
25 – LA CAÍDA 
El Anciano Ao Lan rebosaba confianza. 

Él comenzó a explicar: "¡Mientras esté perforado, sin duda terminará muerto! Este Dong Bo Xue Ying es 
simplemente un Santo humano, ¡él no debería tener un cuerpo eterno! Una vez que ha sido atravesado por el 
sable del Dios Hechicero, el veneno aterrador se extenderá por todo su cuerpo, haciendo que sus lugares 
vulnerables, como su cerebro, se rompan. Entonces, él-" 

"¿Huh?" 

La expresión del Anciano Ao Lan cambió. 

Con la ayuda del sable del Dios Hechicero, pudo sentir que el aura de Xue Ying dentro del Espejismo estaba, 
aunque en caos, todavía allí. 

"¿Él no murió?" El Anciano Ao Lan no se atrevió a creer tal cosa. "¡Ese es el veneno del Dios Hechicero! ¡Esa 
es la gran área de especialización del Dios Hechicero! Ser imbuido incluso con una pequeña cantidad del 
veneno del sable debería ser suficiente para matarlo". 

"¿Es posible que tenga un cuerpo eterno?", Dijo Monarca Qing Yan. "De acuerdo con nuestros informes de 
inteligencia, ha despertado su Linaje Primordial cuando todavía era un mortal. ¿Quizás ya cultivó un Cuerpo 
Eterno? 

El Anciano Ao Lan dudaba. "¿Tenía el millón de kilogramos de Piedras de Origen necesarios para cultivar uno?" 

"Hmph. ¡Incluso si él tiene un Cuerpo Eterno, sigue siendo inútil!" Los ojos del Anciano Ao Lan se llenaron de 
intención asesina. Este sigue siendo el veneno del Dios Hechicero. Simplemente parece que la cantidad que 
previamente ingresó a su cuerpo no es suficiente. Él debería morir más rápido una vez que hay 
más. Lógicamente, incluso un Semidiós común perdería la conciencia después de haber sido apuñalado una 
vez, ¿pero este Dong Bo Xue Ying todavía es capaz de resistir? Su alma parece resuelta. No hay duda de que 
es el Trascendente más capaz del Clan Xia, pero matar a un Trascendente de este tipo me brindará una alegría 
aún mayor. 

 ...... 
 

En el Espejismo. 

El sable del Dios Hechicero asaltó a Xue Ying una vez más. 

Incluso su alma temblaba debido al increíble dolor. Xue Ying estaba haciendo todo lo posible para permanecer 
despierto, pero ya no podía blandir su Lanza Nube de Fuego Estelar. 

Después de invadir cada célula de su cuerpo, el veneno misterioso procedió a destruir gradualmente sus 
partículas. Al mismo tiempo, las partículas se regeneraban sin pausa. 

Toda la figura de Xue Ying aún estaba completa y aún no había empezado realmente a desintegrarse.  

¡Hong! 

El sable del Dios Hechicero atravesó el protector con armadura verde y la armadura de metal que fluía, y su 
fuerza paró en consecuencia. Aun así, continuó su camino, atravesando a Xue Ying y enviando otra hebra de 
Yin frío para invadir su cuerpo. ¡No era otro que el misterioso veneno! Con eso, el misterioso veneno dentro del 
cuerpo de Xue Ying se fortaleció, acelerando el proceso de corrosión en su cuerpo y aumentando la intensidad 
del dolor transmitido a su alma. 

Xue Ying no tenía miedo del dolor y se mantuvo decidido a mantener su conciencia, sin embargo… 



Esto no es bueno El veneno está empezando a corroer mi cuerpo aún más rápido. Xue Ying estaba ansioso. 

¡Hong hong hong! 

El sable siguió apuñalándolo una y otra vez, hasta que alcanzó un total de siete golpes. Para entonces, el 
misterioso veneno dentro del cuerpo de Xue Ying había alcanzado la potencia máxima y las puñaladas 
adicionales ya no mejorarían su concentración. 

En ese momento, sin embargo, la destrucción causada por el veneno llegó a ser tan terriblemente rápida que la 
regeneración de la fuerza de vida otorgada por el Cuerpo Eterno de Xue Ying ya no pudo alcanzarlo. ¡Solo 
podía consumir la fuerza de vida inherente a su cuerpo! 

Ahhhh ~ Debo aguantar. Tengo que perseverar hasta que las matrices estén rotas. ¡Mientras pueda ver a Jefe 
de Palacio Chen y al resto, podré sobrevivir! El alma de Xue Ying estaba temblando. Miró las matrices distantes 
fuera del mundo aislado de 100 kilómetros de ancho que estaba siendo atacado. Él esperó, él confiaba en que 
con la fundación del Clan Xia, mientras él mantuviera su vida a través de esta dura prueba, ciertamente 
sobreviviría. 

...... 

La expresión del Anciano Ao Lan se puso fea. 

"¿Cómo está, Gran Anciano?" 

"¿Dong Bo Xue Ying está muerto?" Monarca Qing Yan y la Reina Araña estaban angustiados. Era su misión 
matar a Xue Ying. 

"Tengan la seguridad, no debería haber ningún problema. El veneno del Dios Hechicero dentro de su cuerpo ha 
alcanzado la potencia máxima, y también es incurable." El Anciano Ao Lan rebosaba de confianza. "Me 
pregunto... ¿cómo puede mantener su conciencia con el veneno en su máxima potencia? El Dios Hechicero me 
dijo anteriormente que cuando lo probó en Semidioses, 99 de cada 100 inmediatamente se desmoronaron y 
perdieron la conciencia. ¿Pero en realidad logró mantenerse despierto? 

No tenía dudas sobre el poder del Dios Hechicero al que reverenciaba. 

¿Por qué el Dios Hechicero era conocido con ese nombre? 

¡Era su especialidad en venenos de hechizos lo que eventualmente lo llevó a ser llamado 'Dios Hechicero'! 

Incluso el veneno imbuido en su sable era tan aterrador. 

Hong hong ~ Ocho de las matrices habían sido rotas. 

"¡Ábrete para mí!" Si Kong Yang deslumbraba como un sol e incomparablemente loco. 

"¡Rompe!" El anciano solitario estaba a su lado, actuando con cada oportunidad. 

Hong long long ~ ¡La novena matriz se rompió! 

Segundo tras segundo pasaba después. 

¡La décima estaba rota! 

"¿No ha muerto todavía?" Monarca Qing Yan preguntó ansiosamente. 

"Eso es... él tiene un Cuerpo Eterno y una fuerza de vida formidable". El Anciano Ao Lan se sintió bastante 
incómodo. "Nunca antes me había encontrado con un ser humano que pudiera cultivar un Cuerpo Eterno como 
un Santo. Incluso si anteriormente despertó su Linaje Primordial, todavía habría necesitado un millón de 
kilogramos de Piedras de Origen. ¿De dónde sacó todos esos? Aun así, ambos pueden estar 
seguros. Independientemente de su cuerpo eterno, él terminará muriendo eventualmente ya que ha sido 



envenenado con el veneno del Dios Hechicero. Es solo una cuestión de cuándo, ese Cuerpo Eterno de su 
poder simplemente le dará un poco más de tiempo". 

Lo único que podía hacer era mirar. Después de todo, simplemente podían controlar el sable del Dios Hechicero 
dentro del Espejismo, no entrar ellos mismos. 

"La onceava matriz ha sido rota", dijo la Reina Araña en voz baja. "Prepárense. Nos iremos de inmediato tan 
pronto como se rompa la doceava matriz". 

...... 

El Acorazado D9 era vasto y poderoso en el aire. Los Semidioses estaban haciendo todo lo posible para 
coordinar su ataque contra los arreglos. Incluso habían destrozado un total de cinco preciosos pergaminos de la 
Deidad para atacarlos. Los rollos tenían que usarse en los momentos más oportunos, si fueran lanzados a 
ciegas, su eficacia sería demasiado baja. 

"Atraeré las oscuras nubes del trueno, y luego todos lo atravesaremos en un solo movimiento". El anciano 
solitario, el Maestro Meishan, de hecho había hecho lo mejor que pudo, contribuyendo en gran medida a romper 
las matrices. Por supuesto, más importantes habían sido los incansables esfuerzos del Clan Xia, que finalmente 
les permitió acortar el tiempo que necesitaban para romper las matrices a un poco menos del tiempo estimado 
necesario para preparar una taza de té. 

El Maestro Meishan extendió sus manos antes de unir los diez dedos. 

Sin la interferencia de las otras 11 matrices, el espacio alrededor de la matriz final que forma las nubes oscuras 
del trueno comenzó a distorsionarse. Pronto, el equilibrio de las nubes oscuras se había roto. 

Hong ka ~ 

Incontables rayos de trueno estallaron brutalmente, explotando en todas direcciones. 

Algunos de los rayos incluso habían sido dirigidos a las matrices por el Avatar Mágico del Anciano Ao Lan. 

"¡Ataque!" 

El Clan Xia cargó con el Acorazado D9 a la vanguardia y los Semidioses siguiendo de cerca detrás en un 
frenesí. 

Hong long- 

En medio del estruendo del cielo y la desgarradora tierra, la matriz final era completamente destruida. 

"¡Vamos!" Aunque el mundo aislado permaneció, su propósito fundamental era meramente sellar y obstruir a 
Xue Ying. No podría resistir u obstruir el asalto frenético del Clan Xia en lo más mínimo. Además, el tesoro que 
proyecta este mundo aislado era demasiado valioso como para dejarlo atrás; su precio realmente comparable al 
sable del Dios Hechicero. El Anciano Ao Lan tenía que llevarlo con él.  

Una nave esmeralda que volaba apareció en el cielo. 

Con un solo pensamiento, el Anciano Ao Lan ordenó que el sable del Dios Hechicero volviera a él desde el 
interior del Espejismo. Después de guardarlo, entró en el barco esmeralda volador junto con los demás. 

¡Xiu! La nave se elevó rápidamente en el aire antes de escapar con una velocidad aterradora de más de 300 
kilómetros por segundo. El efecto anterior del aislamiento mundial también había desaparecido. 

El Acorazado D9 cargó en el área amplia de 100 kilómetros. 

Estaba Jefe de Palacio Chen, Si Kong Yang, Chi Qiu Bai, Chao Qing, Señora de la Ciudad Bu y Gong Yu, así 
como muchos otros Semidioses del Clan Xia. Incluso los Semidioses del Templo del Dios Tierra habían 
llegado. Este poderoso grupo de Semidioses del Clan Xia incluso incluyó al Maestro Meishan. 



"¿Dónde está él?" 

"¿Xue Ying?" 

Todos miraron a su alrededor. 

Hua. 

Una figura que llevaba una gruesa armadura verde emergió del Espejismo. La armadura verde se transformó 
inmediatamente en niebla antes de volver a la forma del protector de armadura verde. Xue Ying estaba peor la 
armadura de metal que fluía. Esta armadura dorada se adhirió a todo su cuerpo, causando incluso que su rostro 
y sus iris fueran de color dorado. Por el momento, Xue Ying parecía una escultura hecha de oro. 

"Estás aquí". El borde de la boca de Xue Ying se alzó ligeramente. Estaba haciendo todo lo posible para 
mostrar una sonrisa, aunque su visión estaba muy lejos de una figura de pie en el aire: ella no era otra que una 
hermosa mujer con una túnica azul claro. Su visión se había dirigido naturalmente hacia la persona que 
deseaba ver más. 

Entonces…  

Habiendo dependido hasta hace unos momentos de esa frenética determinación, Xue Ying dejó ir su 
resolución. En un instante, un dolor que sacudía la tierra lo venció y lo empujó a la inconsciencia. 

Al igual que una escultura de metal, Xue Ying cayó del cielo. 

"¡Xue Ying!" 

"¡Xue Ying!" 

Las expresiones en los rostros de Jefe de Palacio Chen, Si Kong Yang, Chao Qing y todos los otros Semidioses 
del Clan Xia cambiaron cuando corrieron frenéticamente hacia él.  


