
31 – COMPLETAMENTE ENTENDIDO 
Los dos regresaron a la vivienda original de Xue Ying dentro del Mundo Infernal, donde encontraron a Jefe de 
Palacio Chen y Lord de la Montaña He esperándolos. 

"Xue Ying, ¿estás bien?" Jefe de Palacio Chen no pudo evitar preguntar por su salud después de ver la cara 
pálida de Xue Ying cubierta de sudor. 

"Estoy bien. Debería poder resistir todo un día, y aún es bastante temprano. Xue Ying se reía. Después de que 
el Jefe de Palacio Chen le entregara a Xue Ying el bote negro mate que contenía el medicamento, también le 
dio una nota de cuándo debería beber en teoría el medicamento. Si actuaba de acuerdo con ese calendario, 
podría vivir durante 200 años más. 

Durante los primeros nueve meses, solo se le permitió una porción del medicamento por día. 

Mientras tanto, Xue Ying solo había despertado unas tres horas más o menos antes, así que todavía estaba 
lejos de la porción para el día siguiente. El cronograma fue registrado en el mundo de la Deidad, ya que hubo 
muchos casos de personas infligidas con el Resentimiento de Seis Fantasmas. Aunque obtener la medicina era 
mucho más fácil en el Mundo de la Deidad, el dolor aún haría que muchos no pudieran resistir tomar más 
medicamentos, lo que llevaría a un consumo prematuro e incluso a lapsos cortos entre tomar dosis adicionales, 
lo que a su vez provocó que muchos de ellos no pudieran vivir incluso 100 años más. 

"Mn." Jefe de Palacio Chen no intentó alentarlo. Era consciente de que, a pesar de que el dolor alcanzaba una 
intensidad insondable, sería mejor para Xue Ying resistir tanto como fuera posible, hasta el límite teórico. 

Continuó, "Recuerda, deberías pedirle al protector de armadura verde que te dé un poco del medicamento si 
terminas desmayándote. Una vez que pierdes la conciencia, si tu Cuerpo Eterno no se recupera más rápido de 
lo que el Resentimiento de los Seis Fantasmas te aniquila, acabarás muerto en una hora". 

"Entiendo. Le preguntaré al antepasado, el Guerrero de la Deidad, más tarde ", respondió Xue Ying. Siempre 
con él en forma de pulsera, el protector de armadura verde podría entender las circunstancias de Xue Ying. En 
cuanto a los otros, incluso a los seres queridos de Xue Ying, no podían prestarle atención cada segundo. 

"Oh, cierto". Xue Ying reveló una sonrisa. "Jefe de Palacio Chen, Lord de la Montaña He, me casaré con Jing 
Qiu pasado mañana". 

Jefe de Palacio Chen y Lord de la Montaña He miraron ambos a la pareja con asombro. 

Jing Qiu sonrió junto con Xue Ying mientras lo tomaba del brazo. 

"¡Eso es fabuloso! Ustedes dos son bastante rápidos, jaja. Esta es realmente una ocasión feliz. Si bien parece 
bastante temprano, eso es bueno a su manera.  

Lord de la Montaña He también soltó una carcajada. "Seguramente asistiremos a tu boda entonces. Tendré que 
pensar en un buen regalo para ustedes dos. Correcto, ¿la boda tendrá lugar en Castillo Roca de Nieve? 

"Sí". Xue Ying asintió. "He pensado las cosas con Jing Qiu. Decidimos que volveríamos a Castillo Roca de 
Nieve mañana y tendríamos una ceremonia sencilla, no hay necesidad de hacer un gran asunto con eso". 

"Entiendo", agregó el Jefe de Palacio Chen. "Bien, deberías ir a descansar ahora. Si hay algún problema, solo 
transmítame un mensaje". 

"Mn." 

La voz de Xue Ying ya había comenzado a temblar mientras hablaba. No intentó forzarse a sí mismo, sino que 
volvió a descansar. 

Al ver a la pareja entrar a la casa mientras estaban en el pasillo principal, Jefe de Palacio Chen y Lord de la 
Montaña He intercambiaron una leve inclinación de cabeza. 



"Esto también está bien", dijo Jefe de Palacio Chen. "Al menos, Xue Ying tendrá a Jing Qiu para que lo 
acompañe". 

"Mn". Lord de la Montaña He estuvo de acuerdo. 

Se sentían mejor al saber que Xue Ying tendría una esposa para acompañarlo durante los próximos 100 a 200 
años. 

"Ah, claro, Xue Yin regresará a su castillo mañana, así que debes apresurarte y terminar de modificar ese 
tesoro", dijo el Jefe de Palacio Chen. "Aunque no creo que el Dios Hechicero y el Gran Dios Demoníaco 
ataquen nuevamente a Xue Ying, es mejor estar preparados". 

"Permanece tranquilo. Terminaré esta noche." Lord de la Montaña He asintió. 

...... 

En varios lugares del Mundo del Clan Xia, los Trascendentes recibieron la noticia de que Xue Ying había sido 
envenenado con el veneno imbuido en el sable del Dios Hechicero, así como información sobre el asalto al 
cuartel general de la Facción Demoníaca, la destrucción del recipiente para Avatar de la Deidad del Gran Dios 
Demoníaco, y el ataque conjunto Xue Ying sufrió del Anciano Ao Lan, Monarca Qing Yan, la Reina Araña y un 
Guerrero de la Deidad. 

El asunto concerniente al recipiente del Avatar de la Deidad de Gran Dios Demoníaco confirmó la noción de un 
esquema aún más aterrador escondido por el Gran Dios Demoníaco y el Dios Hechicero, por lo que el Clan Xia 
decidió no esconderlo. 

¡Fue en ese momento que los Trascendentes del Clan Xia finalmente entendieron lo que Xue Ying había hecho 
y lo que encontró como resultado! 

"Cuatro de los cinco generales demoníacos han muerto, mientras que el quinto está luchando a las puertas de 
la muerte. ¡Y eso solo fue posible gracias a Dong Bo Xue Ying! 

"Nuestro Clan Xia nunca antes ha descubierto la ubicación del cuartel general de la Facción Demoníaca, ¡pero 
esta vez, incluso lo han destruido! No solo eso, incluso se deshicieron del recipiente para Avatar de la Deidad 
del Gran Dios Demoníaco... " 

"Una pena." 

"Correcto, realmente es una pena". 

"¡El hermano Dong Bo es tan increíble sin siquiera haber cultivado durante cien años! Ni siquiera me atrevo a 
imaginar a dónde llegará si continuara cultivando. ¿Será él el número uno bajo los cielos? ¿Se convertirá en 
una Deidad? ¿O tal vez termine siendo la Deidad más fuerte entre todos nuestros Ancestros del Clan Xia? 

"No tiene sentido pensar así de lejos". El Hermano Dong Bo ha sido infligido con ese veneno imbuido en el 
sable del Dios Hechicero, y en el futuro, tendrá que sufrir a través de su dolor insoportable. Además de eso, ya 
no puede cultivar el Qi o la fuerza física, y comprender el mundo se ha vuelto muy difícil para él. Ai…" 

"¿Eso no significa que terminará lisiado?" 

"¿A quién llamas lisiado? Incluso si su poder de combate no puede aumentar más, él sigue siendo el que mató 
al Sumo Sacerdote de la Facción Demoníaca: ¡Xi Yuan! ¡Él es quien sobrevivió al ataque conjunto del Anciano 
Ao Lan, el Monarca Qing Yan y la Reina Araña, junto con el sable del Dios Hechicero! No es probable que un 
Semidiós sea su rival. En términos de cuán misteriosas son sus técnicas, ¡es casi seguro que se encuentre 
entre los mejores Semidioses! Entonces, ¿eres tú, un Trascendente del reino Cielo, calificado para llamarlo 
lisiado? 

"Yo... simplemente sentí que es una pena. No quise menospreciarlo". 



Los Trascendentes del Clan Xia estaban discutiendo entre ellos. Lamento, resentimiento, los corazones de 
muchos dolidos. 

Pero unos pocos de ellos estaban tramando en la oscuridad. 

"¿No estaba Dong Bo Xue Ying muy cerca de la maga Jing Qiu? Ahora que se ha convertido en un lisiado y no 
puede vivir mucho más tiempo, hmph, hmph, ¡la maga Jing Qiu terminará por dejarlo! ¡Cuando él muera, podría 
ser capaz de perseguirla! 

Como la maga más bella entre los Trascendentes, Jing Qiu naturalmente tenía muchos perseguidores. 

El único problema era que Xue Ying siempre caminaba junto a ella, aplastando las esperanzas y los sueños de 
muchos Trascendentes. 

¡Poco después, se difundió otro artículo de noticias! 

"¡Dong Bo Xue Ying y la maga Jing Qiu celebrarán su boda pasado mañana, en Castillo Roca de Nieve!" 

Estas noticias…  

¡Destruyó cualquier fragmento de esperanza que quedara en esos Trascendentes engañados y 
vanidosos! Después de todo, una vez que un Trascendente se casaba, incluso después de la muerte de su 
compañero, su personalidad lo hizo para que nunca se volvieran a casar. A lo largo de la historia, ¡nunca ha 
habido ningún registro de una mujer trascendente casándose por segunda vez! De hecho, muchas de las 
mujeres Trascendentes nunca se casaron, ni siquiera una vez en toda su vida. 

 ...... 
 

En el Mundo Forestal Oceánico, un Mundo Trascendente Mayor. 

La ilusión de un hombre con túnica dorada una vez más se encontró con el gigantesco cráneo ilusorio. 

"Has recibido la noticia bastante rápido. Parecería que todavía hay algunos miembros de tu Facción Demoníaca 
en medio del Clan Xia", dijo la ilusión de un hombre con túnica de oro. 

El Gran Dios Demoníaco respondió: "Mi red de información en el Clan Xia es más efectiva que la tuya. Hace 
mucho que me he infiltrado en sus filas. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que las noticias sean falsas? 

"No hay necesidad de sospecha", respondió el hombre ilusorio con túnica dorada. "¡He usado este sable 
durante mucho tiempo en el pasado, y el veneno con el que está imbuido no es otro que el Resentimiento de los 
Seis Fantasmas! Pero quién hubiera pensado que uno de los Ancestros del Clan Xia se había unido al Palacio 
del Dios Matanza y que es tan hábil en el Dao de la Medicina como para reconocer fácilmente este veneno de 
hechizo". 

El primer paso para curar un veneno era reconocerlo. Originalmente, el Dios Hechicero pensó... que ninguno de 
los Ancestros del Clan Xia podría reconocer su veneno de hechizo. Después de todo, había tantos venenos de 
hechizo en el Mundo de la Deidad, y el Resentimiento de Seis Fantasmas era solo uno de ellos. 

"¡Sin embargo, no hay necesidad de preocuparse! No pueden enviar sus verdaderos cuerpos hacia abajo, por lo 
que solo pueden confiar en la medicina externa. El Centenar de Restauración Amarga es medicina del nivel 
más bajo y el precio de enviarlo ya es equivalente a un arma de Deidad. Solo ese precio ya es exorbitante para 
esas deidades ancestrales del Clan Xia. No podrán curar a Dong Bo Xue Ying", comenzó el Dios Hechicero. "Él 
mismo ya no es motivo de preocupación, ¡ya que no podrá vivir más de uno o doscientos años más! Tampoco 
podrá cultivar, debido a la tortura de pesadilla causada por el Resentimiento de Seis Fantasmas, ya no hay 
motivo para preocuparse por él". 

"¿Dejamos de actuar contra él?", Preguntó el Gran Dios Demoníaco. 



"Antes que nada, el Clan Xia probablemente preparará algo para él, lo que significa que nuestra posibilidad de 
éxito si actuamos contra él nuevamente será mucho menor". Este Dong Bo Xue Ying puede esconderse 
fácilmente dentro del Espejismo o el Mundo de las Sombras, por lo que matarlo es realmente difícil. En segundo 
lugar, ya hemos pagado un precio enorme para atacarlo la primera vez, y me temo que el precio de otro asalto 
sería aún mayor. Usar tantos recursos solo por el bien de un Trascendente que ya no es una preocupación, y 
con una posibilidad adicional de fracaso, no vale la pena", respondió el Dios Hechicero. 

Durante el ataque anterior, esas 12 matrices que podían establecerse en un lapso de tiempo eran 
verdaderamente valiosas.  

Cada conjunto de matriz adicional tenía la posibilidad de provocar que todo el resultado de la batalla 
cambiara. Y para que se establezca en un lapso de tiempo, deberían ser arregladas por un experto al nivel del 
Maestro del Palacio de la Deidad Viento Negro, lo que implicaría enormes costos. El Palacio de la Deidad 
Viento Negro no se había roto durante tantos años porque cada Trascendente solo podía confiar en su propio 
poder de combate para abrirse paso, no porque el Clan Xia no tuviera el poder necesario. Por ejemplo, 
anteriormente, cuando el Emperador Montaña Dragón y otras Deidades habían estado allí, no pudieron adquirir 
los tesoros del antepasado Viento Negro porque no estaban realmente dentro del palacio. Por lo tanto, el Clan 
Xia decidió no romper con la fuerza, en cambio, acatar la regla de que cada Trascendente tenga que depender 
de su poder de combate, tal como lo impuso el propio Ancestro Viento Negro. 

Durante este ataque, el Clan Xia confió en varios tesoros del clan, así como en la asistencia del Maestro del 
Clan Meishan, pero aún así tuvieron que pasar tanto tiempo para romper las matrices. Además de eso, las 
matrices se habían organizado casi al mismo tiempo. ¿Cuánto costarían? 

Por no mencionar el pergamino que se desgarró para impregnar el sable del Dios Hechicero con poder 
adicional. Si no fuera por eso, el sable realmente no habría podido suprimir el espacio dentro del 
Espejismo. ¿Cuán aterrador sería el costo de un pergamino? 

¡Pagaron un precio tan alto por el primer ataque, mientras que las operaciones adicionales costarían aún 
más! Además de eso, el Clan Xia estaba preparado esta vez, lo que añadió una posibilidad de fracaso, el actual 
Xue Ying no valía la pena. 

"Cierto. Ese Antepasado del Clan Xia, el Emperador Trueno Púrpura, ha sido tomado por el Palacio del Dios 
Matanza. ¿Eso causará problemas adicionales de tu parte? ", Preguntó de repente el Gran Dios 
Demoníaco. "Solo pensar en el Palacio del Dios Matanza es suficiente para hacerme estremecer de 
miedo. Verdaderamente son una superpotencia terrorífica, y el Emperador Trueno Púrpura podría subir de 
rango en el futuro". 

"Hmph. Como Señor de un Territorio, ni siquiera le tendría miedo a alguien más fuerte que él mil veces. ¡Por el 
bien de la Montaña Roca Carmesí, mataré a cualquiera que se atreva a obstruirme!" Los ojos del Dios 
Hechicero estaban llenos de intenciones asesinas. 

El Gran Dios Demoníaco se reía. "Jaja, creo que estarías mejor en nuestro Abismo Oscuro". 

"Hmph, hmph". 

El Dios Hechicero se burló dos veces antes de desaparecer. La calavera ilusoria del Gran Dios Demoníaco se 
disipó igualmente en la nada.  


