
51 – TRABAJANDO EN EQUIPO 
"Esta vez también recibí un consejo sobre la misión", dijo el apuesto adolescente. 

El adolescente de túnica púrpura Espada del Diablo escuchó atentamente lo que tenía que decir. 

Los miembros del Templo Temporal viajaron a millones de mundos diferentes, enfrentando diferentes situaciones 
peligrosas cada vez. Salir a una misión sin ningún consejo sería como ir a ciegas, completarlo sería extremadamente 
difícil. En cuanto a aquellos con alto estatus y poder de combate, el Templo Temporal no deseaba que estos 
miembros murieran tan fácilmente. En cambio, los prepararon, proporcionando sugerencias durante sus misiones. 

El hecho de que el Templo Temporal se haya molestado en darle consejos a este guapo adolescente... ¡representaba 
que él era realmente alguien extremadamente poderoso! 

"La sugerencia provista esta vez es... que el Transcendente Dong Bo Xue Ying de Xia Clan se ha aferrado al 
Verdadero Significado de la Perforación Extrema". El atractivo adolescente reveló una sonrisa. El nombre 'Dong Bo 
Xue Ying' surgió del corazón, sin embargo, había sido el mismo que el nombre fijado por el Mundo de la Deidad. 

"¿Perforación Extrema? ¿Está relacionado con el legendario primer grado de Verdadero Significado de la 
Extremidad?", Preguntó el adolescente vestido de púrpura. 

El hombre de metal negro parecido a una construcción a su lado resopló. "¡Por supuesto que están 
relacionados! ¡Esta Perforación Extrema es una rama del Verdadero Significado de la Extremidad! No solo eso, ¡es 
un Verdadero Significado de segundo grado que está completamente enfocado en el poder de ataque! Si nuestro 
hermano mayor no estuviera aquí, ¡me temo que todos nosotros moriríamos durante esta misión! Es imposible para 
nosotros como Trascendentes Santos sobrevivir contra el Verdadero Significado de la Perforación Extrema". 

"¿Es tan formidable?", Preguntó el adolescente de túnica púrpura Espada del Diablo, lleno de sospechas. "¿Cómo de 
formidable?" 

Nunca antes había oído hablar del Verdadero Significado de la Perforación Extrema. 

"Perforación Extrema es incluso más rápido que la teletransportación en sí, así que no intentes escapar", dijo 
fríamente el hombre formado de metal negro. "Puede destruir fácilmente el espacio y los materiales físicos, ni siquiera 
cuentan como obstáculos. ¡Puede perforar tu cuerpo incluso si llevas armadura de batalla de grado Semidiós! ¡Eso 
significa que cualquier defensa es absolutamente inútil cuando se enfrenta! Además, como es un Verdadero 
Significado completamente ofensivo, ¡la voluntad de su poder de ataque es mucho más formidable que cualquier otro 
Verdadero Significado de segundo grado!" 

"Si tuviéramos que luchar contra él, ¡es posible que este Dong Bo Xue Ying se teletransportará frente a nosotros y 
aplastará nuestros cuerpos con un simple movimiento! Es inútil incluso si tenemos un cuerpo eterno. ¡Este tipo de 
destrucción ocurre en el nivel atómico más fundamental! Incluso un cuerpo eterno no puede bloquear más que varias 
de sus movimientos. El hombre de la construcción de metal negro miró hacia el adolescente de túnica morado 
Espada del Diablo. 

"Esto, esto..." Espada del Diablo estaba asombrado. 

Era demasiado aterrador. 

Los Verdaderos Significados de segundo grado solo se mencionaron en las leyendas, ¡y fueron, por supuesto, 
extremadamente terroríficos! En cuanto a un Verdadero Significado de segundo grado que se centró puramente en el 
poder ofensivo, ¡sin duda era aún más aterrador! 

El apuesto adolescente dijo: "Ya hemos pagado un precio para preparar una matriz que evitará que este 
Trascendente del Clan Xia atraviese por la fuerza. Si no detenemos su invasión... solo seremos destruidos uno por 
uno. Ya hemos planeado todos los aspectos de esta misión, así que cuando sea el momento de llevarlo a cabo, ¡solo 
debes actuar cuando surjan las oportunidades! El tiempo de preparación finaliza pronto, por lo que Ji Er Luo debería 
descubrirnos en cualquier momento". 

Weng ~ 



El tiempo y el espacio circundantes comenzaron a producir olas. Esta área alrededor de ellos comenzó a unirse con 
una zona en el mundo externo a través de la confluencia de tiempo y espacio. 

...... 

En el Palacio de los Demonios. 

Ji Er Luo tuvo un repentino cambio de expresión. Podía sentir un poderoso disturbio en cierta área del Palacio de 
Demonios. 

"¡Hay invasores!" 

"¡Enemigos entrantes!" 

"¡Debe ser un Transcendente del Clan Xia!" 

Los que descubrieron a los intrusos fueron los dos demonios de rango tres encargados de monitorear las matrices 
que cubren todo el Palacio de Demonios, así como grandes áreas fuera de él. 

Las noticias se transmitieron inmediatamente al Demonio vínculo de corazón. 

Un demonio gordo estaba comiendo y bebiendo como le gustaba, pero al recibir la noticia, se sorprendió. 

"¿Enemigos?" El demonio gordo inmediatamente operó su Energía Demoníaca para despertar el Sello Secreto 
impreso en su alma, weng- en ese momento, la respuesta de su alma rápidamente aumentó en fuerza hasta que 
alcanzó a otro Demonio vínculo de corazón junto al general. Sin dudarlo, informó: "¡Hay un Transcendente del Clan 
Xia atacándonos!" 

Tan pronto como llegó el informe del Demonio vínculo de corazón- 

¡Hong! ¡Hong! ¡Hong! 

Ji Er Luo inmediatamente se convirtió en una corriente de partículas antes de precipitarse al origen de esa 
perturbación de la onda. A unos pocos kilómetros de distancia, notó las cinco presencias paradas en la plaza y las 
auras que emitían. 

Con una sola mirada, se sorprendió. 

"¿Mn? ¿Demonio mágico? ¿Incluso hay un miembro del Clan de la Construcción Metálica?" Ji Er Luo descubrió que 
entre las cinco figuras, una de ellas era en realidad un Demonio mágico del Abismo Oscuro. También había un 
hombre de construcción de metal negro que era una existencia extremadamente rara incluso entre los millones de 
millones de mundos, alguien del Clan de la Construcción Metálica. 

De todos modos, desde que aparecieron en su base, Ji Er Luo no dudó en lanzar su golpe. 

Hong ~ 

Su puño era deslumbrante: innumerables partículas doradas de luces se concentraron en él, causando una 
transformación misteriosa. Este golpe único contenía un terrorífico poder destructivo que rompió todos los obstáculos 
a una velocidad sorprendente. En un momento fugaz, llegó a las cinco personas. ¡Esa fuerza poderosa era 
ciertamente comparable a la de los semidioses! 

"Ji Er Luo, no seas tan apresurado. ¡No somos tus enemigos!" Una onda extraña inmediatamente se transmitió a la 
mente de Ji Er Luo. 

Al mismo tiempo, ese apuesto adolescente sonrió y lo aplastó con el puño a cambio. 

El feroz Qi negro salió volando, chocando directamente con el aterrador golpe de Ji Er Luo. 

¡Peng! 

Los dos poderosos poderes se enfrentaron, creando una onda de choque que se extendió en todas las 
direcciones. La superficie se hizo añicos, y las paredes de los pasillos circundantes comenzaron a desmoronarse. 



El apuesto adolescente recibió la mayor parte del impacto ya que estaba demasiado cerca, aunque solo lo empujaron 
hacia atrás suavemente. 

Ji Er Luo gimió. Después de caer hacia atrás, se agarró al pecho con dolor. Un rastro de sangre fluyó desde el borde 
de su boca. Sorprendido, no pudo evitar mirar con sorpresa a ese guapo adolescente. Habiendo alcanzado la etapa 
dos de su Verdadero Significado del Brillo Dorado, su cuerpo se volvió verdaderamente tiránico. Cualquier demonio 
ordinario de rango cinco no podría causarle ninguna lesión sin importar cómo atacaran su cuerpo. 

Sin embargo, ¿solo un simple intercambio le había causado heridas? Por supuesto, su cuerpo eterno le permitió 
recuperarse de inmediato. Este tipo de lesión no le preocupaba demasiado. 

"¡Maten!" Después de este breve intercambio de movimientos, los otros dos demonios rango cinco y los muchos 
demonios más inmediatamente se acercan. 

"¡Hmph!" La mujer vestida de rojo que estaba parada al lado del guapo adolescente resopló. En ese momento, 
apareció un poderoso hechizo junto con una cantidad interminable de Energía del Mundo. Los otros demonios 
también podían controlar la Energía del Mundo, pero no podían competir contra esta mujer vestida de rojo. En un 
abrir y cerrar de ojos, lotos rojos comenzaron a florecer en todo el palacio que ocupaba un área total de 50 
kilómetros. Estos lotos rojos ataban abruptamente a los demonios entrantes. 

En un solo momento. 

Los dos demonios de rango cinco y todos los otros demonios habían sido atados por los lotos rojos, sin poder 
siquiera luchar para liberarse. 

"¡Tan formidable!" Ji Er Luo tuvo un ligero cambio de expresión al ver la escena frente a él. ¡Esa mujer vestida de rojo 
era una maga Transcendente! Y aterradora. ¡Su poder de combate no debería ser más débil que el suyo! 

"Si tuviéramos que actuar, Ji Er Luo, podría ser capaz de luchar por uno o dos movimientos. Pero me temo que todos 
sus subordinados estarán muertos para entonces." El atractivo macho sonrió antes de extender sus brazos, 
revelando un brillante antebrazo. En una pequeña parte de la piel, había un patrón místico que podía hacer que todos 
sintieran que se hundían en un remolino interminable del espacio-tiempo. 

"¿Templo Temporal?" Ji Er Luo estaba aturdido. "¿Ustedes son los reencarnados del Templo Temporal?" Su 
hostilidad había disminuido drásticamente. 

En los innumerables mundos, incluidos Abismo Oscuro y Mundo de la Deidad... 

¡Existían varias superpotencias! 

Por ejemplo, el Templo Temporal o la Taberna Matanza. Las existencias que respaldan a estas organizaciones son 
las más fuertes en todos los mundos. 

Respaldando el Templo Temporal era una existencia que se cree es la más fuerte en el control del tiempo y el 
espacio. Incluso las leyes de los mundos materiales no podían restringir la existencia de tiempo y espacio. Por eso 
podía agarrar a innumerables personas y entrenarlas. Él eliminaría a los débiles. También prepararía varios métodos 
de cultivo valiosos y un buen ambiente de entrenamiento para ellos. 

Los que fueron elegidos fueron llamados Reencarnados por el solo hecho de que todas sus misiones tenían un alto 
riesgo de que murieran. ¡Algunas de estas misiones sobrevivirían solo una vida de cada diez! Por lo tanto, cada 
misión individual era similar a una reencarnación, lo que llevó a su nombramiento como tal. 

Este tipo de proceso selectivo...  

¡Naturalmente, permitió que el Templo Temporal se convirtiera en la máxima potencia entre innumerables mundos! 

En realidad, aparte del Templo Temporal y la Taberna Matanza que tenían un poder comparable, también había 
varias otras organizaciones poderosas ... que tenían sus propios y únicos aspectos terroríficos. 

¡Sin embargo! 



En los mundos mortales, estas otras superpotencias estaban en gran desventaja. Estos mundos mortales fueron 
considerados como mundos materiales, y las Deidades no pudieron descender a ellos. ¿Dependiendo de sus 
proyecciones mundiales? ¡Eso sería demasiado débil! ¿Sus Clones? ¡El precio pagado sería demasiado 
grande! Incluso el envío de varios tesoros a los mundos mortales era una tarea demasiado difícil. 

En cuanto al Templo Temporal, podrían fácilmente entrar en cualquiera de los mundos mortales... 

¡Por supuesto, bajo el entendimiento tácito entre las organizaciones, al Templo Temporal se le prohibió construir sus 
propios Templos de Deidad en los innumerables mundos mortales! Además, la Taberna Matanza podría tener sus 
ramas en varios mundos mortales, ¡pero se les prohibió propagar su religión! 

"Ya que ustedes son parte de los reencarnados del Templo Temporal, ¿a qué vienen aquí?" Ji Er Luo frunció el 
ceño. Los reencarnados del Templo Temporal emprendieron misiones con el objetivo de filtrarlos a través de 
situaciones de vida o muerte. A veces, ayudarían a una facción. En otras ocasiones, ayudarían a la facción 
contraria. Hubo incluso situaciones en las que los reencarnados fueron asignados para ayudar a dos facciones 
opuestas diferentes. 

"Para ayudarte, ¡por supuesto!" El guapo adolescente se burló. "¿No puedes entender eso incluso ahora? Si 
quisiéramos actuar, ¡ya habríamos actuado hace mucho tiempo! ¡Deberías entender que no eres nuestro 
compañero!" 

Ji Er Luo tuvo un cambio de expresión antes de asentir levemente. "Te creo, ¿pero ayúdame? ¿Para qué necesito tu 
ayuda? 

"Hong Ye, ¿el arreglo está arreglado en su lugar?" El apuesto adolescente miró hacia la mujer vestida de rojo. Ella 
tenía un poder de combate similar al suyo y él confiaba más en ella. 

"La matriz para evitar que Penetración Extrema ingrese ha sido establecida", respondió la mujer vestida de 
rojo. Tomando prestado el alcance de los lotos rojos en todo el Palacio de Demonios, hace tiempo que comenzó a 
configurar el conjunto en secreto. "Las otras matrices aún necesitan algo más de tiempo". 

"Con rapidez. Dong Bo Xue Ying llegará pronto", instó el apuesto adolescente. 

"¿Dong Bo Xue Ying?" Ji Er Luo tenía algo de incertidumbre. "¿Te refieres al Transcendente del Clan Xia, Dong Bo 
Xue Ying?" 

"Ese es él". El apuesto adolescente asintió. 

"Pero tiene como máximo el poder de combate de un demonio de rango cinco, ¿realmente viene?" Ji Er Luo frunció el 
ceño. 

...... 

En la capa vacía entre el espacio. 

Xue Ying, Chi Qiu Bai, Lord de la Montaña He y Si Kong Yang penetraron a través del vacío antes de llegar fuera de 
la membrana de un Mundo Trascendente Menor. 

"Este es el tercer mundo". Xue Ying miró hacia adelante a la vasta membrana del mundo. Acababa de atravesar la 
segunda base demoníaca no hace mucho y todo había salido según lo planeado. Aunque un demonio de rango cinco 
había querido escapar atravesando el espacio mismo, el área correspondiente fuera del mundo había sido custodiada 
por Chi Qiu Bai y los otros dos semidioses, ¡así que se había metido directamente en su trampa! 

"Estaré entrando ahora." Xue Ying sonrió antes de atravesar la membrana del mundo. 

"Ten cuidado", recordó Chi Qiu Bai. "No seas demasiado descuidado por lo bien que han ido las últimas misiones". 

"Entiendo." Xue Ying dio un paso, ingresando al Mundo Trascendente Menor y desapareciendo de la visión de los 
tres semidioses.  


