
54 – ¡IMPACTANTE! (2) 
"No podemos aguantar más. La energía de las matrices se está consumiendo rápidamente. Cuando eso suceda, se 
romperán naturalmente". Los ojos ensangrentados de Ji Er Luo estaban llenos de pánico. "¡Para entonces, solo 
podemos luchar directamente!" 

¡Este tipo de matrices podría mantenerse a través del suministro de energía de demonios o magos en el nivel de 
Semidiós! Pero dentro de este Mundo Trascendente Menor, no había semidioses en absoluto. Ji Er Luo y el equipo 
de reencarnados del Templo Temporal pudieron haber tenido una comprensión profunda de los reinos, ¡pero su 
poder actual aún no había alcanzado el reino de los semidioses! Por lo tanto, no podían suministrar energía a estas 
matrices. 

Aunque el equipo del Templo Temporal había traído algunos tesoros, aún tenían sus propios planes, y no estaban 
dispuestos a desperdiciar esos tesoros en una matriz que estaba destinada a romperse. 

Después de todo, usar esos tesoros solo serviría para retrasar lo inevitable. 

"No tiene sentido lanzar esas tonterías. ¡Debes tomar esta oportunidad para determinar claramente el verdadero 
poder de combate de este Trascendente del Clan Xia, Dong Bo Xue Ying!", Dijo fríamente el atractivo adolescente Lie 
Huo. "¡De esa manera, cuando realmente peleemos, estaremos mejor preparados!" 

Ji Er Luo ya no discutió. Observó la situación afuera. 

Cada filamento de Qi que salió disparado del dedo de Xue Ying haría temblar su corazón. En términos de poder, 
cada hilo era comparable a uno de los suyos. Pero las leyes de Misterios Profundos en esos ataques eran claramente 
más misteriosas. 

Comprendí el Verdadero Significado del Brillo Dorado observando a dos poderosos Dioses Demoníacos cuando 
todavía era débil. Así fue como caminé todo el camino hasta hoy. Ji Er Luo apretó los dientes, sintiendo que la 
situación era injusta. Pero ha estado viviendo como humano en el mundo mortal durante toda su vida. Dudo que haya 
visto batallas en el nivel de Deidad. Sin embargo, ¿fue capaz de comprender un Verdadero Significado que es incluso 
mayor que el mío? 

Cuando Ji Er Luo era realmente joven, había luchado en la puerta de la muerte en las interminables llanuras llenas de 
sangre, ¡temiendo que otros demonios lo mataran y comieran! 

Pero un dia… 

¡Dos aterradores dioses demoníacos comenzaron a luchar! 

La escena de la batalla fue realmente aterradora. Su poder afectó un área inmensa, con innumerables demonios 
muriendo como resultado. 

En cuanto a Ji Er Luo, debido a que estaba ubicado muy, muy lejos, no corría ningún riesgo de muerte y solo había 
expulsado un poco de sangre como resultado de ese gran poder. En ese momento, él estaba viendo la batalla con 
entusiasmo. 

¡Vio un sol negro! 

¡Ese sol negro tenía tintes vagos de muchos rayos negros de relámpagos que se entrelazaban, haciendo que 
emitiera un poder aún más aterrador! 

Esa única escena de batalla... ¡era algo que no podía olvidar en toda su vida! 

Mientras continuaba cultivando, comenzó a comprender ese terrorífico sol negro, antes de finalmente, agarrarse al 
Verdadero Significado del Brillo Dorado, que resultó ser un poderoso Verdadero Significado de tercer grado. Sin 
embargo, todavía estaba bastante lejos de ese sol negro. Por lo tanto, él continuó tratando de comprenderlo, hasta 
que se apoderó de otro Verdadero Significado de tercer grado, que era el Verdadero Significado del Borde del 
Espacio. Él resueltamente quería fusionar este Verdadero Significado dentro del Brillo Dorado. 

¡Quería que su propio Verdadero Significado evolucionara para poder acercarse a ese sol negro! 



Tenía referencias de las cuales extraer, sin embargo, él es solo un ser humano que vive en un mundo mortal... pero, 
pero... Ji Er Luo no estaba dispuesto a aceptar la verdad. Entendió que Xue Ying era mucho más fuerte de lo que era 
debido a ese Verdadero Significado de Perforación Extrema. ¡Los Misterios Profundos en esa fuerza de Penetración 
puramente ofensiva pueden hacer temblar su corazón incluso cuando se mira desde lejos! 

Y en este momento- 

El equipo de reencarnados sintió emociones complejas al mirar esta escena de combate. 

¡He recorrido muchos mundos diferentes y el Templo Temporal me ha preparado mucho! En primer lugar, me he 
aferrado a cuatro Verdaderos Significados de tercer grado diferentes... antes de poder desarrollarlos y aferrarme a un 
Verdadero Significado de segundo grado. El guapo adolescente Lie Huo se sintió preocupado. ¿Cuánto he 
experimentado? ¡Incluso puedo elegir cualquier técnica secreta de Deidad que quiera! Además, también he visto las 
batallas de varias existencias poderosas y el cultivo ascético experimentado. Me han dado consejos de los del nivel 
de la Deidad... ¿y él? Él es solo un mocoso del mundo mortal. ¿Qué tipo de encuentro milagroso pudo haber tenido? 

Lie Huo realmente se sentía complejo en su corazón. 

Él estaba indefenso. Los Trascendentes fueron diferentes. Hubo algunos que podían tener una capacidad de 
comprensión aterradora y concentración mientras se cultivaban. 

En su experiencia de caminar por los muchos mundos, había oído hablar de algo místico... 

Hubo una vez un reencarnado del reino Cielo muy ordinario. Este tipo de reencarnado era demasiado común. No 
tuvo actuaciones extraordinarias al emprender misiones. 

Pero durante su quinta misión... 

Él había entrado en un mundo mortal. ¡Por el bien de ocultar su identidad para completar la misión, el mocoso 
realmente se disfrazó de leñador! Además, incluso se había familiarizado con varios leñadores locales. Cuando la 
misión estaba por completarse, había un viejo leñador... ¡que realmente lo ayudó a recuperar su libertad! Así es, los 
reencarnados aún podrían recuperar su libertad, aunque el precio que tenían que pagar era extremadamente alto. 

Tuvieron que participar en misiones peligrosas una y otra vez. A pesar de que su poder de combate creció cuanto 
más sobrevivieron, todavía había muchos entre ellos que querían recuperar su libertad, incluso teniendo en cuenta el 
enorme precio. 

Por supuesto, para que un reencarnado del reino Cielo recupere su libertad, el precio era equivalente a los ahorros 
de toda la vida de una existencia de Semidiós, que ese viejo leñador fácilmente pudo pagar. 

Además- 

Después de que el reencarnado recuperó su libertad, continuó cultivando con ese anciano. ¡Después de 30 años, él 
había comprendido realmente el Verdadero Significado de División de los Cielos! 

En otras palabras, ese viejo hombre era una existencia verdaderamente aterradora y un gran personaje en el Mundo 
de la Deidad. Ese mundo mortal estaba bajo su completo control: ¡era su jardín trasero! Durante sus intercambios, 
este personaje del Mundo de la Deidad pudo determinar el inmenso potencial dentro de ese Trascendente del reino 
Cielo, y además, lo condujo por un camino apropiado. 

¡Uno debe saber que encontrar un buen discípulo no era fácil! Obligar al discípulo a caminar por un sendero, aunque 
el camino de un Verdadero Significado de primer grado, no le permitiría al discípulo alcanzar el reino de la segunda 
etapa en su comprensión del reino de las Existencias de Miríadas. 

Esa poderosa existencia del Mundo de la Deidad tampoco había podido encontrar un discípulo que lo satisficiera por 
un largo período de tiempo. 

Por lo tanto, para que conozca a alguien que resonó con su corazón y que estaba caminando por un camino similar al 
suyo... sin duda lo prepararía y lo ayudaría a recuperar su libertad. 

...... 



Un reencarnado común pasó solo 30 años para alcanzar un Verdadero Significado de primer grado porque su 
potencial había sido descubierto accidentalmente por un gran personaje del Mundo de la Deidad. ¡Esto se había 
convertido en una historia legendaria! 

Por lo tanto, no tenía sentido estar celoso de él. 

Comparado con él, este Trascendente del Clan Xia, Xue Ying, no tenía ninguna existencia poderosa que le diera 
consejos. En cambio, se había cultivado lentamente amargamente en el mundo mortal desde el principio, antes de 
aferrarse al aterrador Verdadero Significado de la Perforación Extrema. ¿Había algún uso en envidiarlo? 

Él se ha aferrado a un Verdadero Significado de segundo grado. ¡También me aferré a un Verdadero Significado de 
segundo grado! Además, me he preparado completamente para esta batalla. Tal vez este pobre genio Trascendente 
que surgió de la nada bien podría morir por mis manos, pensó, furioso. Por supuesto, a pesar de que esperaba matar 
a un genio, en su corazón, entendió que dado que a esta misión se le dio una dificultad de 'dificil', este Transcendente 
del Clan Xia, Xue Ying, no era tan simple como un personaje. 

Si ese fuera el caso...  

¡Eso lo hizo sentir aún más envidioso de él! Por el simple hecho de poder alcanzar un Verdadero Significado de 
segundo grado, había pasado un período terriblemente largo de tiempo. Él había fusionado un total de cuatro 
Verdaderos Significados de tercer grado antes de finalmente tener éxito. ¿Qué edad tenía Xue Ying? ¿Cuánta 
experiencia tenía él? 

Hong hong hong - 

Una de las matrices finalmente se derrumbó. 

"Pronto, las matrices ya no podrán retenerlo. Él llegará a nosotros. "Ji Er Luo inmediatamente miró hacia el equipo de 
reencarnados a su lado. En este momento no estaba mandando a los otros demonios debajo de él. "¿Tienes 
certeza?" 

"Está seguro. ¡Ya hemos preparado tres planes diferentes! Entonces, ¿qué pasa si se trata de una misión de 
dificultad difícil? Morirá por nuestras manos también", respondió con confianza el hombre de la construcción de metal 
negro. 

"Shen Jiang". El guapo adolescente Lie Huo frunció el ceño. "No deberías despreciar a este Dong Bo Xue 
Ying. ¡Todos, prepárense! Hong Ye, te pediremos que controles las matrices". 

"Quédate tranquilo". La mujer vestida de rojo asintió levemente. 

El guapo adolescente también asintió. "Primero, actuaremos de acuerdo con el primer plan. ¡Ojalá todo salga bien 
para poder matarlo directamente! 

"Mn". Los otros cuatro compañeros de equipo asintieron. 

Hong ~ ¡Acompañando el sonido de las matrices que se desmoronaban, ya fueran los corazones de los demonios o 
los reencarnados, todos se tensaron! El demonio con vínculo de corazón, que durante mucho tiempo se había 
escondido a distancia, informó a los Generales Demoníacos de manera oportuna. "¡General! ¡Las matrices se han 
roto! ¡Dong Bo Xue Ying ha llegado!"  


