
07 – ROBAR LA FRUTA 
Xue Ying miró hacia las tres personas antes que él. Antes de venir aquí, naturalmente había recibido 
información relevante sobre ellos de Jefe de Palacio Chen. De hecho, formaron el equipo más fuerte de 
semidioses enviados desde el Mundo de la Deidad por el Templo del Dios Tierra. Acostado en la silla había un 
hombre alto y robusto con el pelo rojo, el más débil del equipo, Bo Bo. Ba Han era el hombre alto y delgado 
vestido con gruesa ropa exterior. En cuanto al adolescente con armadura dorada sentado en el pabellón y 
comiendo postres, ¡él era el líder del equipo y su miembro más fuerte, Wu Mai Hai! 

¡Este equipo de semidioses vino del Mundo de la Deidad! 

Xue Ying sintió una invisible ola de represión que lo envolvió en el momento en que miró a los tres. La 
sensación fue especialmente fuerte cuando vino de Wu Mai Hai, el que tenía la apariencia de un adolescente 
pero que lanzó una terrorífica aura de destrucción... como si cualquier persona que se atreviera a acercársele 
sería inmediatamente desgarrada. Su existencia representaba el nivel final de la oscura destrucción de las leyes 
de misterios profundos en los alrededores. 

Si el más débil de ellos tiene un poder de combate al nivel de una existencia que puede reprimir una era, ¿qué 
tan fuerte es este adolescente con armadura de oro, Wu Ma Hai? Xue Ying se sobresaltó por dentro. No es de 
extrañar que sean considerados verdaderas élites. 

"¿Eres Dong Bo Xue Ying?", Dijo de repente una voz casual. Venía del hombre musculoso con cabello rojo 
fuego y un par de ardientes ojos rojos. Estaba sentado derecho y sostenía un frasco de vino en la mano. 

"Sí". Xue Ying asintió. 

"He oído que eres el Trascendente con el mayor talento en toda la historia del Mundo del Clan Xia, y que 
también has aferrado a dos Verdaderos Significados de segundo grado", preguntó Bo Bo. "También escuché 
que uno de esos Verdaderos Significados es algo similar al Verdadero Significado del espacio sombrío o al 
Verdadero Significado del espejismo. Me pregunto, ¿cuál de los dos es?" 

Xue Ying miró fijamente sin expresión antes de devolverle la sonrisa. "¡El Verdadero Significado del espejismo!" 

Jefe de Palacio Chen y los demás ya sabían que era el Verdadero Significado del espejismo lo que él 
captó. Simplemente no habían hecho público este hecho. 

En verdad, no importaba mucho si lo hicieron público o no, ya que la Facción Demoníaca y el Palacio de los 
Hechiceros ya habían adivinado que tenía que ser el Verdadero Significado del Espejismo o el Espacio 
Sombrío. Ambos Verdaderos Significados eran extremadamente terroríficos y especializados en el asesinato, 
sin embargo, el Verdadero Significado del espejismo era más débil en términos de su capacidad ofensiva, pero 
podía producir innumerables imágenes e ilusiones. Debido a ese hecho, el Verdadero Significado del espejismo 
en realidad era más adecuado como apoyo para el asesinato. 

El hombre musculoso, Bo Bo, reconoció: "Es realmente formidable para ti haber captado el Verdadero 
Significado del espejismo". El hombre alto y delgado, así como el adolescente con armadura dorada, se 
volvieron hacia Xue Ying, que solo sonrió mientras observaba su terreno. 

Habiendo decidido unirse a ellos, naturalmente tuvo que mostrar cierta sinceridad. 

"Es una pena que solo hayas cultivado durante tan poco tiempo y que hayas estado afligido por el veneno de 
hechizo, el Resentimiento de Seis Fantasmas". Bo Bo continuó: "Si hubieras estado en el Mundo de la Deidad, 
lo más probable es que varias Deidades hubieran estado dispuestas a ayudarlo, teniendo en cuenta su talento 
innato. Pero aquí, en el mundo de los mortales, no pueden hacer nada por el estilo... Tal vez solo el Templo 
Temporal que puede viajar a través de los innumerables mundos podría ser capaz de salvarte más 
fácilmente. El único problema es que el Templo Temporal debería tomar la iniciativa de invitarte". 

Xue Ying no dijo nada. 



¿El Templo Temporal? 

¡Ya lo habían invitado una vez, en aquel entonces! Teniendo en cuenta que varios de los equipos de 
semidioses que habían llegado al mundo de los mortales fueron enviados por el Templo Temporal, 
seguramente sabían que estaba afligido por el veneno de hechizos, el Resentimiento de Seis Fantasmas, y 
seguramente sabían la tortura que tuvo que pasar.  

Sin embargo... ¡no lo invitaron de nuevo! 

¿Fue porque rechazó la oferta la primera vez? ¿O tal vez querían esperar hasta su momento más desesperado 
antes de aparecer ante él y proporcionar condiciones más duras? 

Cualquiera sea la razón... ¡el hecho es que no lo invitaron de nuevo! En realidad, incluso si lo invitaran 
nuevamente, Xue Ying daría muchas de sus propias condiciones para unirse a ellos, ya que él sabía claramente 
las terribles restricciones que el Templo Temporal les imponía a sus Reencarnados. Si él estuviera de acuerdo 
con sus condiciones, lo más probable es que nunca tenga otro día de libertad. Incluso después de que su 
cuerpo físico fuera destruido, su alma permanecería bajo su control para realizar misiones adicionales. 

Xue Ying nunca podría aceptar ese estilo de vida. 

"Bo Bo, no hay necesidad de decir eso." Ba Han, el hombre alto y delgado envuelto en gruesas prendas, miró 
hacia Xue Ying. "Dong Bo Xue Ying, tu Jefe de Palacio ya pasó y nos dijo tu razón para venir aquí. Sin 
embargo, ya debes saber... que este viaje a la Montaña Roca Escarlata también es una apuesta para nuestras 
vidas, por lo que no podemos permitir que se produzca un solo accidente". 

"Entiendo." Xue Ying asintió. 

"Para decirte la verdad, tu poder de combate está realmente muy lejos del nuestro". Ba Han continuó, "Pero 
tienes el Verdadero Significado del espejismo, por lo que aún podemos darle una oportunidad".  

"Bien, te daremos una oportunidad." Bo Bo, el hombre musculoso, casualmente tomó una manzana verde de la 
bandeja a su lado. "¿Estas prestando atención? ¡Colocaré esta manzana aquí!" 

Mientras decía eso, extendió su mano para colocar la manzana en una piedra frente a él. 

"Si puedes llevarte esta manzana aquí mismo, significa que apenas estás calificado para seguirnos". Si no 
puedes... entonces no tenemos ninguna razón para llevarte. Nunca llevaríamos a un mocoso que no haría nada 
más que obstruir nuestro negocio. Los ojos rojos de Bo Bo se encendieron con un rastro de alegría. "¿Estás 
listo, Dong Bo Xue Ying?" 

Xue Ying lo entendió. 

Esta era la prueba, la prueba que este equipo del Templo del Dios Tierra había preparado para él. Si no podía 
pasarlo, solo podría escapar. 

"Estoy listo." Xue Ying asintió. 

"Tan pronto como diga comenzar, puedes usar cualquier método a tu disposición". Bo Bo sonrió. "Ten la 
seguridad, no tocaré esta manzana en absoluto; Solo trataré de obstruirte. Si puedes quitar esta manzana a 
pesar de mi interferencia, lo habrás logrado". 

El hombre alto y delgado envuelto en gruesas ropas entornó los ojos con deleite. Wu Ma Hai, el adolescente 
con armadura de oro que estaba comiendo sus postres, también se volvió para mirar a Xue Ying. 

"¡Comienza!" Bo Bo sonrió. 

Tan pronto como esas palabras salieron de su boca ... 

Un rayo de luz claramente visible salió disparado de su par de ojos rojo fuego. Cuando esta luz envolvió el 
vacío circundante, el aura de Bo Bo comenzó a aumentar en intensidad como si se hubiera convertido en un 



meteoro gigantesco. Las aterradoras oleadas de supresión que resultaron sorprendieron ligeramente a Xue 
Ying. Este nivel de represión superó con creces a los de Jefe de Facción Si Kong Yang y Lord de la Montaña 
He. En su memoria, ¡solo el Sable del Dios Hechicero alcanzó un nivel superior! 

¡El más débil de ellos ya tenía suficiente poder para suprimir toda la era! De hecho, Bo Bo era un experto que 
tenía esa habilidad. 

"Hace mucho tiempo que escuché sobre el Verdadero Significado del espejismo, sin embargo, esta es la 
primera vez que lo veo en acción. Veamos qué puedes hacer. Ba Han, el hombre envuelto en gruesa ropa, 
miraba a Xue Ying. 

"Ven, déjame ver tu destreza". El aura de Bo Bo comenzó a aumentar en intensidad, cuando la luz roja 
comenzó a brillar en los alrededores. Claramente, él estaba en alerta por cualquier movimiento en el entorno. 

El adolescente con armadura de oro, Wu Ma Hai, de repente frunció el ceño y gritó: "¡Ten cuidado!" 

"¿Mn?" 

No solo Bo Bo, cuyo cuerpo era como un meteoro ardiente, sino también el delgado y alto hombre, Ba Han, 
ambos miraron la piedra en estado de shock. ¡La manzana, colocada originalmente encima de ella, ya había 
desaparecido! 

¡Se desvaneció en el aire sin ninguna advertencia! 

Xue Ying estaba simplemente de pie allí, sin haber hecho ni un solo movimiento. 

Él realmente me sintió. Xue Ying miró hacia el adolescente de armadura dorada. Cuando actuó solo 
anteriormente, sus técnicas podrían considerarse extremadamente impredecibles y elusivas. El aura de Bo Bo 
impregnaba los alrededores, y él estaba en alerta para cualquier movimiento, mientras que el hombre alto y 
delgado mantenía los ojos bien abiertos para cualquier movimiento. Ninguno de ellos, sin embargo, se dio 
cuenta en el momento en que actuó. Ese adolescente de armadura dorada, Wu Ma Hai, por otro lado... 

Xue Ying podía sentir una ola de terrorífica destrucción oscura interactuando con las ondulaciones resultantes 
de sus acciones. Por supuesto, él no lo detuvo, ¡ya que la prueba implicaba que solo Bo Bo podía interferir! Si 
Wu Ma Hai actuara también, la prueba sería demasiado difícil.  

"¿Cómo podría ser eso? Eso es, eso es..." Bo Bo abrió los ojos de par en par. La aterradora temperatura de su 
cuerpo comenzó a aumentar aún más, convirtiendo la silla en la que estaba sentado en nada en cuestión de 
segundos. 

"Demasiado rápido." El hombre alto y delgado no se atrevió a creer la verdad. 

"El Verdadero Significado del espejismo es, de hecho, el Verdadero Significado del espejismo". El adolescente 
con armadura de oro, Wu Ma Hai, se reía en alabanza. "No es de extrañar que se considere el grado más 
aterrador de Verdadero Significado en lo que respecta al asesinato. El verdadero cuerpo no necesita actuar, ya 
que uno puede simplemente enviar el Avatar de Espejismo para hacer el trabajo. Además, el Avatar de 
Espejismo puede transformarse de espejismo a realidad sin liberar ningún signo de movimiento. Solo durante 
ese breve momento en que comenzaste a moverte pude sentir las ondulaciones. Tu Verdadero Significado del 
espejismo ya debería haber alcanzado el reino de la segunda etapa, ¿verdad? Sin embargo, no puede estar en 
el reino de la tercera etapa, ya que si lo fuera, los semidioses que se aferraron a un Verdadero Significado de 
segundo grado como nosotros serían completamente incapaces de descubrirlo.  


