
58 – VERDADERO SIGNIFICADO DEL ESPEJISMO 
Hua - 

Xue Ying podía ver a través de la esencia de la naturaleza para discernir que detrás del mundo real... había un 
espejismo correspondiente. ¡Eran como dos escenas compartiendo una sola fuente! 

El Espejismo representaba el pináculo de las ilusiones. 

¡Agarrar el Verdadero Significado del Espejismo representaba el paso más crucial que Xue Ying había llevado hasta 
ahora! Después de cruzar esta puerta, el Verdadero Significado del Espejismo aún podría mejorarse aún más al 
alcanzar a la segunda etapa de los reinos, la tercera etapa de los reinos y, en última instancia, condensar un Corazón 
de Deidad Verdadera atribuido a un espejismo. 

Aun así, este primer paso de aferrarse al Verdadero Significado del Espejismo le permitiría tener un poder disuasivo 
muy aterrador. 

Hubo un dicho en el Mundo de la Deidad que se había extendido desde hace mucho tiempo sobre este Verdadero 
Significado. 

¡Uno preferiría conocer a un enemigo que se había aferrado a cualquier Verdadero Significado de cualquier otro 
grado en lugar del Verdadero Significado del Espejismo! ¡El Verdadero Significado del Espejismo era débil en 
términos de su capacidad ofensiva pura, en la medida en que era incluso más débil que muchos de los Verdaderos 
Significados del tercer grado! Sin embargo, su capacidad de formar un mundo entero significaba el pináculo de 
ilusiones, ¡y significaba que el experto que lo controlaba podía asesinar a cualquiera! 

Capaz de permanecer oculto cuando mata a alguien dentro del espejismo, un dicho que no era exagerado en 
absoluto. 

...... 

El mundo que rodeaba la figura de Xue Ying de repente se retorció. Su cuerpo luego desapareció del mundo real 
cuando entró en el espejismo. 

Espejismo. 

¡Era similar a un espejo del mundo real! Se veía exactamente igual, sin embargo, un solo pensamiento de Xue Ying 
podría cambiar todo lo que había dentro. 

Esto es realmente interesante. Xue Ying caminó solo en este ilimitado espejismo. Se acercó al lado de ese hombre 
de construcción de metal negro y le dio una bofetada. La palma de su mano luego atravesó el Espejismo en el mundo 
real, ya que se golpeó la cara con un pa. 

"¡Ah, es una técnica de ilusión, una técnica de ilusión!" 

El hombre de construcción de metal negro frenéticamente atacó en todas direcciones. 

En ese momento, todos los demás, incluidos los demonios, tuvieron sus mentes arrastradas al espejismo controlado 
por Xue Ying. Sin embargo, dentro del espejismo... cualquier cosa que Xue Ying que quisiera que vieran, lo harían y 
si no deseara que vieran algo, ¡no podrían verlo! 

Este experto en raza de metal incluso recibió una bofetada en la cara antes de entender que había caído bajo una 
técnica de ilusión. 

Camino en el Espejismo, pero puedo atacar a los enemigos en el mundo real, pensó Xue Ying. A menos que los 
enemigos en el mundo real tengan un método para atacar el Espejismo, no podrán lastimarme en absoluto. ¡Esta es 
realmente una técnica aterradora! No es de extrañar que sea el pináculo de las ilusiones. Incluso una superpotencia 
estará indefensa frente a ella. 

Incluso alguien con el poder de destruir los cielos y exterminar la tierra no podría lastimar a Xue Ying mientras no 
pudieran atacarlo dentro del espejismo. 



El Verdadero Significado del Espejismo podría haber sido débil en términos de sus capacidades ofensivas. 

Pero- 

Xue Ying tenía su Verdadero Significado de la Perforación Extrema, así como su Verdadero Significado de la Estrella 
para ir junto a él! Estos tres grandes Verdaderos Significados cubrirían las debilidades del otro, haciéndolo 
verdaderamente poderoso. 

En realidad, hay dos de ellos que podrían escapar de la restricción del espejismo. Xue Ying miró al distante 
adolescente guapo y la mujer vestida de rojo. 

La mujer vestida de rojo era un mago extremadamente poderoso. Su comprensión de los reinos estaba en un nivel 
similar al del guapo adolescente. ¡Pero más importante, ella era una maga! Los magos generalmente serían 
extremadamente formidables en aspectos relacionados con el alma y el espíritu, lo que significaba que era bastante 
natural para ella poder salir del Espejismo. 

Sin embargo, el apuesto adolescente pudo salir de eso... ¡estaba completamente fuera de las expectativas de Xue 
Ying! 

A pesar de que acababa de aferrarse al Verdadero Significado del Espejismo, todavía estaba en la primera etapa de 
los reinos y el control que ejercía sobre atenerse a los demás era bastante débil, intentar salir de él seguía siendo 
extremadamente difícil. 

¡No debería perder más tiempo! Xue Ying continuó caminando en el espejismo. Podía controlar el Avatar Espejismo y 
matar a los demás sin tener que actuar con su verdadero cuerpo. Esto era algo que los expertos que se aferraban al 
Verdadero Significado del Espejismo solían hacer, y también algo que causaba dolores de cabeza a muchos 
enemigos. Incluso si pudieran atacar el espejismo, a menos que pudieran encontrar su verdadero cuerpo, no podrían 
herir al experto que controla el espejismo. 

¡Pero Xue Ying no quería perder más tiempo ya que el apuesto adolescente Lie Huo y la mujer vestida de rojo ya 
habían recuperado la conciencia! Por lo tanto, ¡cuanto antes actuara, mejor sería! 

Hu. 

Con un solo paso, Xue Ying llegó al lado del apuesto adolescente. 

¡Su lanza golpeó! 

La Lanza Nube de Fuego Estelar era tan rápida como un rayo. Salió del espejismo antes de entrar al mundo real. ¡En 
el momento en que apareció la punta de lanza, había llegado a la mitad de sus cejas! 

¡Pu! ¡El Verdadero Significado de la Perforación Extrema penetraba directamente a través de la capa protectora del 
Verdadero Significado de la Ondulación Espacial! Aunque este Verdadero Significado podría considerarse bastante 
bueno en términos de su defensa, naturalmente sería incapaz de resistir contra un ataque directo de la Perforación 
Extrema. 

...... 

"Esto, esto..." El guapo adolescente Lie Huo estaba realmente alarmado y asustado. Fue una suerte que tuviera un 
tesoro dentro de su alma que le permitió a su mente recuperar el control de sí misma después de ser arrastrada al 
espejismo. 

"Ellos, ellos" El apuesto adolescente miró a su alrededor. El súcubo distante, el hombre construido de metal negro, el 
novato Espada del Diablo y los demonios volaban aleatoriamente. Algunos solo atacaban el espacio vacío mientras 
que otros se atacaban unos a otros como si fueran enemigos. 

"Es una suerte que Hong Ye esté despierta también". El apuesto adolescente miró hacia la mujer vestida de rojo. Los 
dos más fuertes dentro de su equipo fueron naturalmente los dos.  

¡Pu! 



Mientras todavía miraba a la distante joven vestida de rojo, y antes de que siquiera tuviera la oportunidad de pensar 
en otra cosa, ¡de pronto apareció una punta de lanza que atravesó la punta entre sus cejas y su frente! 

Sus ojos estaban muy abiertos. 

Esto, esto... ¿acabó de morir? 

...... 

Aún podía enredarse con Xue Ying cuando solo tenía el Verdadero Significado de la Estrella y la Penetración 
Extrema. Pero ahora Xue Ying también había captado el Verdadero Significado del Espejismo, el pináculo de las 
ilusiones y la última técnica de asesinato. ¡Estos tres grandes Verdaderos Significados lo habían hecho morir en un 
solo movimiento! 

Él era, después de todo, todavía un ser humano y no tenía un cuerpo eterno. ¡Uno debe saber que incluso la mayoría 
de los Semidioses del Clan Xia no tenían un cuerpo eterno! Para que alguien lo logre, tenían que poseer los talentos 
innatos como los demonios o los seres primordiales. Si no, uno podría seguir consumiendo un millón de kilogramos 
de Piedras de Origen después del primer despertar de su Linaje Primordial para elevar su cuerpo físico al reino de la 
etapa media de Santos antes de que un cuerpo eterno tome forma. Aparte de eso... había una circunstancia especial 
más que involucraba la comprensión de un Verdadero Significado que condujo a un eterno cuerpo eterno. 

Ondulación Espacial naturalmente no tiene el efecto de permitir que el usuario tenga un cuerpo eterno. 

El Verdadero Significado de la Ondulación Espacial era bastante bueno en términos de defensa y pudo resistir el 
Verdadero Significado de la Gravedad y los demás. 

¡Pero en contra de la Perforación Extrema orientada puramente ofensiva, moriría en el acto mientras atravesaba su 
cerebro! 

...... 

La mujer vestida de rojo, Hong Ye, también estaba asombrada. "Tal técnica de ilusión terrorífica. He cultivado mi 
alma y mi espíritu durante mucho tiempo, sin embargo, tuve que usar todas mis fuerzas antes de luchar". 

Los presentes en la escena volaban al azar. Algunos estaban atacando en el espacio vacío mientras que otros se 
estaban matando entre sí. Claramente, todavía estaban atrapados en el dominio de la ilusión. 

"Lie Huo también está consciente." Hong Ye miró hacia el distante adolescente guapo. 

Repentinamente- 

¡Ella miró en estado de shock cuando una punta de lanza apareció desde el aire en una posición justo en frente del 
punto central entre las hermosas cejas del adolescente! Después de eso, se escuchó una PU al atravesar su capa 
protectora de Verdadero Significado antes de ingresar a su cerebro. ¡Su destacado líder, Lie Huo, había muerto! 

Al mismo tiempo, se transmitió un mensaje a las mentes de la mujer vestida de rojo, el hombre de la construcción de 
metal negro y el novato Espada del Diablo. 

"¡La dificultad de la misión ha aumentado!" 

"¡La dificultad de la misión ha aumentado!" 

"Ha ocurrido un accidente. ¡La dificultad de la misión actual se ha incrementado al rango de pesadilla!" 

A medida que avanzaban a través de los millones y millones de mundos para entrenar, los miembros del Templo 
Temporal entendieron una sola regla: nunca, nunca, ser imprudente. Nunca considere una misión ordinaria. ¡Después 
de todo, un error de provocar una existencia aterradora haría que la dificultad de la misión explotara 
repentinamente! Y con la dificultad de la explosión de la misión, si logran terminarla, sus recompensas aumentarían 
de manera similar. Pero si fallaban, ¡sería una pena! 

Por lo tanto, arriesgar sus vidas durante los momentos en que tenían cierta certeza de completar la misión por el bien 
de ganar algún tesoro estaba bien. Pero si no tenían la certeza de completarlo, la dificultad de la explosión de 
dificultad simplemente estrangularía sus vidas. 



¿Rango de pesadilla? 

Anteriormente, esta misión tenía un rango de dificultad simplemente difícil. En circunstancias normales, ¡más de la 
mitad de los miembros sobrevivirían! En cuanto a las misiones de la dificultad superior a él, rango infernal, ¡uno 
sobreviviría de cada diez! Pero todavía había otra dificultad que era incluso más alta: ¡rango de pesadilla! 

En misiones de rango de pesadilla, ¡no habría sobrevivientes!  


