
57 – ¿FANTASÍA? 
"¡Matar!" 

Habiendo caído en una situación tan difícil, Xue Ying ya no se atrevió a vacilar. ¡Él inmediatamente cargó a la chapa 
más cercana! Mientras destruyera esta chapa, podría utilizar la Penetración Extrema para aparecer en cualquier 
punto dentro de un radio de 50 kilómetros, ¡permitiéndole atacarlos uno por uno! Para entonces, el equipo de 
reencarnados ya no sería capaz de rodearlo. 

"El segundo plan ha fallado. ¡Comienza el tercer plan! ¡Vamos con todo!" La hermosa expresión del adolescente se 
volvió siniestra. 

"¡Vamos con todo!" Aunque el hombre de construcción de metal negro se movía bastante despacio bajo la fuerza de 
repulsión, seguía cargando hacia adelante mientras apretaba los dientes. 

En cuanto al súcubo, el demonio Ji Er Luo y el novato Espada del Diablo, ¡también se estaban acercando a Xue Ying 
a gran velocidad! 

"¡Arregla!" La mujer vestida de rojo distante miró hacia Xue Ying antes de lanzar su hechizo. 

"¿Mn?" Xue Ying vio que el mundo se ponía rojo en sus ojos, mientras enormes lotos rojos lo ataban. 

"¡Ruptura!" 

La Lanza Nube de Fuego Estelar se arqueó en un grado aterrador, su impulso permitió que la punta de lanza 
perforara el loto rojo frente a Xue Ying. Tan pronto como se mostró el poder verdadero de la Perforación Extrema, el 
loto rojo colapsó instantáneamente. 

"Todos, tengan cuidado. Su defensa es realmente genial. Utilizando solo su cuerpo, logró soportar doce de mis 
ataques. ¡De eso puedo estar seguro de que su defensa es mucho más fuerte que cualquiera de las nuestras! Su 
poder también debe ser muy formidable, ya que podría resistir el desfile de hechizo de rango semidiós sin tener que 
explotar su cuerpo físico. Estoy convencido de que su fuerza física ha alcanzado un nivel aterrador", el apuesto 
adolescente transmitió a los demás mientras se movía a gran velocidad a una posición por encima de Xue Ying. Sus 
movimientos fueron acompañados por una especie de ondulación mística. Él fue el primero en llegar a Xue Ying. 

¡Ji Er Luo fue el segundo! 

Aunque Xue Ying era rápido, todavía se había visto afectado por el loto rojo. Por lo tanto, no había llegado a la chapa 
antes de que los dos oponentes lo alcanzaran. 

"¡Lárgate!" La lanza se agitó ferozmente como si su cuerpo fuera un látigo, su movimiento como una estrella fugaz. 

"¿Mn?" El guapo adolescente llevaba un par de guantes que le permitieron bloquear el ataque al disipar su 
fuerza. Uno podía ver ondas concentrándose en la superficie de estos guantes. ¡Tan pronto como chocó con la lanza, 
una fuerza terrorífica explotó hacia afuera! 

¡Tal fuerza increíble! A pesar de que lo estaba esperando, todavía estaba sorprendido. La fuerza lo hizo volar hacia 
atrás. 

Xue Ying frunció el ceño. Este guapo adolescente era, de hecho, su mayor enemigo. Después de barrer con su lanza, 
en realidad se encontró con algún tipo de vacío, como respuesta. 

"¡Él también es un humano y no debería tener un cuerpo eterno todavía! ¡Mientras pueda atravesar su cabeza, debe 
morir!" El apuesto adolescente que voló hacia atrás aprovechó la oportunidad para enviar una transmisión de sonido 
a los demás, "¡Acérquense y penetren en su cabeza!" 

"Bien", los otros respondieron suavemente en un coro de reconocimiento. 

El Demonio Ji Er Luo cortó con sus garras hacia Xue Ying mientras llevaba un par de armas con forma de garra. Un 
resplandor dorado deslumbrante apareció en la superficie de los cinco bordes de su arma. Esta luz dorada convergió, 



causando un poder salvaje y feroz a acumularse. El momento en que las garras alcanzaron su objetivo fue también el 
momento en que esta fuerza acumulada explotó hacia afuera. 

¡Pu! Demasiado rápido. A pesar de que Xue Ying estaba envuelto por grandes cantidades de luces de colores, la 
representación de la supresión del Verdadero Significado de la Ondulación del Espacio, la velocidad de esta punción 
de una lanza aún era impactante. 

Con su fuerza giratoria, la punta de lanza parecía el único punto más aterrador debajo del cielo. 

¡Perforación! 

¡Extrema! 

¡Peng! Cuando el demonio Ji Er Luo se encontró con esta puñalada, ¡finalmente entendió lo aterrador que era 
Perforación Extrema! Esta única puñalada era suficiente para borrar de su mente cualquier otro pensamiento que 
este: ¡defiende, defiende contra el ataque! 

Pu pu pu, ¡demasiado rápido! 

Xue Ying golpeó consecutivamente tres veces más sin pausa. El primer ataque fue suficiente para adormecer las 
manos de Ji Er Luo. El segundo lo hizo entrar en pánico mientras hacía su mejor esfuerzo para coordinar una 
defensa. En cuanto al tercer ataque... no fue bloqueado. ¡En cambio, se clavó directamente en su cabeza! A pesar de 
que el cuerpo de Ji Er Luo era tiránico, podía resistir cualquier ataque ordinario de cinco demonios, ahora mismo, no 
tenía forma de resistirse a la Perforación Extrema. 

"¡Perforación Extrema es realmente muy rápido!" La escena actual hizo temblar a todos en sus corazones. 

Cuando Perforación Extrema se usó para atravesar el vacío, alcanzaría su objetivo antes de que lleguen las 
fluctuaciones del espacio. 

Incluso ahora, con la Perforación Extrema no pudiendo atravesar el vacío debido a las matrices, su velocidad en el 
mundo material no se había ralentizado. 

"¡Ji Er Luo, no pelees con él!", Transmitió el apuesto adolescente. Al mismo tiempo, se acercó más a Xue Ying, 
agitando su mano para bloquear la lanza. 

"¡Maldición, he sido completamente restringido por él!" Ji Er Luo apretó los dientes impotente. 

¡Su Verdadero Significado del Brillo Dorado era similarmente un Verdadero Significado delirante y feroz! Habiendo 
comprendido el Verdadero Significado del Borde Espacial, quería fusionarlos. ¡Lo que persiguió era ese tipo de poder 
explosivo! Y Perforación Extrema era igualmente poderoso en su ofensiva. Cuando los dos chocaron... ¡la velocidad 
de Perforación Extrema estaba en otro nivel, obteniendo la victoria con solo tres de esos ataques! 

La importancia de la defensa se estaba enfatizando actualmente. El guapo adolescente, por ejemplo, tenía algunos 
medios formidables para defenderse. A pesar de que estaba en desventaja, todavía podía enredarse y no perder en 
unos pocos movimientos. "¡El descenso del espejismo!" 

El súcubo fue el tercero en llegar. Actualmente, sus ojos seductores se asemejaban a una vorágine. 

Hua - 

Xue Ying estaba envuelto por un hilo de perturbación. 

"¿Mn?" 

La expresión de Xue Ying cambió ligeramente. Ji Er Luo, el guapo adolescente y los demás que lo rodeaban 
desaparecieron en el aire.  

Todos los demonios y el equipo del Templo Temporal desaparecieron. 

¿Fantasía? Pensó Xue Ying. ¿Quieres arrastrar mi mente a la fantasía? En comparación con un Espejismo... ¡es 
realmente muy simple! 



El Verdadero Significado de la Fantasía era un Verdadero Significado de cuarto grado. 

Después de continuar evolucionando, se convertiría en un tercer grado del Verdadero Significado del Mundo 
Fantasma, y más adelante, finalmente alcanzaría el cielo de segundo grado, Verdadero Significado del Espejismo. 

El Verdadero Significado del Mundo Fantasma y el Verdadero Significado de las Ilusiones eran ambos de tercer 
grado. 

En realidad, fueron buenos en diferentes aspectos. 

El Mundo Fantasma se centró principalmente en la palabra 'Mundo'. Era bueno para llevar la mente del enemigo a un 
mundo fantasma y dejarlo eternamente atrapado dentro. 

El Verdadero Significado de las ilusiones tenía un mayor enfoque en la palabra 'ilusiones'. Podría generar imágenes 
de uno mismo, por ejemplo, una docena de Xue Yings y al mismo tiempo, ¡mejoraría el poder de combate de uno! 

Los dos verdaderos significados representaban direcciones diferentes. 

La propia comprensión de Xue Ying comenzó con las Ilusiones. Y actualmente, su Forma Embrionaria del Verdadero 
Significado del Espejismo también había sido entrenada al máximo. Con un solo paso hacia el perfeccionamiento de 
un pequeño defecto, finalmente sería capaz de captar el Verdadero Significado del Espejismo. Y lo que Xue Ying 
necesitaba más ahora era... el aspecto de un mundo fantasma. 

¡La Fantasía de este demonio también era un aspecto perteneciente al Mundo Fantasma y era un Verdadero 
Significado de la Fantasía! Los ojos de Xue Ying se iluminaron cuando finalmente descubrió la pieza que faltaba. 

Y hoy, a pesar de que Xue Ying no podía controlar el Verdadero Significado del Espejismo, aún podía usar una forma 
muy básica de él. Como Espejismo era la forma final de Fantasía, esta simple Fantasía era como una broma para él. 

...... 

"¡Su mente ha sido arrastrada a la Fantasía!" El apuesto adolescente vio la acción aturdida de Xue Ying antes de 
celebrar. Luego envió una transmisión de sonido, "¡Todos, aprovechen esta oportunidad de su alma para escapar de 
la Fantasía y matarlo!" 

"¿Arrastrado a la fantasía?" 

"¡Nuestra oportunidad está aquí!" 

Todos estaban realmente felices. 

Aunque tenían un hilo de esperanza, no podían ser demasiado ambiciosos. Después de todo, un Trascendente que 
podía sacudir el cielo y se había aferrado a un verdadero significado tan poderoso tenía que tener un espíritu muy 
poderoso. Querer atrapar semejante espíritu dentro de una Fantasía era extremadamente difícil. Pero... ¿quién sabía 
si Xue Ying en realidad tenía una debilidad en términos de su espíritu? 

Hubo un dicho: ¡ningún Verdadero Significado es inmejorable! Por supuesto, los Verdaderos Significados de primer 
grado estaban excluidos de este dicho. 

Los Verdaderos Significados de primer grado significaban perfección. 

¿En cuanto a los demás? 

¡Tenían sus debilidades distintivas! Mientras haya debilidades, serán atacadas. Un experto que muriera porque su 
espíritu carecía y había quedado atrapado en una Fantasía no era un asunto tan imposible. 

"Muere." 

El hombre de construcción de metal negro inmediatamente usó el hacha en sus manos para atravesar la cintura de 
Xue Ying. El Verdadero Significado de la Estrella se defendió fácilmente en contra de ella por sí mismo. 

El reflejo condicionado de Xue Ying era tirar hacia afuera con su lanza. 



Tan rápido como un rayo. 

¡Pu! 

Inmediatamente atravesó el pecho del hombre de metal negro, causando que su poderoso cuerpo comenzara a 
romperse en pedazos. 

Pu pu pu... Xue Ying estaba enviando ataques en las cuatro direcciones en pánico. Su lanza danzaba, a veces 
apuñalándo y algunas veces saltando. En cuestión de minutos, todas las direcciones circundantes estaban bajo sus 
ataques. El cuerpo desmoronado del hombre de la construcción de metal negro flotó lejos en la distancia antes de 
recuperarse. Estaba cubierto de sudor frío. 

"Tu ataque anterior causó que tu cuerpo fuera impactado", transmitió furiosamente el apuesto adolescente Lie 
Huo. "Todos, tengan cuidado. A pesar de que está atrapado en la Fantasía, su cuerpo y alma todavía están 
conectados, por lo que todavía puede sentir que su cuerpo se ve afectado. Debería haberse dado cuenta de que 
actualmente esta atrapado en la Fantasía. A pesar de que estaba atacando las cuatro direcciones en un ataque de 
pánico, no es necesario que estén tan preocupados. Él no puede vernos. Básicamente, ¡está ciego! Debemos 
aprovechar esta oportunidad y matarlo antes de que se escape de la Fantasía". 

...... 

Xue Ying, que aparentemente estaba enviando ataques en todas direcciones en pánico, en realidad estaba 
fingiendo. Actualmente estaba estudiando este simple Verdadero Significado de la Fantasía. ¡Los ataques que fueron 
dirigidos hacia él estaban bajo su observación! Ese hombre de construcción de metal negro era el más débil en 
términos de Verdadero Significado. Su poder de combate era el más débil y Xue Ying podía ver claramente que el 
nivel de las Leyes de los Misterios Profundos estaba imbuido en su hacha. 

Al igual que Si Kong Yang y Jefe de Palacio Chen en el pasado, cuando vieron por primera vez la Forma Embrionaria 
de Xue Ying de Perforación Extrema, pudieron concluir que era una Forma Embrionaria de Verdadero Significado de 
segundo grado. 

De manera similar, con una sola mirada, Xue Ying pudo ver que el hombre de la construcción de metal negro se 
aferró a un Verdadero Significado de cuarto grado que había alcanzado la segunda etapa de los reinos. Aunque era 
físicamente más fuerte, su comprensión de las Leyes de los Misterios Profundos era realmente muy débil. Por eso 
Xue Ying recibió su ataque deliberadamente. Por supuesto, considerando el poder defensivo de su Verdadero 
Significado de la Estrella, ¡incluso un Verdadero Significado de segundo grado no sería capaz de abrirse paso 
fácilmente! 

Hou hou ~ Xue Ying aparentemente había caído en pánico y estaba 'frenéticamente' atacando en todas 
direcciones. Pero en verdad, estaba observando con calma su entorno. 

Peng peng peng. 

¡Su ataque al azar en todas direcciones lo llevó a golpear a Ji Er Luo por casualidad! 

"Entiendo." Xue Ying tuvo una epifanía repentina. ¡El Verdadero Significado del Espejismo finalmente había caído 
bajo su control! 


