue el rugido frenético del Gran Dios Demoníaco transmitido a su alma lo que 
le permitió despertarse gradualmente de nuevo. 

"¡Ve rápido! ¡Corre para recuperar el ataúd de bronce! ¡Rápido!" Instó continuamente al cráneo ilusorio del Gran Dios 
Demoníaco. 

Parece que este ataúd de bronce es extremadamente importante para el Gran Dios Demoníaco, pensó el Tercer 
Sacerdote. Nunca antes había visto al Gran Dios Demoníaco perder la compostura, lo que le hizo preguntarse qué 
contenía exactamente el ataúd de bronce. 

Cuando finalmente recuperó sus sentidos, el Tercer Sacerdote inmediatamente se convirtió en una ráfaga y voló 
hacia el ataúd de bronce. Al mismo tiempo, extendió su mano, haciendo que el sable de color sangre que había sido 
lanzado en la distancia volviera a él. 

¿Qué tan rápido era la velocidad de vuelo del Tercer Sacerdote? En un momento, había alcanzado el ataúd de 
bronce lejano. La calavera ilusoria del Gran Dios Demoníaco dio un suspiro de alivio al ver esto. 

Pero en ese mismo momento, una mano salió del vacío, agarrando el ataúd de bronce por un borde y luego 
agarrándolo. El ataúd de bronce fue arrastrado al vacío1.  

El Tercer Sacerdote estaba aturdido. 

¿Desapareció? 

¿El ataúd de bronce que estaba justo frente a sus ojos hace un momento realmente había desaparecido en el aire? 

"¡Ah ah ah ah ah, maldición, maldición, idiota! ¡Idiota!" La ilusión del cráneo del Gran Dios Demoníaco estaba 
completamente enojado, mientras deliraba sobre ello. 

 



 

1 – No es que entre en el vacío, es la perspectiva del Tercer Sacerdote al ver el ataúd entrar en el Espejismo. 

 

 

 


