
06 – ¿DESAPARECIDO? 
"¡Aún así, me gustaría intentarlo!" Xue Ying pasó por la puerta lateral de la sala del palacio. 

El Mono de Niebla Blanca miró hacia la espalda de Xue Ying antes de negar con la cabeza. "Realmente se 
sobreestima a sí mismo". Tengo grandes esperanzas para este Santo, así que desearía que no se quiebre por 
dentro". 

"¿Ganó?" 

El gran Dragón Negro atrincherado justo afuera del palacio de la caverna abrió sus dorados ojos. Él estaba realmente 
sorprendido. Dado su tamaño, su cabeza podría extenderse hasta la puerta del palacio. Miró hacia el interior del 
Mono de Niebla Blanca. "Oye, Wu Lei, ¿no eres tú el que siempre se jacta de tu fuerza? ¿El que seguía diciendo lo 
estúpido que soy? ¿Pasó algo hoy, así que ni siquiera podías ganar contra un Santo?" 

"Hmph, eres solo un dragón idiota ". El Mono de Niebla Blanca se sintió avergonzado. "¿No estabas derrotado 
también?" 

"¿Derrotado también? Perdí debido a su Verdadero Significado de la Gravedad. Mi cuerpo es demasiado grande, ¡así 
que terminó siendo completamente controlado por él! De lo contrario, ¡podría haberlo enviado volando con un único 
golpe!" A pesar de su tono, el enorme dragón usó su cabeza para echar un vistazo dentro del palacio. Estaba algo 
preocupado. "Ai, este mocoso entró más adentro. Con suerte, él puede sobrevivir". 

En cuanto al Mono de Niebla Blanca, exhaló, causando que se disipara de nuevo en el blanco que impregnaba todo 
el salón. Durante incontables decenas de miles de años, así era como había estado viviendo. 

****** 

El corredor tenía alrededor de cien metros de alto y sesenta de ancho. Las paredes brillaban como jade y eran lisas 
como espejos. 

Se extendía más de mil metros de longitud. 

Xue Ying caminó solo a lo largo de este corredor, su Lanza Nube de Fuego Estelar a su lado. Estaba usando su 
Dominio de la Gravedad para mantener un control constante de su entorno y al mismo tiempo usándolo para 
mantener una fuerza de repulsión tiránica. 

Después de caminar por más de mil metros, finalmente llegó a un conjunto de escaleras de color azul que se 
extendía hacia abajo. 

Deng deng deng. Mientras bajaba las escaleras, llegó a una profundidad de casi 200 metros bajo tierra antes de 
llegar al siguiente nivel. 

"¿Mn?" La expresión de Xue Ying cambió. 

Hong - 

¡La poderosa fuerza gravitatoria de repulsión que Xue Ying mantenía constantemente expulsó inmediatamente a un 
organismo que se había escondido detrás del borde de la pared frente a él! Esta pared parecía perfectamente normal 
y no habría hecho que nadie considerara que un organismo se estaba escondiendo dentro. Sin embargo, en el 
momento en que Xue Ying pasó por la formación hasta este nivel, ¡el organismo escondido fue naturalmente 
rechazado por la fuerza gravitatoria que causó que se revelara! 

Chi chi chi ~ Este organismo, que previamente se había estado ocultando, abandonó la pared antes de convertirse en 
un hombre de túnica gris con un par de barras negras en la espalda. 

Este organismo hizo una mueca de dolor cuando tocó su rostro. De alguna manera se estaba amasando en la forma 
de un humano ordinario. 



"En realidad, me descubrieron. Para que triunfes sobre ese dragón tonto y Lei Wu como un Santo, debes tener 
alguna habilidad." La voz masculina del de túnica gris resonaba con una desarmonía similar al chirrido de oro contra 
la roca. "Sin embargo... ¡solo eres un Santo, lo que significa que no podrás vencerme!" 

¡Hong! 

El hombre con túnica gris se acercó de inmediato a Xue Ying. A continuación, agarró sus barras, que eran de 
aproximadamente 1,3 metros de largo, con sus manos y agitó una de ellas hacia él. 

Hu ~ Cuando fue blandida, la barra fue acompañada por una sensación de poder romper el mundo. Xue Ying sintió 
como un poder aterrador se estrelló sobre él. Antes de que la pelea realmente comenzara, Xue Ying tuvo que 
depender de su dominio de gravedad para obtener una comprensión clara del espacio circundante. Naturalmente, él 
podía deducir que esta barra que blandía tenía una fuerza que podía superar completamente a la de él, y además de 
eso, ¡una velocidad que era tan impactante que no podía retroceder a tiempo! 

La única opción era defender. 

Él no se atrevió a enfrentar su fuerza directamente. En cambio, trataría de desviarla. 

¡Chi! "Mientras la barra se derrumbaba, la lanza se movía como un dragón nadando hacia ella. En el momento en 
que la lanza tocó la barra, se volvió verdaderamente resbaladiza. En este punto, Xue Ying tuvo un cambio de 
expresión cuando sintió que sus manos se entumecían, su cuerpo tambaleándose hacia atrás." 

¡Hong long! El hombre vestido de gris actuó por instinto agitando la barra en su otra mano.  

Verdaderamente muy rápido. 

Ataque tras ataque se desataba, como si fueran las palas de una turbina. 

Era demasiado repentino. Xue Ying apenas podía defenderse colocando su lanza horizontalmente frente a él. 

Un fuerte ¡hong! El sonido acompañó el choque. El cuerpo de la Lanza Nube de Fuego Estelar fue retorcida por la 
fuerza, golpeando de nuevo en el pecho de Xue Ying. Aunque la fuerza del impacto había sido reducida por el 
Verdadero Significado de la Estrella, Xue Ying todavía fue enviado volando hacia atrás. Fue realmente afortunado 
que la mayor parte de la fuerza se haya transmitido a través del cuerpo de la lanza antes de alcanzar su figura. 

¡Hong! Las manos del hombre con túnica gris parecían las espadas de una turbina cuando lanzó un tercer ataque de 
barra. 

Mientras volaba hacia atrás, Xue Ying hizo todo lo posible para detener el ataque con sus manos entumecidas, pero 
claramente era un paso demasiado lento. 

-Thump - 

En realidad, azotó el abdomen de Xue Ying directamente. 

¡Xiu! 

Voló hacia atrás como una estela antes de golpear una capa de escaleras azules detrás de él con un hong. 

¡Pa pa pa! Xue Ying podía sentir que seis de sus huesos se estaban fracturando por el impacto. 

¡Pu! Una bocanada de sangre fresca salió de su boca y su rostro se puso pálido. 

Etapa pico de Semidiós. Xue Ying miró al hombre con túnica gris con una expresión pálida. En términos de fuerza, el 
Dragón Negro también había alcanzado el reino de una etapa pico de Semidiós. ¿Pero podrían los dos realmente ser 
comparados? El enorme dragón tenía una fuerza similarmente inmensa, y su figura era tan grande que era como 
comparar a un adulto con una hormiga. Naturalmente, su fuerza sería enorme también. Por una lógica similar, la gran 
figura del Dragón Negro también lo hizo genial para repartir su fuerza absurda. 

Pero este hombre vestido de gris era diferente. Era tan alto como un ser humano, pero su fuerza era la de un pico de 
Semidiós. Además, sus técnicas de Barra estaban imbuidas de Misterios Profundos del Espacio. 



¿En cuanto a Xue Ying? 

Él se había aferrado a tres Verdaderos Significados diferentes, ¡pero solo tenía la fuerza de una etapa inicial de 
Semidiós! ¡Él era completamente reprimido cuando enfrenta directamente a este hombre! 

Hong. Cuando Xue Ying cayó en las escaleras, el hombre vestido de gris vino hacia él tan rápido como una ilusión. 

Xue Ying no tuvo tiempo de tomar represalias de ninguna manera. 

"¡Suficiente!" 

Él gritó. 

Hong. 

La pulsera verde-gris en el brazo de Xue Ying inmediatamente formó un protector con armadura verde. Este protector 
golpeó furiosamente con su palma, causando que el espacio se distorsione como agua ondulante. La expresión del 
hombre con túnica gris cambió mientras blandía la vara en su mano derecha, chocando suavemente contra el 
aterrador ataque con la palma de la armadura verde. 

Cuando los dos chocaron, el protector con armadura verde no se movió de su lugar. En cambio, había sido el hombre 
con túnica gris el que había sido sacudido hacia atrás por el ataque antes de tropezar con el suelo. 

"¿Un Guerrero de la Deidad del Clan Xia?" El hombre con túnica gris frunció el ceño. 

"Tú también eres un Guerrero de la Deidad", comentó fríamente el protector de armadura verde, "¡aunque más débil!" 

"Soy simplemente la más joven de las cinco sombras. Ganar contra mí no es mucho. ¡Si tienes la habilidad, entonces 
derrota a mi hermano mayor!" El hombre de túnica gris resopló. 

Los Guerreros de la Deidad enviados por los antepasados del Clan Xia generalmente se limitaban al nivel de los 
semidioses. Fueron las restricciones del mundo... las que establecieron el límite de fuerza al que se podía enviar a 
estas Deidades. Los más fuertes romperían las reglas descritas por las Leyes del mundo. 

¡El poder de combate del protector blindado verde podría igualar el poder del Avatar Demoníaco del delgado y 
pequeño General Demoníaco cubierto de escamas moradas! ¡Y que la fuerza del General Demoníaco podría 
compararse con la de Lord de la Montaña He, que tenía un arma de Deidad! Incluso si era un Avatar Demoníaco, aún 
contenía el poder de combate de su verdadero cuerpo. 

Este protector de armadura verde podría figurar entre los diez primeros puestos en la clasificación de Semidioses. 

Y la ventaja que tenían sobre cualquier semidiós común... era que no podían morir. Mientras que alguien con un 
cuerpo eterno podría morir, ¡estos guerreros no tenían forma de morir! ¡Al menos no había un semidiós que pudiera 
hacerlo! Ni siquiera las Deidades a nivel del Emperador de Montaña Dragón tenían alguna forma de hacerlo. Para 
destruir a los Guerreros de la Deidad, uno tenía que ser mucho más fuerte que el Emperador de Montaña Dragón. 

"Mocoso, todavía no eres mi rival. Este guerrero de la Deidad del Clan Xia es realmente muy poderoso, y su poder de 
combate lo coloca entre los diez semidioses más importantes del mundo. ¡Él puede derrotarme! ¡Pero si deseas 
pasar, debes depender de tu propio poder de combate! No hacerlo significa desobedecer las reglas establecidas por 
mi maestro, y aquellos que desobedecen las reglas... hmph, hmph, no sobrevivirán solo con un Guerrero de la 
Deidad." El hombre con túnica gris se quedó allí con sus dos barras negras devueltas a su espalda. "Regresa y 
continúa cultivando. ¡Espera hasta que tu Qi Trascendente alcance la etapa máxima antes de regresar!" 

"Xue Ying, vámonos." El protector con armadura verde se volvió hacia él. "El propietario del Palacio de la Deidad 
Viento Negro es, después de todo, una existencia que podría reprimir a una generación. El Palacio de la Deidad que 
dejó atrás no es algo que pueda romperse tan fácilmente". 

"Entiendo." Xue Ying se puso de pie. Él se aferró a sus heridas, sus huesos y vísceras se estaban recuperando 
rápidamente.  

"Realmente no esperaba que simplemente fuera capaz de derrotar a los guardianes de este Palacio de la Deidad 
antes de ser reprimido en este nivel del corredor". Xue Ying negó con la cabeza. El protector con armadura verde 



inmediatamente se convirtió en una corriente de Qi que envolvió su brazo extendido. "Originalmente quería depender 
de mi poder de combate para romperlo de frente, pero parece que solo puedo llegar a este punto. La brecha es aún 
demasiado grande". 

"Mientras sepas que la brecha es enorme", dijo francamente el hombre vestido de gris. "Si no hubieras traído a ese 
Guerrero de la Deidad contigo, ciertamente te habría dado una lección para recordar toda tu vida". 

"La brecha es grande y no puedo ganar en una pelea frontal". Xue Ying se reía. "¿Pero puedes tocarme ahora?" 

Hua. 

Xue Ying desapareció en el aire vacío. 

"¿Dónde? ¿Dónde está?" El hombre vestido de gris se conmocionó mientras miraba a su alrededor. "¿Cómo podría 
desaparecer sin dejar rastro? El espacio se cerró herméticamente a través de las pesadas matrices colocadas detrás 
por el maestro de este Palacio de la Deidad, entonces, ¿cómo podría él desaparecer? Él... ¿dónde se fue? 

En este momento, ¡no pudo encontrar a Xue Ying en absoluto! 

En otro mundo…  

En la otra cara de la realidad...  

"Ai, no pensé que me vería obligado a utilizar este movimiento". Un adolescente con túnica negra entró en un mundo 
vasto. Este mundo parecía un reflejo de la realidad y era idéntico a eso. Esto no era otro que el Espejismo. Solo 
aquellos que estudiaron el Espejismo pudieron entender e ingresar a este mundo misterioso. 

El Verdadero Significado del Espejismo podría haber sido más débil que un Verdadero Significado de tercer grado en 
términos de poder ofensivo, pero un experto dentro del espejismo no podría ser atacado por los expertos en 
realidad. Incluso descubrirlos sería difícil. 

Tan pronto como llegó a las puertas del Palacio de la Deidad Viento Negro, Xue Ying había descubierto algo. 

¿Teletransportación? ¡El espacio estaba sellado y no podía teletransportarse! 

¿Penetración Extrema? El Palacio de la Deidad Viento Negro tenía una matriz extremadamente poderosa que creaba 
una obstrucción para Penetración Extrema. Como tal, tampoco tuvo éxito con eso. 

¿Pero Espejismo? 

Las matrices del Palacio de la Deidad Viento Negro no podían afectar al Espejismo en absoluto. Los expertos que 
controlaban el Espejismo eran famosos por ser los asesinos más terroríficos. Estas no fueron palabras sin 
peso. Obstruir la Penetración Extrema fue fácil, pero para bloquear el Espejismo... uno necesitaría tener una mayor 
comprensión del Verdadero Significado del Espejismo o aislar por completo al mundo entero. ¡Eso significaba que 
necesitaban aislar el mundo real y separarlo del Espejismo! 

Pero estos dos métodos diferentes eran extremadamente difíciles de lograr. En la historia del Clan Xia, solo había 
habido una persona distinta de Xue Ying que se había aferrado a un Verdadero Significado de segundo grado. En 
cuanto al Verdadero Significado del Espejismo, en última instancia, era raro incluso entre aquellos con el Verdadero 
Significado de segundo grado. 

¿Qué tan difícil sería conocer a alguien que pudiera controlar el Espejismo? ¿Qué tan difícil? 

En cuanto a aislar el mundo real del Espejismo, eso solo lo podían hacer las Deidades. 

Hu. Xue Ying entró al Espejismo. 

"¿Dónde está él? ¿Cómo es posible que desaparezca? ¿Qué tipo de Ley de Misterios Profundos usa él para evadir 
las matrices del maestro? El hombre con túnica gris no se atrevió a creerlo. Pa. 

Una mano apareció de la nada y le dio una bofetada en la cabeza. 

"Puedes esperar lentamente aquí por mí". La voz juguetona de Xue Ying resonaba. 



"¿Mn?" 

El hombre de túnica gris blandía su palma sobre él, pero seguía siendo solo espacio vacío. La palma de Xue Ying 
había regresado hacía mucho tiempo al Espejismo. 

"Él, ¿qué método está usando?" El hombre con túnica gris miró a su alrededor. 

Xue Ying estaba paseando en el Espejismo mientras se dirigía a una región más profunda del Palacio de la Deidad 
Viento Negro. El Palacio de la Deidad Viento Negro podría haber sido superpuesto con muchas matrices en el mundo 
real, pero en el Espejismo no tenía obstáculos. Todo estaba bajo la observación de Xue Ying. A través de esto, 
descubrió las obstrucciones y los peligros dentro del Palacio de la Deidad Viento Negro. Incluso había organismos 
más poderosos que el hombre vestido de gris. De hecho, el poder aterrador del Palacio de la Deidad Viento Negro no 
carecía de base. 

¡Pero no significaría nada, incluso si fueran más terroríficos! 

Eso era porque ninguno de ellos pudo descubrir a Xue Ying en su Espejismo y tampoco pudieron atacarlo.  


