
59 – SIN SOBREVIVIENTES 
"¿Cómo podría ser esto? ¿Rango de pesadilla? " 

"¡Estamos condenados!" 

"Recientemente fui elegido como miembro del Templo Temporal, sin embargo, la primera misión que debo emprender 
es del rango de pesadilla. Esto, esto... ¿no es esto jugar con mi vida?" El novato Espada del Diablo se sintió 
malhumorado. No había tenido oportunidad de mostrar su poder de combate desde el comienzo de la batalla y ahora 
la dificultad de la misión había pasado al rango de pesadilla. 

El Templo Temporal usualmente asignaba misiones del rango infernal como máximo, ¡ya que tenían al menos una 
pequeña posibilidad de completarse! En cuanto a las misiones de rango de pesadilla... ¡solo aparecerían debido a 
circunstancias imprevistas! 

"Rango de pesadilla... ¡En realidad es una misión de pesadilla!" Al ver al adolescente atractivo y distante 
atravesándole la frente, la mujer vestida de rojo sintió un escalofrío en lo profundo de su corazón. Sin ninguna 
vacilación, sacó un talismán de papel rojo que permitía que la energía del espíritu penetrara en el rastro del tiempo 
espacial dentro de su brazo. "¡Perdón, pierdo esta misión! ¡Inmediatamente regreso! ¡Inmediatamente regreso!" 

¡Weng! 

Una misteriosa y vasta ondulación en el espacio-tiempo descendió y envolvió a la mujer vestida de rojo. 

"¿Mn?" 

El joven vestido de negro que salió del espejismo no era otro que Xue Ying. Frunció el ceño al ver a la mujer vestida 
de rojo envuelta por la ondulación del espacio-tiempo frente a él. 

"Dong Bo Xue Ying, ¡te recordaré! ¡Espero que nos encontremos de nuevo en el Mundo de la Deidad! "La boca de la 
mujer vestida de rojo se movió, pero ningún sonido podía transmitirse hacia afuera. Sus ojos estaban llenos de falta 
de voluntad. El precio de ese talismán de papel rojo era realmente aterrador. Ella lo había cambiado por un tesoro de 
Deidad recibido de su maestro. Este tipo de talismán le permitió perder y abandonar cualquier misión a mitad de 
camino, ¡siempre y cuando aún no hubiera ingresado en el reino de los semidioses! 

Por lo tanto, este papel representaba otra vida. 

Ella todavía podría soportar pagar el precio de renunciar a la misión. 

Pero si la mataran... sería demasiado aterrador. ¡Su alma sería arrastrada por el Templo Temporal al infierno antes 
de forzarla a abordar consecutivamente tres misiones infernales! 

¡Ella era la única del equipo que poseía un talismán de papel rojo de ese tipo! De hecho, raramente se veía incluso 
entre los reencarnados Santos. 

...... 

"Muy interesante". Xue Ying salió del espejismo hacia el mundo real para observar lo que estaba sucediendo. 

El tiempo y el espacio vibraban continuamente. Si así lo deseaba, ¡este poder definitivamente podría destruir todo el 
mundo del Clan Xia! 

Demasiado grande, demasiado poderoso. 

Según los registros, el Templo Temporal estaba respaldado por una existencia realmente aterradora que, junto con 
muchos otros, se encontraba en el pináculo de los millones y millones de mundos, el Mundo de la Deidad y el Abismo 
Oscuro. Por el bien de operar el Templo Temporal, había pagado un precio enorme para cultivar un tesoro de Deidad 
inimaginablemente aterrador. Este tesoro tenía su propio espíritu que seguiría las órdenes establecidas por su 
propietario cuando se creó. Por ejemplo, podría seleccionar varias existencias de innumerables mundos para 
convertirse en reencarnados, darles misiones, entrenarlos mientras filtraba a los fuertes y daba grandes cantidades 
de recursos a estos últimos... continuamente prepararía expertos para el Templo Temporal. 



"Hace mucho tiempo escuché que los miembros de Templo Temporal podían caminar entre innumerables 
mundos. Sin embargo, esta es la primera vez que escucho que el Templo Temporal usa su poder para traerlos de 
regreso. Xue Ying sonrió ante la escena. 

Hua. 

La mujer vestida de rojo frente a él había sido barrida, penetrando y saliendo del mundo mortal. 

Xue Ying ni siquiera intentó atacar. La diferencia fue muy grande. Tal vez hubo algunas grandes existencias en el 
Mundo de la Deidad que podrían ir en contra de este terrorífico Tesoro de la Deidad, pero ¿para un Trascendente 
como él hacerlo? ¡Imposible! 

¡Pu! 

Xue Ying continuó caminando y de repente desapareció una vez más en el espejismo. 

Mientras caminaba dentro del espejismo, casualmente tocaba con el dedo. 

Una hebra de Qi Trascendente ardiente surgió, volando hacia el novato Espacio del Diablo antes de salir del 
espejismo en realidad. El Qi fortalecido por el Verdadero Significado de la Perforación Extrema apareció en el 
costado del Novato Espada del Diablo y luego atravesó su cabeza. Tan pronto como su cabeza fue perforada, su 
cuerpo comenzó a sufrir los efectos del Verdadero Significado de la Perforación Extrema, causando su 
desmoronamiento. 

Sin embargo, el cuerpo se movió tan rápido como un rayo cuando comenzó a recuperar su forma. 

¿Cuerpo eterno? Xue Ying estaba bastante sorprendido. ¿Un humano Santo realmente podría entrenar a un cuerpo 
eterno? 

Xiu xiu xiu... 

Xue Ying solo se quedó sorprendido por un momento. Luego, casualmente, lanzó un hilo tras otro de Qi 
Transcendente hacia sus objetivos: el súcubo, el macho de la raza de metal, el novato Espada del Diablo, Demonio Ji 
Er Luo y los muchos otros demonios. 

Aunque el novato Espada del Diablo era humano y el hombre de metal negro era una existencia perteneciente a la 
raza del metal, ¡los demás eran todos demonios! 

"¡Sálvame la vida, perdona mi vida!" El hombre de la construcción de metal negro se había sentido intimidado por la 
dificultad de la pesadilla. Su alma gritaba: "¡No me atrevo a convertirme en enemigo de este gran señor, perdone mi 
vida!" 

"Gran señor Dong Bo Xue Ying, perdóname la vida, me han obligado a esta misión." El cuerpo de la súcubo había 
hecho todo lo posible para repararse después de romperse. Su alma también suplicaba perdón: "¡Mientras este gran 
señor perdone mi vida, haré cualquier cosa por ti! Soy un súcubo, la raza más informada al servir a los demás. ¡Estoy 
dispuesto a convertirme en tu esclavo! 

Mientras alcanzara el tiempo asignado para la misión, serían llevados por la fuerza. 

Por lo tanto, ¡cualquier promesa que hicieran no importaría mientras sobrevivieran! 

Ellos no estaban dispuestos a morir. Después de todo, al morir, se verían obligados a realizar tres misiones 
consecutivas de rango infernal que tenían que completar. Un solo fracaso significaba que sus almas se disiparían. 

¡Xiu xiu xiu! Más hebras de Qi Transcendente volaron hacia los diferentes objetivos. Xue Ying los miró con frialdad. 

¿Perdonar sus vidas? 

Los demonios estaban masacrando a los mortales con impunidad. ¿Quién perdonaría sus vidas? 

Estos reencarnados del Templo Temporal lo habían atacado sin oposición. ¿Quién le perdonaría la vida si perdiera? 

¡Los que se atrevieron a atacarlo tendrían que enfrentar las consecuencias! 



Penetración Extrema... El propio Xue Ying se sorprendió por sus ataques. ¡Su poder ofensivo es realmente muy 
poderoso! Si hubiera usado mi Verdadero Significado de la Estrella para atacar, me temo que habría necesitado más 
de mil ataques para matarlos. 

El poder del Verdadero Significado del de Estrella también era grandioso. Podría reprimir directamente a sus 
oponentes, pero simplemente haría que la carne y la sangre de sus cuerpos se desmoronaran en lugar de destruirlas 
a nivel atómico. 

La destrucción a nivel atómico era algo que a un cuerpo eterno le costaba recuperarse. Mientras se destruyera entre 
ocho y diez veces consecutivas, se agotaría toda su fuerza vital. 

"¡Humano, peleemos cara a cara si te atreves!" El cuerpo de Ji Er Luo estaba haciendo todo lo posible por repararse 
mientras su alma gruñía a Xue Ying. Era una lástima que a Xue Ying no le importara lo más mínimo, ni a perder el 
tiempo. 

Finalmente. 

Tanto los demonios como el súcubo, el raza metal negro y el novato Espada del Diablo habían vuelto a la nada. 

Todos ellos murieron. 

Xue Ying miró hacia el vacío que lo rodeaba, descubriendo las grandes cantidades de tesoro que caían del 
aire. Estos fueron los bienes dejados por los demonios y los reencarnados. Bajo el Verdadero Significado de la 
Perforación Extrema, algunos de los tesoros más débiles ya se habían desintegrado en varios tipos de materiales 
trascendentes. 

"Finalmente ha terminado." Xue Ying estaba en el espejismo mirando la escena que tenía delante. Se sintió algo 
relajado. 

Él había terminado su misión de atacar las bases demoníacas. A pesar de que había otras dos bases demoníacas 
que él no había allanado, ¡los Generales Demoníacos ya habrían recibido el aviso y llamarían a los equipos 
restantes! 

Weng ~ 

Una ondulación en el espacio-tiempo barrió las almas de la súcubo y las otras dos, enviándolas al lejano Abismo 
Infierno para experimentar las crueles misiones infernales. 

Después de eso, un hilo fluctuante llegó a Xue Ying. 

"Trascendente Dong Bo Xue Ying del Clan Xia. El Templo Temporal te invita a unirte a nosotros. ¿Estás dispuesto a 
hacerlo?" Esta fluctuación fue seguida por un sonido vigoroso que se sentía indiferente a toda la existencia como si 
estuviera en el ápice.  


