
05 – EL PORTERO 
¿Justo al lado mío? Xue Ying se sobresaltó. Después de recibir el recordatorio del Dragón Negro, había sido 
extremadamente cuidadoso al entrar en la sala del palacio e hizo todo lo posible para extender sus sentidos a su 
alrededor. La mención del Dragón Negro de un peligro que yacía en la niebla blanca había provocado que Xue Ying 
aumentara aún más su cautela.  

¡Pero no había descubierto al enemigo! 

¡Fue el Guerrero de la Deidad quien lo descubrió! 

¡Hong! Xue Ying no dudó en activar su dominio de gravedad. La poderosa fuerza de repulsión alejó toda la materia 
en su entorno, ya fueran los pilares de la sala o la niebla blanca impregnada. Contra el poder de la gravedad, todos 
habían sido empujados fácilmente. Sin embargo, a pesar de que la niebla que lo impregnaba se había desviado 
momentáneamente, pronto recuperó la estabilidad una vez más, la fuerza gravitatoria no pudo hacer nada para 
alejarla. 

Algo está mal. ¿Mi fuerza gravitacional podría matar a cualquier demonio normal Santo de etapa pico, sin embargo, 
esta niebla era capaz de resistirlo? Xue Ying estaba alarmado. 

Weng ~ 

Parte de la penetrante niebla blanca en los alrededores se condensó de repente en una figura. Tenía la forma de un 
simio empuñando dos cuchillas. 

"¡Muere!" Aunque el Mono de Niebla Blanca permaneció ilusorio, hubo algunos signos vagos de un rayo en sus ojos 
... 

Si la - 

Inmediatamente llegó a Xue Ying con un movimiento que dejó rastros de rayos. Sus dos hojas de niebla eran 
aterradoras.  

El Mono de Niebla Blanca se condensó y luego cortó con sus espadas, todo había sucedido en un abrir y cerrar de 
ojos. 

¡Dang! 

Xue Ying estaba extremadamente atento ya que su reflejo condicional lo desencadenó para que simplemente 
apuñalara con su lanza. ¡El movimiento de la lanza fue seguido por restos de hilos espaciales negros! Sin embargo, 
no podía abrir el espacio en sí, ya que había sido sellado. Cuando la lanza se estrelló contra las hojas blancas, un 
sonido metálico chocando resonó hacia afuera. A pesar de tener que dar un paso atrás debido a la gran fuerza, Xue 
Ying continuó apuñalándolo con su lanza. 

¡Shua shua shua! 

En un momento, cientos o sino miles de huellas causadas por hilos negros del espacio habían aparecido. ¡La Lanza 
Nube de Fuego Estelar se convirtió en una densa sombra cuando Xue Ying se enfrentó maniáticamente contra el 
Mono de Niebla Blanca! 

¡Más rápido, más rápido, más rápido! Él aumentó su velocidad al máximo. 

Xue Ying no tuvo tiempo para pensar. Él dependía por completo de sus instintos para apuñalar con su lanza. El 
Verdadero Significado de Penetración Extrema tenía, por naturaleza, una lanza verdaderamente aterradora, un rasgo 
que se mostraba al máximo en ese momento. 

Él apuñaló incluso mientras se retiraba, apuñaló cuando avanzó, apuñaló al girar. 

Líneas después de que se formaron líneas de hilos negros... ¡lo que parecía una red ineludible! 



¡Dang dang dang! El sonido de las armas chocando resonó a intervalos de tiempo extremadamente cortos. El Mono 
de Niebla Blanca también estaba cortando maniáticamente con sus cuchillas dobles. Las hojas de sus armas 
condensadas tenían la sensación de vacío otorgada por la niebla blanca mientras que también se realzaba con el 
elemento del rayo. Su velocidad era similarmente aterradora.  

¡Los dos bandos compitieron en velocidad! 

Defendiendo contra Penetración Extrema una vez no fue mucho. Pero para defenderse de miles de ataques con 
Penetración Extrema era una cuestión totalmente diferente. 

De hecho, se defendió de ella. Xue Ying se sobresaltó. Aunque este Mono de Niebla Blanca es más fuerte que yo, mi 
Verdadero Significado de Penetración Extrema es más profundo que el suyo, pero aun así logró bloquear mi ataque 
directamente. Además de eso, es realmente rápido, y sus técnicas de cuchilla tienen rayos y niebla incorporados en 
ellas. En comparación, el Dragón Negro es grande y poderoso, pero sus técnicas de lucha son demasiado burdas. 

Hu. 

De repente, el Mono de Niebla Blanca dio un paso atrás y se detuvo mientras sus ojos cubiertos de luz continuaban 
mirando a Xue Ying. "Transcendente Humano, el Verdadero Significado incorporado en tus técnicas de lanza es 
realmente extraño. ¡Su fuerza de penetración está cavando continuamente en mis cuchillas, reduciendo en gran 
medida la velocidad de mis técnicas! Sin eso, hace tiempo que te hubiera derrotado". 

Xue Ying se sorprendió por dentro. 

¿Entonces su velocidad era incluso más rápida que esto? Está bien. A pesar de que podría defenderse contra su 
Penetración Extrema, el poder inherente de Penetración Extrema podría afectar algunas de sus técnicas de cuchilla. 

"Puedes defenderte contra uno como yo... pero ¿qué hay de cuatro?" El Mono de Niebla Blanca de repente se burló. 

Su figura comenzó a separarse en cuatro figuras ilusorias diferentes. 

¡Las cuatro figuras ilusorias reunieron la niebla blanca circundante antes de formar cuatro Simios de Niebla 
Blanca! Estos cuatro simios de niebla blanca llevaban dos cuchillas en cada una de sus manos. Miraron a Xue Ying. 

¿Los cuatro? La expresión de Xue Ying cambió. 

"¡Matar!" Los cuatro Monos de Niebla Blanca vinieron a la carga simultáneamente. Su velocidad era aterradora, ya 
que en un abrir y cerrar de ojos, todos se habían acercado a Xue Ying. 

Como dice el refrán, dos puños tendrían dificultades para defenderse contra cuatro armas. 

Pero en este caso, fue un ataque desde cuatro direcciones diferentes. Fue realmente muy difícil defenderse de eso. 

El dominio de gravedad mantuvo su repulsión cuando cambiaron las técnicas de lanza de Xue Ying. La Lanza Nube 
de Fuego Estelar comenzó a apuñalar con una velocidad que solo dejaba sombras atrás. Barriendo horizontalmente, 
cortando, bloqueando, retrocediendo, girando, azotando, sellando... en un momento, toda su línea de visión estaba 
llena de nubes rojas onduladas vagamente parecidas a una estrella giratoria. ¡La defensa de esta estrella era tan 
apretada que no permitiría que pasara ni una sola gota de agua! 

El Verdadero Significado de la Estrella era muy abarcador, ya que contenía fuego, agua y viento. ¡Aunque tocó la 
aterradora fuerza de Penetración de Penetración Extrema, tenía un potencial ilimitado para aceptar Existencias de 
Miríadas! Sus técnicas de lanza estaban aceptando de manera similar las Existencias de Miríadas, como nubes que 
fluyen y agua en movimiento siguiendo sus caminos sin pausa. 

Una lanza... ¡se había defendido con éxito contra los ataques circundantes de cuatro simios de niebla blanca! 

"¿Qué?" 

"¿Cómo puede ser tan poderosa la defensa de este Trascendente humano?" 

Los Monos de Niebla Blanca quedaron atónitos. 

¡Peng! 



Mientras que Xue Ying defendió utilizó su lanza para defenderse, también estaba acumulando fuerzas para un ataque 
de barrido que empujó a tres de los simios hacia atrás. 

"Te divides en cuatro, lo que hace que sea más difícil de defender, ¡pero tu poder y velocidad han disminuido 
drásticamente! ¡Todavía no eres mi rival!" Después de barrer a los tres simios de niebla blanca, Xue Ying 
inmediatamente continuó con una puñalada feroz combinada con Penetración Extrema hacia el cuerpo final del Mono 
de Mono de Niebla Blanca. Este simio final se sorprendió cuando se disipó por completo con los ojos bien abiertos, 
antes de condensarse nuevamente en la distancia. 

Al final, simplemente se condensaba niebla blanca y podrían agregarse una vez más. Esto implicaba que nunca 
podría morir, o por lo menos, ningún Semidiós tenía ningún método para matarlos todavía. 

"¡No creo que un Santo pueda vencerme! ¡Nunca ha habido un Santo que haya ganado contra mí antes!", Gritó el 
Mono de Niebla Blanca. 

Hu. 

Los cuatro Monos de Niebla Blanca siguieron atacando a Xue Ying maniáticamente. 

¡A veces, lo atacaban juntos! 

A veces, los cuatro se fusionarían como uno, antes de condensarse en el más fuerte de los Monos de Niebla Blanca 
con el mayor poder de ataque. 

A veces, incluso se había dividido en dos figuras. Estos dos Monos de Niebla Blanca tenían un menor poder de 
combate individual, aunque podían atacar a Xue Ying desde diferentes direcciones. 

En definitiva, era inútil. Sin importar el método utilizado por este Mono de Niebla Blanca, Xue Ying aún podía 
defenderse de él. Mientras continuaban luchando, Xue Ying también obtuvo un conocimiento más profundo de sus 
técnicas de lanza. También podría obtener experiencia con sus Verdaderos Significados de Penetración Extrema y la 
Estrella también. En la batalla, podría experimentar la verdadera prueba de sus técnicas de lanza y permitirle obtener 
una comprensión más profunda. 

"Simplemente entra". El Mono de Niebla Blanca se retiró a distancia. Se paró en la sala del palacio de una manera 
solitaria. Su voz era triste y baja, ya que decía: "No puedo vencerlo, y tampoco puedo obstruirlo. ¡Realmente no 
hubiera pensado que sería derrotado por un Santo! En los 8 millones de años desde que surgí, ¡nunca he perdido 
ante un Santo! ¡Ni una sola vez!" 

Desde el momento en que fue refinado hasta hoy. 

Esta fue la primera vez que se sintió indefenso contra un Santo. Aunque Xue Ying no lo destruyó, eso fue solo porque 
su cuerpo estaba condensado por la niebla. Ni siquiera los semidioses o las Deidades como el Emperador de 
Montaña Dragón realmente podrían destruirlo. Por lo tanto, cuando estaba indefenso contra su enemigo... 
representaba que había sido derrotado. 

"Pero mocoso, al final, solo soy un guardián de la defensa de la puerta del palacio". Los ojos del Mono de Niebla 
Blanca se llenaron de relámpagos y miraron a Xue Ying. "Todo el mundo dentro del Palacio de la Deidad Viento 
Negro es más fuerte que yo. ¡Cuanto más profundizas, más poderosos se vuelven! Tu poder de combate aún es muy 
débil, así que te sugiero que te rindas. Como ya eres tan formidable como un Santo, puedo apostar que tu potencial 
es aterrador. Espera hasta que te conviertas en un Semidiós. Para entonces, ¡realmente puedes tener la esperanza 
de entrar en la región más profunda de este Palacio de la Deidad Viento Negro!" 


