
16 – DIOS HECHICERO Y GRAN DIOS DEMONÍACO 
En el cuartel general de la Facción Demoníaca. 

La niebla que anteriormente envolvía la figura del Sumo Sacerdote, Xi Yun, se había dispersado. Él ya había sido 
revelado, entonces ¿por qué iba a ocultarse más? 

Su cuerpo estaba cubierto actualmente por escamas, dos cuernos afilados que sobresalían de su cabeza. Estaba 
rodeado de una energía demoníaca poderosa, densa y oscura. 

"Gran Dios demoníaco", saludó Xi Yun con el máximo respeto. 

En una ubicación cerca del Pozo Demoníaco, una enorme escultura de una calavera fue colocada en una de las 
paredes de la sala. 

Esta escultura habló de una manera aparentemente furiosa, "Sumo Sacerdote, el Tercer Sacerdote ya ha fallado. El 
cuerpo físico al que habría descendido ha sido capturado por el Clan Xia, mientras que el espacio en el exterior está 
siendo sellado por su Acorazado D9. Sus Semidioses han llegado, lo que significa que este cuartel general no durará 
mucho más, y tampoco tienes forma de escapar de este lugar. Lo que necesito que hagas en este momento... es 
vengarme, sin importar el costo. Usa las matrices del cuartel general. Si puedes matar a cualquiera de los 
Trascendentes del Clan Xia, ¡hazlo de inmediato! En cuanto a ti... después de que mueras, llevaré tu alma al Abismo 
Oscuro y rescataré tu cuerpo físico para que puedas continuar viviendo allí". 

"¡Sí!", reconoció Xi Yun. Entre las poderosas Deidades y Dioses Demoníacos, había varios que podían sacar las 
almas de los Trascendentes. 

¡Un buen ejemplo de esto era el Templo Temporal! Sus Reencarnados viajaron a lo largo de millones y millones de 
mundos, incluso si terminaran muriendo en la batalla, mientras sus almas permanecieran intactas, serían devueltos 
para llevar a cabo el castigo de someterse a misiones de rango infernal.  

Esto significaba que entre aquellos que seguían una existencia poderosa, la mayoría eran muy leales. Después de 
todo, era muy difícil para un alma de un Trascendente bajo la protección de una Deidad poderosa o Dios Demoníaco 
ser destruido. 

"¡Véngame! ¡Véngame, matando a todos los trascendentes que puedas!", Aulló la escultura del cráneo. 

En el momento en que terminó de hablar...  

A un lado, una mano extendida desde el Espejismo. Tan pronto como esta mano fue arrojada, seis ráfagas 
aparecieron en esta sala que contenía el Pozo Demoníaco. Todas estas ráfagas tenían auras enormes y 
poderosas. En unos momentos, se transformaron. Ahora estaba el enorme Ancestro Protector Árbol con sus ramas 
danzantes, el Hombre de corazón frío con dos espadas divinas en su espalda, el Hombre de oro tiránico de color 
negro, la forma de vida mística de ocho garras blandiendo sus garras y colmillos y así sucesivamente...  

¡Había seis en total! 

Eran todos Guerreros de la Deidad en el límite del Mundo Mortal. Podrían clasificarse entre los tres primeros en la 
clasificación de Semidioses en términos de su ofensiva, y sus habilidades vinculantes para atar a sus enemigos o su 
excelencia en un cierto dominio. En cualquier caso, todos ellos eran indestructibles e inacabables, y todos eran 
extremadamente poderosos. ¡Con seis de ellos apareciendo a la vez, incluso alguien en el nivel de Lord de la 
Montaña He o Jefe de Palacio probablemente moriría por su ataque! 

Solo el número uno bajo los cielos y un experto en supervivencia, el Tercer Sacerdote, podría tener la oportunidad de 
mantenerse con vida usando su cuerpo demoníaco perfecto y su armadura de la Deidad. 

"Esto..." Xi Yun estaba aturdido. 

¡Peng! 

El Ancestro Protector Árbol fue el primero en actuar cuando salió con sus ramas, golpeando a Xi Yun hacía una de 
las paredes. ¡Los seis comenzaron a atacar! 



"¡Maldición, maldita sea! ¡Es él de nuevo! ¡Dong Bo Xue Ying!" La escultura de calavera en la pared rugió con una 
expresión salvaje. 

Peng. El Hombre de oro disfrazado de negro inmediatamente pateó la escultura del cráneo. Hong long long. La 
mayoría de la pared se desmoronó junto con la escultura que, naturalmente, también se hizo añicos. 

...... 

¡Dentro del Espejismo, Xue Ying continuó mirando en silencio la escena de Xi Yun siendo golpeado hasta la 
muerte! El Sumo Sacerdote ni siquiera pudo resistir este asalto durante el tiempo de una buena respiración cuando 
su cuerpo comenzó a desmoronarse. Después de un total de diez respiraciones de tiempo, su cuerpo demoníaco 
había sido completamente destruido. ¡En ese momento, el Sumo Sacerdote de la Facción Demoníaca de esta 
generación murió! Esta fue la razón por la que Xue Ying solicitó a los otros cuatro Guerreros de la Deidad. Con solo 
dos, no podía estar seguro de matar al Sumo Sacerdote en diez respiraciones. Solo con seis... ¡podría barrerlo 
realmente! 

Una vez más, una mano cruzó al mundo real para recuperar a los seis Guerreros de la Deidad y reunir los tesoros 
que dejó el Sumo Sacerdote. 

¿Un arma de Deidad? Xue Ying refinó fácilmente el anillo de almacenamiento del Sumo Sacerdote solo para 
descubrir que realmente contenía un arma de Deidad. Tenía el aspecto de una lámpara y ahora se movía como si 
quisiera volar. 

Es una pena que no pueda usarlo. Xue Ying silenciosamente negó con la cabeza. 

De la misma manera que las armas de Deidad del Clan Xia solo podían ser usadas temporalmente por los 
Trascendentes del Clan Xia, esta arma de Deidad de la Facción Demoníaca... estaba igualmente bajo el control del 
Gran Dios Demoníaco. Solo que, en ese momento, se mantenía dentro del tesoro de almacenamiento y no podía 
escapar. Mientras que los Trascendentes del Clan Xia pudieron suprimirlo temporalmente, todavía no tenían forma de 
usarlo. 

"¡Continuemos!" 

Xue Ying llevó a los seis Guerreros de la Deidad junto con él dentro del Espejismo. ¡Luego los liberó en varias áreas 
cruciales y les dejó destruirlo todo sin sentido! 

¡Todo lo que sea que pueda ser destruido ha sido destruido! 

El cuartel general de la Facción Demoníaca estaba gobernado por el Sumo Sacerdote con la Guerrera de la Deidad 
femenina vestida de blanco sirviendo como su ayudante. Sin él, Xue Ying podría destruir las diferentes ubicaciones 
como quisiera. Con cada generación sucesiva de Semidioses de la Facción Demoníaca, muchas matrices se habían 
quedado atrás. Sin embargo, ahora mismo, las regiones más cruciales de estas matrices, sus núcleos, estaban 
siendo destruidas. Había, sin embargo, varias matrices que habían estado presentes desde el refinamiento de este 
castillo subterráneo y fueron impresas en la parte superior de la capa más externa del castillo; no había forma de 
destruirlos. 

Las matrices presentes desde el principio estaban bajo el control de la mujer vestida de blanco. 

"Es hora de irse." Desde el principio y hasta que Xue Ying trajo de vuelta a los seis Guerreros de la Deidad al 
Acorazado D9, solo había pasado media hora. 

****** 

Dentro del Acorazado D9. 

Solo el Jefe de Palacio Chen y el Lord de la Montaña He estaban allí. ¡Los otros Semidioses del Clan Xia se estaban 
coordinando con el acorazado para atacar al cuartel general de la Facción Demoníaca! Mientras tanto, los expertos 
del Templo del Dios Tierra habían traído tesoros y estaban atacando el cuartel general con todo su corazón. 

Weng ~ Lord de la Montaña He estaba controlando el Acorazado D9. Era un poderoso mago Trascendente y 
actualmente es la persona más capaz de hacerlo. Había muchas matrices que podrían liberar un poder aterrador y 
podrían activarse utilizando el poder mágico contenido en su cuerpo. Después de todo, este Acorazado había sido 



refinado en el Mundo de la Deidad para el uso de las Deidades. Muchas de sus matrices eran muy complejas, lo que 
llevó a Jefe de Palacio Chen solo a poder liberar su poder fundamental. 

"Xue Ying está aquí." Jefe de Palacio Chen reveló una expresión de euforia mientras miraba hacia él. 

"Xi Yun está muerto, sin embargo, su alma fue dirigida por el Gran Dios Demoníaco hacia el Abismo Oscuro", informó 
Xue Ying. 

"En ese caso, ya no hay necesidad de preocuparse por él. Él nunca podrá regresar del Abismo Oscuro. Además, él 
todavía no es una Deidad, lo que significa que no será fácil para él vivir en un lugar como el Abismo Oscuro", dijo el 
Jefe de Palacio Chen. 

Xue Ying asintió con la cabeza antes de agregar de inmediato, "No traje demasiados tesoros de la Facción 
Demoníaca. El Gran Dios Demoníaco sabía que no podrían defender el cuartel general, por lo que destruyó todo lo 
que pudo. Lo que sea que no pudo destruir, lo traje de vuelta. Discutir cómo los dividiremos tendrá que esperar hasta 
que envíe a Pu Yang de vuelta". 

"No tenemos prisa cuando se trata de esos tesoros". A Jefe de Palacio Chen no pareció importarle en lo más 
mínimo. Después de todo, las armas de Deidad no podían ser usadas, y las técnicas secretas de grado Deidad 
utilizaban energía demoníaca oscura mientras cultivaban la magia lo que significaba que eran inútiles para ellos. Los 
que podrían ser destruidos habían sido mientras que los que quedaban... probablemente no serían fabulosos. Por lo 
tanto, Jefe de Palacio Chen no prestó demasiada atención a estos tesoros. 

Incluso sintió que esta vez, la contribución de Xue Ying era demasiado grande para calcular en términos de 
recompensas.  

"¿Dónde está Pu Yang?" Preguntó Xue Ying. 

"Él está actualmente en la sala al lado. Siguió gritando que quería regresar y ver a su mujer, pero no podemos irnos 
de este lugar por el momento." Jefe de Palacio Chen se reía." Xue Ying, ya has hecho todo lo que puedes". Déjanos 
manejar el resto. Deberías devolver este pobre Pu Yang Bo primero. 

"Bien." 

Xue Ying caminó hacia la habitación a un lado y abrió la puerta. 

Este Acorazado D9 era muy místico de hecho. Estaba separado por una simple puerta, pero no podía sentir nada 
dentro de la habitación. No es de extrañar que fuera un barco de guerra refinado en el Mundo de la Deidad. 

Dentro de la habitación, Pu Yang Bo estaba medio reclinado en una cama. 

A diferencia de su apariencia anterior, que parecía una bolsa de huesos, ahora tenía las mejillas sonrosadas, los 
dientes blancos y la piel húmeda. La capacidad de recuperación de un Trascendente era realmente aterradora. Aun 
así, aún se podía ver un poco de fatiga profunda en sus ojos. Claramente, seis terribles años de tortura lo habían 
desgastado por completo. Las heridas en su mente y alma solo podrían ser curadas por el propio Pu Yang Bo.  

"Pu Yang, ¿qué estás haciendo?" Xue Ying sonrió cuando entró. 

"Estoy hablando con Xi Dong". Pu Yang Bo se levantó inmediatamente." Si no puedo volver a verla todavía, entonces 
todo lo que puedo hacer es conversar con ella". Jefe de Palacio Chen incluso me dio una nueva pulsera de 
comunicación. Además... Dong Bo, estoy realmente agradecido contigo. Si no fuera por ti, creo que habría entrado en 
el olvido, para no volver jamás". 

"Incluso si dices eso, todavía siento pena por ti, así que no me agradezcas". Xue Ying se sintió incómodo al escuchar 
a Pu Yang Bo expresar su gratitud. 

"Jefe de Palacio Chen y el resto, yo mismo incluido, ya te he dicho que cualquier verdadero Trascendente del Clan 
Xia habría tomado esta decisión". Pu Yang Bo mostró una amplia sonrisa. 

"Vamos, te enviaré de vuelta", dijo Xue Ying. 

"Mn." Aunque Pu Yang Bo estaba cansado, la sensación de expectativa aún agitó sus emociones. 



...... 

El Tercer Sacerdote con armadura carmesí llegó a un Mundo Trascendente llamado Mundo Forestal Oceánico. 

¡Hong! ¡Hong! 

Dos poderosas auras aparecieron en el cielo. Uno de ellos era una calavera ilusoria gigante, mientras que el otro era 
un hombre ilusorio con túnica de oro. Estas dos ilusiones se enfrentaron desde la distancia, y ambos lanzaron una 
poderosa y misteriosa aura.  

"¡Me has decepcionado, Gran Dios Demoníaco!" El hombre ilusorio con túnica dorada tenía una mueca burlona en su 
rostro. "Hicimos un plan e incluso firmamos un acuerdo. ¿Pero ahora? ¿En verdad me estás diciendo... que el cuerpo 
físico al que se supone que debes descender ha sido destruido por el Clan Xia?" 

"Dios Hechicero", rugió el gigantesco cráneo ilusorio, "¡conoce tu lugar! Tenga en cuenta quién es el menor y quién 
es el Mayor aquí". 

"¿Antigüedad? Cierto. ¡Eres de hecho más poderoso que yo, y fue precisamente tu poder de combate superior al mío 
lo que me convenció para trabajar contigo! Si no fuera por eso, ni siquiera hubieras tenido la calificación para 
ingresar. ¡Tu mayor uso es el Avatar de la Deidad al que puedes descender! Tu comprensión de los Reinos es mucho 
más profunda que la mía, y tu Avatar de la Deidad es la parte más importante de nuestro plan. ¡Pero se ha ido 
ahora! Si no puedes descender al Avatar, ¿qué uso tienes?", Dijo fríamente el hombre ilusorio con túnica dorada. 

El Palacio de los Hechiceros estaba igualmente indignado. 

Un Dios Demoníaco tan formidable había cometido un error que ponía en peligro la vida durante un período tan 
crucial. 

"Tú..." La expresión en el gigantesco cráneo ilusorio se volvió salvaje. "¿Te atreverías a decir esas cosas sobre 
mí? Tú…" 

"Eres un Gran Dios Demoníaco del Abismo Oscuro, ¿pero quieres amenazar a una Deidad del Mundo de la Deidad?" 
El hombre ilusorio con túnica dorada se burló. "No solo eso, soy el Señor de un Territorio. ¿Crees que te 
temería? ¡Da Er Hao! Siempre te he respetado antes, ¡pero esta vez realmente me has decepcionado! Como no 
puedes cumplir tu promesa, nuestro acuerdo anterior también está anulado. Naturalmente, considero que careces de 
las calificaciones necesarias para participar en este plan con nosotros". 

 


