
18 – DEBILIDAD FATAL 
Cuando Xue Ying luchó contra los Reencarnados del Templo Temporal, su victoria habría sido mucho menos 
segura si hubiera confiado en su Verdadero Significado de la Perforación Extrema. De hecho, hubiera sido muy 
difícil incluso con el Verdadero Significado de la Estrella respaldándolo también. Fue solo después de desatar 
su Verdadero Significado del Espejismo que la dificultad de la misión pasó de Difícil a Pesadilla. Tan pronto 
como usó el Espejismo, su oponente ya no pudo resistir su ataque, si él quisiera matarlos, ¡lo haría! 

"¡Puede atacar siempre que lo haga sin previo aviso! ¡Tan pronto como él hace su movimiento, la lanza ya está 
delante de su oponente!" 

"¡Mientras no ataque, no hay forma de encontrarlo!" 

"Sus verdaderos significados se complementan entre sí. ¡Está dominando por completo a Nuo Nuo An!" 

"Cuando se trata de fuerza, no siempre es mejor, debe ser desatado apropiadamente. Sus dos verdaderos 
significados se combinan bien, lo que convierte cada golpe en un ataque temible. Señor You Lan negó con la 
cabeza. "Lo más peligroso es que, si no hace un movimiento, ni siquiera podemos detectarlo. Sus ataques 
también son muy rápidos, tan pronto como golpea, se retira rápidamente. No tenemos forma de capturarlo". 

La penetración extrema era originalmente extremadamente rápida. 

¡Con lo rápidos que eran los ataques de Xue Ying, podría retirarse tan pronto como atacara! La ventaja que sus 
oponentes tenía en su número fue anulada. 

El general Ku Meng transmitió con un tono perplejo, "No me digas... ¿Nuo Nuo An va a morir?" 

"¡En este mundo mortal, el poder de Nuo Nuo An es el de un Supresor de la Era! ¿Cómo podría ser asesinado 
tan fácilmente? Este Dong Bo Xue Ying solo puede reprimirlo porque sus verdaderos significados funcionan 
muy bien juntos. Suprimir a Nuo Nuo An es una cosa, ¿pero matarlo? El vencedor aún no está grabado en 
piedra. Las esquinas de la boca del Señor You Lan se movieron ligeramente hacia arriba. "¡Mira, Nuo Nuo An 
va con todo! Habiendo vivido en el Abismo Oscuro hasta ahora... no puede ser tan simple". 

"¡Aaah!" El gran grupo de espíritus malignos comenzó a rugir de furia al mismo tiempo. "¡Dong Bo Xue Ying, 
quiero tu muerte!" 

De repente, un par de ojos verdes ominosamente brillantes aparecieron en el aire. ¡Era el tesoro de la Deidad 
de Nuo Nuo An! 

La luz verde que formaba los ojos comenzó a expandirse y a formarse en dos canales, desde donde volaban 
innumerables espíritus malignos. 

Xue Ying arrugó las cejas dentro del Espejismo. "¿Qué está pasando? ¿Cómo puede haber tantos espíritus 
malignos? 

"Es-es-esto..." 

En la distancia, los Trascendentes del Clan Xia dentro del Acorazado D9 quedaron atónitos ante esta escena. 

Incluso los cien espíritus malignos de antes habían sido suficientemente problemáticos, pero los que acababan 
de salir de los ojos se contaban por cientos, y aún había más. En lo que parecía un abrir y cerrar de ojos, 
habían aparecido decenas de miles de espíritus malignos, suficientes para cubrir la tierra y secar el cielo, cada 
uno de los cuales irradiaba un aura opresiva. Parecían confundidos y comenzaron a aullar. 

Un instante después, las decenas de miles de espíritus malignos fueron atraídos por una fuerza invisible que los 
obligó a converger rápidamente en el centro. 

Innumerables energías horripilantes surgieron. 



Apareció un diablo altísimo, su cuerpo una masa de oscuridad con grandes colmillos. Tenía dos ojos gemelos 
de color verde radiante, y sobre su cabeza había no menos de nueve cuernos negros. Su cuerpo emitía un 
interminable Qi que parecía engullir los cielos y la tierra, sofocando al Espejismo circundante. La niebla blanca 
no podía acercarse más de cinco kilómetros a su ubicación. 

"Tan fuerte." 

Dentro del Espejismo, Xue Ying se sorprendió por dentro. "Qué poderoso Qi. Se ha vuelto mucho más fuerte de 
lo que era al principio". 

"¿Diez mil espíritus? ¿Acaso Nuo Nuo An no había practicado hasta el nivel de Cien cuerpos de fantasmas?" 
Preguntó el general Ku Meng, sorprendido por la visión. 

"Por supuesto que no tiene un Cuerpo de Diez Mil Fantasmas. Si hubiera cultivado eso, incluso yo tendría 
dificultades para derrotarlo. Él tiene espíritus malvados en decenas de miles, pero normalmente solo controla 
hasta 100. Actualmente se desmaya confiando en su tesoro de Deidad para envolver por la fuerza a los 
espíritus malignos y formar una especie de Cuerpo de Diez Mil Fantasmas. Mira, su fuerza se está 
derramando, él no tiene manera de restringirlo en lo más mínimo. No hay forma de que él pueda controlarlo. Si 
miras sus ojos, puedes ver que su mente está confundida. Pero esto es suficiente." Señor You Lan reveló una 
sonrisa. 

Inmediatamente transmitió un grito: "¡Nuo Nuo An!" 

"Te ayudaré manipulando el flujo de tiempo en tu área, pero Dong Bo es experto en Penetración Extrema, y 
puede usarlo para atravesar con fuerza las obstrucciones del tiempo y el espacio. Mi flujo de tiempo 
probablemente solo tendrá un efecto limitado como máximo. El resto lo tendrás que hacer tú mismo. Recuerda, 
él tiene una debilidad fatal". 

La voz del Señor You Lan fue transmitida al oído de Nuo Nuo An en su forma de Diez Mil Espíritus. 

Él respondió: "Tenga la seguridad, mi señor. Sé de su debilidad. Sucede que mi Aullido de Muerte es capaz de 
contenerlo". 

De repente, una lanza apareció detrás de Nuo Nuo An. Los alrededores se habían ralentizado, pero la Lanza 
Nube de Fuego Estelar se esforzó por atravesar con fuerza cualquier cosa. En su intento de penetrar este tipo 
de tiempo, reduciendo la velocidad de la obstrucción, inevitablemente había disminuido un poco. 

Nuo Nuo An volvió la cabeza en un instante, pero mantuvo su cuerpo en la misma posición. 

Abrió la boca para revelar sus colmillos, parecidos a una bestia feroz. 

¡Hou! 

Simultáneamente, un par de manos grandes, con uñas pintadas de un negro como la tinta, cortaron hacia la 
lanza a la velocidad del rayo. 

¡Pu! La Lanza Nube de Fuego Estelar apuntó directamente a la imponente cabeza de Nuo Nuo An, a cien 
metros de altura en el aire. Su tamaño solo alcanzó los dos metros, pero después de ser golpeado por la lanza 
una sola vez, la cabeza comenzó a colapsar. ¡Pronto, sin embargo, comenzó a reformarse! 

Xue Ying retiró rápidamente su Lanza Nube de Fuego Estelar, pero se vio afectado por el flujo de tiempo y 
terminó siendo golpeado por el ataque de Nuo Nuo An. 

"Mi Aullido de la Muerte será suficiente para matarte". Nuo Nuo An rebosaba confianza. "El Verdadero 
Significado del Espejismo no tiene capacidad defensiva, mientras que el Verdadero Significado de la 
Perforación Extrema es aún peor. ¡Ni siquiera tienes Qi para proteger tu cuerpo! ¿Tal vez tienes un Guerrero de 
la Deidad que te protege? Si bien es posible que no tengan miedo de los ataques de alma, tampoco tienen valor 
cuando se trata de detenerlos. ¡Intenta bloquear esto!" 

Los magos Trascendentes, en su mayor parte, todos estudiarían el alma. 



Pero aun así, la mayoría de los ataques del alma no fueron particularmente poderosos, y los Trascendentes 
generalmente los soportaron al depender de sus propias almas. 

Sin embargo, ¡la situación de Nuo Nuo An era diferente! 

Él había condensado un Verdadero Corazón de Deidad usando el Verdadero Significado de tercer grado de la 
Muerte. Al usar ese Corazón de Deidad en conjunto con el Cuerpo de los Diez Mil Fantasmas para emplear su 
Aullido de la Muerte, ¡podría desatar un terrorífico ataque de alma! 

Los Guerreros de Deidad, las armaduras de grado de Deidad y otros tesoros normalmente no tendrían un gran 
efecto de disminución en los ataques del alma. 

El Qi y el Poder Mágico Trascendentes, por otro lado, eran las energías especiales manejadas por los 
Trascendentes y generalmente tenían buenos efectos. 

¡Pero lo mejor de lejos todavía eran los verdaderos significados! Había incluso algunos misteriosos que se 
especializaron en la defensa que podrían bloquearlos por completo. 

Dentro del Espejismo. 

En su forma de Cuerpo de Diez Mil Fantasmas, las manos de Nuo Nuo An colisionaron con la lanza, y el 
impacto resultante se transmitió al Espejismo, aunque con una fuerza muy reducida. La mano dominante de 
Xue Ying sujetando el extremo de la lanza apenas registró el ataque. Y eso era solo porque la lanza había 
actuado como un conducto para la fuerza. ¡Si no hubiera habido ningún objeto para transmitir el impacto, este 
tipo de poder puro ni siquiera hubiera podido ingresar al Espejismo! 

¡Hou! El rugido sucesivo fue el verdadero ataque aterrador. 

Sorprendentemente, el bramido había formado ondas negras visibles a simple vista. 

El aullido proveniente de un Cuerpo de Diez Mil Fantasmas: ¡El Aullido de la Muerte! 

Enfrentado a este aullido, los Semidioses pico ordinarios se convertirían instantáneamente en una papilla de 
sangre derramada. 

Una vez que las ondas cruzaron el umbral del mundo real y pasaron al Espejismo, su poder se redujo 
inmediatamente en un 90%. ¡El 10% restante aún se estrelló contra el cuerpo de Xue Ying, que estaba cubierto 
con una capa protectora de Verdadero Significado de la Estrella! 

Estos años… 

Aunque había sido diligente en su práctica de sus técnicas de lanza, no se podría decir lo mismo para 
comprender los verdaderos significados. 

Pero a veces, una actitud más relajada realmente traería mejores resultados. Era lo mismo que en el caso de 
cómo Xue Ying había practicado sus técnicas de lanza centrándose en el aspecto de la velocidad, cuanto más 
perseguía este objetivo, más rápido había mejorado su Verdadero Significado de la Perforación 
Extrema. Naturalmente, su Perforación Extrema había avanzado a pasos agigantados. 

Hasta ahora. 

Todos sus verdaderos significados habían alcanzado el punto más alto de la segunda etapa, pero atravesar 
etapas siempre había sido difícil. Xue Ying había alcanzado este pico hace varios años. 

El cuerpo de un cultivador del Verdadero Significado de la Estrella era similar a un cuerpo celestial, competente 
tanto en ofensa como en defensa. La gravedad solo parecía servir como complemento. 

¡Hua, hua, hua! La superficie formada por el Verdadero Significado de la Estrella tenía la profundidad de la 
Tierra y las estrellas. 

La embestida de las ondas negras fue repelida por la fuerza protectora. 



En verdad, si se hubiera visto obligado a enfrentarse al Aullido de la Muerte del Cuerpo de los Diez Mil 
Fantasmas fuera del Espejismo, habría resultado herido como máximo, gracias a la defensa otorgada por el 
Verdadero Significado de la Estrella. 

Si podía resistir incluso fuera del Espejismo, al recibir el ataque dentro del espejismo con el Verdadero 
Significado de la Estrella, ¡no estaba herido en lo más mínimo! 

El gigantesco Nuo Nuo An se preguntó a sí mismo con expectación: ¿Está muerto? 

Pu. 

La Lanza Nube de Fuego Estelar golpeo una vez más, aplastando sus esperanzas. 

"¿Todavía está vivo?" El general Ku Meng y Señor You Lan también quedaron consternados por este resultado. 

"Debe ser debido a el veneno de hechizo de Resentimiento de Seis Fantasmas. Sus muchos años soportando 
su sufrimiento seguramente habrán atemperado su mente y la fortalecerán. ¡Pero con mi Cuerpo de Diez Mil 
Fantasmas, puedo resistir por más tiempo que él! Confío en que en ocho o diez intercambios más, caerá 
muerto." Nuo Nuo An centró instantáneamente sus pensamientos. Una vez más, se enfrentó a los ataques 
ralentizados por el flujo de tiempo y los contrarrestó. El Verdadero Significado de la Penetración Extrema no 
solo era increíblemente rápido, sino que también tenía la capacidad de perforar el espacio. En el momento en 
que dejó el flujo de tiempo, ya penetraría el cráneo. 

¡Muy cruel! 

¡Hou! 

¡Hou! 

¡Hou! 

El terrible Aullido de la Muerte, formado con el Verdadero Significado de tercer grado de la Muerte en la base y 
construido sobre los cimientos del Cuerpo de los Diez Mil Fantasmas, se desató una y otra vez. Cada uno de 
estos casos desatados fue aterrador. 

Dentro del Acorazado D9. 

Los Trascendentes del Clan Xia observaron nerviosos, dominados por la preocupación. Las ondas negras 
creadas por el Aullido de la Muerte se extienden hacia afuera, desintegrando todo en un área de 50 
kilómetros. Ya sea hojas, suelo, incluso las rocas en el suelo, todos fueron destrozados y borrados de la 
existencia. 

"Este movimiento contiene el Verdadero Significado de la Muerte", explicó Lord de la Montaña He. "Además, es 
un ataque al alma que convirtió incluso las piedras y el suelo en la distancia a la nada. El efecto que tendrá en 
el alma será aún más devastador. Xue Ying podría tener el Protector Blindado Verde, pero su dominio no radica 
en bloquear este tipo de ataque". 

Si Kong Yang preguntó ansiosamente: "¿Puede Xue Ying tomarlo? Su cuerpo es tan débil". 

A pesar de ser golpeado por la lanza de Xue Ying más de ocho veces, el cuerpo gigantesco de Nuo Nuo An no 
mostró signos de ser afectado. El Cuerpo de los Diez Mil Fantasmas era claramente muy robusto. 

¿Pero qué hay de Xue Ying? 

"Oh, Xue Ying." Jefe de Palacio Chen estaba muy preocupado, ¡pero ni siquiera podía enviarle un mensaje 
mientras permanecía en el Espejismo! 

Xue Ying golpeó con extrema velocidad. 

Las imágenes secundarias de su lanza perforaron Nuo Nuo An una y otra vez, aparentemente desde todos los 
ángulos. 



Diez, veinte, treinta ataques... 

"¿Cómo puede seguir?" La figura titánica de Nuo Nuo An se reducía gradualmente. Con cada estocada, se 
derramaba algo más de su energía. 

"¡Esto no puede ser! Los Verdaderos Significados de la Penetración Extrema y el Espejismo no se especializan 
en defensa, y él ni siquiera tiene Qi. ¿Cómo puede estar todavía de pie?" 

Cincuenta, sesenta ataques... 

"No, no......". El cuerpo de Nuo Nuo An comenzó a encogerse cada vez más rápido, lo que lo llevó a gritar 
asustado. 

Él no podía comprenderlo. 

¡Había venido del Abismo Oscuro, y aquí, en el mundo de los mortales, estaba al nivel de un Supresor de la 
Era! Él era tan fuerte, ¿cómo podía morir tan fácilmente? 

Simplemente no podía creerlo. "¿Cómo es que no se está muriendo? ¿Qué lo mantiene vivo? ¿Es él realmente 
más fuerte que yo?" 


