
20 – SABLE DEL DIOS HECHICERO 
Ya había pasado el tiempo de una respiración cuando Xue Ying habló algunas oraciones con la Reina Araña y el 
Monarca Qing Yang para retrasarles. 

"¡Están aquí!" Con una mirada, Xue Ying descubrió que en el aire a unos 150 kilómetros de Ciudad del Condado 
Viento de Afeitar, el espacio se rompió repentinamente para revelar un Acorazado negro que volaba desde la 
grieta. El Acorazado impreso con dos sellos especiales que representan los caracteres 'D9'. Un rugido indignado 
reverberó desde ese espacio, "¡Ao Lan! ¡¿Tu Clan Bestia está tratando de exterminar mi Clan Xia?!" 

"Hmph, hmph. Todos estos años, ustedes los humanos han tratado de exterminar a mi Clan Bestia, ¿no es así? ¡Qué 
pena que no seas capaz de hacerlo!" El Anciano Ao Lan se burló. Parecía haber hecho sus preparativos 
meticulosamente, ya que terminó de configurar la matriz final tan pronto como el Acorazado D9 atravesó el espacio al 
espacio para llegar a ese lugar. 

Hua. 

El Anciano Ao Lan se dividió repentinamente en dos figuras cuando un Avatar se condensó junto a él. Para ser 
precisos, era un Avatar Mágico. 

"¡Clan Xia! ¡Hoy serás testigo de cómo el genio más formidable de toda la historia de tu Clan muere justo ante tus 
ojos!" El Anciano Ao Lan se reía mientras daba un paso, entrando en el área aislada de 100 kilómetros, dejando atrás 
su Avatar Mágico para mantener la gigantesca matriz de hechizos. 

Estas diversas matrices se habían decidido después de una discusión entre el Dios Hechicero y el Gran Dios 
Demoníaco, y eran claramente extraordinarias. Sin lugar a dudas, el Dios Hechicero y el Gran Dios Demoníaco no 
contaron con la esperanza de matar a Xue Ying dentro del tiempo de una respiración, sino que establecieron 
numerosas matrices. ¡Se habían preparado a fondo, demostrando que esta vez realmente querían matar a Xue Ying! 

"¡Ataque!" 

El rugido de Jefe de Palacio Chen sacudió al mundo. 

Un rayo de trueno blanco verdoso salió disparado de la proa del Acorazado D9, causando que el mundo entero se 
oscureciera por momentos al convertirse en la luz más deslumbrante del mundo. Golpeó directamente contra la gran 
matriz de fuego de truenos. Las diversas capas de matrices estaban todas integradas en una sola. En lo alto de los 
cielos, las nubes oscuras giraban mientras el trueno se acumulaba continuamente. 

Al estallar, más de la mitad del poder de este rayo aterrador se extendió y se disipó, mientras que una pequeña parte 
del mismo fue desviada por la matriz de fuego de truenos hacia las nubes oscuras, lo que provocó que el trueno en el 
interior se acumulara en cantidades aún mayores. 

...... 

Dentro de los 100 kilómetros de espacio aislado del mundo exterior. 

Solo el élder Ao Lan, el Monarca Qing Yang, la Reina Araña y Xue Ying estaban adentro. 

"Dong Bo Xue Ying, por el bien de deshacernos de ti, el Gran Dios Hechicero en realidad ha enviado este tesoro 
especial de aislamiento prohibido del mundo", se burló el Anciano Ao Lan. "Actualmente, esta región está aislada del 
mundo exterior, convirtiéndose en un mundo separado e individual. Además de eso, el Gran Dios Hechicero ha 
pagado un precio aún mayor para asegurarte que morirás aquí sin esperanza". 

"¿Es así?" Xue Ying continuó hablando para comprar más tiempo. 

"¡Inicio!", El Anciano Ao Lan ordenó con frialdad. 

En cuestión de segundos, la mujer de cabello púrpura se transformó en una enorme araña del tamaño de la casa de 
un mortal común. Tenía un cuerpo negro con ocho patas violetas delgadas, sus pares de ojos miraron fríamente a 
Xue Ying. A continuación, lanzó un total de 16 telas de araña de espesor de dedo de su espalda. Las hebras que 



forman estas redes se han formado claramente al entrelazar hebras aún más delgadas de acuerdo con las leyes 
Profundas Naturales. 

Los 16 hilos de telaraña volaron por los cielos en un instante antes de crecer a docenas de kilómetros de tamaño y 
envolver a Xue Ying, cuya expresión cambió. Absolutamente no podía dejarse atar por la Reina Araña. Una vez que 
eso sucediera, no habría escapatoria. 

Hua. 

La figura de Xue Ying se distorsionó y luego desapareció del medio del aire. Al ingresar al Espejismo, podría evitar 
que la red blanca vincule su movimiento. 

"Hmph". Aunque solo podía moverse dentro del mundo aislado a 100 kilómetros de radio, era suficiente. 

Solo hay tres de ellos. Como el Anciano Ao Lan es un mago Trascendente, primero tengo que matarlo. Xue Ying se 
teletransportó inmediatamente dentro del Espejismo hacia la posición del Anciano Ao Lan. 

Pero tan pronto como el Anciano Ao Lan gritó 'inicio', un peculiar sable apareció a su lado. Era de color negro, con 
una empuñadura que parecía una víbora girando alrededor de él, y tenía un cuerpo que alcanzaba una longitud de 
cerca de 1,5 metros. Estaba cubierto de manchas de sangre, lo que causaba innumerables aullidos débiles de dolor. 

  

¡Pa! El Anciano Ao Lan sacó un rollo que emitía un aura oscura sin límites. Inmediatamente arrancó el pergamino, 
enviando el aura oscura al sable. Luego comenzó a emitir un poder incomparablemente aterrador. El sable podría 
abarcar todo este mundo aislado de 100 kilómetros e incluso penetrar en el Espejismo. 

Weng- 

Todo el mundo menor comenzó a temblar, e incluso el espacio mismo se había solidificado. 

No era solo el espacio dentro del mundo real el que se había solidificado tampoco, incluso el Espejismo se vio 
afectado. Xue Ying intentó teletransportarse pero finalmente falló. 

"Esto..." La expresión de Xue Ying se puso fea. 

"¡Dong Bo Xue Ying, este sable pertenece al gran Dios Hechicero! Lo siguió durante toda su vida... ¡deberías estar 
orgulloso de morir bajo su poder!" La voz del Anciano Ao Lan resonó en todo el aislado mundo menor. 

Xue Ying sintió un nudo creciendo en su corazón. 

El sable del Dios Hechicero era realmente aterrador, el arma de Deidad más aterradora que había visto, superando a 
todas las demás con las que se había cruzado. Lo más probable es que ni siquiera el arma más poderosa del Clan 
Xia -Ancestro Nieve - no pudiera compararse. Sin mencionar que el Anciano Ao Lan incluso había rasgado el 
pergamino místico para impregnarlo de poder adicional. 

Este sable aún no se ha desatado, pero aún así hizo que el espacio en el mundo real y el Espejismo se 
solidificaran. Xue Ying se estremeció en estado de conmoción. 

Había varias deidades poderosas que podían atacar el Espejismo. 

Y este sable del Dios Hechicero... ya había comenzado a mostrar varias habilidades pertenecientes a las Deidades. 

¡Xiu! En el Espejismo, Xue Ying corrió hacia la posición del Anciano Ao Lan. Luego inmediatamente dejó dos ráfagas 
en el mundo real. 

¡Ellos fueron precisamente el Hombre de oro y protector de armadura verde! 

"¡Maten al Anciano Ao Lan!" Xue Ying entendió que el más peligroso de todos era el Anciano Ao Lan. Sin él, 
entonces el sable del Dios hechicero no funcionaría. Debe saberse que un arma de Deidad tan aterradora también 
tendría enormes requisitos para el usuario. Por ejemplo, Ancestro Nieve solo podría ser utilizado por Jing Qiu 
después de convertirse en Semidiós. 



"¡Hmph!" 

Con el escudo en la mano, Monarca Qing Yan resopló y de repente se adelantó. Con un hong, el espacio circundante 
fue empujado hacia atrás como una ola. Esta ola de espacio se precipitó hacia atrás hacia el Hombre de oro y el 
protector con armadura verde. 

Monarca Qing Yan ocupaba el cuarto lugar en las listas de clasificación de Semidioses e incluso condensó un 
Verdadero Corazón de Deidad. Su poder de combate era increíble, y actualmente, su misión principal era proteger al 
Anciano Ao Lan. 

Chi chi chi ~ Densos hilos blancos envolvieron de inmediato los alrededores, incluida la región que rodea al Anciano 
Ao Lan. 

Desde la muñeca del Anciano Ao Lan, otra ráfaga voló y se transformó en una fría figura femenina vestida de 
negro. Ella era precisamente una Guerrera de la Deidad. 

El corazón de Xue Ying se sacudió de nuevo tan pronto como vio que estos eventos se desarrollaban. 

¿La Reina Araña, el Monarca Qing Yan y un Guerrero de la Deidad protegían al Anciano Ao Lan? Debe saberse que 
el Anciano Ao Lan cultivó el Verdadero Significado de la Vida, y su cuerpo ya había alcanzado el nivel de 
"eterno". Matarlo normalmente ya sería difícil, ¿pero ahora había otros tres expertos que lo protegían? 

"Dong Bo Xue Ying, este sable puede atacarte dentro de cualquier mundo, ya sea la Sombra o el Espejismo. No 
puedes escapar de su búsqueda. ¡Muere!" El Anciano Ao Lan controló el sable ya que el terrorífico poder que 
liberaba suprimía el mundo real y el Espejismo. Mientras volaba, entró directamente al Espejismo. 

El Anciano Ao Lan cerró los ojos. 

Con su comprensión actual, no podía ingresar al Espejismo. Ahora solo podía confiar sus sentidos al sable del Dios 
hechicero, tomando su fuerza para sentir vagamente el interior de este mundo místico. Aunque el Anciano Ao Lan no 
estaba seguro de que fuera el Espejismo, eso no lo impediría atacarlo. 

Con la habilidad del sable, pudo sentir un aura de vida dentro de este mundo místico y extraño que debería 
pertenecer a Xue Ying. 

¿Qué es exactamente este mundo? ¡Incluso con mi fuerza, solo puedo tomar prestado el poder del sable del Dios 
Hechicero para poder atacar la forma de vida dentro de él! Incluso controlar el sable es mucho más difícil dentro de 
este mundo, y lo más probable es que solo muestre alrededor del 60% de su potencia total. Este Dong Bo Xue Ying 
es realmente demasiado aterrador. ¿Qué edad tiene él? Si sus comprensiones de los reinos se hubieran 
profundizado, matarlo realmente hubiera sido mera ilusión. El intento de asesinato del Anciano Ao Lan se hizo aún 
más feroz. 

"¡Muere!" Él controló el sable del Dios Hechicero para cortar directamente en su dirección. 

Xue Ying se puso pálido desde el momento en que el sable místico entró por primera vez al Espejismo. 

Era consciente de que varias existencias asombrosas en los niveles de Semidios podían atacar el Espejismo, pero 
este sable podía entrar y reprimirlo. 

Hong long long ~ 

El sable del Dios Hechicero vino a estrellarse en su camino. 

El espacio dentro del Espejismo se había solidificado por completo, y cuando el sable se acercó a él, una fuerza 
invisible lo reprimió y lo ató, reduciendo drásticamente su velocidad. Mientras tanto, las sangrientas manchas en el 
cuerpo del sable liberando los débiles aullidos de dolor causaron que el corazón de Xue Ying palpitara. Sentía que en 
el momento en que este sable lo tocaba... ¡el resultado sería algo a lo que no tendría ninguna posibilidad de 
resistirse!  

 


