
46 – ¡MATAR! 
¡Estoy aquí! Apareciendo en la extravagante sala principal, los ojos de Xue Ying estaban llenos de intención 
asesina. ¡Sin dudarlo, inmediatamente mostró el Verdadero Significado del dominio de gravedad de la Estrella! Las 
Leyes de los Misterios Profundos inherentes al Verdadero Significado de la Estrella produjeron instantáneamente un 
nivel de gravedad aterrador. 

Con Xue Ying como centro, en un área con un radio de 50 kilómetros, ya sea por encima o por debajo de él...  

¡Hong! 

¡La aterradora fuerza gravitacional descendió! 

...... 

Dentro de una de las salas secretas del palacio de los demonios, dos demonios de rango tres estaban estacionados 
actualmente. Esta sala se estaba utilizando para controlar cualquier actividad en las matrices. Todos los días, ¡habría 
otros demonios de rango tres que tomarían el turno! Este equipo demoníaco de élite podría considerarse bastante 
prudente. Durante el monitoreo a largo plazo de las matrices, cualquier leve perturbación se informará 
inmediatamente a sus superiores. 

"¿Mn?" En el momento en que Xue Ying mostró por primera vez su Perforación Extrema al abrirse paso a la fuerza 
en las matrices, estos dos demonios sintieron algo. 

"¿Qué está pasando?" 

"¿Ha habido una perturbación?" 

Los dos no tuvieron tiempo de investigar más. Antes de que pudieran informar hacia arriba los demonios de rango 
cinco o comunicar con los demonios con vínculo de corazón, ¡comenzó el aterrador Dominio de Gravedad! Hubo un 
período extremadamente corto de tiempo que transcurrió entre la doble exhibición la Penetración Extrema de Xue 
Ying y el momento en que descendió el Dominio de Gravedad del Verdadero Significado de la Estrella. 

De acuerdo con las regulaciones internas del Ejército de Demonios ...  

En el momento en que confirman una invasión o ataque, informarán de inmediato a los superiores y al demonio con 
vínculo de corazón. ¡El demonio con vínculo de corazón informaría directamente a los otros generales! 

En realidad, las acciones de Xue Ying fueron demasiado rápidas, sin dar a esos dos demonios a cargo de monitorear 
las matrices en cualquier momento para contemplar qué hacer. Después de eso... ¡nunca tendrían la oportunidad de 
pensar de nuevo! 

¡Hong! 

La aterradora fuerza gravitatoria envolvió inmediatamente a todo el palacio demoníaco, incluido el área cubierta por la 
matriz. 

¡Peng! Todo el palacio demoníaco explotó y colapsó de inmediato. Esos materiales de piedra extremadamente duros 
y el palacio refinado con hechizos fueron completamente demolidos. Bajo este tipo de fuerza gravitacional, cualquier 
material mortal ordinario no podría mantener sus propiedades materiales originales, rompiendo su estructura más 
fundamental en pedazos. 

"¡Ah!" 

"Ah" 

Los ojos de esos dos demonios a cargo de monitorear las matrices estaban abiertos de par en par. Sus cuerpos 
demoníacos eran bastante duros, con la integridad de sus escamas externas intactas. Sin embargo, de sus bocas 
salían grandes volúmenes de sangre, y de la brecha entre sus escamas, algo parecido a la niebla se derramaba. La 
parte más aterradora, sin embargo, era que sus entrañas ya se habían convertido en pasta bajo el aterrador poder 
gravitacional. 



Aunque los dos demonios habían muerto inmediatamente, sus figuras aún volaban hacia Xue Ying bajo la ayuda de 
la gravedad. 

"Esto es-" 

"¡Ah!" 

"¿Qué?" 

En varios lugares dentro del palacio del demonio, había demonios que dormían, comían, bebían, cultivaban y 
combaten. Todos ellos, incluso el débil y pequeño demonio con vínculo de corazón... habían sido afectados por la 
fuerza gravitatoria entrante. Sus cuerpos demoníacos externos eran lo suficientemente resistentes como para 
soportar incluso los ataques de armas de rango Santo. Su carne interna y sus órganos, incluyendo sus cerebros, 
también eran bastante duros, pero en comparación con sus escamas, ¡estas partes no podían resistir el aterrador 
Dominio de Gravedad! 

Su carne se rompió en pedazos, la sangre fresca inmediatamente brotó de sus cuerpos mientras sus cerebros se 
convertían en pasta. 

Y ahora, ¡todos los cuerpos comenzaron a abandonar el suelo a gran velocidad bajo las fuerzas de atracción, 
dirigiéndose directamente hacia Xue Ying! 

...... 

Xue Ying originalmente estaba parado en el piso principal de la sala, pero su entorno colapsado lo obligó a volar 
hacia arriba. 

En los 50 kilómetros de radio circundante, los muchos tesoros utilizados para configurar sus matrices también 
comenzaron a colapsar. Algunos de ellos permanecieron enteros, pero esos artículos ordinarios hechos con 
materiales de calidad mortal como el suelo y las piedras completamente destrozados. Cuerpos demoníacos tras 
cuerpos demoníacos continuaron en su vuelo hacia Xue Ying. Esos demonios que podrían permanecer completos 
tenían al menos el rango tres. En cuanto a esos demonios más débiles, sus cuerpos enteros ya se habían hecho 
añicos. 

"¡Trascendente del Clan Xia!" 

Entre los demonios que se sentían atraídos por Xue Ying, había cinco que sobrevivieron. Actualmente, estaban de 
pie en el aire, tratando de resistir la fuerza de la gravedad. ¡Ya habían entrenado sus cuerpos hasta el límite superior, 
ganando un cuerpo eterno! Para los humanos, entrenar a la etapa de tener un cuerpo eterno sería extremadamente 
difícil. Incluso los semidioses del Clan Xia no pudieron alcanzar esa etapa fácilmente. Pero los demonios eran 
diferentes. Sus talentos innatos eran demasiado grandes: ¡sus cuerpos físicos sobrepasaron incluso a los de las 
personas con linajes primordiales! En el reino Santo, algunos de ellos podrían alcanzar la etapa del cuerpo 
eterno. Bajo la poderosa fuerza gravitacional, incluso si su cerebro hubiera sufrido daños, aún comenzarían a 
recuperarse inmediatamente después. 

Varios materiales trascendentes y cuerpos demoníacos volaron rápidamente hacia Xue Ying. 

Xue Ying estaba ubicado justo en el aire en el centro del dominio. 

"Establece." 

Xue Ying habló en un tono frío. Qi Trascendente comenzó a fluir hacia arriba desde su figura. ¡Este Qi de fuego rojo 
comenzó a formar una cubierta esférica! El Verdadero Significado de la Estrella estaba imbuido en la superficie de 
esta cubierta esférica, causando que esta aparentemente débil cubierta de Qi... sea tan dura como la de una Estrella. 

Incluso con los innumerables cuerpos de los demonios muertos y los bienes trascendentes chocando contra la 
cubierta esférica, ni siquiera se sacudió por el impacto. 

"Recoge". Xue Ying agitó su mano, haciendo que los bienes Trascendentes volaran hacia ella. Estos bienes fueron 
materiales utilizados para construir una matriz. Algunos de ellos eran las armas y los tesoros de almacenamiento de 
esos demonios. 



Echando un vistazo a los cadáveres rotos, Xue Ying resopló. ¡La fuerza gravitatoria original se convirtió 
inmediatamente en una fuerza de repulsión! 

¡Hong hong hong! 

Esos cadáveres eran como explosivos, volando lejos de él a una rápida velocidad. 

El Verdadero Significado del Dominio de Gravedad de la Estrella solo tenía dos direcciones. ¡Una era una fuerza 
atractiva hacía Xue Ying! ¡Y el otro era una fuerza repulsiva lejos de él! 

"Tan formidable". De pie en el espacio, ya fuera por las fuerzas atractivas o repulsivas, a estos cinco demonios solo 
les temblaban los cuerpos. 

"¡No había pensado que él podría destruir instantáneamente la matriz, con un solo movimiento, cada demonio sin 
cuerpo eterno moriría!" El demonio vestido de negro transmitió su respuesta. "Todos, tengan cuidado. ¡No podemos 
menospreciar a este Trascendente del Clan Xia!" 

"¡Qué lástima que incluso Bi Lin haya muerto!" El demonio de cuernos carmesí transmitió. "Bi Lin era un demonio de 
rango cinco, pero su cuerpo no había alcanzado la etapa eterna. Esta vez, su muerte fue realmente lamentable". 

Originalmente, había tres demonios de rangos de cinco y tres demonios de rango cuatro...  

Con solo un uso del Dominio de Gravedad por Xue Ying, inmediatamente los exterminó a todos, con solo dos 
demonios de rango cinco y tres demonios de rango cuatro vivos. 

...... 

"¡Solo quedan cinco!" Xue Ying los barrió con sus ojos. Una lanza de fuego rojo apareció en sus manos. El cuerpo de 
la lanza era similar a las nubes de fuego giratorias y la punta de lanza era tan brillante como las estrellas. ¡Esto no 
era otro que el arma Semidiós Lanza Nube de Fuego Estelar! Para los Santos, las armas Semidiós proporcionaron 
una gran cantidad de ayuda. Sin embargo, ahora mismo, con el poder de combate similar a los semidioses de Xue 
Ying, esta arma no proporcionaba tanta ayuda como antes. ¡Solo con un arma de Deidad podría su poder de 
combate alcanzar un nivel aún más alto! ¡Continuó usando esta Lanza Nube de Fuego Estelar ya que, después de 
todo, le gustó bastante su nitidez! 

"¿Debes ser Dong Bo Xue Ying?" El demonio de cuernos carmesí se mantuvo alejado de él. Él ya llevaba un par de 
armas con forma de garra en sus manos. 

"¿Wu Lang?" La visión de Xue Ying aterrizó sobre él. "Debes ser quien mató a mi hermana Ling Shu, ¿verdad?" 

"¿Chen Ling Shu, de tu Provincia del Sol Tranquilo?", Se burló Wu Lang. "Así es, soy yo". Yo fui quien mató a esta 
Trascendente de tu Clan Xia. ¡Ella era una maga Transcendente y casi había escapado de mí con éxito! De todos 
modos, todavía la maté. ¡Hoy también morirás aquí mismo! Justo ahora, has mostrado el Verdadero Significado de la 
Gravedad, ¿estoy en lo cierto? Y para que te introduzcas en este lugar, ¿también deberías haber agarrado otro tipo 
de extraño Verdadero Significado? " 

¡El Verdadero Significado de la Gravedad era un Verdadero Significado de tercer grado! Era una rama inferior al 
Verdadero Significado de la Estrella. 

"Tantas tonterías. Los cinco de ustedes deben morir hoy. Xue Ying empuñó su lanza, barriéndoles a los cinco con los 
ojos. Estos cinco demonios tenían un cuerpo eterno. Él no podría matarlos con sus dardos voladores. ¡En su lugar, 
tuvo que entrar en combate cuerpo a cuerpo con ellos! Los otros tres demonios de rango cuatro no valían la pena 
mencionarlos. Era simplemente los dos demonios de rango cinco a los que tenía que poner un poco más de tiempo. 

"¡Matar!" Otro demonio vestido de negro tenía una espalda llena de sables alineados en forma de abanico. Hubo un 
total de 19 sables. Con un gesto de su mano, hua hua hua ~ Sable tras sable salieron volando. Estos sables trajeron 
consigo un extraño tipo de ola, su trayectoria de movimiento era bastante impredecible. ¡Estos sables iban en contra 
de la ley del movimiento y volaban a una velocidad extremadamente aterradora! 

En este momento, ese demonio vestido de negro era como una gran araña, con esos sables similares a las redes 
que se disparan en Xue Ying. 



A partir de entonces, con un movimiento de su mano, los otros cuatro demonios también rodearon a Xue Ying. 

"¡Hmph!" Resopló Xue Ying. ¡Su Dominio de Gravedad descendió una vez más! ¡El espacio circundante comenzó a 
distorsionarse! 

¡Shua! Ese demonio de cuernos carmesí apareció de repente junto a Xue Ying. La matriz que sellaba el espacio ya 
se había roto. Aunque el espacio circundante estaba distorsionado, el demonio más fuerte dentro del palacio, Wu 
Lang, ¡aún podía teletransportarse! Con su enorme arma parecida a una garra, se deslizó directamente hacia Xue 
Ying. En todas partes por donde pasó esa garra destrozó el espacio en sí.  


