
23 – ALMACENAMIENTO 
Xue Ying no tenía miedo a la muerte. 

Desde muy joven, él siempre se había tratado despiadadamente. ¡Por el bien de su hermano, incluso se atrevió 
a entrar en la Cordillera de la Desolación para matar bestias! Su temperamento se formó cuando él era un 
adolescente y no había cambiado en absoluto. Su corazón, todo el camino hasta su parte más interna, era tan 
afilado como una cuchilla, él siempre hacía las cosas con decisión, incluso si eso significaba tener que hacer 
caso omiso de sí mismo. Incluso en esta situación de vida o muerte, él mantuvo la calma y aún no había 
renunciado a la posibilidad de sobrevivir. Pero aun así, estaba vagamente consciente de que esta vez, ¡podría 
ser muy difícil para él escapar! 

Sus padres tenían que cuidar a su hermano menor, que hacía tiempo que había madurado, Xue Ying no estaba 
preocupado por él. En cambio, ¡sintió que la persona a quien más le debía era a Jing Qiu! 

Jing Qiu siempre había acompañado a Xue Ying, desde el Mundo de la Montaña Escarlata y todo el camino 
hasta el Castillo Roca de Nieve, y nunca trató de forzar su relación. En cambio, poco a poco aprendieron uno 
del otro hasta el punto de que cualquiera de ellos podía entender lo que estaba en el corazón del otro con una 
sola mirada en sus ojos, sin siquiera necesitar hablar. Era solo que... aún no se había convertido oficialmente 
en pareja con Jing Qiu. Anteriormente, él no había estado demasiado ansioso por hacerlo ya que ambos eran 
Trascendentes relativamente jóvenes. Pero ahora, parecía que no había suficiente tiempo.  

"¡Jing Qiu, lo siento!", Se dijo Xue Ying. 

"Sin embargo…" 

"¡Matarme, a Dong Bo Xue Ying, no será tan fácil!" Los ojos de Xue Ying ardieron con locura como si la llama 
de su vida acabara de encenderse. Blandió su Lanza Nube de Fuego Estelar en un intento de parar. 

¡Una vuelta de su lanza parecía la rotación de la tierra y las estrellas! 

¿Fue derrotado? 

¡Su lanza se movió a la velocidad del rayo mientras usaba su Perforación Extrema para detener los 
ataques! Pero el sable del Dios Hechicero era tan poderoso que su poder simplemente no podía ser 
suprimido. Aunque las técnicas de lanza de Xue Ying estaban mejorando incluso ahora, todavía era 
inútil. Incluso si sus Verdaderos Significados de la Perforación Extrema, Estrella y Espejismo se profundizaran 
hasta el punto más alto de la primera etapa, aún no serían suficientes para que Xue Ying pudiera resistir los 
ataques de este sable del Dios Hechicero. ¡Había una disparidad demasiado grande entre las dos partes! 

¡Pu! Tiránico como siempre, el sable del Dios Hechicero atravesó forzosamente a través del Guerrero de la 
Deidad ahora en forma de armadura verde y atravesó una capa de fluido protector, disipando parte de la fuerza 
de este fluido. 

La mitad de la energía de este tesoro protector se ha ido, pensó Xue Ying. La energía del Tesoro Protector 
Trueno Púrpura se había agotado desde hacía mucho tiempo. ¡Afortunadamente, había obtenido innumerables 
tesoros de la Facción Demoníaca cuando mató al Sumo Sacerdote! Anteriormente había discutido con Jefe de 
Palacio Chen sobre la división de los tesoros cuando concluyera el asunto con la Facción Demoníaca, pero 
quién hubiera pensado que sería atacado tan pronto después de devolver a Pu Yang Bo. 

Los tesoros que serían destruidos ya habían sido devueltos. Aparte de eso, también había algunas armas de 
Deidad que no podía usar, grandes cantidades de tesoros de los Semidioses, armas de Santo, etc., e incluso 
había algunos tesoros únicos. Por ejemplo, una poderosa matriz que podría usarse una vez para producir un 
efecto similar al Protector Trueno Púrpura. 

Como el Sumo Sacerdote se había deshecho de todos los tesoros que podía destruir, solo había seis tesoros 
protectores que Xue Ying podría usar en todo el almacenamiento que había obtenido. 



¿Solo seis? 

¡Un tesoro formidable al nivel del Protector Trueno Púrpura podría protegerlo por apenas diez 
segundos! Incluso si controlar el sable de Dios Hechicero dentro del Espejismo era bastante agotador para el 
Anciano Ao Lan, el Protector Trueno Púrpura solo había resistido los ataques durante diez segundos. ¿Por 
cuánto tiempo podrían protegerlo otros seis tesoros? Las observaciones de Xue Ying lo llevaron a creer que 
estos seis tesoros estaban más o menos al mismo nivel que el Protector Trueno Púrpura, ¡algunos más fuertes, 
otros más débiles! 

"Xue Ying, debes esperar un poco más. ¡Después del tiempo que se tarda en preparar una taza de té, podemos 
romper las matrices y nos aseguraremos de salvarte! Estamos haciendo todo lo posible para acortar esa 
cantidad de tiempo, ¡pero debes esperar!" Jefe de Palacio Chen transmitió al Avatar Qi de Xue Ying. 

"¿El tiempo que se tarda en preparar una taza de té?" Xue Ying apretó los dientes. 

Normalmente, el tiempo que toma elaborar una taza de té podría considerarse muy corto. Por el momento, sin 
embargo, cada segundo adicional que obtuviera era difícil de ganar. ¿El tiempo que tardaba en preparar una 
taza de té? Ni siquiera la mitad de eso habría pasado cuando sus tesoros de protección se agotaran. 

...... 

"¡Dong Bo Xue Ying se está acercando a nosotros!". El Anciano Ao Lan usó la fuerza del sable del Dios 
Hechicero para sentir su posición. Descubrió que después del asalto, Xue Ying comenzó a acercarse a su 
posición en el Espejismo. 

"Manténganse a una distancia de él. Actualmente está más loco", transmitió el Anciano Ao Lan a los 
demás. "Está bajo la supresión del sable del Dios Hechicero, por lo que su velocidad de vuelo es mucho más 
lenta que la nuestra, mientras sigamos volando, nunca podrá alcanzarnos". 

El Anciano Ao Lan y el Monarca Qing Yan, así como la Reina Araña y la mujer fría vestida de negro, 
continuaron volando, manteniendo su distancia de Xue Ying. 

Hu. 

De repente, una mano apareció del vacío y arrojó una botella negra cuya tapa ya había sido quitada. Una llama 
negra surgió de la botella y extendió una escalofriante frialdad Yin que se difundió rápidamente en todas 
direcciones. En un abrir y cerrar de ojos, todo el mundo aislado de 100 kilómetros de ancho quedó envuelto en 
estas llamas negras. 

"Esa es una magia demoníaca del Abismo". El Anciano Ao Lan frunció el ceño. 

"¡Esas piezas de basura de la Facción Demoníaca! En lugar de ayudar, de hecho dejan que el Clan Xia 
adquiera sus tesoros. Monarca Qing Yan resopló con frialdad. "Este hechizo demoníaco no está bajo el control 
de nadie. Con su poder repartido en más de 100 kilómetros, incluso puedo bloquearlo solo. Si, en cambio, 
hubiera sido controlado por un experto que cultivara la Energía Demoníaca Oscura, podría haber sido lo 
suficientemente poderoso como para obligarnos a escondernos dentro de nuestro barco volador". 

Monarca Qing Yang permaneció en su lugar liberando su Qi Trascendente poderosamente como una ola 
creciente. ¡El Qi se extendió en todas las direcciones, protegiendo toda el área de 100 kilómetros de ancho! Las 
llamas negras no pudieron atravesarlo. 

...... 

Dentro del Espejismo, Xue Ying frunció el ceño al ver lo fácil que era para el Anciano Ao Lan y los demás 
bloquear el hechizo demoníaco. 

Él no cultivó Energía Demoníaca Oscura, por lo que solo podía liberar las llamas de la botella. Sin la capacidad 
de controlarlas, no pudo hacer nada cuando Monarca Qing Yan se defendió fácilmente contra ellas. 



Es una pena que este fuera el único tesoro ofensivo entre los que adquirí de la Facción Demoníaca. Xue Ying 
sacudió su cabeza para sus adentros. ¡Era consciente de que, entre los tesoros ofensivos más poderosos, la 
mayoría eran en realidad los pergaminos mágicos fácilmente refinados! Estos rollos de hechizos eran los más 
fáciles de destruir. No solo eso, incluso si hubiera obtenido algunos de estos pergaminos, Xue Ying no era un 
mago Trascendente, por lo que no podía liberar todo su potencial. 

¡El sable del Dios Hechicero es demasiado fuerte para defenderme! El Anciano Ao Lan y el resto son mucho 
más débiles en comparación, sin embargo, ni siquiera podía controlarlos. Incluso si el Anciano Ao Lan termina 
matándome, probablemente tenga alguna forma de escapar de los Semidioses de mi Clan Xia, lo que significa 
que probablemente tenga varios Tesoros de Protección sobre él. ¡Considerado todo, matar al Anciano Ao Lan o 
a los demás no sería fácil de lograr! Xue Ying lo entendió, por lo que pensó que bien podría lanzar la Llama del 
Abismo Demoníaco ya que la tenía. Si realmente iba a morir, ¿no terminarían todos esos tesoros en las manos 
del Anciano Ao Lan y el resto? Por lo menos, tirarlo sirvió para detenerlos momentáneamente. 

¡Hong! ¡Hong! ¡Hong! 

Una y otra vez, el sable del Dios Hechicero atacó con gran fuerza. 

Segundo tras segundo pasó...  

Xue Ying apenas se defendió de los ataques usando la armadura verde y los Tesoros de Protección de la 
Facción Demoníaca. 

Estos Tesoros de Protección no pueden mantenerse por mucho más tiempo. Muy pronto, tendré que depender 
de una túnica Semidiós, pensó Xue Ying. Tengo que cambiarme a una mejor. 

Su túnica protectora actual se obtuvo de la Facción Daoísta del Agua usando puntos de contribución. Era un 
tesoro de rango Semidiós de nivel medio: la Túnica Nube de Agua y Fuego. 

Como un tesoro en el rango Semidiós de nivel medio, simplemente podría considerarse ordinario. 

Cuando exterminó las bases Demoníacas, había matado a un demonio de túnica negra de rango cinco cuya 
túnica había sido capaz de proteger cada parte de su cuerpo. Era mucho más formidable que esta Túnica Nube 
de Agua y Fuego. Pero fue atravesada por la Lanza Nube de Fuego Estelar, dejando un agujero en ella y 
convirtiéndola en mercancía dañada. 

Armadura de rango Semidiós de nivel alto. Xue Ying inmediatamente pasó los artículos a través de este 
filtro. Había obtenido todo el almacenamiento de la Facción Demoníaca, y los tesoros de Semidiós de este tipo 
eran los más difíciles de dañar, así que la mayoría de ellos terminaron con Xue Ying. 

Había una gran pila de tesoros de rango de Demigod de primer nivel. 

A pesar de que… 

Usar una armadura de rango Semidiós de nivel alto no podría permitirle escapar con su vida, pero aún podría 
mejorar sus esperanzas de supervivencia. 

Con un pensamiento, Xue Ying desequipó su Túnica Nube de Agua y Fuego y la reemplazó con una nueva 
Túnica sobre su piel. Era una Túnica de Oro Púrpura de cuerpo completo capaz de proteger completamente 
cada zona débil. 

"¡Xue Ying!" Xue Ying repentinamente recibió una onda dentro de su mente. 

"Ancestro Guerrero". Xue Ying inmediatamente entendió que estaba conversando con el protector de armadura 
verde. 

"Antes de cambiarte a otra túnica, quiero recordarte... este tipo de túnica Semidiós completamente sellada tiene 
una textura suave y se pegará a tu cuerpo, ¡y te defenderá de los ataques penetrantes! Pero este tipo de tesoro 
no es muy efectivo cuando se trata de protegerlo del impacto seguido. Debilitaría del 10 al 20 por ciento del 
impacto entrante en el mejor de los casos", transmitió la armadura verde protectora. "El sable del Dios 



Hechicero alguna vez fue propiedad del Dios Hechicero y es mucho más fuerte que las armas de Deidad 
ordinarias. Aunque no logre atravesar esa Túnica Semidiós tuya después de que su fuerza se reduzca, el 
impacto seguido por el golpe probablemente hará que tu cuerpo entero se destroce e incluso explote en 
pedazos a la altura de las partículas". 

La expresión de Xue Ying cambió. 

De hecho, él entendió este punto. Pero, al menos, este tesoro Semidiós era mejor que su Túnica Nube de Agua 
y Fuego. 

"¿Eso significa que debería cambiarme a una armadura dura?" Transmitió Xue Ying. 

Las armaduras de Semidiós generalmente se refinaban con materiales preciosos y eran extremadamente 
duraderas. Sus formas eran fijas y podían permitir pequeños ajustes como máximo. Eran extremadamente 
formidables en términos de defensa, pero generalmente estaban llenos de muchas lagunas y algunas incluso 
revelaban la garganta, lo que significaba que no podían proteger su cuerpo en su totalidad. 

"Estas armaduras de forma fija pueden ser capaces de absorber aproximadamente del 70 al 80 por ciento de la 
fuerza de impacto. Sin embargo, no cubren todo tu cuerpo, por lo que el sable del Dios Hechicero 
probablemente te mate antes incluso de que tengan la oportunidad de protegerte". 

"¡Seguro que morirás si usas cualquiera de esos dos tipos de equipo de protección!", Transmitió el protector de 
armadura verde. "Fuera de esas dos categorías principales, sin embargo, hay algunos tesoros únicos de 
Semidiós". 

¿Para proteger ciertas regiones del cuerpo? 

¿Para proteger cada parte del cuerpo? 

Esas fueron las dos categorías más comúnmente vistas. 

"¿Único?" 

El protector de armadura verde transmitió: "Eso es correcto". Debe encontrar un tesoro que pueda proteger su 
cuerpo en su totalidad al tiempo que también reduce la fuerza de los impactos. En el Mundo de la Deidad, he 
visto algunos tipos de armaduras similares a las plantas en su comportamiento. Pudieron proporcionar las 
mejores partes de cualquier categoría. Intenta buscar una en el almacenamiento de los Tesoros Semidiós que 
quedan del cuartel general de la Facción Demoníaca. Si puedes encontrar uno, ¡en realidad podrías tener la 
oportunidad de sobrevivir!"  

 


