
48 – ESTO ES PENETRACIÓN EXTREMA (2) 
Después del ataque, un agujero apareció en la túnica de rango Semidiós, dañando las líneas de símbolos que 
componían las matrices y cayendo drásticamente la capacidad defensiva de la túnica. Con un peng, el Qi 
Trascendente en su lanza estalló con fuerza, causando que la bata explotara hacia afuera y las partículas 
fundamentales debilitadas del demonio intentaron frenéticamente reconstruir su cuerpo. 

"¿Escapar?" Xue Ying ya no se preocupaba por el demonio con túnica negra. En cambio, miró hacia el fugado actual, 
Wu Lang, que se teletransportaba tan rápido como podía. El espacio circundante estaba, sin embargo, bajo el 
dominio de gravedad de Xue Ying, que incluso podía causar distorsiones en el espacio. En esta situación, 
teletransportarse era una tarea extremadamente ardua para lograr. Además, cualquier teletransportación normal 
tenía una distancia limitada. Teletransportarse decenas de kilómetros a la vez demostraba que era un experto. Sin 
embargo, en este entorno actual, Wu Lang podría simplemente teletransportarse de dos a tres kilómetros cada vez. 

Anteriormente, después de ese ataque con una amplia área de efecto... 

Xue Ying no dudó en usar Penetración Extrema para atravesar el espacio, llegando frente al demonio con túnica 
negra antes de atacarlo con solo dos ataques de lanza. El segundo golpe de lanza logró atravesar su túnica de rango 
Semidiós. 

¿Cuánto tiempo tomaría esto? 

¡En este corto período de tiempo, Wu Lang solo pudo teletransportarse seis veces, escapando a unos 15 kilómetros 
de distancia! 

Sou. 

Con un solo paso, Xue Ying llegó frente a Wu Lang. Utilizando su Penetración Extrema, podía viajar hasta 50 
kilómetros a la vez. ¡Al mismo tiempo, descaradamente apuñaló su lanza! 

Enfrentando la aterradora lanza... 

Wu Lang estaba aturdido. 

¡No había tiempo suficiente para reflexionar sobre la terrorífica técnica mostrada por Xue Ying, considerando la corta 
distancia entre ellos! ¡Él se teletransportó inmediatamente! 

Shua - 

¡Chi! La lanza de Xue Ying siguió avanzando hacia el lugar desde donde el demonio se teletransportó. 

"¡Ah!" 

Cuando Wu Lang desapareció del aire y reapareció a un metro de distancia, su cabeza ya había sido atravesada. 

¡Cómo es esto posible! Los ojos de Wu Lang estaban abiertos de par en par. 

La teletransportación puede parecer muy rápida... 

Pero en realidad, todavía requiere una cierta cantidad de tiempo para activarse. Si este período de tiempo se volvió 
insignificante, como lo fue para Chi Qiu Bai y Chao Qing cuando estaban salvando a los Trascendentes del Clan Xia, 
entonces él no estaría cruzando el espacio para hacer un pasillo. ¡En cambio, se teletransportaría continuamente sin 
interrupción! 

La lógica detrás de la teletransportación era alcanzar una resonancia entre su cuerpo y el espacio en sí 
mismo. ¡Luego seguirían la onda espacial deseada de los innumerables otros antes de teletransportarse a otra 
posición! 

Por lo tanto, la velocidad de teletransportación era equivalente a la velocidad de las ondas espaciales. 



Pero Penetración Extrema... significaba poder atravesar cualquier cosa. ¡Penetraría de manera similar a la fuerza a 
través de la onda espacial en sí misma! Dado que podría penetrar a través de ella, entonces la velocidad a la que 
podría llegar naturalmente trascendería la velocidad de las ondas espaciales. 

Hong ~ El cuerpo de Wu Lang fue completamente destruido, incluso las partículas elementales se rompieron en 
pedazos. De todos modos, su cuerpo aún comenzó a recuperarse. 

Xue Ying se paró a un lado antes de apuñalar casualmente con su lanza. 

Cada vez que estas partículas comenzaban a reformarse, Xue Ying nuevamente apuñalaba hacia afuera, causando 
que estas partículas se rompieran. La fuerza vital del cuerpo eterno de Wu Lang se estaba agotando rápidamente. 

¿Cómo, cómo podría ser esto posible? Ya había entrado en el vacío, sin embargo, ¿podría atravesarlo y 
matarme? Su alma estaba enganchada en cada partícula, por lo que aún podía pensar incluso mientras estaba en 
este estado. Esto, ¿qué es exactamente este Verdadero Significado? 

A pesar de que era un demonio de rango cinco extremadamente formidable... 

En el vasto Abismo, él era simplemente un pequeño personaje. ¡Los recursos que podía alcanzar no podían 
compararse con los dados por el Templo del Dios Tierra o el del Clan Xia, con su larga historia de antepasados 
construyendo una base firme! Después de todo, él sobrevivía en un pedazo de tierra mientras luchaba en guerras 
contra otros ejércitos. Su experiencia de combate era principalmente con otros demonios en un nivel similar. Por lo 
tanto, él nunca había interactuado con esos demonios verdaderamente formidables en la cima. 

Yo, ¿realmente voy a morir? Wu Lang podía sentir que la construcción más fundamental, la fuerza vital de las 
partículas que formaban su cuerpo, disminuía rápidamente. 

¡El joven Trascendente clavaría su lanza cada vez que sus partículas de vida comenzaran a recuperarse! 

Nunca hubiera pensado que moriría en el mundo mortal a manos de un Santo. ¿Creo que se llamaba Dong Bo Xue 
Ying? La fuerza vital de Wu Lang continuó disminuyendo. 

...... 

Esas innumerables partículas estaban haciendo todo lo posible para condensarse de nuevo en el cuerpo del 
demonio. En ese momento, llegó una transmisión de sonido impreciso llena de furia no reconciliada. "¿Qué es este 
Verdadero Significado? ¿Qué es exactamente? 

"Muere." 

La octava lanza de Xue Ying apuñaló hacia fuera en un ataque diferente a los anteriores que se extendieron sobre un 
área amplia. Esta vez, usó un ataque enfocado con el Verdadero Significado imbuido en sus técnicas de lanza. Cada 
técnica individual fue extremadamente poderosa. Una vez que ese ataque descendió, la fuerza de vida en las 
partículas finalmente se agotó por completo. En ese momento, el cuerpo del demonio desapareció completamente de 
la existencia, con solo sus tesoros Semidiós dejados atrás. 

Cada vez que Xue Ying apuñaló al demonio con su lanza, tuvo que esperar un momento para que esas partículas se 
recuperaran y agotaran la fuerza vital. Por lo tanto, tomó un período de tiempo mucho más largo, aproximadamente 
un segundo, matar a Wu Lang. 

Hu ~ Ese Qi Trascendente que traspasó la tierra, ardiente y rojo, regresó en este momento a Xue Ying. Debido al 
ataque anterior de gran área de efecto, su Qi requeriría algo de tiempo para viajar de regreso a él. 

Él corre bastante rápido, ¿eh? Xue Ying miró hacia el distante demonio vestido de negro que se convirtió en una 
corriente de luz mientras trataba de escapar de su situación. Incluso bajo mi dominio de Gravedad, ¿realmente llegó 
a una distancia de 15 kilómetros? 

¡Si pudiera teletransportarse, un segundo hubiera sido suficiente para escapar del radio de 50 kilómetros del Dominio 
de Gravedad! 

Sin embargo, ¡ese demonio con túnica negra no podía teletransportarse dentro de este Dominio de Gravedad y tenía 
que recurrir simplemente a volar en su desesperación! A pesar de la terrorífica supresión de la gravedad, aún podía 



viajar unos impactantes 15 kilómetros en un solo segundo. Aún así... ¡eso no sirvió para nada! Xue Ying sería capaz 
de controlar todo el campo de batalla siempre y cuando su enemigo no escapara del radio de 50 kilómetros de su 
dominio. Si su enemigo hubiera escapado de su dominio, ¡desde hacía mucho tiempo le habría arrojado varios 
dardos voladores! 

Wu Lang está muerto. ¿Wu Lang en realidad murió así como así? Su Verdadero Significado es demasiado 
aterrador. ¡Por lo menos, debería ser un legendario Verdadero Significado de segundo grado! Pero aún así, un 
Verdadero Significado de segundo grado no debería ser tan aterrador, ¿verdad? El demonio con túnica negra 
escapaba aterrorizado, con el corazón lleno de terror. ¡Wu Lang en realidad murió por ese único ataque de lanza que 
lo siguió incluso después de entrar al vacío! ¿Mi túnica Semidiós del Abismo Oscuro también fue perforada? Esto, 
¿qué es exactamente este Verdadero Significado? ¿Podría ser un Verdadero Significado de primer grado? Si ese es 
el caso, ¡entonces no tengo quejas por la muerte! 

Verdadero Significado de primer grado. 

¡Tal cosa era legendaria entre las leyendas! ¡Incluso con tantas habilidades escandalosas, la Penetración Extrema de 
Xue Ying era simplemente un aspecto único del Verdadero Significado de primer grado de la Extremidad! Si en 
realidad mostrara la Perforación después de entender el Verdadero Significado de la Extremidad, el actual Xue Ying 
habría sido aún más aterrador. Previamente, Xue Ying había fusionado el Profundo Misterio de la Tierra en la 
Perforación Extrema que se había creado utilizando agua, fuego y viento para aumentar su poder tres veces. 

Por lo tanto, podría decirse que todavía había margen de mejora en la Penetración Extrema. 

¡Esta Penetración era simplemente un aspecto del Verdadero Significado completo de la Extremidad! ¡Todavía hay 
muchos otros aspectos! Sin embargo, era simplemente una tarea demasiado difícil de comprender. Supuestamente 
conocido como el destino final de todo y el origen de todo, tratar de comprender este Verdadero Significado de la 
Extremidad... ¡era también una leyenda en innumerables mundos! 

Por supuesto- 

Entre los muchos Verdaderos Significados de segundo grado, el Verdadero Significado de la Perforación Extrema era 
un Verdadero Significado totalmente ofensivo, de hecho, ¡era aterrador en este aspecto! Sin embargo, uno no podía 
mirar hacia abajo a cualquier otro Verdadero Significado de segundo grado. ¡Cada uno de ellos tenía sus propios 
rasgos únicos! 

"¿Todavía quieres escapar?" La voz de Xue Ying resonó de repente. 

El demonio vestido de negro se giró, solo para ver a Xue Ying aparecer detrás de él. La mirada salvaje en su rostro 
se contorsionó de terror. Este terror había penetrado durante mucho tiempo en su corazón y mente. 

¡Chi! 

Con solo un golpe de la lanza, el cuerpo del demonio vestido de negro inmediatamente se hizo añicos. 

Xue Ying una vez más se detuvo con calma en el aire. ¡Una vez que las partículas se recuperaran por completo, una 
vez más lo apuñalarían! 

Cada puñalada tenía intención asesina y furia imbuida en ella. 

¡Hermana Ling Shu, hermano Zong Tu, hermano mayor Ba Ming, finalmente he traído justicia para todos 
ustedes! Xue Ying estaba hirviendo por los recuerdos que tenía de sus amigos, haciendo que sus ojos se 
humedecieran. Estos amigos cercanos habían sido asesinados. Estos demonios de rango cinco a los que acaba de 
matar fueron los ubicados en las cinco provincias del norte. Aparte de la hermana Ling Shu y los otros dos, todavía 
había muchos otros buenos amigos con los que habían matado. 

A pesar de que sus sentimientos con la hermana Ling Shu no alcanzaron una etapa íntima, esos momentos en los 
que bebían vino, charlaban y reían juntos estaban grabados en su corazón. El recuerdo de un Trascendente... era lo 
suficientemente poderoso como para permitir que Xue Ying recordara claramente cada palabra que hablaba con 
todos ellos, y las expresiones que tenían en esos momentos. 

Mi Clan Xia nunca olvidará tus contribuciones. ¡Después del último ataque de lanza, el cuerpo del demonio vestido de 
negro desapareció por completo, nunca más para recuperarse! 



...... 

Si La - 

La membrana del espacio se rompió, permitiendo que un adolescente con túnica negra entrara en el vacío caótico 
entre el espacio. Si Kong Yang, Chi Qiu Bai y Lord de la Montaña He vino corriendo. 

"¿Como estuvo?, ¿Te descubrieron?" Chi Qiu Bai preguntó de inmediato. Si hubiera sido revelado al Ejército de 
Demonios, entonces las otras cuatro bases ya se habrían retirado.  


