
28 – SÁLVALO 
Los Trascendentes presentes en el gran salón observaron con la respiración contenida, esperando escuchar 
que su antepasado, el Emperador Trueno Púrpura, podría tratar a Xue Ying. ¡Después de todo, su logro de 
destruir el cuartel general de la Facción Demoníaca y aniquilar el cuerpo físico del Gran Dios Demoníaco 
conmovería a cualquiera y sería conmemorado en los registros del Clan Xia como una gran victoria! Pero por el 
que facilitó este logro, Xue Ying, por caer ante sus ojos, no podían aceptar tal cosa. 

El tiempo pasó lentamente, la preocupación los estrangulaba a todos. 

"De hecho, el Dios Hechicero es una existencia que podría dar el paso para convertirse en una Deidad del 
Mundo." El Emperador Trueno Púrpura suspiró. "Él realmente había refinado el veneno de hechizo, el 
Resentimiento de los Seis Fantasmas, como una Deidad, y el sable de Dios Hechicero que tomó como arma 
compañera durante mucho tiempo ha sido imbuida de ese veneno. Afortunadamente, el veneno que se filtró en 
el sable no era más que un rastro del original". 

Cultivando veneno de hechizos...  

Teniendo en cuenta las innumerables existencias deslumbrantes en el Mundo de la Deidad, varios tipos de 
venenos de hechizos aterradores se habían creado, naturalmente, hace mucho tiempo. 

Los descendientes que alcanzaron una cierta comprensión de los mismos reinos que el Dios Hechicero y 
encontraron algunos materiales preciosos podrían refinar fácilmente y, por lo tanto, adquirir un veneno de 
hechizo tan aterrador. El Resentimiento de los Seis Fantasmas era en realidad un veneno de hechizo 
enormemente infame, así como el mayor logro del Dios Hechicero como una Deidad. Cada vez que usaba este 
veneno, podía enviarlo a los cuerpos de sus enemigos atravesándolos con su sable de Dios Hechicero, 
causando que sufrieran a través de dolores agonizantes e infligiendo graves daños a sus cuerpos...  

Incluso cuando el sable no podía alcanzar su marca, el veneno de hechizo aún podría liberarse en el aire para 
entrar en los cuerpos de sus enemigos. 

El sable del Dios Hechicero era, por lo tanto, simplemente un arma destinada a ser utilizada como intermediario. 

Después de usarla durante tanto tiempo, el sable estaba impregnado de forma natural con el veneno de hechizo 
Resentimiento de Seis Fantasmas. A pesar de ser mucho menos potente que el original, aún podría hacerse 
cargo de Semidioses. 

"Ancestro Trueno Púrpura, ¿este veneno de hechizo se llama Resentimiento de Seis Fantasmas?". El Jefe de 
Palacio Chen no pudo evitar preguntar. 

El Emperador Trueno Púrpura asintió en respuesta. "Mn. Así es, es el Resentimiento de Seis 
Fantasmas. Después de unirme al Palacio del Dios Matanza, pude experimentar con innumerables venenos de 
hechizo y presenciar personalmente sus efectos, así es como pude reconocerlo. Antes de unirme a ellos, me 
temo que no habría sido capaz de diferenciarlo de los demás".  

Había innumerables tipos de venenos de hechizos por ahí. Si uno fuera a curar uno específico, primero debería 
reconocerlo. 

¿Qué pasaría si no pudieran reconocerlos? 

Muchos expertos que estudian el Dao de la Medicina no querrían nada más que tener innumerables venenos de 
hechizos colocados frente a ellos para su investigación y análisis. Por desgracia, las organizaciones ordinarias 
dentro del Mundo de la Deidad no podían brindar esa oportunidad. 

"¿Puedes curarlo?" Preguntó el Jefe de Palacio Chen. 

El Emperador Trueno Púrpura miró a todos los presentes en la escena antes de decir: "Casi todos los 
Semidioses de la actual generación del Clan Xia deberían estar presentes aquí, ¿no? Este pequeño muñeco, 



Dong Bo Xue Ying, ha sido afectado por un muy molesto veneno de hechizo. Curarlo es posible, pero debo 
aclarar la situación antes de continuar". 

Todos escucharon con atención. 

De ellos, Chi Qiu Bai, Chao Qing, Si Kong Yang y Jing Qiu, los que estaban más cerca de Xue Ying, estaban 
aún más nerviosos. 

"En primer lugar, incluso si mezclo algunos medicamentos para que consuma, tendrá que seguir consumiéndolo 
durante un período de tiempo muy largo. A medida que pasa el tiempo, el Resentimiento de Seis Fantasmas se 
adaptará lentamente, por lo que tendrá que beber cantidades cada vez mayores de medicamentos a medida 
que disminuyan sus efectos. El tiempo más largo que podría usar esta medicina es de 200 años, es cuando la 
medicina perderá completamente su efecto y Dong Bo Xue Ying morirá. Si bebe el medicamento demasiado 
rápido, su vida útil probablemente se vea afectada. 

"En segundo lugar, el veneno de hechizo ya ha invadido su cuerpo, lo que significa que tendrá que sufrir por el 
dolor que causa durante todo ese tiempo. Ninguno de ustedes podría entender este dolor ya que nunca lo han 
sentido, pero les puedo decir: ¡este veneno de hechizo es tan doloroso que también se lo conoce con el nombre 
de "Tormento"! La razón detrás del desmayo de Dong Bo Xue Ying fue el dolor que sentía que era tan extremo 
que le hizo perder el conocimiento. En el futuro, cada vez que tome medicamentos, el dolor se debilitará 
gradualmente, pero después de que el medicamento haya sido digerido, el dolor volverá. Bajo este enorme 
dolor, seguramente pedirá más medicina, cuanta más bebe, antes morirá. Aunque teóricamente podría vivir 
durante 200 años más, en realidad, muchos ni siquiera llegarían a los 100 años." 

"No solo eso, dado que el veneno de hechizo ha invadido la capa de partículas fundamentales que forman su 
cuerpo, ya no podrá cultivarse. Su Linaje Primordial nunca despertará. Del mismo modo, el veneno llegó a su 
mar Dantian Qi para que no pueda cultivar Qi nuevamente. Cualquier Qi que quede en su cuerpo será utilizado 
lentamente hasta que se quede sin ninguno." 

"Y, por último, el dolor insoportable causado por el veneno de hechizo del Resentimiento de los Seis Fantasmas 
sigue siendo aterrador incluso con la medicina disminuyéndolo levemente. Bajo tal dolor, es realmente difícil 
para uno tranquilizarse y enfocarse en comprender los Misterios Profundos del Mundo." 

"Así…" 

"Incluso si lo salvamos, sobrevivirá 200 años como máximo y 100 en el peor de los casos. ¡Durante todo ese 
tiempo, tendrá que sufrir dolor día tras día, mientras sea incapaz de cultivar su cuerpo o su Qi, o comprender 
los Misterios Profundos del Mundo!" Explicó el Emperador Trueno Púrpura. "Rescatarlo también requeriría una 
gran cantidad de medicamentos, una receta por 200 años. ¡El precio de enviar tanta medicina equivale a enviar 
un arma de Deidad!" 

"Ahora que me he unido al Palacio del Dios Matanza, puedo pagar ese precio. Pero... ¿vale la pena pagar ese 
precio solo para salvar a una persona que terminará lisiada?" 

El Emperador Trueno Púrpura miró hacia el grupo de Trascendentes del Clan Xia. "¿Quieres salvarlo o no, 
tomen su decisión?" 

El silencio cayó. 

Nadie esperaba este resultado. 

Ya les había sido imposible imaginar que el veneno de hechizo de Resentimiento de Seis Fantasmas podía 
hacer que un Trascendente se desmayara. No solo eso, Xue Ying solo podía disminuir el dolor tomando el 
medicamento. Incapaz de aliviar el dolor, tendría que resistirlo día tras día, noche tras noche. Bajo tal tortura, 
¿cómo podría calmarse y concentrarse en comprender los Misterios Profundos del Mundo? Ya no podía cultivar 
su cuerpo o su Qi, y su vida útil no sería muy larga, con 200 años como límite superior teórico. 

Además de eso, enviar el medicamento tenía un precio equivalente a un arma de la Deidad. 



Solo los antepasados más poderosos a lo largo de la historia del Clan Xia habían podido pagar el precio de 
enviar armas de Deidad, pero el precio de enviar esta medicina era equivalente a eso. 

"¿No hay otros métodos que permitan a Xue Ying recuperarse por completo? Como todo el mundo sabe acerca 
del veneno de hechizo de Resentimiento de Seis Fantasmas, ¿no hay realmente forma de curarlo en todo el 
Mundo de la Deidad?", Preguntó el Jefe de Palacio Chen. 

El Emperador Trueno Púrpura respondió: "¡Lo hay! Olvida el Resentimiento de Seis Fantasmas, incluso los 
venenos de hechizos más fuertes se pueden curar a través de varios métodos en el Mundo de la Deidad. ¡Pero 
el Clan Xia no puede permitirse el lujo de usar ninguno de ellos! Podría salvar fácilmente a Dong Bo Xue Ying si 
estuviera en el Mundo de la Deidad, pero como él está en el Mundo Mortal, los expertos del Mundo de la 
Deidad no pueden enviar nuestros cuerpos verdaderos, lo que significa que solo podemos confiar en medicinas 
y otros materiales externos para aplicar tratamiento El precio de enviar una prescripción de medicamentos que 
pueda expulsar instantáneamente el Resentimiento de los Seis Fantasmas... es similar al precio de enviar 100 
armas de Deidad. ¡Incluso si todas las Deidades del Clan Xia reuniéramos nuestros tesoros, todavía no 
tendríamos suficiente!" 

Jefe de Palacio Chen no pidió nada más. 

Incluso si tuvieran suficiente...  

Los descendientes no pedirían a sus antepasados que abandonen todos sus tesoros. E incluso si los 
descendientes estuvieran de acuerdo, los antepasados no podrían, después de todo, los antepasados tenían 
sus propias vidas en el mundo de la Deidad y aún luchaban por sí mismos. 

"No esperes más. Si no tomas tu decisión, este pequeño muñeco podría no ser capaz de aguantar. El 
Emperador Trueno Púrpura miró hacia los Semidioses. 

Jing Qiu se sintió nerviosa y ansiosa. 

¿Cuál sería la decisión? 

¿Lo salvarían o no? 

¡Por supuesto, esperaba que lo salvaran, no fuera que Xue Ying muriera! Pero los Semidioses del Clan Xia 
tendrían que considerar esta pregunta considerando el enorme precio. El Emperador Trueno Púrpura estaba 
dispuesto a salvarlo, pero Xue Ying solo terminaría como un lisiado. 

Los Semidioses intercambiaron miradas entre ellos, pero tomaron una decisión sin la necesidad de una 
discusión abierta. 

"¡Sálvalo!" Jefe de Palacio Chen fue el primero en decirlo. 

"¡Sálvalo!" Lord de la Montaña He, dijo sin dudarlo. 

"Xue Ying ha hecho mucho por nuestro Clan Xia. Él es el Trascendente con el mayor talento en toda la historia 
de nuestro Clan Xia. Solía tener un futuro brillante por delante, pero por el bien de su clan, pasó por momentos 
difíciles cuando atacó el cuartel general de la Facción Demoníaca y aniquiló el cuerpo físico del Gran Dios 
Demoníaco. Ha contribuido mucho, pero terminó bajo el ataque conjunto desplegado por el Dios Hechicero y el 
Gran Dios Demoníaco, y terminó en este estado. Si no lo salvamos, ¿puede nuestro Clan Xia ser visto como el 
Clan Xia? ¡Los Trascendentes de nuestro Clan Xia podrían morir realmente al morir, pero nunca 
abandonaríamos a un compañero Trascendente de nuestro Clan! 

"¡Sálvalo!" Añadió el Gran Anciano del Palacio Infernal. 

"Si hubiera requerido diez o incluso ocho armas de Deidad que terminarían sacudiendo los cimientos de nuestro 
Clan Xia, podría haber dudado. ¡Pero perder un solo arma de Deidad nunca podría sacudir nuestros 
cimientos! Por otro lado, si no salvamos a Xue Ying, ¡nuestro Clan Xia ya no será el Clan Xia por el que todos 
estaríamos dispuestos a pagar ningún precio!" Dijo Chao Qing, su voz e incluso sus ojos como truenos. 



"¡Sálvalo!" 

"¡Sálvalo!" 

"¡Sálvalo!" 

Tan pronto como oyó esas palabras, los ojos de Jing Qiu comenzaron a enrojecerse. 

Los Semidioses presentes habían aceptado por unanimidad. Su determinación hizo que incluso el Emperador 
Trueno Púrpura sonriera. 

¡El actual Clan Xia era como el Clan Xia en su mente! 

Podrían enfrentar pruebas y tribulaciones una y otra vez, pero incluso después de ser derrotados hasta el punto 
en que debían retroceder al Mundo Infernal, ¡los miembros del Clan Xia nunca bajarían la cabeza! Ya sea que 
estuvieran bajo la invasión de los Demonios del Abismo o de Forasteros, ya sea que estuvieran amenazados 
por la Facción Demoníaca u otras deidades poderosas, o si estuvieran enfrentando la presión oculta del Templo 
del Dios Tierra, ¡los miembros del Clan Xia nunca bajarían sus cabezas! ¡Preferirían morir de pie que vivir de 
rodillas! 

Este mundo era el Mundo del Clan Xia, nadie debería haber pensado siquiera en agarrarlo. 

¿El Templo del Dios Tierra? Podrían difundir su religión, ¡pero tenían que seguir las regulaciones del Clan 
Xia! ¿La Facción Demoníaca? No siguieron esas regulaciones y se vieron obligados a esconderse para 
siempre. En el momento en que se mostraran, serían asesinados. 

En cuanto a cualquier otro Forastero... ¡mátalos a todos! 

¡Los Trascendentes de Clan Xia nunca tendrían miedo ante la muerte, y nunca abandonarían a uno de los 
suyos!  


