
10 – MIRADA DE IRA, DESEO DE DESGARRAR 
"Jefe de Palacio Chen, ¿se acercó el comandante del equipo de la Taberna Matanza? ¿Enviaste algún 
pergamino de grado Deidad?" Xue Ying también se emocionó al escuchar estas noticias. Estaba naturalmente 
dispuesto a seguir a un equipo si se le daba la oportunidad. Después de todo, estos equipos tenían un poder de 
combate increíble y su comprensión de los reinos también era profunda. Además, cada miembro tenía un arma 
de Deidad y muchos otros tesoros preparados para esta aventura en la Montaña Roca Carmesí. 

¿En cuanto a él? 

En verdad, él no poseía ninguna arma y tenía que depender de su propio poder de combate. ¡Sus tesoros más 
preciados los había devuelto al Clan Xia! También estaba solo, y a pesar de su confianza, la dificultad se habría 
incrementado a cerca de diez veces la normal si tuviera que entrar solo. 

"Esté seguro. Nunca hubiera enviado ningún pergamino de grado Deidad. Ni siquiera tengo la autoridad para 
hacerlo," Jefe de Palacio Chen transmitió de vuelta. "Fue el propio comandante del equipo de Taberna Matanza 
quien tomó la iniciativa de mencionar este asunto". 

"Tendré que ir a visitarlos." El corazón de Xue Ying estaba lleno de gratitud. 

La sede de la Taberna Matanza estaba situada en un condado de aspecto ordinario. La Taberna increíblemente 
grande se extendía sobre un área de casi un kilómetro y estaba llena de actividad. 

Una gran cantidad de patios se podían encontrar detrás de la Taberna, y fue en uno de estos patios donde se 
encontraba el equipo de Semidioses del mundo Deidad. 

"Maestro de Mansión, ese Dong Bo Xue Ying es simplemente un Trascendente Santo. Ha estado afectado por 
el veneno de hechizo Resentimiento de los Seis Fantasmas, y ciertamente no es la persona más fuerte en este 
mundo mortal. ¿No estará solo en medio del camino si lo llevamos a la Montaña Roca Carmesí?". Un anciano 
con barba de chivo aguijoneó sobre este tema. Era descuidado tanto en su forma y vestimenta. Sentado con las 
piernas cruzadas a su lado, estaba un viejo calvo vestido con túnica amarilla. 

El hombre calvo asintió, "Las palabras de este viejo ladrón tienen sentido. Maestro de Mansión, has pagado un 
precio enorme para venir aquí, y todos estamos apostando nuestras vidas en esta apuesta. No necesitamos la 
ayuda de este Dong Bo Xue Ying, y si llega el momento en que él nos obstaculice, caeremos en una posición 
terrible". 

Era importante elegir a los miembros adecuados del equipo. Esta fue exactamente la razón por la cual el equipo 
del Templo del Dios Tierra se atrevió a pedir tanto. Cualquier equipo ordinario no habría estado dispuesto a 
traer un obstáculo, ya que el equipo estaría condenado si esa persona los arrastrara de regreso en los 
momentos más cruciales. 

"Viejo ladrón, tío Fu, lo he examinado previamente. Dong Bo Xue Ying se ha aferrado al Verdadero Significado 
del Espejismo o al Verdadero Significado del Espacio Sombrío. No provocará ningún gran problema". La 
persona que dijo estas palabras era un hombre de mediana edad con túnica verde. 

Este hombre de mediana edad tenía un temperamento extraordinario. Contuvo su aura hasta el punto en que 
no se liberaron olas de supresión. 

Aun así, él era el comandante del equipo. 

La Taberna Matanza... pertenecía a una de las tres superpotencias del Mundo Deidad, el Palacio del Dios 
Matanza. Cualquiera de esas poderosas existencias podría igualar fácilmente a muchos Semidioses poderosos, 
por lo que elegir este equipo de entre tantos posibles naturalmente significaba que era extraordinario. 

"Él no causará ningún problema, pero tampoco será de ninguna ayuda. En términos de capacidad de 
exploración, hace tiempo que he condensado un verdadero corazón de deidad para mi Verdadero Significado 
de la ilusión. ¿Cuánto más formidable es en comparación con el Verdadero Significado del Espejismo de ese 



mocoso en el que solo puede tener una comprensión superficial?", Dijo el anciano con la barba de chivo, con 
los ojos muy abiertos. El Verdadero Significado de la ilusión era solo un Verdadero Significado de tercer grado, 
mientras que el Verdadero Significado del Espejismo era un Verdadero Significado de segundo grado. Aun así, 
era imposible que resistiera cuando la comprensión de la otra parte ya había alcanzado el nivel de poder 
condensar un Verdadero Corazón de Deidad. 

El adolescente con túnica verde dijo: "Ya es suficiente, ustedes dos. Dejen de gruñir. Dong Bo Xue Ying ha 
llegado. Echemos un vistazo a este mocoso que será nuestro futuro compañero, cuya vida y muerte se 
entrelazarán con las nuestras". 

El anciano con barba de chivo y el anciano calvo con túnica amarilla se sintieron impotentes. 

¡No podían cambiar la determinación de su Maestro de Mansión! 

Muy pronto… 

Zhi ya, las puertas se abrieron. 

Un adolescente vestido de blanco con una apariencia ligeramente enferma apareció. Los Trascendentes 
usualmente tienen una tez brillante, sin embargo, la de Xue Ying era naturalmente bastante pálida debido a 
toda la tortura infligida por el veneno de hechizo. 

"Veneno de hechizo..." El hombre de mediana edad con túnica verde estaba mirando en dirección a Xue Ying 
que acababa de entrar, pero sus pensamientos estaban con su esposa. Se casó con ella después de 
convertirse en un Trascendente. Ella había vivido bajo la tortura de un veneno de hechizo durante 30 años, y 
ella lo acompañó durante todos esos años hasta que finalmente murió. Nunca podría olvidar ese dolor por el 
resto de su vida. Después de conocer las circunstancias de Xue Ying, naturalmente llegó a su decisión. 

Este joven podría resistir el veneno de hechizo de Resentimiento de Seis Fantasmas durante cien años. Él no 
se veía simple en absoluto. 

"Dong Bo Xue Ying, ¿estoy en lo cierto?" El hombre de mediana edad con túnica verde sonrió. "¡Soy Chen 
Jiu! ¡Seremos camaradas en el futuro! 

"Saludos, hermano Chen Jiu." Xue Ying hizo una leve reverencia como muestra de respeto. 

Durante esta primera reunión... 

Chen Jiu naturalmente liberó parte de su aura. En el mundo de los Trascendentes, el poder de combate estaba 
por encima de todo. 

Al entrar en contacto con el aura emitida por Chen Jiu, Xue Ying tuvo la vaga sensación de que ocho feroces 
dragones le rugían. Estos dragones fueron representados por una determinación aterradora. Algunos eran 
como aspectos de destrucciones, algunos de veneno, otros de crueldad, todos fueron extremadamente 
terroríficos. Más allá de ese terror, sin embargo, hay una vitalidad sin fin. 

Claramente, esos dragones representaban diferentes aspectos del terror, pero estaban respaldados por una 
vitalidad ilimitada. Era similar a la lógica del extremo Ying que da a luz al Yang, o el Yang extremo que da a luz 
al Yin. 

No es de extrañar que sea el comandante del equipo enviado por los superiores del Palacio del Dios 
Matanza. Él es verdaderamente profundo e inconmensurable, pensó Xue Ying. 

 

En un condado corriente, innumerables personas vivían sus vidas normales. 

"¡Sinvergüenza! Como quieres matarme, me aseguraré de que no salgas con vida tampoco. ¡Muere, muere! 
"Un tipo de aspecto honesto mostraba una expresión salvaje mientras blandía un cuchillo de carnicero, tratando 



de escindir a un hombre musculoso con una actitud autoritaria y dominante que se estaba moviendo. Este 
hombre devolvió la mirada al tipo y agarró un cuchillo de su cintura. "¡Te lo devuelvo!" 

Los dos hombres comenzaron a tratar de matarse el uno al otro. 

Extrañamente, sin embargo, ninguno de los peatones en la calle estaban aterrorizados en esta escena. Todos 
tenían los ojos enrojecidos mientras comenzaban a insultarse unos a otros y pelear entre ellos, algunos de ellos 
con medios ocultos. 

"Jajaja, eres bonita, no importa cuán fuerte grites". Una figura brutal irrumpió en la casa de un plebeyo para 
agarrar a la mujer adentro. Ella estaba gimiendo y llorando tristemente: "¡Hijo mío, hijo mío!". A su lado había un 
bebé que no mostraba señales de vida. 

"¡Aaah, hijo mío! ¡Hijo mío!" Mientras el gemido triste de la mujer reverberaba, sus ojos comenzaron a ponerse 
rojos. Puso sus dedos en los ojos del bebé a su lado, pu chi... 

"¡Pelarlos a todos, desollar sus cuerpos!" 

Un hombre con una apariencia feroz se sentó allí, mirando a hombres y mujeres siendo colgados. "Utilizaré las 
pieles de quien pueda complacer a este maestro para hacer algo de ropa. Estarás seguro de 
disfrutarlo. ¡Desmembrarlos a todos! ¡Desnuda, desnuda, desnuda!" 

Normalmente, estos subordinados habrían estado aterrorizados, temerosos de que sus amos se volvieran aún 
más violentos. En ese momento, sin embargo, todos sus ojos estaban rojos mientras reían y cada uno sacaba 
un cuchillo... 

Los que estaban siendo ahorcados comenzaron a maldecir con frenesí y furia. 

Los ciudadanos de este condado aparentemente se habían convertido en demonios que exhibían las 
personalidades más violentas. En poco tiempo, todo el condado comenzó a apestar con sangre. Este olor 
impregnaba a todos los bandidos y rincones del condado, ya que más de la mitad de la población comenzó a 
matarse unos a otros y finalmente murieron ellos mismos. Los que quedaron aún estaban en el proceso de 
matarse unos a otros. 

Todas esas personas que murieron injustamente llevaron a que se formara un agravio en toda la ciudad. 

"Jajajaja, un sonido tan hermoso..." De pie en el aire por encima de este condado estaba un anciano delgado y 
de aspecto débil con uñas extremadamente largas. Lanzando continuamente aura diabólica en su entorno, se 
aferraba a una misteriosa bola de cristal que contenía una gran cantidad de almas de personas que murieron 
injustamente, actualmente aullando por el dolor. 

"Esto es... ¿qué pasó aquí?" La figura de un hombre frío y calmado que liberaba un aura de frialdad y oscuridad 
apareció en el aire. 

Él no era otro que el Caballero Fantasma, Feng Dong. 

El temperamento de Feng Dong era generalmente frío, pero en ese momento, se sintió conmocionado. ¡Vio 
como miles de personas en el condado convirtieron todo el lugar en un infierno! ¡El hedor de la sangre llenó el 
aire y el agravio se disparó hacia el cielo! 

¡Weng! Pidió prestado la Energía del Mundo para investigar el condado. Los resultados lo llevaron a una 
expresión de enojo en su rostro y un deseo de rendirse llenándolo. Alrededor del 80% al 90% de las personas 
en este condado ya habían muerto, algunas de las muertes tan crueles que no se atrevió a presenciar. Los 
muertos se llenaron de resentimiento salvaje y malévolo, lo que hizo que la furia en el corazón de Feng Dong 
explotara. 

"¡¿Quién eres tú?!" Feng Dong descubrió al anciano delgado y de aspecto débil parado sobre el centro del 
condado. Con un solo teletransporte, llegó frente a él. 



Él envió una mirada llena de enojo hacia este anciano, él entendía bien que todo había sido causado por esta 
persona. 

Es esa bola de cristal. Feng Dong podía sentir débilmente que la bola de cristal liberaba una fuerza invisible que 
envolvía todo el condado, lo que volvía loca a la gente. Después de su muerte, sus almas serían absorbidas por 
esa fuerza y atrapadas en la bola de cristal. 

"Rómpete para mí". La furia de Feng Dong se desbordó en los cielos. Una alabarda apareció en su mano antes 
de convertirse en un rayo negro empujado hacia la bola de cristal. 

El anciano delgado y de aspecto débil inmediatamente rugió, "¡Insolencia!"  


