
24 – ATRAVESANDO A TRAVÉS 
Aunque había un gran puñado de armaduras y túnicas de rango Semidiós, Xue Ying tomó su decisión muy 
rápido. En solo tres segundos, ya se había decidido por una armadura única. 

¡Era de color dorado y estaba cubierto con un sello vago e invisible! 

"¡Refinar!" 

Su Qi Transcendente inmediatamente se puso a trabajar en refinar la armadura. Luego guardó su túnica 
anterior, cambiándola por esta armadura de oro. 

La armadura fluyó como metal líquido cuando se adhirió a la piel de Xue Ying, cubriendo completamente su 
cuerpo en unos instantes. Cubriendo su cuerpo, el metal que fluía se pegó a la piel de Xue Ying. ¡Una capa de 
oro cubría incluso sus pupilas, dándoles un color dorado también! 

"¡La Facción Demoníaca en realidad tenía un conjunto de armadura de metal que fluía! ¡Esto es fabuloso!" 
Incluso el protector de armadura verde se emocionó. 

La Facción Demoníaca, con sus raíces tan profundas en el Mundo del Clan Xia, tenía una base 
extraordinaria, de lo contrario, hubiera sido imposible para su almacenamiento contener una armadura tan rara. 

Nunca hubiera pensado que la Facción Demoníaca sería dueña de semejante tesoro. Tal vez todavía hay 
esperanza de que escape de ir al cielo. Xue Ying comenzó una vez más a avanzar con la esperanza de 
escapar. 

...... 

Segundo tras segundo iban pasando. 

Los ataques entrantes del sable del Dios Hechicero atravesaron la armadura verde, pero su fuerza se disipó 
con cada centímetro avanzado debido a un brillo protector que fluía fuera del cuerpo de Xue Ying. 

"Este es el último elemento". Xue Ying comenzó a sentirse ansioso por dentro. 

Ese había sido el sexto y último Tesoro de Protección que encontró en el almacenamiento de la Facción 
Demoníaca, así como el último de los elementos de protección dentro de su anillo. 

¡Sin sonido y sin advertencia, el fluido brillante se disipó por completo! 

"Está llegando." 

Xue Ying miró a ese sable del Dios Hechicero siendo empujado hacia él una vez más. La fuerza de supresión 
invisible que generaba, afectaba a todo su cuerpo, reduciendo en gran medida su velocidad de movimiento.  

Blandiendo su Lanza Nube de Fuego Estelar, Xue Ying decidió actuar a pesar de que sabía que no afectaría el 
ataque entrante en lo más mínimo. Cada pequeña interferencia que pudiera causar en el sable del Dios 
Hechicero sería otra pequeña ventaja, así como un ligero aumento en sus posibilidades de sobrevivir. 

Debo... debo... ¡soportarlo! Los ojos de Xue Ying estaban llenos de un intenso deseo de supervivencia. 

¡Hong! 

¡El sable del Dios Hechicero una vez más chocó contra la Lanza Nube de Fuego Estelar con el poder de una 
deidad e inmediatamente atravesó la armadura verde! En la forma de la armadura verde, el Guerrero de la 
Deidad quitó la mitad del poder del sable del Dios Hechicero, pero a pesar de la gran disminución... ¡el poder 
restante todavía estaba en el nivel de una Deidad recién emergida! Incluso la Protección Trueno Púrpura podría 
resistir 16 ataques. 



¿El Tesoro de armadura de metal que fluía del rango Semidiós de nivel pico de la Facción Demoníaca podría 
resistir este ataque? 

Chi- 

Sería muy difícil. El sable del Dios Hechicero empujó directamente en la armadura. 

Pero, ¿qué era una armadura de metal que fluía? Su naturaleza fundamental de flujo perpetuo la hizo para que 
un ataque en contra de ella sea similar a una espada que corta en el agua solo para que el agua la resista más 
vigorosamente. ¡La armadura que se estaba perforando no importaba ya que el sable no penetraba 
completamente en la armadura! 

La armadura hizo todo lo posible para absorber la fuerza restante del sable, disminuyendo rápidamente su 
fuerza a medida que avanzaba. 

¡Pero la armadura de metal que fluía era en última instancia una sola capa! 

¡Chi! 

¡El sable del Dios Hechicero perforó completamente la armadura y el cuerpo de Xue Ying! 

****** 

En el aire, fuera de Ciudad Viento de Afeitar... 

Jing Qiu, Pu Yang Bo, Yuan Qing, Yu Feng, Zhang Peng y Xi Dong miraban desde lejos, con sus débiles 
poderes de combate, no serían de ninguna ayuda. 

"Hermana Discípulo Yu, Hermano Discípulo Xue Ying sin duda estará bien. Su poder de combate es 
sorprendente, y nuestro Clan Xia seguramente le habrá dado algunos tesoros de protección. El Clan Bestia no 
podrá matarlo", dijo Zhang Peng. A un lado, Yu Feng y los demás estaban nerviosos. Desde el momento en que 
las noticias de Xue Ying erradicando las cinco bases demoníacas y agarrando un Verdadero Significado de 
segundo grado se habían extendido, pudieron adivinar que el Clan Xia definitivamente le habría dado un tesoro 
protector. ¿Podría el Clan Bestia no saberlo? 

El Anciano Ao Lan se asoció con el Monarca Qing Yan y la Reina Araña, y hoy, incluso establecieron capas de 
matrices densas para obstruir los ataques de los Trascendentes del clan Xia, ¡todo por matar a Xue 
Ying! ¿Cómo podrían no estar completamente preparados? 

Todos entendieron este punto, pero no estaban dispuestos a aceptar la realidad. 

"Hermano Discípulo Xue Ying estará bien." Jing Qiu miró hacia arriba y en la distancia. "Definitivamente estará 
bien. ¡Ni siquiera se ha casado conmigo todavía!" 

"¡Ai!" Pu Yang Bo apretó los dientes mientras también se volvía para mirar a lo lejos. Él lo odiaba. Odiaba el 
hecho de que su poder de combate no fuera lo suficientemente bueno. 

"Hermano Discípulo Xue Ying". Refiriéndose a sí mismo, Yuan Qing también miró hacia la distancia. Hubo 
signos de lágrimas en sus ojos. 

****** 

Dentro del conjunto de matrices densas, en el mundo aislado de 100 kilómetros de ancho. 

La Llama Demoníaca del Abismo se había disipado por completo. 

¿Este Dong Bo Xue Ying en realidad puede resistir el sable del Dios Hechicero por tanto tiempo? Maldita sea, si 
él estuviera en el mundo real, ¡lo habría matado hace mucho tiempo! El Anciano Ao Lan pensó. ¡Dentro del 
Espejismo, la dificultad de controlar el sable se disparó, por lo que solo pudo mostrar el 60% de su poder 
original! Desde el principio y hasta este momento, el sable había atacado a Xue Ying una y otra vez. 



En verdad, el 60% era solo su poder de inicio. Después de haber sido reducido a la mitad por la armadura 
verde, su potencia restante alcanzó un 30%. Pero incluso con solo un 30%, su poder era comparable al de una 
Deidad de la etapa inicial. 

"Este Clan Xia está loco. ¡Verdaderamente y completamente loco! No se detendrán ante nada". El Anciano Ao 
Lan observó lo que estaba sucediendo afuera, vio el alocodo cuerpo de Si Kong Yang emitiendo una llama 
deslumbrante como el sol. Era incluso más brillante que el sol en el cielo, ya que atacó las matrices con 
fiereza. "Incluso sacaron el tesoro de Protección del Clan, la Armadura de Deidad Nueve Dragones de Fuego". 

"Gran Anciano, el Clan Xia está rompiendo las matrices a un ritmo aún más rápido que al principio. Ya han roto 
tres de los doce conjuntos", gritó ansiosamente la Reina Araña. "¿Aún no has matado a Dong Bo Xue Ying? En 
el momento en que estas doce matrices se rompan, tendremos que escapar". 

"Él es simplemente un Santo que toma prestada la fuerza de tesoros externos. ¡No creo que pueda aguantar 
mucho más tiempo! ". El Anciano Ao Lan reveló una expresión de alegría justo cuando comenzó a decir eso. 

Usando el sable del Dios Hechicero, él podía sentir claramente... 

El sable había atravesado. 

Inmediatamente penetró todos los obstáculos. Incluso con su poder disminuido rápidamente, en última 
instancia, todavía había perforado en un cuerpo físico. 

"¡Éxito!" El Anciano Ao Lan estaba extasiado. 

"¿Éxito?" El Monarca Qing Yan, la Reina Araña y la mujer vestida de negro miraron hacia él. 

"El sable del Dios Hechicero acaba de atravesar el cuerpo de Dong Bo Xue Ying". El Anciano Ao Lan dejó ver 
su emoción. "¡Mientras lo hayan perforado, no hay posibilidad de que no termine muriendo!" 

...... 

En el Espejismo. 

Xue Ying tenía un único enemigo que enfrentar aquí: ¡el sable del Dios Hechicero! 

El sable realmente era demasiado rápido. Aunque podría parecer que demoraba mucho tiempo, ¡todo sucedió 
en un abrir y cerrar de ojos! Shua, el sable penetró el protector de armadura verde y la armadura de metal que 
fluía. Aunque acababa de ser atravesado, Xue Ying dejó escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente, el 
formidable poder se ha agotado en su mayoría. La parte restante no pudo destruir mi cuerpo. 

En el Espejismo, el sable de Dios Hechicero tenía solo el 60% de su poder original. 

La armadura verde había disipado la mitad. 

La armadura de metal que fluía había obstruido por completo todo el ataque, dejando solo un poquito. 

Xiu. Después de atravesarlo, el sable del Dios Hechicero fue retirado con la velocidad del rayo. 

"Esto..." Después de haber dejado escapar un suspiro de alivio, la expresión de Xue Ying cambió de repente. 

Después de atravesarle el muslo, el sable del Dios Hechicero lanzó un hilo de veneno misterioso que circuló por 
todo el cuerpo de Xue Ying e incluso comenzó a penetrar en su mar de Dantian Qi. Debe saberse que el mar de 
Dantian Qi no era visible a simple vista. Por lo general, el mar de Dantian Qi no sería destruido, incluso si el 
cuerpo físico se rompiese. Sin embargo, este misterioso veneno había penetrado en él con relativa facilidad. 

El Qi Trascendente dentro del mar de Dantian Qi era vasto y poderoso e instintivamente se apresuró a 
defenderse del veneno. Pero era inútil, ¡el misterioso veneno continuó su invasión! 

Esta no era, sin embargo, la parte fatal del ataque. 



La peor parte fue que el misterioso veneno en realidad invadió cada célula de sus músculos y carne, hasta las 
partículas más fundamentales de su cuerpo físico. 

Weng- 

Incluso su cráneo había sido invadido, sus ojos y cerebro fueron destruidos al instante. 

"¡Ahhhhhh!" Una agonía sin precedentes lo inundó, incluso su alma estaba temblando. Por el momento, el 
veneno había llegado a su cráneo, pero su alma aún no se había visto afectada. Era solo que el dolor causado 
por el misterioso veneno era demasiado intenso. Xue Ying estaba tan angustiado que casi perdió la 
conciencia. Debo mantenerme consciente. Debo aguantar y resistir. Debo resistir. 

Si él fuera a perder su conciencia, la armadura de metal que fluye ya no tendría ningún Qi Trascendente 
operando, perdiendo así su poder místico. Lo que es más importante, en el momento en que se volviera 
inconsciente, sería expulsado del Espejismo e ingresaría en el mundo real. 

¡Debo permanecer despierto! Xue Ying rugió. 

Su alma estaba aullando y chillando. 

El misterioso veneno invadió su cuerpo hasta la capa más fundamental de partículas. Intentó repelerlo, pero no 
pudo. 

Podía sentir, pero no luchar contra el veneno. Se impregnó en cada parte de su cuerpo, dejando intacta su 
alma. Pero aún así, el dolor que causó era tan grande que incluso con su fuerza de voluntad, Xue Ying nunca 
podría haber imaginado tal intensidad. Aún así, estaba haciendo todo lo posible para mantener un hilo de 
conciencia. 

Está dañando mi cuerpo. 

Después de estar imbuido de este veneno misterioso, las partículas que forman su cuerpo comenzaron a sufrir 
daños. Xue Ying inmediatamente usó su fuerza de vida, permitiendo que las partículas se restablecieran... 

¡Tengo que aguantar! 

Este misterioso veneno es realmente aterrador, pero la velocidad a la que puede destruir las partículas es 
mucho más lenta. 

Si un experto es atacado, ese único movimiento suyo destrozaría cada partícula del cuerpo. 

Si se hace añicos por más de diez veces, la fuerza vital del cuerpo eterno ya no podrá soportar el cuerpo. 

A medida que gradualmente penetró su cuerpo, el misterioso veneno también estaba destruyendo las 
partículas, pero a un ritmo más lento que el cuerpo completamente destrozado. 

Debo mantener mi conciencia, permanecer despierto. ¡Puedo depender del poder de recuperación de mi cuerpo 
eterno para superar el índice de daño! Xue Ying estaba apretando los dientes. Su cuerpo eterno le hizo para 
que pudiera recuperar su fuerza vital. Solo podría consumirse mediante la destrucción continua de todo su 
cuerpo en un corto período de tiempo. En el caso de este veneno, el cuerpo eterno podía resistir. 

Mientras permanezca despierto, podré vivir hasta que el Clan Xia se abra paso. 

¡Tengo que estar despierto! 

Xue Ying sintió un dolor más fuerte que cualquier otro, su alma rugió y gritó una y otra vez. Estaba haciendo 
todo lo posible para aguantar más. 

Lo que aún tenía que descubrir...  

¡Era realmente como de aterrador es el misterioso veneno! 


