
07 – REQUIRIENDO ASISTENCIA EXTERNA 
Las tres figuras de Xue Ying de repente tenían un total de seis brazos y tres lanzas de plata cada uno. 

Aunque los centenares de ojos de los organismos refinadores parpadearon momentáneamente en rojo, sus ataques 
entrantes permanecieron sin cambios, aparentemente mostrando que no les importaba cuántas armas o lanzas tenía 
Xue Ying. ¡Lo único que pensaban era rodear a Xue Ying y reprimirlo! Cientos de armas llegaron presionando a Xue 
Ying, haciéndolo sentir indefenso, como dice el refrán: dos brazos están apretujados contra cuatro brazos. 

¡Peng peng! 

Dos de los fantasmas de Xue Ying fueron destruidos de inmediato. 

Enfrentando este tipo de ataque conjunto, ¡Xue Ying inmediatamente cruzó con su lanza! 

¡Bang Bang Bang! La lanza se extendió horizontal e implacablemente, chocando contra las muchas armas de los 
organismos refinadores y causando que ocho organismos refinadores trascendentes se retiraran. 

Sin embargo, todavía había 18 organismos refinadores atacándolo a su izquierda, derecha y arriba. 

La lanza en las manos de Xue Ying arremetió. 

¡Barrido con fuerza! 

¡Batir! 

¡Chocar! 

En ese instante, algunos organismos refinadores trascendentes fueron barridos, azotados y aplastados. Sin embargo, 
había un centenar de organismos refinadores trascendentes en total. Si alguno era golpeado, otro inmediatamente 
llenaría el lugar vacío. Además, prácticamente no había daños infligidos en sus cuerpos físicos, lo que les permitió 
levantarse una vez más para atacar a Xue Ying después de ser golpeados. 

Verdaderamente aterrador. 

Los densos números de organismos trascendentes refinadores realizaban frenéticamente ataques conjuntos desde 
todos los lados. A pesar de que Xue Ying golpeó a grupos y grupos de ellos, más vendría a llenar esos espacios 
vacíos. 

¡Xue Ying estaba siendo completamente rodeado en el centro del enjambre! En este momento, formar más imágenes 
ilusorias sería inútil, ya que estos organismos trascendentes refinadores simplemente atacarían su cuerpo original. 

No es de extrañar que querer triunfar sobre esta Cámara de las Cien Batallas sea tan difícil, Xue Ying finalmente 
entendió este punto. Aunque he comprendido algunas partes del Verdadero Significado de la Perforación Extrema, es 
inútil en este tipo de situaciones cuando estoy rodeado. 

¡La Penetración Extrema era algo que requería penetración! ¡Atravesando! Sin embargo, no implicaba que uno 
tuviera que apuñalar para lograrlo. ¡Cuando uno rompió toda la lanza, toda la lanza sería como un punto de 
Extremidad que le permitió a Xue Ying utilizar la Forma Embrionaria de su Verdadero Significado de la Perforación 
Extrema, matando a su oponente! 

Sin embargo. 

Perforación Extrema no era apropiado para él en este momento. 

Porque actualmente, él estaba siendo atacado conjuntamente desde todas las direcciones. Lo que Xue Ying 
necesitaba ahora era tener una comprensión para hacer que sus ataques penetrantes fluyeran como el agua. Para 
defenderse contra 18 organismos trascendentes refinadores, sus barridos horizontales, rupturas y otras técnicas 
estaban más enfocadas hacia la idea de 'infinito'. 

Y la Perforación Extrema es una técnica de objetivo único. 



¡Un movimiento para romperlo todo! 

Y el movimiento deseado era algo similar al flujo de agua. En lugar de perforar, era algo parecido a aplastar con un 
solo movimiento. Este movimiento debería ser lo suficientemente potente como para permitirle atravesar las defensas 
de superficie de un solo organismo trascendente refinador e incluso podría retrasar de tres a cinco trascendentes. Sin 
embargo, incluso si pudiera aplastar a los organismos refinadores como lo deseaba, siempre habría otros organismos 
trascendentes llenando la brecha para atacar a Xue Ying. 

Verdadero Significado de la Perforación Extrema era más adecuado para encuentros uno a uno. 

Esta técnica era un tipo de ataque de perforación de un solo objetivo. 

Mientras Xue Ying meditaba el problema dentro de su corazón, sus manos se ocuparon de defenderse. 

¡Grandes grupos de organismos trascendentes refinadores fueron golpeados continuamente! Las técnicas de lanza 
fluyeron suavemente de una a otra, como un huracán y un tsunami que barrió el mundo, majestuoso y poderoso. Xue 
Ying estaba en el núcleo de este sistema planetario. No se atrevió a volar porque estar por encima de sus atacantes 
aumentaría el área de posibles ataques de los organismos trascendentes refinadores, lo que aumentaría 
enormemente el número de amenazas entrantes. 

Caminando sobre la superficie de la cámara...  

Independientemente de dónde pisó, los organismos trascendentes refinadores rodearon por completo a Xue Ying 
dentro de un radio de tres millas, atacándolo implacablemente. 

...... 

Mientras Xue Ying luchaba, estaba sumido en sus pensamientos. 

Las técnicas defensivas de mi lanza son claramente más débiles en un nivel completo. Aunque la Forma Embrionaria 
del Verdadero Significado de la Perforación Extrema es formidable, no es apropiado para la defensa, y tampoco 
puede permitir que mis ataques fluyan interminablemente, Xue Ying reflexionó sobre cómo podría mejorar sus 
técnicas de lanza. Una buena técnica de lanza permitiría que sus movimientos fluyeran como el agua, sin problemas, 
avanza con movimientos, y permitiría que sus ataques se construyeran en orden y crearan una mayor presión sobre 
su enemigo durante la batalla. 

Si dependiera únicamente de Perforación Extrema, en el momento en que carecía de conexión entre un movimiento y 
el siguiente, ¡la técnica de Perforación Extrema fallaría! Él no tendría más técnicas para usar. 

Perforación Extrema es solo un simple movimiento de ataque. 

Lo que requiero es una técnica de lanza completa. 

Una que tiene defensa perfecta y ataques sin fin. ¡Perfección en defensa y ofensiva! 

Durante el año pasado, he pensado en este tema durante mucho tiempo. Me di cuenta de que en el área de defensa, 
los Profundos Misterios del Agua, Fuego y Viento no son adecuados. Además, a pesar de que esta combinación tiene 
una gran capacidad ofensiva gracias al poder de Perforación Extrema, ¡esta fusión no permite que el ataque fluya sin 
fin! Y si me concentro en utilizar Profundos Misterios de Viento y Agua para permitir que mis ataques fluyan sin fin, 
¡no podré realizar Perforación Extrema! 

Independientemente de cómo lo considere, con solo agua, fuego y viento, ¡no puedo satisfacerme a mí mismo al 
formar la técnica de lanza que deseo! 

Dado que ese es el caso, necesitaré asistencia externa. Es hora de fusionarme en otros Misterios Profundos para 
permitir que mi técnica de lanza alcance la perfección. 

El agua, el fuego y el viento le permitieron comprender la forma embrionaria del Verdadero Significado de la 
Perforación Extrema y la Forma Embrionaria del Verdadero Significado de las ilusiones. Esto hizo prudente a Xue 
Ying ya que no se atrevió a fusionar casualmente otros misterios profundos en su agua, fuego y viento actuales. 



Eso se debe a que tenía miedo de una cosa, destruir lo que ya había creado minuciosamente. Con agua, fuego y 
viento... estos tres Profundos Misterios formaron perfectamente la Forma Embrionaria del Verdadero Significado de la 
Perforación Extrema. ¡Si él añadiera otro Profundo Misterio que hiciera añicos este equilibrio, realmente podría 
simplemente erradicar la Forma Embrionaria del Verdadero Significado de la Perforación Extrema que comprendió! 

Y esa era la razón por la cual había sido prudente con su decisión. 

Tenía algo de autoconciencia. 

Querer comprender el Verdadero Significado de grado superior que supera a todos los demás Verdaderos 
Significados entre los innumerables mundos e incluso el mundo Deidad, el Verdadero Significado de primer grado, 
era realmente algo extremadamente difícil. Esto era especialmente así cuando él mismo había experimentado la 
sensación de Extremidad una vez antes. Xue Ying entendió claramente que comprender a Perforación Extrema era 
algo realmente afortunado. ¿Desea comprender un Verdadero Significado con un escenario equivalente al del 
Verdadero Significado de la Extremidad? ¡La dificultad sería diez veces o incluso cien veces más difícil! 

Pero durante el año pasado, después de ver que su técnica de lanza se estancaba, estaba claro cuán corta era su 
técnica de la perfección. La sensación era difícil de soportar. 

¡Desde la infancia, siempre había perseguido la perfección de su técnica de lanza! 

Actualmente, durante la batalla contra los cien organismos trascendentes refinadores, finalmente decidió comprender 
otro misterio profundo y fusionarlo en su técnica, permitiendo que la técnica sea más perfecta. 

Solo asumamos el riesgo. 

Además, el punto de extremo es fundamentalmente el comienzo de todo y el fin de todo. Un destello aterrador 
apareció dentro de los ojos de Xue Ying, Todos los Misterios Profundos de Existencias de Miríadas tienen su origen 
en un solo punto, y ese es el punto de la extremidad. 

La fusión de agua, fuego y viento permite a uno formar Perforación Extrema. 

"Dado que todos los Misterios Profundos se originan desde el extremo, al agregar otro Profundo Misterio me permitirá 
alcanzar un estado aún más perfecto. Esta adición no debería llevar a la destrucción de mi Verdadero Significado de 
Perforación Extrema." Xue Ying pensó, sin embargo, ¿qué misterio profundo debería agregar? Eso es algo que debo 
decidir cuidadosamente. 

Hubo innumerables Misterios Profundos en el mundo. 

¡Él debe buscar el más apropiado de todos! 

En realidad, cuanto mayor era la comprensión del Reino, más difícil sería fusionarse en un nuevo Misterio 
Profundo. Cuando uno no tenía una comprensión profunda, sería más fácil, como cuando Xue Ying pudó comprender 
el Profundo Misterio del Agua fácilmente después de descubrir que su técnica de lanza era demasiado feroz y dura, y 
carecía de suavidad interna. ¡Este Verdadero Significado del agua y el fuego es un Verdadero Significado del cuarto 
grado! Sabiendo que su técnica de lanza carecía de flexibilidad y adaptabilidad... naturalmente encontró el Profundo 
Misterio del Viento, lo que le permitió alcanzar un grado dos. ¡Verdadero Significado - Verdadero Significado de 
Perforación Extrema! En este momento, ¿qué misterio profundo debería fusionar? 

Cuanto más cerca estaba del pico, más difícil le sería dar un paso más. 

Esta decisión críticamente importante no podía apresurarse. 

Solo después de meditar profundamente sobre su técnica de lanza o durante una batalla, ¡tendría la oportunidad de 
encontrar la respuesta correcta! 

...... 

¡Hong hong hong! Los cien organismos trascendentes refinadores atacaron implacablemente. Podrían permitirse 
cometer errores debido a sus números superiores. Xue Ying, sin embargo, no podía permitirse cometer ni un solo 
error, ya que eso implicaría que sus armas golpearan su cuerpo, ¡lo que podría conducir a graves heridas y a la 
derrota! 



Xue Ying utilizó este conflicto intenso como una oportunidad para refinar su técnica de lanza. 

Esta batalla duró cerca de media hora. 

Y una escaramuza tan larga eventualmente significó que Xue Ying cometiera un error. 

Peng. 

Dentro de la avalancha circundante de muchas armas, un bastón finalmente se estrelló contra el pecho de Xue 
Ying. Una ola poderosa y poderosa penetró a través de su camisa, sin embargo, la intensidad se redujo después de 
pasar a través de su chaleco interior protector, antes de entrar en su cuerpo. A pesar de que su cuerpo fue capaz de 
resistir el ataque, no pudo evitar volar hacia atrás. 

Todavía cometí un error al final. Querer defenderse de los ataques de un grupo de trascendentes sigue siendo 
demasiado difícil. ¡Terminemos esto! Xue Ying cayó hacia atrás...  

Shua. 

Él desapareció del aire. 

Y a veinte metros de distancia, otra Xue Ying vestida de negro apareció en el cielo una vez más. 

"¿Mn?" Todos los organismos trascendentes refinadores se sobresaltaron cuando intentaron encontrar a Xue Ying en 
los alrededores. Eventualmente, lo vieron a veinte metros de distancia. 

No pudieron evitar quedarse asombrados por la incredulidad. 

"¿Cómo pudo eludir nuestros ataques? 

"¿Teletransportarse durante la batalla?" 

Este grupo de organismos trascendentes refinadores no se atrevió a creerlo. Durante la feroz batalla, la lanza de Xue 
Ying produciría ondas en el espacio. Bajo la presión de las ondas inestables, querer teletransportarse era una tarea 
ardua. 

Xue Ying no respondió sus preguntas. Esto no era teletransportación, sino que su cuerpo mostraba la Forma 
Embrionaria del Verdadero Significado de Perforación Extrema, que le permitía atravesar todas las sustancias, 
incluido el espacio mismo. 

Después de todo, Perforación Extrema no se limitaba simplemente al uso de la técnica de lanza. 

Podría usarlo con sus dedos, sus puños o su cuerpo y podría mostrar de manera similar el Profundo Misterio de la 
Perforación Extrema con todas las cosas. 

Aunque Perforación Extrema podría permitirle atravesar el espacio durante la batalla, había una debilidad inherente a 
su uso, ¡que era la distancia! Después de todo, él no se estaba teletransportando. ¡Estaba perforando el espacio! Al 
menos por ahora, Xue Ying solo podía penetrar a través de aproximadamente cien metros.  


