
15 – CONTRIBUCIÓN 
Cuando la enorme bola de trueno convergió en un punto y luego explotó, Xue Ying observó cómo el Tercer Sacerdote 
caía y el ataúd de bronce se lanzaba a la distancia. 

Él se sorprendió por un momento, pero de inmediato tomó su decisión. 

El ataúd de bronce no se daña en lo más mínimo, incluso después de una explosión de esta escala. Me temo que 
habrá más giros y vueltas antes de que podamos abrirlo y destruir el cuerpo físico dentro. Por lo tanto, la mejor 
decisión ahora es... ¡Xue Ying fue teletransportado al Espejismo, se acercó al ataúd de bronce y extendió su mano a 
la realidad para agarrar el borde del ataúd de bronce y atraerlo al Espejismo! 

¡Tomaré esto primero! Xue Ying echó un vistazo a la armadura carmesí del Tercer Sacerdote, donde residía el 
cráneo ilusorio del Gran Dios Demoníaco. El cráneo estaba delirando de locura, la vista de lo cual realmente deleitó a 
Xue Ying. 

Después de agarrar el ataúd de bronce, Xue Ying se teletransportó de inmediato al Acorazado D9. 

Jefe de Palacio Chen se encontraba actualmente en la sala principal en la cubierta del Acorazado. 

Xue Ying simplemente tiró del gigantesco ataúd de bronce sin ayuda mientras salía del Espejismo. 

"¡Xue Ying!" Jefe de Palacio Chen estaba encantado. "Bien bien bien. ¡Muy bien hecho! Jaja, esta vez cumplimos 
nuestra mayor tarea. Comenzaremos el ataque al cuartel general de la Facción Demoníaca pronto. Me temo que 
todavía necesitaremos tu ayuda, Xue Ying..." 

"¡No te apresures, primero salvaré a alguien!" 

La figura de Xue Ying se distorsionó de inmediato antes de entrar al Espejismo. 

Corrió a la sala de torturas dentro del cuartel general de la Facción Demoníaca lo más rápido que pudo. Xue Ying 
suspiró aliviado cuando vio a Pu Yang Bo aún encadenado. Había disminuido en la medida en que incluso sus 
huesos eran visibles. 

Lo que más temía era que la Facción Demoníaca se pusiera tan ansiosa que decidieran matar primero a Pu Yang. 

¡El cuerpo físico del Avatar de la Deidad del Gran Dios Demoníaco era, sin embargo, demasiado importante! ¡En el 
momento en que termine de ser cultivado, sería señal del descenso del Gran Dios Demoníaco que causaría un gran 
desastre sin precedentes al Clan Xia! Incluso una Deidad recién emergida podría no hacer nada para obstruir el 
Avatar de la Deidad del Gran Dios Demoníaco. Entonces, en ese momento, no tenía tiempo para cuidar a Pu 
Yang. ¡En su lugar, había roto la matriz espacial y había perseguido al Tercer Sacerdote! 

Ahora que agarró al Avatar de la Deidad del Gran Dios Demoníaco e hizo una gran contribución, lo siguiente que 
tenía que hacer era salvar a Pu Yang. 

¡Estaba pensando demasiado! Actualmente, la Facción Demoníaca está tratando de pensar en formas de defenderse 
del ataque de nuestros Trascendentes del Clan Xia. ¿Por qué les importaría algún Trascendente reino Cielo? Xue 
Ying se reía. Extendió una mano para agarrar el cuerpo de Pu Yang Bo. Presionó levemente sus dedos contra los 
grilletes que unían a Pu Yang Bo, haciendo que se convirtieran en polvo. Xue Ying luego llevó el cuerpo de Pu Yang 
Bo a lo largo del Espejismo. Sintiendo la delgadez de este cuerpo, Xue Ying no pudo evitar sentirse avergonzado, 
con el corazón dolorido. ¡Lo había visto sufrir seis años de tortura! 

Hu. 

Regresó a alta velocidad. 

¿Mn? En el Espejismo, Pu Yang Bo recuperó lentamente la conciencia. Estos pocos años, su cuerpo se había vuelto 
insensible a la tortura, sintió como si ya no le perteneciera. Su alma sufría de desmoronamiento continuo. Sin 
embargo, una sola creencia permanecía en su corazón 

¡Nunca bajes tu cabeza! 



¡Nunca bajes tu cabeza! ¡Mientras no bajes tu cabeza, habrá esperanza! Era esa única y pequeña creencia lo que le 
permitió mantenerse vivo hasta este día. 

"Jefe de Palacio", una débil y apenas discernible voz resonaba como si el sonido llegara desde muy lejos. 

"Pu Yang Bo, él... su condición actual es muy peligrosa. Su alma ha sufrido innumerables cantidades de tortura y 
actualmente está sellada. Espere un momento, ¡Lord de la Montaña He estará aquí pronto! ¡Él es nuestro mago 
Trascendente más formidable y la persona con mayores posibilidades de poder curarlo! 

"Lord de la Montaña He, ¡salva rápidamente a Pu Yang!" 

"Hermano He, ¡salvar a Pu Yang tiene prioridad! El cuartel general de la Facción Demoníaco está protegido por 
matrices profundas. No será fácil de asaltar. No hay necesidad de preocuparse, sin embargo, ya que estaré 
controlando el Acorazado D9 mientras tanto. Primero salva a Pu Yang y luego podrás encargarte". 

"¡Está bien, déjamelo a mí!" 

El sonido de voces que venían del exterior parecía débil. 

Pu Yang Bo quería abrir los ojos, pero no pudo. 

En la enorme sala principal del Acorazado. 

Xue Ying estaba mirando a la postrada Pu Yang Bo. La cama que él ocupaba había sido sacada de su tesoro de 
almacenamiento mientras tanto. Lord de la Montaña He lo estaba tratando actualmente. 

"Pu Yang". El corazón de Xue Ying estaba lleno de vergüenza y sufrimiento. Como cultivador de Qi, no podía hacer 
nada para ayudar al alma. 

"No te culpes a ti mismo, Xue Ying. Tus acciones han sido acordadas después de discutirlas conmigo en el pasado, 
¡y no están equivocadas! ¡Además, sigues siendo tú quien lo salvó!". El Jefe de Palacio Chen lo consoló desde un 
costado. 

"Pude haberlo salvado, pero no lo hice. No me arrepiento de mi decisión, pero no puedo evitar sentir lástima por él." 
Xue Ying negó con la cabeza. 

En ese momento, en los cielos sobre el salón principal, ¡los Semidioses del Clan Xia comenzaron a aparecer uno tras 
otro! 

El Acorazado D9 ya había descendido cerca del cuartel general de la Facción Demoníaca. Mostró muchas técnicas 
diferentes, coordinando con los Semidioses del Clan Xia que llegaron en rápida sucesión para comenzar el ataque. 

Hong long long ~ 

La explosión previa de la gigantesca bola de trueno había vaporizado durante mucho tiempo las montañas y los ríos 
circundantes, dejando el cuartel general completamente al descubierto. Actualmente, la superficie del vasto castillo 
hexagonal estaba cubierta de innumerables sellos. Esto era un testimonio de la profundidad de las matrices que 
pudieron obstruir por completo todos los ataques del Clan Xia.  

Ya había pasado un hálito de tiempo, y teniendo en cuenta la velocidad aterradora del Tercer Sacerdote, hacía 
tiempo que había escapado muy lejos a pesar de tener que enfrentar varias obstrucciones. 

¡Después de todo, el Tercer Sacerdote era simplemente demasiado rápido y su poder de combate demasiado 
formidable! Con el espacio circundante sellado, los Semidioses del Clan Xia tampoco podían teletransportarse y se 
limitaron a ataques a distancia. 

"Xue Ying, asaltar el cuartel general de la Facción Demoníaca será bastante problemático", dijo el Jefe de Palacio 
Chen. "Ya me he puesto en contacto con el Templo del Dios Tierra. Ellos son el archienemigo de la Facción 
Demoníaca, por lo que definitivamente nos darán su fuerza en este ataque. Lo más probable es que tampoco tengan 
forma de ingresar al cuartel general... así que necesitaremos su ayuda. ¡Debes entrar al cuartel general y hacer todo 
lo posible para destruirlos desde adentro!" 

"Bien". Xue Ying asintió. "Los otros cuatro Guerreros de la Deidad también deberían seguirme por ahora". 



"Está bien." Jefe de Palacio Chen reveló una expresión de felicidad. 

Las matrices se colocaron demasiado profundamente e hicieron un ataque directo verdaderamente difícil. En ese 
caso, sería mucho más fácil comenzar el ataque desde adentro. El Jefe de Palacio Chen había visto a un hombre de 
oro disfrazado de negro, y mientras que otros podrían no haber estado al tanto de la verdad, estaba bastante seguro 
de que solo le había dado a Xue Ying el protector de armadura verde. ¿Cómo podría Xue Ying tener también a este 
Hombre de oro de color negro? Cuando también tomaba en consideración el método de infiltración de Xue Ying y 
cuando dijo que intentaría ingresar al Palacio de la Deidad Viento Negro, el Jefe de Palacio Chen podía inferir... que 
Xue Yin probablemente había obtenido el tesoro del Palacio de la Deidad Viento Negro. 

El Jefe de Palacio Chen estaba bastante contento con eso, ya que Xue Ying era claramente alguien que otorgaba 
mayor importancia al Clan Xia que el Ancestro Viento Negro de esa época. 

"¿Xue Ying puede infiltrarse en el palacio?" ¿Cuán alto era Lord de la Montaña He para comprender los 
reinos? Había deshecho fácilmente el sello colocado en el alma de Pu Yang Bo por la Facción Demoníaca, así como 
los diversos sellos de tortura que se le habían impuesto. Lo único que podían hacer ahora era dejar que su alma se 
recuperara lentamente de las diversas heridas. Pero después de escuchar las palabras pronunciadas por los dos, se 
sorprendió, sin embargo. 

"¿Xue Ying?" Jefe de Palacio Chen miró hacia Xue Ying. 

"No hay nada más que esconder". Como la Facción Demoníaca conoce mis métodos, todos mis otros enemigos 
también los conocerán. En ese caso, no hay necesidad de esconderlo de mi propia gente", dijo Xue Ying. 

"Xue Ying posee una técnica especial para infiltración y observación. Él se ha aferrado a otro Verdadero Significado 
de segundo grado. Es precisamente esta técnica suya la que nos permitió encontrar las ubicaciones de los cinco 
Generales Demoníacos, así como el cuartel general de la Facción Demoníaca", explicó el Jefe de Palacio 
Chen. "Además, esa misma técnica permitió a Xue Ying capturar fácilmente el cuerpo físico del Avatar de la Deidad 
del Gran Dios Demoníaco". 

Xue Ying añadió: "Si no fuera por el Acorazado D9 lanzando el ataúd de bronce, me temo que no habría tenido 
oportunidad de actuar". 

"No tienes que ser modesto". Jefe de Palacio Chen se reía. ¡Sabía cuánto había contribuido Xue Ying esta vez! 

Lord de la Montaña He estaba aturdido. 

¿Otro Verdadero Significado de segundo grado? ¿Descubriendo los cinco Generales Demoníacos y el cuartel general 
de la Facción Demoníaca? ¿Avatar de la Deidad del Gran Dios Demoníaco? 

¡Hua hua hua! Pronto, los otros cuatro Guerreros de la Deidad llegaron también. 

"Me iré primero". 

Xue Ying no explicó nada más. Con un movimiento de su mano, recogió los cuatro Guerreros de la Deidad. 

Hu. 

La figura de Xue Ying se distorsionó de inmediato antes de desaparecer. 

Lord de la Montaña He se sorprendió al ver a Xue Ying desaparecer frente a sus propios ojos. Con su poder de 
combate y su comprensión de los reinos, solo podía sentir vagamente a Xue Ying entrando en otro espacio 
escondido. Después de todo, ¿cuánto tiempo había pasado desde que condensó su Verdadero Corazón de 
Deidad? No solo eso, había estado reflexionando sobre los Profundos Misterios del Arma de la Deidad, ganando 
mucho en el proceso. Todo esto le permitió apenas sentir a Xue Ying. 

"Verdaderamente capaz", alabó Lord de la Montaña He. Luego preguntó: "Rápidamente, dime. ¿Qué está pasando 
exactamente? ¿Qué es esto sobre el cuerpo físico del Avatar de la Deidad del Gran Dios Demoníaco?" 

"Deberías terminar de tratar a Pu Yang Bo primero. Te contaré todo en un momento", respondió el Jefe de Palacio 
Chen. 



"Los sellos de los grilletes en el cuerpo de Pu Yang Bo han sido eliminados. En este momento, estoy simplemente 
curando las heridas infligidas en su alma, por lo que estará recuperando su vitalidad en muy poco tiempo. Debes 
tener confianza en las capacidades de restauración de la vida de un Trascendente." Lord de la Montaña He agregó, 
"Deberías darte prisa y decirme qué está pasando". 

"Muy bien, es así..." Jefe de Palacio Chen finalmente le contó todo lo que previamente solo conocían Xue Ying y 
él. Fue entonces cuando Lord de la Montaña comprendió la tremenda contribución que Xue Ying había hecho.  

 


