
23 – LEYES DE PROFUNDOS MISTERIOS 
Cuando los dos Transcendente nativos vieron los tres Xue Ying, todos los cuales tenían seis brazos y tres lanzas, 
entraron en pánico. Ninguno de ellos era capaz de reconocer cuál de los tres era real, y bloquearlos a todos sería una 
ardua tarea. 

"Probemos y descubramos cuál es el cuerpo real." Los dos Trascendente nativos tenían un escudo cada uno 
mientras estaban parados uno al lado del otro, listos para manejar a su oponente. 

"¿Dependiendo de sus escudos? ¡Eso será inútil! Mis fantasmas no son tan fáciles de romper". 

Los tres Xue Ying entrantes apuñalaron las lanzas en sus manos al mismo tiempo. 

Nueve lanzas largas como si fueran nueve Dragones de Inundaciones matando desde diferentes 
direcciones. Apuntaban a la cabeza, la garganta y otros puntos vitales de estos dos nativos trascendentes. 

"¡Bloquear, bloquearlo más rápido!" 

La técnica de lanza de Xue Ying había sido originalmente fugaz e impredecible. Ahora que estaban rodeados por tres 
fantasmas de lanza, y la comprensión de estos dos Trascendentes nativos de los Reinos era débil, ¿cómo podían 
depender únicamente de dos escudos para bloquear los tres fantasmas de lanza? Eso era solo un sueño que 
tuvieron, y en el momento en que llegaron las lanzas, entraron en pánico. 

Hu. 

Tres lanzas giraron como un Dragón de Inundación, pasando por los lados de los escudos. Pu, uno de los 
Trascendentes nativos se cubrió la garganta, pero ya había una enorme cavidad con sangre fresca saliendo a 
chorros. Cayó al suelo. Si fuera un demonio, su fuerza de vida podría permitirles resistir este ataque. Sin embargo, 
como Trascendentes nativos... salvo algunas excepciones, la mayoría no podría sobrevivir a este tipo de lesiones 
graves. 

"No." El Trascendente nativo restante lo siguió de cerca y cayó al suelo. 

Mirando los dos cuerpos de estos Trascendentes nativos...  

Xue Ying negó con la cabeza. 

Su comprensión de los Reinos era demasiado débil. Era solo su fuerza y velocidad lo que era enorme, pero habían 
sido tan estúpidos como bestias. Como no podían romper las ilusiones de Xue Ying, simplemente fueron destrozados 
fácilmente. 

  ...... 

Siguiendo a lo largo del camino de losa de piedra, esa sensación de supresión en su alma desapareció. Se sintió 
cómodo. 

La tercera sección, y también la última sección. Las dos secciones anteriores no me amenazaron en absoluto. Espero 
que esta tercera sección me dé algo de presión. Xue Ying estaba deseando que llegara. Después de todo, de las 
memorias que había leído, esta misión de Camino de montaña era todavía una misión extremadamente difícil. 

Analizándola a fondo...  

La primera sección era un asesino con un ataque furtivo que manejó fácilmente. 

La segunda sección era claramente mucho más difícil. Esos dos Trascendentes nativos pudieron controlar el hielo y 
las llamas, ¡y su alma también era reprimida! Además, ¡el poder de combate de sus oponentes estaba en la cima del 
reino Santo! Era una suerte que tuviera sus ilusiones. De lo contrario, derrotarlos sería muy difícil para él. 

¡Ciertamente, la tercera sección tendría una dificultad aún mayor! 

"Da da da". 



Caminó hacia adelante a lo largo del camino de montaña. 

Después de caminar por un período que llevó preparar una tetera, Xue Ying llegó al final del camino de montaña en 
la cima de esta imponente montaña. 

De pie en la cima del pico de la montaña, pudo ver una construcción ubicada entre las nubes. ¡Y ese no era otro que 
la Mazmorra del Cielo! Era el lugar donde Clan Xia encarceló a los organismos más poderosos y brutales de las otras 
especies. 

¿Este es mi oponente? Xue Ying miró hacia adelante a un anciano delgado y pequeño sentado con las piernas 
cruzadas en el pico de la montaña frente a él. 

Este anciano delgado y pequeño vestía solo una pieza de piel de bestia. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelos 
largos, y la expresión en sus ojos estaba enlodada. Se sentó allí con las piernas cruzadas, mirando hacia el cielo de 
una manera tonta, mirando hacia la Mazmorra del Cielo. 

De repente, este anciano delgado y pequeño tuvo cierta conciencia de Xue Ying, y se volvió en su dirección. 

"Habrá un día." 

La expresión embarrada en sus ojos se volvió hostil. Gruñendo, "la Mazmorra del Cielo será invadida, y tu raza 
humana del Clan Xia se enfrentará a la extinción". 

"¿Extinción? ¿Solo basado en vosotros, Trascendentes nativos? "Xue Ying se burló," ¡Deja de soñar!" 

"El Clan Xia todavía está lleno de confianza". Este anciano delgado y pequeño soltó una risita, provocando que su 
pecho subiera y bajara. Él se reía hasta que todo su cuerpo tembló, "¡De verdad, realmente odio la boca y la cara de 
ustedes, la gente del Clan Xia! Realmente deseo masacrar y matar a cada ser humano que pertenece al Clan 
Xia. Aunque eso no es algo que pueda hacer, hoy, tu Clan Xia realmente me dejó ser el último jefe de esta sección, y 
hasta me dejaron usar toda mi fuerza. Después de matarte, todavía tendré una recompensa... jaja, una gran petición, 
entonces ¿por qué no debería hacerlo?" 

"Deja de decir tonterías. ¡Solo muere!" 

Frente a este maníaco, la figura de Xue Ying se desdibujó de inmediato. 

Hua. 

Inmediatamente, aparecieron tres figuras Xue Ying, todas ellas con un total de seis brazos, nueve lanzas en total. 

"Ni siquiera has comprendido tu Verdadero Significado y, sin embargo, puedes crear tal ilusión. Tu Clan Xia 
ciertamente tiene muchos genios." El anciano delgado y pequeño levantó lentamente la mirada, "Matar a un genio 
Trascendente... Eso es ciertamente interesante". 

Weng. 

Una misteriosa onda apareció en el cuerpo de este delgado y pequeño anciano. 

Después de eso, con él como núcleo, esa onda se convirtió en ondas en forma de abanico y voló hacia afuera. El 
espacio contactado por las ondas produjo un rizo en el espacio, ¡Peng! Peng! Bajo estas ondas fluctuantes, los dos 
fantasmas de Xue Ying estaban claramente separados. Esos claros fantasmas de armas y lanzas de manera similar 
comenzaron a romperse. 

¡Qué! Xue Ying se sorprendió, ¿se ha roto? 

Sus propios fantasmas habían sido creados por las Leyes de los Misterios Profundos, con una fuerza que 
sobrepasaba en gran medida a la de los tesoros materiales. Querer romper esos fantasmas no era una tarea 
fácil. Por lo general, habría dos opciones. ¡Uno usaría una fuerza trascendental extremadamente poderosa para 
destruirlo directamente! Otro sería usar las Leyes de Misterio Profundo para destruir sus imágenes. 

¡Las ondas que emanan de este pequeño y delgado hombre habían sido de un Verdadero Significado! 

¿Qué es exactamente un Verdadero Significado entonces? 



¡Un Verdadero Significado en realidad representaba una comprensión lo suficientemente profunda de los Misterios 
Profundos hacia el Mundo, con estas Leyes de Profundos Misterios condensándose formando una sustancia 
real! Eso es Verdadero Significado, que por naturaleza tenía un poder extremadamente grande. 

Por lo general, cualquier Verdadero Significado ordinario no podría romper fácilmente sus fantasmas. 

Sus propios fantasmas ... podrían considerarse como una forma embrionaria de un Verdadero Significado de grado 
tres llamado el Verdadero Significado de las ilusiones. Xue Ying podía sentir que si seguía por este camino y 
perfeccionaba sus técnicas, sería capaz de captar el Verdadero Significado de las ilusiones. En cuanto al Verdadero 
Significado encima de él por un grado, ese sería el legendario Segundo Verdadero Significado llamado el Verdadero 
Significado del Espejismo. 

Pero todos estos solo estaban jugando con ilusiones y cosas relacionadas con espejismos. ¡Para él, solo podían ser 
considerados como un apoyo y una rama lateral de sus propias técnicas! 

¡Confiar en su verdadero poder de ataque era más importante cuando luchaba! 

¡Como tal, nunca pensó en seguir este camino de Verdadero Significado de Imágenes! Aún así, esta era una forma 
embrionaria de un Verdadero Significado de tercer grado y no era algo que pudiera romperse fácilmente. 

"¡Ese es mi Verdadero Significado que se llama el Verdadero Significado de las Ondas de Agua!" Ese anciano 
delgado y pequeño sonrió, "Realmente no entiendo lo que piensan los expertos de tu clan Xia. Eres un mocoso que 
no tiene su propio Verdadero Significado, y aun así te atreves a luchar contra mí". 

Cuando terminó sus palabras ...  

¡Hong! 

Ese anciano delgado y pequeño saltó del suelo, se convirtió en una rafaga y corrió hacia Xue Ying con un impulso 
imponente parecido al de un dragón. 

"Muere". Ese anciano delgado y pequeño golpeó a Xue Ying con ambas manos. 

"Dang". 

El oponente era demasiado rápido. 

Xue Ying apresuradamente usó su lanza para detener el ataque. La punta de lanza se había enfrentado a las palmas 
de su enemigo, pero había una capa de Verdadero Significado protegiendo esas palmas. Esta capa de Verdadero 
Significado estaba formada por una cantidad sustantiva de Leyes de Misterios Profundos. Incluso con la punta de 
lanza imbuida por la fusión del viento, el agua y el fuego, Xue Ying aún tendría dificultades para penetrar a través de 
este obstáculo creado por ese Verdadero Significado. Incluso si tuviera éxito en atravesar, la cantidad de poder 
restante no sería suficiente para atravesar la siguiente capa de Qi protector formado por un Santo de etapa máxima. 

Peng ~ 

Ambos lados se separaron después de chocar. 

Bajo la fuerza de esas dos palmas, su lanza había sido doblada. Xue Ying como resultado salió volando desde el 
impacto. A pesar de que hizo todo lo posible para disipar la fuerza con su lanza, el hecho de que había una fuerza 
oculta transmitida a través de la lanza en el cuerpo de Xue Ying lo hizo inútil. Se sentía como caer en medio de las 
olas de agua, hong hong hong ~~~ Energía oculta continua impactada en su cuerpo, Pu, sangre fresca brotaba de su 
boca. Xue Ying cayó al suelo en ese momento, apoyándose con sus manos. 

'Maldita sea.' Xue Ying podía sentir que sus órganos internos habían sido heridos. Apoyándose en el suelo, la sangre 
brotaba de su boca. Afortunadamente, había despertado su línea de sangre primordial, permitiendo que su fuerza de 
restauración se volviera poderosa. De lo contrario, solo esta fuerza oculta de su enemigo era suficiente para matarlo.  


