
17 – FUERZA 
Señor You Lan, el general Ku Meng y Nuo Nuo An fueron testigos de cómo su entorno cambiaba a medida que 
sus mentes se veían obligadas a entrar en el Espejismo. 

El Señor You Lan resopló. "¡Hmph! ¿Estás tratando en serio de confundirme con una ilusión de este nivel?" Él 
emitió una fuerte ola espiritual de fuerza de voluntad para romper forzosamente la ilusión, cambiando el 
escenario de nuevo al que está en el mundo real. De vuelta en el Abismo Oscuro, You Lan había comenzado 
como un demonio débil arrastrándose sobre otros y había creado su camino hasta su nivel actual. En su camino 
hacia el poder, había sido testigo de innumerables intentos de encantación e innumerables tentaciones. 

El general Ku Meng y Nuo Nuo An eran similares en el sentido de que no podían quedar atrapados tan 
fácilmente dentro del Espejismo. En solo un breve momento, también se habían abierto camino a través de la 
fuerza. 

"Esto…" 

A pesar de haberse liberado, sus expresiones palidecieron levemente. 

Y eso fue porque solo podían ver la niebla que los rodeaba, una niebla blanca que se extendía a miles y miles 
de kilómetros a su alrededor. La niebla envolvente era tan espesa que incluso podía bloquear la luz del sol. 

"Todavía estamos atrapados dentro de una ilusión". Las ondas comenzaron a ondular desde el cuerpo del 
Señor You Lan, extendiéndose uniformemente y sacudiendo la capa de espacio a medida que pasaba. La 
niebla blanca que lo rodeaba se dispersó lentamente hasta que no quedó nada en un radio de quinientos 
metros a su alrededor. 

No muy lejos del Señor You Lan, el General Ku Meng y Nuo Nuo An difundieron las Leyes de los Misterios 
Profundos a su alrededor para proteger sus cuerpos y bloquear la niebla. 

"Mi dominio del tiempo solo puede reflejar esta niebla blanca e ilusoria", comenzó Señor You Lan, con su 
actitud calmada. "La ilusión se extiende por más de mil kilómetros. Parece que su Verdadero Significado no es 
el Verdadero Significado de la Sombra, sino el del Espejismo. Teniendo en cuenta su alcance, debe haber 
alcanzado al menos el reino de la segunda etapa, lo que significa que antes de que se mueva, no podemos 
encontrar ningún rastro de él. Lo máximo que podemos hacer es esperar que él haga su movimiento, ¡solo 
entonces podremos contrarrestarlo y matarlo!" 

Mientras no atacara, Xue Ying era indetectable. 

¡Pero en el momento en que desatara un ataque, también se volvería vulnerable! 

"Líder, los ataques de este Dong Bo Xue Ying no tienen poder para respaldarlo. Incluso con esta ilusión, todavía 
no tiene forma de lastimarme", dijo el general Ku Meng, confiado en su habilidad. 

"Jejeje, Dong Bo Xue Ying se atrevió a decir que me mataría. Incluso fue lo suficientemente arrogante para 
decirme que era el primer objetivo. Líder, solo déjamelo a mí." Nuo Nuo An vestido de negro, miró a su 
alrededor. Sus ojos irradiaban con una luz verde teñida de intenciones asesinas. 

Señor You Lan asintió. "Bien." 

Durante su tiempo en el Abismo Oscuro, el Señor You Lan se había enfrentado a muchas existencias con las 
que Xue Ying no se podía comparar. Serenamente se enfrentó a la situación actual, en su opinión, su 
subordinado era más que suficiente para manejarlo. 

El Acorazado D9 también había sido rodeado por la niebla blanca. 

Pero las herramientas de observación de un barco de guerra del Mundo de la Deidad les permitieron ver a 
través de ella, dándoles a los que estaban dentro una vista clara del grupo del Señor You Lan. 



"¿Es este el Verdadero Significado del Espejismo de Xue Ying?" El Jefe de Palacio Chen, Lord de la Montaña 
He y los otros Trascendentes observaron con la respiración contenida. 

Sin previo aviso, una voz resonó dentro de la cubierta principal del acorazado. "Jefe de Palacio Chen, por favor, 
aísle los mil kilómetros de espacio que lo rodean". 

"¿Aislar?" Jefe del Palacio Chen respondió confundido. 

"Una vez que el espacio está sellado, no tendrán forma de escapar al instante. De esa forma, tendré tiempo 
suficiente para enfrentarlos uno por uno", explicó Xue Ying. 

"Está bien." Jefe de Palacio Chen estuvo de acuerdo, lo que provocó que Lord de la Montaña He pusiera 
rápidamente en operación el Acorazado D9. Este tipo de acción solo consumió su poder mágico personal como 
semidiós y no tuvo efecto en las reservas de energía del barco u otras fuentes de poder. 

Weng ~ 

El espacio en mil kilómetros alrededor del Acorazado D9 pareció congelarse a medida que la Energía del 
Mundo se movía para sellar y aislar el área desde el exterior. 

Chi Qiu Bai susurró con preocupación, "Esto... ¿no está Xue Ying siendo demasiado entusiasta?" 

"De hecho, sus acciones son demasiado arriesgadas. Aunque su Verdadero Significado del Espejismo tiene un 
efecto desconcertante, ¿es realmente suficiente para lidiar con el Señor You Lan y su grupo?" Jefe de Palacio 
Chen negó con la cabeza. "Intenté advertirle, pero fue en vano". 

Si Kong Yang frunció el ceño. "Por mi intercambio de movimientos con Nuo Nuo An, podría decir que tiene un 
Cuerpo Eterno. No pude hacer nada para lastimarlo". 

Señora de la Ciudad Bu se reía amargamente. "¡No tiene sentido discutir! Xue Ying continuará 
independientemente de lo que digamos. Solo podemos esperar que de alguna manera mate a Nuo Nuo An". 

La atmósfera se volvió pesada. Todos los Trascendentes del Clan Xia pusieron sus esperanzas en Xue Ying y 
de alguna forma fuera capaz de reprimirlos y matarlos, ¡incluso uno solo si es posible! Pero ellos sabían lo difícil 
que era matar a un Supresor de Era. Incluso con la Armadura de Deidad Nueve Dragones de Fuego 
incrementando su poder al nivel de un Supresor de la Era, Si Kong Yang había sido incapaz de poner siquiera 
el más mínimo rasguño en Nuo Nuo An, lejos de matarlo. 

Los Trascendentes estaban mucho más preocupados por la seguridad de Xue Ying, ya que temían que Xue 
Ying muriera antes de tener la oportunidad de matar al enemigo. 

 

Rodeado por sus olas de hechizo, Señor You Lan flotaba en lo alto del cielo, acompañado por el general Ku 
Meng, parado tranquilamente cerca. Nuo Nuo An inspeccionó cuidadosamente su entorno a través de sus 
pupilas verdes, que rebosaban de intenciones asesinas. Él soltó una risa fría. 

"Vamos, Dong Bo Xue Ying. Ven y déjame ver cómo... Aún no había terminado su frase cuando el rayo de una 
lanza de color rojo fuego brilló ante él. ¡Disparó hacia adelante impulsado por un intento de asesinato opresivo, 
perforando incluso el espacio cuando empaló directamente la cabeza de Nuo Nuo An! 

Si la - 

Inesperadamente, Nuo Nuo An ni siquiera había intentado esquivar. A pesar de la lanza atrapada entre sus 
cejas, simplemente soltó una risa malvada. 

"¡Muere para mí!" Abrió la boca para lanzar un terrible gruñido. ¡Su gruñido fue acompañado por una ola 
silenciosa de sonido que se extendió a lo largo de la Lanza Nube de Fuego Estelar y empujó directamente al 
Espejismo! Teniendo en cuenta el poder de los tres del Abismo Oscuro, podrían atacar y afectar con fuerza el 
Espejismo. 



Dentro del Espejismo, Xue Ying observó con indiferencia cómo se aproximaba la ola sin sonido. Para entrar en 
el Espejismo, la ola de sonido había gastado el 90% de su poder, mientras que la energía restante era 
demasiado débil para incluso sacudir el Verdadero Significado de la Estrella de Xue Ying. 

El Verdadero Significado de la Estrella era famoso por su habilidad defensiva y su poder. Incluso sin el 
Espejismo, la onda de sonido habría sido demasiado débil para molestarlo, por no mencionar esta versión 
debilitada. 

"¡Ah!" Después de desatar su gruñido, la tez de Nuo Nuo An palideció. "¡Maldición!" 

¡Pu! Su cuerpo explotó en cientos de pedazos, y cada parte individual se transformó en un espíritu 
maligno. Uno tenía el aspecto de una seductora, el otro era un joven malvado, el otro un anciano. Había 
muchos tipos. Ellos hablaron simultáneamente, "Señor, la vanguardia de este Dong Bo Xue Ying tiene una 
capacidad destructiva aterradora. Mi cuerpo no puede soportarlo... Todavía hablaba cuando la lanza volvió a 
salir de la nada con la velocidad del rayo. Dejando de lado su velocidad, la lanza poseía una increíble 
nitidez. Tan pronto como apareciera, instantáneamente perforaría el cuerpo de un espíritu maligno y provocaría 
que comenzara a dispersarse inmediatamente. 

¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! 

La lanza apareció una y otra vez, cada instancia significaba que apuñalaba a otro espíritu maligno. Un solo 
golpe era suficiente para matar a un espíritu, sin importar lo que hizo Nuo Nuo An para controlarlos. 

"¡Feroz! ¡Es demasiado feroz!" Los Trascendentes dentro del acorazado estaban en un frenesí. Habían estado 
preocupados por la seguridad de Xue Ying, ¡pero ahora podían ver la facilidad con la que asesinaba a esos 
espíritus malignos! 

Si Kong Yang exclamó sorprendido, "Xue Ying puede matar a esos espíritus que no pude rascar en un solo 
golpe. Increíble... Simplemente describir el 'espacio' para ser poderoso es realmente una broma. Al final, solo 
las Leyes de los Misterios Profundos realmente importan. Sin ellos, incluso si fueran más poderosos, aún no 
podrían usar ese poder. El Verdadero Significado de la Penetración Extrema de Xue Ying ciertamente le 
permite destruir ese cuerpo indestructible. Ni siquiera hay necesidad de múltiples movimientos, simplemente 
puede aniquilar uno con cada ataque". 

"No tenía idea de que el poder de Xue Ying había aumentado tanto en los últimos años." Jefe de Palacio Chen 
soltó una leve sonrisa. Supusieron que Xue Ying mostraría cierto crecimiento, pero se sorprendieron al ver que 
su progreso excedía con creces sus estimaciones. Tan pronto como vieron su habilidad, se dieron cuenta de lo 
mucho que lo habían subestimado. 

El general Ku Meng se sobresaltó. "¿Una sola puñalada es suficiente para destruir a uno de los 
espíritus? ¿Cómo puede tener tal poder?" 

El Señor You Lan frunció el ceño. "¡El poder de sus golpes es comparable a un Verdadero Significado de 
segundo grado con una comprensión en el reino de la tercera etapa! Pero la penetración extrema es un 
Verdadero Significado puramente ofensivo, así que mi suposición es que Dong Bo Xue Ying, como mucho, ha 
alcanzado el pico del reino de la segunda etapa". 

"Puede que solo esté en el apogeo del reino de la segunda etapa, pero su poder destructivo ya es comparable a 
un Verdadero Significado normal de segundo grado en el reino de la tercera etapa", dijo el general Ku Meng, 
con voz llena de preocupación. "Incluso ahora, tiene un terrorífico poder destructivo, uno a un nivel aún más alto 
que el Semidiós más poderoso del Clan Xia". Su poder y el de Nuo Nuo An solo están separados por el tesoro 
de la Deidad". 

Una poderosa existencia cuya comprensión alcanzó el estado de la tercera etapa con un Verdadero Significado 
de segundo grado alcanzaría el nivel de un Supresor de la Era una vez que poseyeran un tesoro de 
Deidad. ¡Con la Penetración Extrema de Xue Ying como un Verdadero Significado de segundo grado con poder 
comparable al reino de la tercera etapa, ahora solo le faltaba un tesoro de Deidad! Un tesoro de Deidad común 
usualmente duplicaría el poder de uno. 



Aunque Xue Ying carecía de ese tesoro, solo lo hacía ligeramente inferior. Ambas partes seguían siendo 
iguales, sin grandes diferencias en sus niveles. 

"Eso está mal. Estás subestimando a este Trascendente afligido por el veneno de hechizo ", dijo el Señor You 
Lan, su tono era solemne. "Es más fuerte que Nuo Nuo An. Es cierto, si solo tuviera el Verdadero Significado de 
la Perforación Extrema, habría sido más débil que Nuo Nuo An. ¡Pero no olvides que también tiene el 
Verdadero Significado del Espejismo! Con los dos combinados, realmente puede guiar a sus oponentes a la 
desesperación". 

 


