
14 – ARMADURA DE DEIDAD NUEVE DRAGONES DE 
FUEGO 

Un barco de guerra de un kilómetro de longitud, de color oscuro, flotaba en el aire, a cuatro mil kilómetros de la 
Montaña de la Deidad Negro y Blanco. Era el Acorazado D9 del Clan Xia. 

Uno por uno, los semidioses del Clan Xia llegaron allí destrozando el espacio alrededor del acorazado. 

"Con rapidez." 

"Más rápido, el grupo del Abismo Oscuro ya está en la Montaña de la Deidad Negro y Blanco". 

El Acorazado D9 abrió su puerta para que los semidioses entren. Según lo ordenado por Jefe de Palacio Chen, 
la mayoría de ellos ya estaban adentro cuando pasó el tiempo de dos respiraciones. 

El avatar de Lord de la Montaña He también estaba presente dentro de la cubierta principal del 
acorazado. Había sido enviado durante el ataque anterior para buscar al enemigo. 

"Todos, empecemos. Su equipo ha sido excesivamente arrogante y demasiado autoritario", dijo el avatar de 
Lord de la Montaña He. 

"En efecto." 

"Han masacrado a innumerables personas de nuestro clan Xia. ¡Definitivamente les haremos pagar por sus 
obras!" 

"Incluso si son más fuertes que nosotros, aún podemos usar nuestros tesoros para enfrentarlos". ¡Tienen que 
morir!" Si Kong Yang, Señora de la Ciudad Bu y muchos otros Semidioses del Clan Xia dijeron, llenos de 
intenciones asesinas. 

El Acorazado D9 desgarró el espacio circundante, moviéndose a lo largo del túnel resultante para llegar a la 
Montaña de la Deidad Negra y Blanca. 

"¡No!" La cara del avatar de Lord de la Montaña He se contorsionó en una expresión dolorida. "¡Maldita sea!" 

"¿Qué sucede?" Decenas de Semidioses del Clan Xia se volvieron a mirar a Lord de la Montaña He. 

"¡Han matado a Feng Dong!", Exclamó Lord de la Montaña He con dolor." El grupo del Abismo Oscuro es tan 
poderoso que la Montaña de la Deidad Negra y Blanca no pudo contenerlos. No solo mataron a Feng Dong, 
sino que también demandaron treinta pergaminos de grado Deidad. Mientras hablaba, agitó su mano y apareció 
una pantalla de inmediato. En ella se mostraban los eventos de antes. 

Un joven de piel negra con la piel rodeada en una tela blanca estiró su mano derecha. Se expandió como un 
pilar que sostiene los cielos, y los patrones dorados se iluminaron sobre él. A pesar de que la principal 
instalación defensiva de la Montaña de la Deidad Negro y Blanco estaba apoyada por Lord de la Montaña He, la 
mano fue capaz de atravesarla fácilmente. El tiempo pareció disminuir la velocidad cuando la palma agarró a 
Feng Dong con facilidad. Cuando se negó a bajar la cabeza a pesar de haber sido amenazado, ¡la palma 
gigante lo aplastó hasta la muerte en un instante! 

Las escenas se mostraron a un ritmo acelerado para adaptarse a la llegada a la Montaña de la Deidad Negro y 
Blanco. Habían llegado a su destino, pero los semidioses presentes dentro de la cubierta principal de la nave 
permanecieron en silencio, sus expresiones eran desagradables. 

"Nosotros los Trascendentes del Clan Xia preferiríamos morir peleando que vivir humillados". Si Kong Yang 
rugió, "¡Venganza!" 

"¡Vamos a vengarlo!" 



"¡Por venganza!" La mayoría de los semidioses del clan Xia tenían los ojos teñidos de rojo de odio. 

En la Montaña de la Deidad Negro y Blanco. 

El Señor You Lan acababa de emitir sus demandas cuando un ceño fruncido apareció en su rostro. Miró a lo 
lejos, donde el espacio se rasgaba para revelar un enorme y oscuro barco de guerra volando sobre él. Se 
introdujo sin problemas en el alcance de la matriz de la Montaña de la Deidad Negro y Blanco. Las puertas del 
barco se abrieron, permitiendo que el avatar de Jefe de Palacio Chen, Lord de la Montaña He, Viceseñor de la 
Montaña Zang Nuo y otros seis Trascendentes volaran en su interior. 

"Han venido muy rápido", dijo el Señor You Lan. 

El general Ku Meng gruñó: "¿Los matamos?" 

"Es demasiado tarde." Señor You Lan negó con la cabeza ligeramente. Sabía lo difícil que sería arrebatar y 
matar a alguien frente al Acorazado D9. 

Aunque podría decirse que llegaron tarde, Jefe de Palacio Chen realmente había despachado el Acorazado D9 
junto con los Semidioses tan pronto como Señor You Lan llegó a la Montaña de la Deidad Negro y Blanco. 

El Señor You Lan transmitió a los demás, "Hemos llegado a un punto crítico. Pisa con cuidado, y no te alejes 
demasiado de mí. El Mundo del Clan Xia podría ser un mero mundo mortal, pero cada uno de sus antepasados 
ha dejado algunos tesoros. Sería problemático si fueran a ir a por todas, sin tener en cuenta las 
consecuencias". 

"Contigo aquí, mi Señor, sus acciones son inútiles", respondió Nuo Nuo An. 

 

Los semidioses del clan Xia se reunieron en el interior del barco de guerra junto con los seis Trascendentes 
comunes de la Montaña de la Deidad Blanco y Negra, que se acurrucaron en la esquina del salón. Lord de la 
Montaña He miró a su alrededor y vio el dolor y la ira que impregnaban a todos los presentes. 

"Sé que todos están enojados. También estoy enojado, pero primero debemos entender la diferencia de fuerza 
entre nosotros y nuestro enemigo. Este grupo proveniente del Abismo Oscuro es muy poderoso. Dejando a un 
lado a los otros dos, su líder solo, el Señor You Lan, se ha aferrado al Verdadero Significado de la 
Desaceleración del Tiempo. Además de eso, también debe estar practicando un aterrador físico demoníaco. La 
razón por la que tiene el descaro de ser tan arrogante es precisamente por ese Verdadero Significado de la 
Desaceleración del Tiempo. Tenemos que enfrentarlo con cautela". 

"¿Desaceleración del tiempo?" 

"Así que es por eso... Los otros grupos no se atrevieron a actuar tan desenfrenados contra nuestro Clan Xia, 
mientras que él lo hizo. ¡Maldición!" 

"¿Alguien tiene alguna idea de lo que podríamos hacer?" 

Los Semidioses del clan Xia se miraron el uno al otro. 

Eran individualmente débiles, pero tenían cartas de triunfo fuertes como los pergaminos de grado 
Deidad. Mientras que un pergamino de grado Semidios podía liberar un poder comparable al de un Semidios, el 
poder de los pergaminos de grado Deidad era similar al de una Deidad. Incluso tenían algunos otros métodos 
encima de los pergaminos. 

Pero... debido a la posibilidad de que el Clan Bestia tuviera una Deidad entre ellos, el Clan Xia no podía luchar 
con abandono imprudente. 

Después de todo, las Deidades tenían un poder inagotable, mientras que los pergaminos de grado Deidad solo 
podían usarse una vez. Con cada uno gastado, serían menos un tesoro. No podían usarlos a todos en un solo 
enemigo. Tal vez podrían ganar esa pelea, pero ¿qué pasa con la próxima? Si llegaba otro enemigo poderoso, 



y ya habían agotado sus pergaminos y otros tesoros... solo les esperaría el exterminio. Por lo tanto, el Clan Xia 
nunca usaría sus recursos imprudentemente. Tenían que considerar su futuro y otras variables. 

Se habían visto obligados a abandonar el mundo mortal muchas veces en el pasado, por lo que la Montaña de 
Deidad Blanco y Negra, la Facción Daoísta del Agua, el Palacio Deidad Oceánica y las sedes de otras 
organizaciones solo tenían matrices capaces de resistir un único Supresor de Era. Después de todo, si era 
necesario, estaban listos para abandonarlas en cualquier momento. 

¡Solo Capital Xia en el Reino Infernal realmente importaba! Esa era su fortaleza. Si el Señor You Lan intentara 
atacar contra Capital Xia, tenían que defenderla, sin importar lo que fuera necesario. Por supuesto, él no era tan 
estúpido como para atacar descaradamente el viejo nido del Clan Xia tampoco. 

Jefe de Palacio Chen frunció el ceño. "Otros grupos no se atreverían a enfrentarse con nuestro Clan Xia tan 
imprudentemente. Son mantenidos a raya por nuestros pergaminos de grado Deidad. Si tuviéramos que ir a por 
todas en un acto de desesperación, podrían sufrir muchas pérdidas, incluso hasta sus vidas. Pero este Señor 
You Lan tiene control sobre el Verdadero Significado de la Desaceleración del Tiempo. ¡Podría usarlo mientras 
todavía preparamos el uso de nuestros pergaminos para desacelerar el tiempo, lo que le permite resistir 
nuestros ataques o incluso huir! 

"De hecho, los Verdaderos Significados relacionados con el tiempo siempre han sido problemáticos". 

"Nuestros ataques no tienen garantía de éxito". 

Todos los semidioses del clan Xia sintieron dolor de cabeza. 

Independientemente de su poder, ¿qué valor tenía un ataque que no podía golpear al enemigo? 

En verdad, el Corazón de Deidad de Tiempo y el Corazón de Deidad Espacial eran ambos Corazones de 
Deidad de segundo grado. Solo cuando se fusionen en un Corazón de Deidad del Tiempo-Espacio podrían ser 
clasificados como un Corazón de Deidad de grado uno. 

¿Por qué era eso así? 

Fue porque los Trascendentes generalmente no podrían tocar los Profundos Misterios del Tiempo. Aquellos que 
se habían aferrado a un Verdadero Significado relacionado con el tiempo, ya sea la aceleración del tiempo, la 
desaceleración del tiempo o el tiempo detenido, todos tenían un poder insondable. Cuando se usa en la batalla, 
cualquiera de estos verdaderos significados aumentaría significativamente el poder de combate del usuario. Los 
Trascendentes ordinarios solo podrían tocar los Verdaderos Significados y Misterios Profundos relacionados 
con el Tiempo después de convertirse en Deidades. Dado que era más común que las Deidades lo 
comprendieran, el dominio sobre el tiempo no era tan exagerado y maravilloso en comparación con antes de 
alcanzar la deidad. ¡Comprender un verdadero significado relacionado con el tiempo mientras aún era 
Trascendente era un logro maravilloso! 

Wu Ma Hai y los otros líderes del grupo también fueron tentados por los pergaminos de grado Deidad del Clan 
Xia, pero no se atrevieron a ser demasiado descarados. Solo Señor You Lan tuvo el descaro de exigir abierta y 
descaradamente. Su Verdadero Significado de la Desaceleración del Tiempo le permitió enfrentarse con 
valentía al Clan Xia. 

"¡Trascendentes del Clan Xia!" Se hizo eco de la voz del Señor You Lan. 

El mamparo1 del Acorazado D9 se volvió transparente, reflejando la vista exterior. Señor de la Montaña He, 
Jefe de Palacio Chen, y todos los demás dentro pudieron ver las tres espantosas existencias afuera. 

"¿Ha llegado tu Acorazado D9 del Clan Xia para entregar mis pergaminos de grado Deidad?" Señor You Lan 
continuó burlándose, "Ese Feng Dong mencionó antes que preferiría morir antes que ser humillado, pero no le 
creo. Al final, la gente de Clan Xia se someterá cuando se enfrente al poder absoluto, ¿no estoy en lo cierto?" 

"¡Iré a investigarlo!" Dijo irritado Si Kong Yang. 

Jefe de Palacio Chen aprobando. "Está bien, puedes intentarlo". 



Si Kong Yang voló desde el acorazado. Era el único Transcendente del Clan Xia que se atrevería a luchar 
contra esos tres. ¡Solo podía hacerlo porque tenía la Armadura de Deidad Nueve Dragones de Fuego, uno de 
los tesoros de protección de clan del Clan Xia! 

¡Hong! 

Al dejar el barco de guerra, Si Kong Yang se colocó en el aire. Llevaba una armadura escarlata con un dragón 
grabado en ella. Un poder aterrador se acumuló alrededor de su cuerpo, envolviéndolo como una llama 
deslumbrante y dándole una apariencia similar al sol. Las llamas que cubrían su cuerpo eran tan brillantes que 
incluso el verdadero sol palideció en comparación. 

Su brillantez irradiaba con orgullo en todas las direcciones. 

Como un tesoro de protección del clan, la Armadura de Deidad Nueve Dragones de Fuego excedió 
ampliamente a los Tesoros de Deidad ordinarios en términos de valor. Usarla confirió al usuario el poder de 
nueve dragones durante un tiempo limitado. Este impulso por sí solo normalmente elevaría el poder del usuario 
al de una Deidad, pero las restricciones de los reinos lo hicieron para que la armadura pudiera aumentar su 
poder al nivel de un Supresor de la Era. 

La armadura también vino con un beneficio adicional, podría proteger por completo el cuerpo del usuario. No 
importa cuán poderoso sea el enemigo, todavía les sería difícil dañar a Si Kong Yang. 

"¿Armadura de Deidad Nueve Dragones de Fuego?" Señor You Lan soltó una carcajada. "Es incluso más 
valiosa que mi propio tesoro de Deidad. Una pena que su usuario sea tan débil". 

Dentro del Acorazado D9. 

"Prepararos, les daremos un golpe fatal. Solo tenemos una cantidad limitada de Cristales de Deidad. Debemos 
reservarlos y prepararnos para una guerra futura con el Dios Hechicero y el Gran Dios Demoníaco. ¡El mejor 
resultado sería que lo matemos de una vez!", Dijo el Jefe de Palacio Chen a Lord de la Montaña He. 

Lord de la Montaña He asintió con la cabeza, un destello brillando a través de sus ojos. "Esté seguro." 

El Acorazado D9 había sido enviado desde el Mundo de la Deidad. 

Aquellos que usualmente usaban acorazados en el Mundo de la Deidad eran, precisamente, Deidades. Debido 
a eso, como un simple Semidios, Lord de la Montaña He, no podía mostrar completamente el poder del 
barco. Como su nombre implicaba, los Cristales de Deidad eran la forma cristalizada del Poder de la Deidad y 
eran muy valiosos. Cuando se usaron como combustible para el acorazado, permitieron que mostrara su 
verdadero poder, como si lo operara una Deidad. 

  

1 – Son las planchas o paredes que se construyen en los buques o barcos de manera que dividen el barco de 
manera de crear zonas estancas o aislar una parte de otra. En la marina de guerra se usa sobre todo para 
minimizar el efecto de los torpedos, artillería y misiles. 

 

 


