
19 – ES DONG BO XUE YING 
En un lugar diferente, en el Acorazado D9. 

Un gran grupo de Trascendentes se reunieron en la cubierta principal del barco, celebrando esta gran victoria 
inesperada. 

"¿Quién podría haber imaginado que destruiríamos el cuartel general de la Facción Demoníaca en esta generación?" 

"Todavía me siento como si estuviera soñando". 

"Está bien. No fue hace mucho tiempo, mientras todavía celebrábamos el éxito de nuestro ataque contra los cinco 
Generales Demoníacos, que recibimos la orden de atacar el cuartel general de la Facción Demoníaca. También fue 
muy fácil asediar. Este ataque fue tan suave que logramos derribarlo en poco tiempo". 

"De hecho, se sintió bastante extraño. El cuartel general ya había sufrido daños en el interior, y las matrices allí ya 
habían sido completamente destruidas". 

"Cierto. Las matrices ya estaban destruidas cuando entramos". 

"¿Quién los destruyó?" 

"Siento que Jefe de Palacio Chen todavía nos está ocultando algunas cosas. ¿Cómo acabamos encontrando las 
ubicaciones de los Generales Demoníacos y el cuartel general de la Facción Demoníaca? ¿Y quién fue que destruyó 
el cuartel general desde el interior? 

"Mn, quizás implica algún tipo de secreto". 

Los Semidioses del Clan Xia discutían este asunto. El más feliz de ellos fue Chao Qing. Sosteniendo el título de "Dios 
del Trueno", Chao Qing tenía un temperamento violento y había estado muy emocionado de participar en este 
ataque. Para haber participado en esta gran guerra antes de su muerte... ¡hubiera considerado que valía la pena 
incluso si muriera en el proceso! Inesperadamente, en realidad condensó un Verdadero Corazón de Deidad en su 
entusiasmo durante la batalla. 

Por lo tanto, se convirtió en el tercer Semidiós del Clan Xia en haber condensado un Verdadero Corazón de 
Deidad. Con eso, su poder aumentó para ser incluso más alto que el de Si Kong Yang. Quizás ahora sería el tercer 
más fuerte en la clasificación de los Semidioses. 

"Hermano Chao, felicidades". 

"Felicitaciones, Hermano Mayor Chao. Realmente te admiro, haber condensado un Verdadero Corazón de Deidad 
tan cerca de tu hora crepuscular". 

"Hermano Chao, tal vez podrá abrir su Mar de la Deidad y convertirse en una Deidad antes de que se acabe su 
tiempo". 

El calvo y flaco Chao Qing se reía de buena gana. 

Hoy realmente ha sido un día alegre y feliz. La muerte de los Generales Demoníacos, la destrucción del cuartel 
general y su condensación del Verdadero Corazón de Deidad, todos lo convirtieron en un día tan maravilloso. 

"Anciano Chao." Llevando una copa de vino, Palace Head Chen caminó al lado de Chao Qing. 

"Jefe de Palacio Chen". Chao Qing asintió con la cabeza. 

Revelando una leve sonrisa, el Jefe de Palacio Chen transmitió a Chao Qing: "Habiendo condensado con éxito un 
Verdadero Corazón de Deidad, tienes alguna esperanza de convertirte en una Deidad". 

Chao Qing respondió: "No le pidas imposibles a este anciano". Sé mi propia fuerza. He condensado mi Verdadero 
Corazón de Deidad, que ya es suficiente... ¿pero para convertirme en una Deidad? No tengo ninguna esperanza de 
hacer tal cosa. Además, me estoy acercando a mi tiempo destinado". 



"Hay un lugar al que puedes ir que te puede dar la oportunidad de convertirte en una Deidad", transmitió el Jefe de 
Palacio Chen. 

"Oh, ¿qué tipo de lugar?" Chao Qing estaba sorprendido. 

"Ya has condensado un Verdadero Corazón de Deidad, y estás llegando al límite de tu esperanza de vida. Tomando 
esto en cuenta, de acuerdo con las reglas del Palacio Infernal, puedo contarle sobre eso", explicó el Jefe de Palacio 
Chen. "Hay un lugar llamado Montaña Roca Escarlata. Me llevaría mucho tiempo explicar todo lo relacionado con 
ella. Discutamos despacio y pausadamente este asunto con más detalle una vez que regresemos al Palacio Infernal". 

Chao Qing asintió levemente. 

¿Montaña Roca Escarlata? 

Él anotó este nombre en su mente. 

...... 

De repente, el Jefe de Palacio Chen fue al vestíbulo principal y se volvió para mirar hacia los Semidioses del Clan 
Xia. Luego dijo en voz alta que, naturalmente, resonaba en todo el salón, "¡Todos!" 

Todos guardaron silencio y centraron sus atenciones en Jefe de Palacio Chen. 

"¡Fue una gran victoria!" Un tenue resplandor se extendió por el rostro de Jefe de Palacio Chen, y sus ojos estaban 
llenos de emoción. "¡Incluso se podría decir que esta victoria entrará en la historia de nuestro Clan Xia! Su significado 
es incluso más grande de lo que todos ustedes imaginan". 

"¿Oh?" 

Muchos de los Semidioses presentes se preguntaban sobre esto. El cuartel general de la Facción Demoníaca existía 
desde el comienzo del Clan Xia, por lo que su descubrimiento y destrucción ya eran enormemente significativos. Fue 
él quien dijo que su significado era incluso más grande de lo que todos imaginaban, lo que los desconcertó. 

Jefe de Palacio Chen continuó, "¡La razón de eso es precisamente esta cosa!" 

Mientras hablaba, apareció un ataúd de bronce a su lado. 

Hua ~ Jefe de Palacio Chen abrió su tapa con su Qi. Un aura oscura surgió desde el interior del ataúd, haciendo que 
los corazones de todos los Semidioses se apretaran. 

"Este es el objeto más importante que se encontraba dentro del cuartel general de la Facción 
Demoníaca. ¡Anteriormente, este ataúd contenía el cuerpo físico destinado a ser utilizado como un Avatar de la 
Deidad para el descenso del Gran Dios Demoníaco! ", Explicó el Jefe de Palacio Chen. 

"¡Qué!" 

"¿Avatar de la Deidad?" 

"¿Un cuerpo físico en el que descendería el Gran Dios Demoníaco?" 

En un solo momento, la información sorprendió a la totalidad de los Semidioses del clan Xia. Cielos, sabían lo 
aterrador que era un Avatar de la Deidad. En el pasado distante, cuando la Facción Demoníaca y el Templo del Dios 
Tierra estaban peleando por la fe del mundo, ambos lados habían sacado y habían usado un Avatar de la 
Deidad. Aparte de ese momento, no ha habido otras apariciones de Avatares de la Deidad que aparezcan en el 
Mundo del Clan Xia. 

Cada vez que planeaban nutrir a un Avatar de la Deidad, las poderosas Deidades del Mundo de la Deidad o el 
Abismo Oscuro tenían que considerar si valía la pena. Teniendo en cuenta la inversión requerida y las ganancias que 
traería, podría decirse que la probabilidad de que se nutre otro Avatar de la Deidad era pequeña. 

"No hay necesidad de ser escéptico", dijo otra voz. Era Lord de la Montaña He. "El cuerpo físico destinado para el 
descenso del Gran Dios Demoníaco estaba de hecho contenido dentro de este ataúd de bronce. Yo personalmente 
fui testigo de la destrucción de ese cuerpo". 



"¿Cómo?" 

"¿Por qué el Gran Dios Demoníaco actuaría de esta manera?" 

Los Semidioses discutieron ruidosamente esto. Ninguno de ellos podría creerlo. 

"Fue un plan conjunto entre el Gran Dios Demoníaco y el Palacio de Hechiceros. Estamos casi seguros de que este 
plan no era oponerse al Templo del Dios Tierra ya que el Palacio de los Hechiceros no tiene enemistad con 
ellos. ¡Seguramente, este plan tenía como objetivo la destrucción de nuestro Clan Xia!" Jefe de Palacio Chen 
continuó," Este Avatar de la Deidad era un aspecto importante de su plan. Si se hubiera nutrido con éxito, el Gran 
Dios Demoníaco podría haber descendido a él y erradicar por completo a nuestro Clan Xia. ¡Con un poder 
equivalente al de un Semidiós, un Avatar de la Deidad podría abrirse paso en nuestro Reino Infernal y quizás incluso 
destruir nuestra capital del Reino Infernal! ¡Si eso sucediera, nuestro Clan Xia se habría extinguido! 

Esta posibilidad envió un escalofrío a todos los Semidioses del Clan Xia. Tenían confianza, después de todo, se 
registró en la historia que incluso 300 demonios Semidioses habían sido incapaces de sacudir a Capital Xia. 

Pero… 

Incluso 300 Demonios Semidioses no se podían comparar con un solo Avatar de la Deidad. ¡El Avatar de la Deidad 
era mucho más aterrador! Sin embargo, no estaban claros por cuánto, ya que nunca habían peleado con una 
existencia de ese nivel. 

"Pueden verlo por sí mismos". Cuando el Jefe de Palacio Chen agitó su dedo, apareció una imagen en el aire. 

Representaba una representación del misterioso experto en armadura carmesí blandiendo una espada de color 
sangre en una mano y el gran ataúd de bronce en la otra. 

"Este es el miembro más fuerte de la Facción Demoníaca, el Tercer Sacerdote", comenzó el Jefe del Palacio Chen." 
Justo después de comenzar el ataque en la sede, el Tercer Sacerdote intentó escapar con el ataúd de 
bronce. Controlé el acorazado D9 para bloquearlo, pero desafortunadamente tenía un tesoro salvavidas que le 
permitió huir con su vida". 

La imagen mostraba entonces la escena de la gigantesca bola de trueno que explotaba de repente, separando al 
hombre misterioso con armadura carmesí del ataúd de bronce y su espada de color sangre. El cráneo ilusorio del 
Gran Dios Demoníaco apareció entonces en la armadura carmesí, despertando al hombre misterioso con su 
rugido. El Tercer Sacerdote voló instantáneamente hacia el ataúd de bronce, intentando atraparlo cuando una mano 
apareció repentinamente de la nada. El misterioso hombre estaba conmocionado y perdido. 

"¿Apareció una mano fuera del vacío?" 

"¿De quién fue esa mano?" 

Los Semidioses del Clan Xia no sabían en ese momento quién era la persona detrás de la destrucción de la parte 
interna del cuartel general de la Facción Demoníaca. Intentaron adivinar y debatieron sobre eso, pero solo después 
de ver esa mano aparecer desde el vacío finalmente tuvieron una vaga comprensión. 

"Este asunto originalmente se mantuvo confidencial, pero si tuviéramos que atacar el cuartel general de la Facción 
Demoníaca y destruir el Avatar de la Deidad del Gran Dios Demoníaco, él tenía que estar expuesto", explicó Jefe de 
Palacio Chen. "Dado que su identidad ya ha sido revelada a nuestros enemigos, ya no es necesario mantenerla en 
secreto entre nosotros". 

"Todos me han estado preguntando: ¿cómo descubrimos a los Generales Demoníacos? 

"¿Cómo encontramos el cuartel general de la Facción Demoníaca? 

"¿Quién fue el que lo destruyó desde adentro? 

"¿Quién fue el que arrebató el ataud del Gran Dios Demoníaco?" 

Jefe de Palacio Chen asintió. "¡Todo eso ha sido logrado... por Dong Bo Xue Ying!" 



Todos estos Semidioses presentes aquí, escuchando de todo corazón el discurso de Jefe de Palacio Chen, quedaron 
atónitos. La fuerza principal detrás de todos estos increíbles logros... ¿fue Dong Bo Xue Ying? ¿Un Trascendente 
Santo? Eso realmente fue increíble 

"Xue Ying realmente tiene mucho talento. No solo comprendió el Verdadero Significado de la Perforación Extrema, 
también comprendió otro Verdadero Significado de segundo grado además de eso. Todos lo han presenciado. Pudo 
ingresar al vacío y hacer que el hombre misterioso no pudiera hacer nada. Usando este Verdadero Significado, viajó 
y examinó cada centímetro del Mundo del Clan Xia para encontrar los cinco Generales Demoníacos. En el proceso, 
¡también descubrió el cuartel general de la Facción Demoníaca y el recipiente del Gran Dios Demoníaco! E incluso 
participó en el ataque de seguimiento", explicó Jefe de Palacio Chen. "Es un Trascendente increíblemente talentoso, 
el más talentoso de toda la historia de nuestro Clan Xia. Originalmente quise protegerlo manteniendo su identidad 
confidencial, pero su identidad fue expuesta para destruir el recipiente del Gran Dios Demoníaco. Es por eso que os 
estoy anunciando todo esto. A decir verdad, también sería injusto para él si el gran logro que trajo el Clan Xia 
permaneciera oculto". 

Todo estaba claro ahora, cada sospecha que los Semidioses del Clan Xia fueron explicados. No fue 
maravilla. Apenas seis años antes, Xue Ying había destruido las bases de demonios, ¡y ahora también descubrió las 
ubicaciones de los cinco Generales Demoníacos, así como el cuartel general de la Facción Demoníaca! 

¡No es de extrañar! 

 ¿Él podría entrar al vacío? Comprendió dos Verdaderos Significados de segundo grado. ¿Por cuánto tiempo incluso 
se había cultivado? Los Semidioses del Clan Xia no tenían envidia de este joven Trascendente Santo. Si la brecha 
hubiera sido menor, podría haber dado a luz una forma de envidia, pero no había habido otra persona a su nivel en 
toda la historia del Clan Xia. En lugar de envidia, sintieron orgullo y expectativa. ¿Qué tipo de logros traería este tipo 
de personajes sin igual en los siguientes cientos de años? 

"Jefe de Palacio Chen, me estoy enfrentando contra el Anciano Ao Lan y el Monarca Qing Yang del Clan Bestia, así 
como contra una mujer no identificada de pelo morado. Parece que se dirigen a mí. Han sellado el área circundante, 
y no puedo escapar." Xue Ying transmitió información sobre su situación, así como su posición. 

Casi simultáneamente, Jing Qiu, Pu Yang Bo, Yuan Qing, Zhang Peng y Xi Dong también transmitieron la misma 
información.   

La expresión de Jefe de Palacio Chen cambió, sus ojos se tiñeron de ira. Rugió furiosamente, "Xue Ying está siendo 
asediado por el Clan Bestia. ¡De inmediato debemos apresurarnos para rescatarlo!" 

"¿Lo están atacando?" 

"¡Con rapidez! ¡Vámonos!" 

"¡Debemos salvarlo!" 

Los Semidioses del Clan Xia estaban ansiosos. 

Hong long long ~ 

El Acorazado D9 inmediatamente hizo su movimiento, atravesando el espacio a la fuerza y acelerando hacia la 
ubicación fuera de Ciudad del Condado Viento de Afeitar.  

 


