
56 – EL SEGUNDO PLAN 
Esas nueve vides gigantes parecían conectarse con el mundo. La expresión de Xue Ying cambió cuando las vides lo 
rodearon rápidamente. 

Las vides parecían ser muy fuertes, por lo que sería un problema para Xue Ying si se enrollaran alrededor de su 
cuerpo. 

"¡Magos!" Xue Ying miró a la mujer vestida de rojo que estaba más lejos. Si está equipado con poderosos equipos y 
matrices, un poderoso mago trascendente se convertiría en una amenaza para varios Caballeros Trascendentes del 
mismo nivel. 

"¡Repulsión!", Deseó Xue Ying. 

La fuerza gravitacional cambió. La fuerza que originariamente atraía todo hacia Xue Ying cambia a la dirección 
opuesta. 

Hu ~ hu ~ hu ~ Moviéndose a alta velocidad, las vides se encontraban bajo una enorme presión gravitatoria debido a 
su número y enorme tamaño. La presión no solo hizo que las vides no pudieran acercarse, sino que incluso las 
inclinó hacia atrás, ya que no pudieron resistir la fuerza de la gravedad. 

"Hmph, cuando esté bajo mi dominio de gravedad, cuanto más grande sea el cuerpo, mayor será la desventaja que 
enfrentará." Sin reducir su velocidad, Xue Ying continuó volando hacia otra chapa. 

"Las vides no pueden atraparlo debido a su Verdadero Significado de la Gravedad", el apuesto joven, Lie Huo, estuvo 
de acuerdo en silencio. "Bueno, al menos ahora Dong Bo Xue Ying solo se atreverá a usar fuerza de repulsión". 

Aunque era de esperar que esta matriz tuviera una eficacia limitada, ya la habían distribuido, por lo que habría sido 
un desperdicio no activarla. 

Weng ~  

Se activó otra matriz más significativa. 

Fue una tarea fácil para un poderoso mago Transcendente activar y operar simultáneamente dos matrices. Aunque la 
matriz de la vid tenía un papel importante en su plan, perdió su importancia debido a la fuerza de la gravedad, por lo 
que los reencarnados cambiaron su enfoque a la segunda matriz. 

De la nada, numerosas luces coloridas comenzaron a brillar. Estas luces se movieron como peces en el agua, 
nadando dentro del radio de 5 kilómetros y haciendo que el entorno parezca hipnótico y magnífico.  

"¡Ondas espaciales! ¡Dominar!" 

El apuesto joven utilizó su Verdadero Significado para manipular las luces de colores desde la distancia. Los 
movimientos de estas luces se vuelven más vigorosas, y su poder aumenta, permitiendo que las luces se igualen con 
el Dominio de Xue Ying. Al ver las numerosas luces manipuladas por el Verdadero Significado corriendo hacia él, la 
expresión de Xue Ying cambió ligeramente. 

¿Muchas luces están corriendo hacia adelante? 

El Qi Transcendente que envolvió a Xue Ying de repente estalló extendiéndose en todas direcciones mientras estaba 
infundido por el Verdadero Significado de la Estrella. Pero la luz colorida se movió como el agua. Se dispersaron 
cada vez que el Qi de color rojo de Xue Ying atacó, sin recibir daño y luego se movieron para atacar nuevamente. 

Las luces de colores alrededor de Xue Ying aumentaron rápidamente. Debido a su alta velocidad, casi parecían ser 
una habilidad relampago. Todas las luces circundantes en un radio de cinco kilómetros se reunieron alrededor de Xue 
Ying y luego se envolvieron por completo alrededor de él. 

"Tan fastidioso". Xue Ying se sintió como un mortal cubierto de agua. El Verdadero Significado de la Estrella tenía 
una poderosa capacidad defensiva y ofensiva. Cada uno de los movimientos de Xue Ying dividía fácilmente las luces 



densas, pero todavía estaba rodeado por ellas. Aunque los mortales pudieron atravesar las corrientes de agua, 
todavía se encontraron con resistencia. Esa era la condición presente de Xue Ying. 

¡Aunque podía dividir fácilmente las luces, se encontró con una gran resistencia! 

"Él ya está bajo mi control. ¡Mátalo mientras su fuerza se debilita!" Ordenó Lie Huo expectante. 

Su Verdadero Significado era de segundo grado, Verdadero Significado de la Ondulación Espacial, una fusión de dos 
Verdaderos Significados de tercer grado: el Verdadero Significado de la Onda y el Verdadero Significado de la Luz 
Celestial. 

"¡Muere!" El súcubo empuñaba un arco de color sangre, liberando de él una flecha que contenía un fugaz hilo de 
color escarlata. 

"¡Transcendente del Clan Xia, muere por mí!", Dijo el hombre de metal negro a lo lejos, sin atreverse a acercarse. En 
lugar de eso, sacó una lanza corta, la impregnó con su Verdadero Significado y la arrojó. Dentro de su grupo, su 
Verdadero Significado era el más fuerte. 

"¡Muere!" El apuesto joven también atacó. 

Sou, sou, sou, su primer ataque formó un Qi de llama negra que rápidamente voló hacia Xue Ying. 

Como Caballeros Trascendentes, eran más hábiles en sus capacidades de combate cuerpo a cuerpo, en 
comparación con los de rango. Pero no tenían otro camino que usar este segundo plan que no implicaba un combate 
cuerpo a cuerpo. Después de todo, tendrían que enfrentar un peligro mortal si se acercaran o movieran hacía él. 

"¡Muere!" La mujer vestida de rojo sacó un pergamino azul oscuro. 

¡Ese era un pergamino de hechizo clasificado Semidiós de alto grado! 

Los magos Trascendentes tenían la mayor ventaja durante el combate a distancia. Por otra parte, el factor más 
importante en este segundo plan era el pergamino de hechizo clasificado Semidiós. 

¡Hong!  

Mientras observaba la perturbación de la Energía del Mundo dentro de un centenar de kilómetros, aparecieron ocho 
discos, uno por uno, de la nada. Parecían estar hechos de hielo con bordes ultra definidos. ¡Xiu, xiu, xiu! Los ocho 
discos volaron hacia Xue Ying a altas velocidades, cortando todo lo que se cruzó en su camino. Su poder hizo que la 
expresión de Xue Ying cambiara. 

"¡No es bueno!" Xue Ying sintió que estaba enfrentando un peligro mortal. Podía ignorar los otros ataques, pero esos 
discos de hielo contenían el poder de un hechizo clasificado Semidiós de alto grado. Esos discos podrían cortar su 
cuerpo en el momento en que entraran en contacto con él. 

El joven Demonio de la Espada, vestido de púrpura, estaba de pie junto a Demon Ji Er Luo. Ninguno de los dos 
participó en el ataque. Uno era un novato mientras que el otro era un experto en combate cuerpo a cuerpo. Ninguno 
de los dos era adecuado para asalto a distancia. 

...... 

El ataque de Lie Huo llegó primero. Con una ola, su Qi de llama negra se movió rápidamente para matar, pero Xue 
Ying la bloqueó fácilmente con su lanza. Este tipo de ataque que no era diferente de Qi Transcendente era fácil de 
bloquear. ¡Uno debe saber que el Verdadero Significado de la Estrella también era un Verdadero Significado de 
segundo grado, como Penetración Extrema! El poder de gravedad era solo una parte de eso. Este Verdadero 
Significado sirvió para hacer que el físico de uno se asemejara a una estrella, tan difícil de sacudir como un planeta 
donde cada movimiento estaba lleno de poder como un destello de estrellas. 

Incluso bajo la supresión del Verdadero Significado de la Ondulación Espacial, Xue Ying todavía era poderoso. Solo 
perdió el 20% de su poder como máximo, lejos de la supresión mayor que deseaba el reencarnado del Templo 
Temporal. 



La lanza bloqueó fácilmente el Qi de llama negra, pero luego la gran ola atravesó la Lanza Nube de Fuego 
Estelar. Incluso después de debilitarse con la Lanza, aún podría llegar al cuerpo de Xue Ying. Sin embargo, su 
cuerpo protegido por el Verdadero Significado de la Estrella logró bloquearlo por la fuerza. 

"Demonios, me temo que podría haber sido herido si no hubiera usado mi arma para bloquearlo". Xue Ying evaluó 
inmediatamente el ataque de su oponente. "¿Me lastimó desde la distancia?" 

Sabía lo increíble que era las defensas del Verdadero Significado de la Estrella. Para que su cuerpo sufra heridas...  

"¡Este colorido movimiento de supresión de luz también está siendo controlado por él!" Xue Ying miró al distante 
joven apuesto. Inmediatamente lo consideró el oponente clave. 

¡Pu, pu! 

La Lanza Nube de Fuego Estelar se movió como un trueno, bloqueando cada ataque. Después de cada movimiento, 
la flecha y la lanza corta volaron más allá de él. 

¡Hu! ¡Hu! ¡Hu!  

El hechizo formó un movimiento asesino que incluso podría atravesar el espacio. Ocho discos de hielo volaban 
rápidamente desde los ocho puntos cardinales. Al ver su poder, el corazón de Xue Ying se estremeció. Si el hermoso 
ataque a distancia del joven fue capaz de lastimarlo, ¿qué hay de estos ocho discos? ¡Era completamente posible 
que el ataque le pudiera costar la vida! 

"¡Tan rápido!" Sin preocuparse por nada más, Xue Ying rápidamente evadió. Pero los ocho discos todavía lo 
rodeaban en un intento de matarlo. La mujer vestida de rojo tenía un alto nivel de comprensión hacia el Reino de 
Existencias de Miríadas, comparable con un Mago Semidiós y, por lo tanto, le permite lanzar fácilmente el pergamino 
de hechizo. 

"¡Bloquea!" Xue Ying no se atrevió a ser siquiera un poco descuidado ya que enfocó toda su atención en los ocho 
discos. Giró su lanza en un arco, tratando de resistirse. 

¡Peng! 

Un sonido discordante reverberó.  

La Lanza Nube de Fuego Estelar que contenía el Verdadero Significado de la Estrella chocó con uno de los discos 
que hacía que el disco se hiciera añicos y las manos de Xue Ying temblaran. El temblor se extendió por todo su 
cuerpo. Su cuerpo estaba siendo protegido por su Verdadero Significado, así como una túnica de grado Semidiós, 
por lo que esta colisión no era una amenaza para él, pero...  

Los otros siete discos ya se acercaban. 

Ese era el aspecto más aterrador del hechizo: ¡los ocho discos estaban trabajando juntos para rodearlo y 
atacarlo! Cada uno de los discos poseía un peligro igualmente grande para él. 

"¡Bloquea, bloquea!" Xue Ying hizo todo lo posible para defenderse. La lanza que se movía a la velocidad del rayo 
parecía un espejismo. Su rotación hacía que pareciera un planeta girando lentamente. 

¡Peng! ¡Peng! ¡Peng! 

Después de otro choque, el corazón de Xue Ying estaba completamente inquieto. Usó toda su habilidad para 
defenderse. Uno por uno, los discos de hielo con bordes afilados se acercaron a él. 

¡Peng! ¡Peng! ¡Peng! Al mismo tiempo, aparte de los ocho discos de hielo, el Qi de llama negra también lo estaba 
bombardeando. Él confió en sus movimientos para esquivar el Qi de llama negra o simplemente lo recibió 
directamente mientras su lanza se centraba en bloquear los ocho discos de hielo. No prestó atención al otro ataque 
inofensivo.  

El Verdadero Significado de la Estrella mostró completamente su famosa defensa mientras protegía el cuerpo de Xue 
Ying mientras era bombardeado con Qi de la llama negra. Además, su cuerpo también estaba protegido por una 
túnica de grado Semidiós. 



La última ola residual pasó por su cuerpo, impactando sus órganos internos. Sintió un leve sabor a sangre en la 
garganta. 

El movimiento de rotación aparentemente lento fue en realidad tan rápido como un rayo. 

"Hu". Xue Ying se relajó un poco. Acababa de bloquear completamente los ocho discos de hielo. También hubo 12 
rastros de Qi de llama negra en su cuerpo. Con solo la solidez de su cuerpo para protegerlo, la ola logró perforar en 
él. Afortunadamente, el Verdadero Significado de la Estrella era lo suficientemente poderoso y con la adición de la 
túnica de grado Semidiós, solo había sufrido heridas leves y sangre corriendo a su boca. 

¡Pu! Sangre fresca roció de la boca de Xue Ying. Se sintió eufórico. Justo antes, estaba siendo asediado por esos 
ocho discos de hielo, pero Xue Ying no se atrevió a ser descuidado por el momento. 

Esos reencarnados del Templo Temporal realmente fueron lo suficientemente poderosos. Si su defensa no hubiera 
estado a la altura, ¡ya habría perdido la vida!  


