
22 – ¡COMBATE A CORTA DISTANCIA! ¡SUPRESIÓN! 
El demonio Da Bi Xi tuvo que retroceder dos pasos antes de poder estabilizar su equilibrio. Podía sentir la fuerza del 
choque con la lanza de Xue Ying transmitiéndose a través de su cuerpo. La secuencia de eventos lo hizo sentir 
incómodo, ya que pensó: ¡Este poder terriblemente penetrante es una cuestión trivial y solo puede hacer que mi 
cuerpo tiemble levemente! Pero justo ahora, ¿realmente desapareció de repente y se teletransportó un poco más de 
tres metros? ¿Puede incluso teletransportarse y cambiar de posición durante la batalla? ¡Esto es muy problemático! 

¡Qué! Del mismo modo, Xue Ying también se sorprendió. Toda la fuerza de mi ataque en realidad lo forzó a 
retroceder solo dos pasos. 

Su propio cuerpo realmente era demasiado débil. 

Después de todo, él solo tenía el cuerpo de un Trascendente de la etapa máxima estado del reino Cielo, con Qi 
Transcendente de la etapa inicial del reino Santo en su cuerpo. 

Durante la batalla, fue solo por depender de la forma embrionaria de Perforación Extrema que tuvo un poder tan 
aterrador. En definitiva, su cuerpo actual y Qi eran demasiado débiles. Fue por esta razón que Xue Ying decidió 
cambiar por un arma Semidiós, Lanza Nube de Fuego Estelar. Esta arma Semidiós era la mejor combinación con su 
Perforación Extrema, lo que provocó que su poder de combate aumentara explosivamente. ¡Solo entonces podría 
intercambiar movimientos con Transcendente en etapa máxima del reino Santo de frente! 

Pero con todo su poder, ¿solo podía hacer que su oponente retrocediera dos pasos? 

Su cuerpo es demasiado poderoso y su fuerza demasiado grande, concluyó Xue Ying. 

Hou- 

El demonio Da Bi Xi abrió su boca ensangrentada después de ser forzado a retroceder dos pasos, revelando sus 
dientes. Después de eso, dejó escapar un aullido aterrador que podía causar incluso que el propio espacio se 
estremeciera. 

Bo bo bo- 

El aullido furioso se extendió en todas las direcciones, causando ondas en el espacio que se podían ver a simple 
vista. Este solo aullido tuvo la perversidad de un volcán en erupción. Bajo el poder de esa onda de sonido, el cuerpo 
de Xue Ying ciertamente podría desintegrarse. Al ver que esta onda de sonido se acercaba, Xue Ying tuvo un cambio 
drástico en la expresión. 

¡Sou sou sou! 

Xue Ying utilizó instantáneamente Perforación Extrema para retirarse hacia atrás. ¡Si volaba con su velocidad normal, 
definitivamente no podría escapar de este terrorífico aullido! Aunque la velocidad actual de Xue Ying era diez veces 
más rápida que la velocidad del sonido, este aullido contenía una ley profunda que se extendería de inmediato hacia 
afuera. En un abrir y cerrar de ojos, este aullido ya se había extendido a un kilómetro de distancia. 

Afortunadamente, su Perforación Extrema era lo suficientemente rápida como para permitirle escapar de las ruinas 
del castillo. Inmediatamente formó tres imágenes diferentes, escondidas a 200 metros del castillo. 

El poder del aullido se redujo exponencialmente con la distancia. Una vez que el aullido llegó a su ubicación, Xue 
Ying pudo suprimir las ondulantes ondas de sonido con un golpe de su lanza y el uso de los Profundos Misterios del 
Agua, Fuego y Viento. 

El demonio Da Bi Xi dejó de aullar. Naturalmente, este único aullido dañó su garganta en gran medida. Sin embargo, 
con su aterradora tasa de recuperación, se recuperó rápidamente de la reacción. 

Shua shua. 

Xue Ying pronto apareció al lado de Demon Da Bi Xi. 



"¡Muere!" Las tres ilusiones de Xue Ying aparecieron simultáneamente desde diferentes direcciones y atravesaron al 
demonio Da Bi Xi con sus lanzas. 

"¿Mn?" Demon Da Bi Xi se sobresaltó, "¿Ilusiones? Esto, ¿cuál es la real? 

Un resplandor rojo fuego apareció en su cuerpo. Este resplandor rojo fuego emitió ondas formadas por las leyes 
profundas, extendiéndose en todas direcciones. 

Las dos hachas de cuernos de vaca gigantescas en sus manos resistieron contra los ataques entrantes. 

En el momento en que las olas llegaron a dos de las imágenes, el verdadero cuerpo de Xue Ying se teletransportó 
horizontalmente por 30 centímetros. Tan solo teletransportándose a esta distancia, el hacha cuerno de vaca no pudo 
bloquear su ataque de lanza. 

"¡Muere!" Los ojos de Xue Ying estaban llenos de intención asesina. 

¡Pu Chi! La Lanza Nube de Fuego Estelar inmediatamente apuñaló hacia el cráneo del demonio Da Bi Xi, pero Xue 
Ying de repente sintió que algo andaba mal. Con una rotación de su punta de lanza, el golpe penetrante apuntaba 
hacia la cara en su lugar. A pesar de que sintió algo de resistencia, su lanza penetró con fuerza. 

Completamente penetrante a través de su cara. 

A partir de entonces, ¡un fuerte estruendo resonó! Utilizando los Profundos Misterios del agua, el fuego y el viento, un 
poder explosivo se precipitó y destruyó todo lo que había dentro del cráneo del demonio hasta pegarlo. 

Xue Ying inmediatamente se retiró. 

El cráneo de este demonio es muy duro, Xue Ying fue atrapado mentalmente. Mi Perforación Extrema ni siquiera 
podía perforar su cráneo. Afortunadamente, mi técnica de lanza tiene una rotación rápida, ¡lo que me permite 
atravesar su cara y matarlo! 

Después de todo, era simplemente una forma embrionaria del Verdadero Significado de Perforación 
Extrema. Además, el cuerpo de este demonio era demasiado poderoso y tiránico. 

Chi chi chi ~ 

El Demonio Da Bi Xi continuó parado allí, sus heridas internas en la cabeza y el enorme agujero en su cabeza del 
ataque que ya se estaba curando rápidamente. 

¡Qué! Xue Ying se sorprendió, ¡Un cuerpo inmortal! 

Los trascendentes también tenían debilidades. 

Por ejemplo, el corazón y la garganta eran debilidades extremadamente comunes. En cuanto al cráneo, era un punto 
vital que conduciría a una muerte segura. A medida que el cuerpo de uno se fortalece, sin embargo, las debilidades 
disminuirán en severidad antes de desaparecer por completo. En última instancia, cuando uno alcanza el cuerpo 
inmortal... el cuerpo ni siquiera tendría un punto de debilidad. ¡Incluso si todo el cuerpo estuviera en polvo, todavía 
podría sanar! 

En comparación con los Seres Primordiales, los demonios generalmente tenían un talento físico innato aún más 
aterrador. 

De acuerdo con el informe de inteligencia del Clan Xia sobre los diversos demonios, los demonios uno de cada cinco 
del rango cuatro poseía un cuerpo inmortal. En cuanto a los demonios de rango cinco, ¡más de la mitad tenían 
cuerpos inmortales! Y los demonios Semidiós tenían cuerpos inmortales. 

Este poderoso y gran demonio había alcanzado claramente un alto nivel de cultivo en su cuerpo físico, lo que le 
permitió alcanzar el reino de un cuerpo inmortal. 

"¡General, sálvame!" El Demonio Da Bi Xi transmitió a través de su tesoro de comunicación en un intento por obtener 
ayuda. 

El Clan Xia tenía muñequeras de comunicación. 



En el Abismo Oscuro, sin embargo, muchos Dioses Demoníacos estaban más avanzados que el Clan Xia en 
términos de equipamiento de refinación, tesoros de Deidad y otros objetos. Aunque estos demonios de rango bajo no 
podrían obtener un arma poderosa, aún tendrían un tesoro de comunicación. 

"¿Da Bi Xi? ¿Qué pasa?" 

"Hay un Trascendente del Clan Xia. Yo no soy su rival ". El Demonio Da Bi Xi estaba extremadamente ansioso. 

"¿Quién es él?" 

"Es Dong Bo Xue Ying. ¡Se llama Dong Bo Xue Ying!" El Demonio Da Bi Xi siguió pidiendo ayuda. "¡General, 
sálvame!" 

A pesar de que las heridas en su cabeza se estaban curando, todavía estaba empuñando sus hachas de cuerno de 
vaca gigantescas e intentando con todas sus fuerzas bloquear los ataques con lanzas. 

A decir verdad, solo su ataque aullador podría amenazar a Xue Ying. En este momento, sin embargo, su cara tenía 
una gran cavidad que le impedía usarla. 

Hong hong hong. Xue Ying siguió utilizando su Perforación Extrema desde todas las direcciones con su lanza. 

La cara de Da Bi Xi explotó una vez más. 

Su garganta estaba penetrada y hecha trizas. 

¡Sus dos brazos estaban perforados con enormes agujeros! Aunque el cráneo y los cuernos del demonio Da Bi Xi 
eran duros, sus otros miembros solo estaban cubiertos por carne y escamas, haciendo que esas partes de su cuerpo 
no pudieran resistir contra la lanza de Xue Ying. En un breve momento, grandes agujeros aparecieron por todo su 
cuerpo, haciendo que sus dos brazos cayeran al suelo. 

"¡General, sálvame!" El Demonio Da Bi Xi solicitó repetidamente ayuda a través del tesoro de la comunicación. 

Un cuerpo inmortal no representaba la invulnerabilidad. 

Previamente, ¿no había otros demonios Semidioses también asesinados por los Semidioses humanos del Clan 
Xia? En este momento, el demonio Da Bi Xi no pudo resistir los ataques y solo pudo ser devastado hasta la muerte. 

...... 

"Hmph". 

Xue Ying estaba allí. ¡El Qi Trascendente de color rojo fuego que había dentro de su cuerpo salió volando en hebras, 
cubriendo el cráneo, los brazos y las piernas del demonio! El cuerpo entero del demonio fue separado y reprimido por 
su Qi Trascendente, impidiendo que se vuelva a combinar nunca más. 

Formidable. Su cuerpo ya había alcanzado el estado de inmortalidad, y su fuerza también era tiránica, pensó Xue 
Ying. De principio a fin, él había permanecido indemne por el hacha del demonio. Me temo que cualquier 
trascendente del reino Santo ordinario habría perdido contra él. Es una suerte que haya tenido mi Perforación 
Extrema y que soy capaz de atravesar el espacio con mi cuerpo con bastante habilidad. Junto con mi Lanza Nube de 
Fuego Estelar, pude obtener el control de la batalla. De lo contrario, ¡me temo que ni siquiera podría haber perforado 
las escamas de su cuerpo! 

El cuerpo de este demonio estaba cubierto por un resplandor rojo fuego formado por las leyes profundas. Con la 
inclusión de las escamas en su cuerpo... 

Si no poseía la Lanza Nube de Fuego Estelar... no sería capaz de atravesarla directamente. 

Incluso con su arma Semidiós, todavía no podía atravesar el cráneo de ese demonio. A partir de esto, se pudo ver 
que el cuerpo de este demonio era verdaderamente tiránico. 


