
15 – ESE GOLPE 
"Nuo Nuo An, ve y bloquéalo", ordenó el Señor You Lan al ver al Si Kong Yang cargando. 

"Sí", reconoció de inmediato Nuo Nuo An vestido de negro. 

Frente a una figura que se asemejaba a un sol deslumbrante y un furioso infierno, el par de ojos verdes de Nuo 
Nuo An con túnica negra estaban llenos de intención siniestra. Acompañado por una risa siniestra, hua, de 
repente voló hacia Si Kong Yang. Mientras se lanzaba hacia adelante, el cuerpo de Nuo Nuo An se disolvió en 
una niebla negra formada por no menos de cien esferas brumosas. 

Cada una de esas esferas se convirtió en un espíritu maligno, algunos apuestos, otros feos, otros atractivos y 
otros extraños. 

Estos espíritus malignos, un centenar en total, chillaron todos a la vez, "¡Si Kong Yang, muere!" 

A pesar de que los cien espíritus eran los que gritaban, se sentía como si una sola persona estuviera 
gruñendo. ¡En realidad, Nuo Nuo An era el de los gruñidos! Él dividió su cuerpo en cien partes diferentes, con 
cada uno de los espíritus contando como un fragmento de su figura original. Naturalmente, con su cuerpo 
dividido en tantas partes, el poder de combate general de los espíritus malignos también había aumentado. 

Hua, hua, hua. Los cien espíritus malignos rodearon a Si Kong Yang y cargaron sobre él todos a la vez. 

"¡Destacar!" Si Kong Yang envió una bofetada directamente a los espíritus. Su deslumbrante palma dorada, 
similar a un furioso infierno, se estrelló directamente contra los espíritus entrantes. 

"Jajaja…" 

"¿Es esta toda tu fuerza? Eres realmente muy débil". 

Los espíritus malignos seguían girando en torno a Si Kong Yang, y no importaba cómo Si Kong Yang los 
atacara, permanecerían íntegros. Los más fuertes entre ellos apenas alcanzaban los diez semidioses de mayor 
rango, mientras que la mayoría se limitaba al nivel de un semidios común, pero todos poseían Cuerpos Eternos 
y no podían ser destruidos tan fácilmente. Con ellos trabajando juntos como lo hacían ahora, Si Kong Yang 
prácticamente no tenía forma de destruirlos. 

¡¡¡Ao!!!  De repente, los espíritus malignos emitieron un aullido colectivo capaz de penetrar el alma. 

El cuerpo de Si Kong Yang estaba ardiendo con fuego, permitiéndole disipar la mitad del poder de ese aterrador 
aullido. Otro 80-90% de la energía fue bloqueada por la armadura con la que estaba equipado. Tan pronto 
como sintió que el poder restante del aullido entraba en su alma, aisló completamente su efecto con un solo 
pensamiento. 

"Verdaderamente problemático. Cualquier cosa que intento, parece que no puedo dañar esta Armadura de 
Deidad Nueve Dragones de Fuego. Nuo Nuo An se sintió verdaderamente irritado. Incluso si se encontrara con 
un Supresor de la Era, primero tendría que luchar contra ellos para determinar cuál de ellos era más fuerte o 
más débil. En cuanto a Si Kong Yang... no podía penetrar sus defensas sin importar lo que hiciera. Incluso el 
Señor You Lan habría alcanzado el mismo resultado si hubiera atacado a Si Kong Yang, por lo que no podría 
molestarse en actuar. 

"Debe haber una armadura de grado Deidad que proteja el cuerpo de este Transcendente del Clan Xia. ¿Qué 
otra cosa podría permitirle resistir el Resentimiento de Diez Mil Fantasmas de Nuo Nuo An?" El general Ku 
Meng se burló, "El veneno del Resentimiento Diez Mil Fantasmas solo hubiera sido suficiente para volverlo 
loco". 

"Está usando la Armadura de Deidad Nueve Dragones de Fuego. Una poderosa armadura de grado Deidad 
como esa se desperdicia en su cuerpo. Es una pena que estos tesoros hayan sido dejados atrás por los 
antepasados del Clan Xia, lo que hace que sea imposible para nosotros refinarlos y usarlos. Llevar a algunos de 



ellos hubiera sido beneficioso para nosotros". A pesar de decir eso, Señor You Lan no se molestó con Si Kong 
Yan en lo más mínimo, con los ojos pegados al Acorazado D9. 

La razón de esto era porque Si Kong Yang tenía, a lo sumo, el poder de combate de un Supresor de la Era. Él 
no representaba la menor amenaza para él. 

¿Qué era un Supresor de Era? 

Eran los Trascendentes que habían condensado un Verdadero Corazón de Deidad a través de un Verdadero 
Significado de tercer grado o alcanzaron el reino de la tercera etapa de un Verdadero Significado de segundo 
grado, mientras que también poseían un tesoro de Deidad. Una vez que cumplieran con estos criterios, un 
Trascendente se consideraría un Supresor de la Era. 

Los dos aspectos necesarios eran 'Poder' y comprensión de las Leyes de los Misterios Profundos. 

Si Kong Yang, por ejemplo, podría alcanzar el poder del reino de la Deidad a través de la Armadura de Deidad 
Nueve Dragones de Fuego. ¡Su comprensión de las Leyes de los Misterios Profundos, sin embargo, 
simplemente había alcanzado el nivel de un Verdadero Corazón de Deidad de cuarto grado! 

"¡Si Kong Yang está siendo enredado por Nuo Nuo An!" Los Trascendentes del Clan Xia dentro del salón 
principal del Acorazado D9 se sentían ansiosos. El plan original implicaba que el Señor You Lan dividiera su 
atención luchando contra Si Kong Yang. 

"¡No tenemos otra opción!" Jefe de Palacio Chen frunció el ceño. "Probemos esto primero. ¡Empezad!" 

"Mn". Lord de la montaña He asintió. 

Un Cristal de Deidad tenía la forma de un prisma rómbico azul. Su belleza era tal que podía sacudir el corazón. 

Tal cristal solo estaba incrustado en el canal de propulsión del Acorazado D9. Anteriormente, Lord de la 
Montaña He había controlado el acorazado utilizando su propio poder mágico, pero ahora, retrajo su magia y en 
su lugar comenzó a dirigir el poder del Cristal de la Deidad. Lord de la montaña He comenzó a operar las 
matrices complejas del acorazado. Sin embargo, como estaban destinados a las Deidades, solo podía entender 
una parte de ellas, permitiéndole desatar solo una porción de su fuerza completa. 

¡Pa! 

Una raya de rayos se arqueó a través del cielo como una serpiente titánica de color azul. Tan pronto como 
apareció, causó que todo el mundo temblara débilmente. Donde quiera que pasaba, el cielo se convertía en 
vacío, dejando solo grietas de tono negro. Nuo Nuo An, el general Ku Meng, e incluso Señor You Lan 
interiormente temblaron al ver su poder. 

¡Este era el ataque más fuerte del Clan Xia, desatado por un acorazado originario del mundo de la 
Deidad! Aunque los demonios se habían preparado para luchar frontalmente contra el Clan Xia antes de tomar 
una decisión, ¡aún podían sentir que sus vidas estaban amenazadas! 

¡Rápido! 

¡Fue extremadamente rápido! 

En cuestión de segundos, la serpiente de color azul casi estaba sobre el Señor You Lan. 

"¡Un barco de guerra del mundo de la Deidad!" Señor You Lan siempre estaba alerta. Sus pupilas se 
contrajeron, y el tiempo en el área que lo rodeaba, especialmente la región desde donde se acercaba la 
serpiente azul, de repente se ralentizó. Al mismo tiempo, la serpiente titánica de los rayos también comenzó a 
desacelerarse. 

Sin embargo, a pesar de haber disminuido la velocidad, ¡todavía era sorprendentemente rápida al atravesar el 
cuerpo del Señor You Lan! 



Hu. 

Solo entonces el cuerpo del Señor You Lan comenzó a evaporarse. 

A lo lejos, a decenas de metros de distancia, reapareció la figura del Señor You Lan. 

Mientras viajaba la raya de color azul celeste, la mitad superior de una montaña cercana se convirtió en nada 
sin el menor sonido. En un abrir y cerrar de ojos, el rayo cruzó una distancia de quinientos metros antes de 
finalmente golpear el suelo y crear un enorme surco semicircular, de más de quinientos metros de 
profundidad. Finalmente se disipó bajo las leyes ocultas bajo tierra. 

El Señor You Lan suspiró para sus adentros. Fue una suerte que su Verdadero Significado de la 
Desaceleración del Tiempo hubiera funcionado, evitando que tuviera que usar su método para salvar vidas. 

"¡Maldita sea! ¡Realmente lo evitó! 

"¡Solo un poco más!" Los Semidioses del Clan Xia en el Acorazado D9 se sintieron ansiosos y se negaron a 
creerlo. 

"Las matrices en el Acorazado D9 son demasiado complejas y misteriosas, y solo las he comprendido 
parcialmente" Lord de la Montaña gruñó. "Si solo mi comprensión de los reinos hubiera sido más profunda... el 
poder que podría desatar también habría sido mayor". 

"He Yuan, este acorazado originalmente del mundo de la Deidad, e incluso las Deidades de allí tienen que 
contemplar e investigar las matrices antes de que puedan liberar completamente su poder. Todavía eres la 
única persona en el Clan Xia que puede liberar la mayor parte de su poder. No se te puedes culpar, 
especialmente dado que el Verdadero Significado que comprende es ese molesto Verdadero Significado de la 
Desaceleración del Tiempo." Jefe de Palacio Chen estaba compartiendo sus ansiedades. "¡Él era capaz de 
ralentizar el tiempo en el momento en que atacamos, dándole suficiente tiempo para reaccionar!" 

Algún otro Verdadero Significado de segundo grado, uno ofensivo o puramente defensivo, por ejemplo, casi con 
certeza no habría sido capaz de bloquear este ataque. Enfrentado con este terrorífico ataque del Acorazado D9, 
el usuario no habría podido esquivarlo, ¡lo más probable es que hubiera acabado muerto! 

"¡Jajaja! Clan Xia, ciertamente estás dispuesto a gastar recursos. Este ataque debería haber usado un cristal de 
Deidad, ¿no? Ven, continuemos. ¡Quiero ver cuántas técnicas te quedan!" Señor You Lan soltó una fría mueca. 

Xue Ying viajaba actualmente dentro del Espejismo, todavía en busca de ese equipo del Abismo Oscuro. 

Hua. 

Volvió al mundo real una vez más, aterrizando en lo alto de una montaña hermosa y tranquila. 

Mientras buscaba al equipo, ocasionalmente volvía a ingresar al mundo real para recibir transmisiones 
externas. 

"Xue Ying, el equipo del Abismo Oscuro ha sido encontrado. Déjenos manejar el asunto de aquí en adelante." 
Esta transmisión había sido enviada por el Jefe de Palacio Chen, quien claramente no quería que Xue Ying 
participara en el asalto. Incluso había retenido la ubicación - la Montaña de la Deidad Negra y Blanca - de Xue 
Ying. Desde el punto de vista de Jefe de Palacio Chen, Xue Ying no podía ayudar de ninguna manera a menos 
que, tal vez, realizara un ataque furtivo desde el Espejismo. ¡Estaba preocupado de que Xue Ying fuera el único 
en morir! 

¡Los enemigos esta vez eran tan formidables! 

Si Kong Yang se vio obligado a confiar en la Armadura de Deidad Nueve Dragones de Fuego, mientras que los 
otros Semidioses tampoco pudieron enfrentarse con el equipo del Abismo Oscuro directamente y tuvieron que 
depender de los tesoros de protección del clan del Clan Xia. 



"¡Hermano Dong Bo, aquellos del Abismo Oscuro ya han irrumpido a su manera en la Montaña de la Deidad 
Negra y Blanca! Después de masacrar a innumerables mortales de nuestro Clan Xia, ¡incluso exigieron treinta 
pergaminos de grado Deidad de nosotros! ¡Feng Dong fue asesinado en un solo movimiento por alguien 
llamado Señor You Lan! 

"¡Hermano Dong Bo, ya comenzaron a luchar en la Montaña de la Deidad Negra y Blanca! La muerte de Feng 
Dong fue realmente trágica... Se vio obligado a suplicar por su vida, pero dijo que prefería morir antes que 
rendirse. Fue asesinado al instante". 

"Xue Ying". 

Más y más noticias llegaron. 

Todos venían de varios espectadores. Los Trascendentes en la Montaña de la Deidad Negra y Blanca que 
estaban viendo la batalla estaban enojados y naturalmente habían difundido las noticias por todo el mundo. Jefe 
de Palacio Chen había enviado una orden para prohibir a otros Trascendentes participar en la batalla; ¡Los 
Semidioses ya habían entrado en la refriega! A pesar de no poder unirse, los Trascendentes continuaron 
transmitiendo las noticias y, naturalmente, finalmente llegaron a Xue Ying. 

Tan pronto como Xue Ying recibió la información, finalmente entendió lo que estaba pasando. Su expresión se 
volvía más y más fea, su rostro ceniciento y sombrío. 

¡la Montaña de la Deidad Negra y Blanca! 

Xue Ying agitó su mano, separando el espacio para entrar al vacío y correr hacia la Montaña de la Deidad 
Negra y Blanca. 

Mientras volaba por el túnel espacial, su figura estaba envuelta con el Verdadero Significado de la Perforación 
Extrema, que le permitió penetrar cualquier obstáculo en el camino. Al mismo tiempo, sacó un frasco de vino y 
bebió un poco de la medicina del Centenar de Restauración Amarga. Cuando entró en su cuerpo, el dolor que 
sintió fue rápidamente reprimido. Aunque quedaba algo de dolor, no afectaría su batalla.  

 


