
55 – BATALLA 
Junto con la destrucción de las matrices, Xue Ying se acercó al Palacio de los Demonios. A medida que se acercaba 
a los demonios dentro del palacio, gradualmente se vieron influenciados por el Dominio de Gravedad. Bajo su poder, 
esos expertos demoníacos fueron investigados. 

¿Mn? ¿Hay humanos? Xue Ying estaba sorprendido. ¿Cómo puede haber humanos dentro del Palacio de los 
Demonios? Ese hombre hecho de metal negro ... ¡no es exactamente humano, ni es un demonio! 

Estos resultados ataron un nudo en el corazón de Xue Ying. 

Me moví bastante rápido esta vez. Incluso si los Generales Demoníacos enviaran alguna ayuda, no podrían haber 
sido tan rápidos. Además, no es posible que los Generales Demoníacos envíen Transcendentes humanos. Tomando 
prestada la fuerza del Dominio Gravedad, Xue Ying inspeccionó cuidadosamente el grupo formado por un joven 
apuesto, una mujer vestida de rojo y un joven vestido de púrpura. 

Había solo un puñado de Trascendentes en el Clan Xia, y el número de Santos entre ellos era aún menor. Xue Ying 
los había visto a todos antes, y estas tres personas no eran parte de ellos. 

¿Quizás son reencarnados del Templo Temporal? reflexionó Xue Ying. 

Después de leer numerosos pergaminos y registros, aprendió una cosa. Si te encontraras con personas 
desconocidas que eran poderosas o que normalmente no deberían estar en ese nivel en el Mundo Mortal, ¡tenías que 
sospechar que eran reencarnados del Templo Temporal! Aunque también había otras fuerzas como la Taberna 
Matanza u otras grandes organizaciones comparables con el Templo Temporal, ¡sería muy difícil para cualquiera de 
ellos enviar sus fuerzas a cualquier Mundo Mortal! 

¡Solo las personas del Templo Temporal pudieron vagar por varios mundos, incluso hasta el Mundo de la Deidad y el 
Abismo Oscuro! 

Tal vez el Templo Temporal hizo una misión de mi ataque a Ji Er Luo para dar a sus seguidores la oportunidad de 
templarse a sí mismos. reflexionó Xue Ying. 

¡Tengo que tener cuidado! 

La presencia de estos desconocidos envió a Xue Ying a estar alerta. 

¡Sou!  

Después de que la matriz se colapsó por completo, Xue Ying se convirtió en un rayo de luz y pasó volando. 

"¡Dong Bo Xue Ying viene!" El apuesto joven miró la corriente, o, más precisamente, hacia cierto Trascendente 
humano del Clan Xia que estaba corriendo. Luego pasó su orden, "¡Comiencen el primer plan!" 

El demonio Ji Er Luo, la mujer vestida de rojo, el joven de túnica púrpura, el encantador súcubo, el hombre de metal 
negro y todos los otros demonios estaban esperando sombríamente. 

"¡Activa la matriz!" El apuesto joven envió la orden. 

"¡Comenzando la activación!" La mujer vestida de rojo no se atrevió a actuar con una pizca de negligencia. Aunque 
Xue Ying ya destruyó la matriz de obstrucción, algunas matrices no tenían ninguna obstrucción directa para él. Al 
igual que el sellado del espacio o el sello de Perforación Extrema, si Xue Ying volaba dentro de este tipo de matriz, 
podía volar sin problemas. 

Un momento después de que Xue Ying llegó cerca del Palacio de los Demonios, el área circundante cambió de 
repente. Una espantosa fuerza de color sangre comenzó a extenderse, pintando el cielo de rojo e indicando que la 
matriz se había activado. 

¡Hong! Xue Ying inmediatamente cayó, golpeando el suelo de la plaza en la puerta principal del Palacio de los 
Demonios. Sin ninguna vacilación, activó de inmediato el Dominio de Gravedad.  



Con Xue Ying como centro, los 50 kilómetros de área a su alrededor estaban envueltos por una aterradora gravedad 
en una forma esférica perfecta. 

La aterradora gravedad no solo hizo que el elevado Palacio de los Demonios se desmoronara en polvo, sino que 
incluso comenzó a desmoronarse hasta su nivel fundamental. Frente a la poderosa gravedad, este material ordinario 
era completamente incapaz de resistir. Uno solo podía ver el espacio retorcido y el enorme Palacio de los Demonios 
comenzando a explotar, sin dejar nada atrás. Era difícil seguir la secuencia de destrucción a simple vista. 

"No..." No solo se aplastaron los vulnerables órganos internos del gordo demonio con vínculo de corazón y otros 
demonios débiles, sino que sus escamas también comenzaron a desintegrarse cuando sus huesos se 
fracturaron. Cada parte de su cuerpo se derrumbó por completo.  

¡Solo los demonios de rango tres y cuatro pudieron mantener sus cuerpos intactos! 

En solo un breve momento, solo quedaron Ji Er Luo, otros tres demonios de rango cinco y otro demonio de rango 
cuatro. 

¡Peng! ¡Peng! ¡Peng! 

Muchos materiales utilizados para configurar matrices comenzaron a colapsar. La gravedad era demasiado 
aterradora. Cualquier material que no tuviera un cierto grado de estabilidad no pudo mantener su forma. Estos 
materiales se levantaron primero en el aire, llenándolo de un color rojo y luego desaparecieron por completo, sin dejar 
nada atrás. 

"¡No es bueno!" La súcubo estaba sorprendida, su cuerpo eterno tampoco era capaz de resistirse. 

"¿Las matrices estaban rotas?" Espada del Diablo vestido de púrpura que estaba a cargo se tensó. Miró tontamente 
al aterrador Verdadero Significado de la Gravedad. Muchas de las matrices configuradas previamente se rompieron, 
se volvieron inútiles.  

"¡Maldición!" La tez del joven guapo se volvió antiestética. 

Su corazón se hundió cuando la fuerza de la gravedad se acercó. 

Aunque se habían preparado para Xue Ying y sabían que se había aferrado otros Verdaderos Significados además 
de la Perforación Extrema, nunca habían imaginado que también habría comprendido un área de efecto del 
Verdadero Significado como el Verdadero Significado de la Gravedad. Este tipo de Verdadero Significado tenía un 
poder ofensivo y defensivo débil, pero tenía una influencia aterradora sobre su entorno.  

¡Por la apariencia de ese poder gravitatorio, su Verdadero Significado de la Gravedad casi alcanza el estado de la 
segunda etapa! pensó el joven guapo. Con base en su experiencia y conocimiento, dedujo que esta fuerza 
gravitacional era una etapa más alta que un Verdadero Significado de la Gravedad ordinario, recién captado. Supuso 
que este era un reino de la primera etapa que solo necesita otro paso para entrar en la segunda. 

Lo que no sabía era que este era realmente el poder del Dominio de la Gravedad otorgado por el Verdadero 
Significado de la Estrella. 

Así era como la fuerza de la Perforación Extrema de Xue Ying aumentó drásticamente una vez que se aferró al 
Verdadero Significado de la Perforación Extrema. 

El mismo principio aplicado con el Verdadero Significado de la Estrella. Xue Ying pudo usar un Dominio de Gravedad, 
que era incluso más poderoso que el de un Verdadero Significado de la Gravedad. Similares Verdaderos Significados 
fueron capaces de complementarse entre sí, y una vez que tenía un gran avance, podría sufrir un cambio cualitativo.  

Era común encontrar personas con Verdaderos Significados de tercer grado. En el actual Clan Xia, Chi Qiu Bai y el 
Gran Anciano del Clan Bestia los tenían. 

En términos del Verdadero Significado de segundo grado, solo Xue Ying y otro personaje a lo largo de toda la historia 
del Clan Xia habían podido comprender alguno. 

¿En cuanto al primer grado? 



Ya se había convertido en una leyenda que en el legendario Mundo de la Deidad, podrías encontrar y cultivar buenas 
promesas que fueran capaces de comprender un Verdadero Significado de primer grado. 

"¿El Verdadero Significado de la Gravedad? ¡Realmente odio el Verdadero Significado de la Gravedad!". El hombre 
de metal negro se sentía atraído hacia Xue Ying a pesar de que hizo todo lo posible para resistir y pararse 
firmemente en el suelo.  

"¡Shen Jiang, cuidado!" Transmitió el apuesto joven. "Solo ve a un lado, ¡toma distancia de la batalla! " 

"Está bien". El hombre de metal negro estaba haciendo todo lo posible. 

Él era parte de la raza de Metal. En su grupo, debido a su cuerpo tiránico combinado con su Verdadero Significado, 
podría ser considerado como uno de los guerreros más feroces. Su raza también tenía un inconveniente: ¡el peso de 
su cuerpo! ¡Podría pesar cientos de veces más que un humano de una construcción similar! Este cuerpo tiránico y su 
gran fuerza generalmente lo convirtieron en un guerrero muy feroz. 

¿Pero ahora? ¡Debido a que su cuerpo era demasiado pesado, la fuerza gravitatoria lo influenció cien veces más que 
los demás! ¿Cómo podría luchar cuando ya era difícil para él mantener su forma? 

¡Después de un solo movimiento, ya estaban en jaque mate! 

"¿Son gente del Templo Temporal?" Gritó Xue Ying. El apuesto joven y las otras cinco personas palidecieron 
ligeramente. Por sus expresiones, Xue Ying sabía que su suposición era correcta. "Capaz de resistir hasta ahora... 
todos ustedes de hecho no son mortales". 

Él habló mientras volaba a alta velocidad. 

Con la ayuda del Dominio de la Gravedad, Xue Ying detectó una matriz que perturbó su uso de Penetración 
Extrema. El punto clave de la matriz consistía en cuatro placas, que también podían bloquear el espacio. 

"¡Quiere romper la matriz!" Transmitió la mujer vestida de rojo. ¡Si incluso una de las placas se rompiera, ya no habría 
forma de restringir la Perforación Extrema de este Transcendente del Clan Xia y su terrorífico poder de ataque! 

"¡Comienza el segundo plan!", Le ordenó en secreto el apuesto joven. Él sintió amargura en su corazón. 

De la misma manera Xue Ying prefirió usar su primer plan para atacar el Palacio de los Demionios... 

El primer plan era el ideal con alta eficiencia. Su grupo solo estaba equipado con cinco matrices, pero cuatro de ellos 
ya se habían roto y solo quedaba una intacta. Su primer plan ni siquiera se había implementado por completo, pero 
ya falló. 

"Entendido". La mujer vestida de rojo no dudó en activar de inmediato la matriz. 

Hong ~ Hong ~ Hong ~ 

La fuerza de la vida interminable convergió dentro de un área de 5 kilómetros a su alrededor. Nueve gigantes verdes 
vides más grandes que Montaña Roca de Hielo aparecieron y danzaron alrededor. Estas vides también tenían 
numerosas vides más pequeñas en sus superficies. En un breve momento, Xue Ying se vio rodeado por esas vides, 
volviendo su entorno oscuro. No pudo ver nada más que esas vides que lo rodeaban y lo envolvieron.  


