
19 – PRIMERO BAJO LOS CIELOS 
Mientras miraba Nuo Nuo An desesperarse en su forma de Diez Mil Espíritus, el General Ku Meng se volvió 
para mirar hacia Señor You Lan a su lado y le transmitió un mensaje: "Señor, ¿no hay forma de que puedas 
pensar en salvar a Nuo Nuo An?" 

"¿Cómo lo salvaría? Dong Bo Xue Ying ataca sin previo aviso, y se retira tan pronto como golpea. No hay nada 
que pueda hacer". A pesar de decir eso, Señor You Lan en realidad tenía una manera de salvarlo, pero era una 
medida para salvar vidas durante un momento crítico dentro de la Montaña Roca Carmesí. No tenía intención 
de perderla en Nuo Nuo An. Para él, Nuo Nuo An era simplemente un subordinado, mientras que la fuerza 
principal en realidad destinada a la búsqueda de tesoros en la Montaña Roca Carmesí consistía en sí 
mismo. Ya sea Nuo Nuo An, el General Ku Meng, o incluso los dos juntos, ni siquiera se acercarían a la 
importancia que le daba a su propia seguridad. 

El Señor You Lan observó con interés adicional. El cuerpo incompleto de Diez Mil Fantasmas de Nuo Nuo An 
envió múltiples Aullidos de la Muerte, pero ninguno de ellos logró nada. Su oponente ni siquiera tiene Qi... 
¿quizás él maneja algún tipo de tesoro extraño? ¿O es que también ha captado un verdadero significado 
protector sobre los demás? " 

"¡Argh!" Desde la distancia, el lúgubre aullido de Nuo Nuo An resonaba. Su rostro mostraba una expresión feroz 
y sus gruñidos en realidad parecían ser una colección de voces innumerables. 

Gruñó bruscamente, su voz clara entre los numerosos gritos, "¡No puedo aceptar esto! ¡No puede ser!" 

¡Hong! 

¡El titánico Cuerpo de los Diez Mil Fantasmas explotó con un estampido ensordecedor! El aterrador poder 
contenido por el cuerpo estalló en una fracción de segundo, dispersándose en todas direcciones. Esta breve 
explosión fue absolutamente en el nivel de la Deidad en términos de su poder. 

"¡Son las represalias del Cuerpo de los Diez Mil Fantasmas!" Las cejas del Señor You Lan se crisparon. Las 
ondas de choque aterradoras se habían extendido a su ubicación en un instante. Definitivamente fue poderoso, 
¡pero su energía se dispersó debido a su área de efecto! Cuanto más se extendía, menos poderoso era. Para 
cuando llegó al Señor You Lan y al General Ku Meng, apenas representaba una amenaza. 

El cuerpo plateado del General Ku Meng se movió al frente para proteger con fuerza al Señor You Lan de la 
onda de choque entrante. Hong long- 

Como el arrecife cuando era golpeado por las olas, no se movió en lo más mínimo. 

El general Ku Meng dijo sombríamente: "En realidad, se detonó por su cuenta". 

"Eso era de esperar." Señor You Lan vio como, desde lejos, una mano había aparecido y había agarrado el 
Tesoro de la Deidad de Nuo Nuo An, pero su tono ni siquiera cambió. Xue Ying estaba claramente quitando los 
restos de Nuo Nuo An, pero ¿quién se atrevió a ir contra él mientras estaba dentro del Espejismo? 

"Él estaba, desde el principio, en un reino no lo suficientemente alto, por lo que apenas podía mantener el 
Cuerpo de los Diez Mil Fantasmas. Incluso entonces, ¡no podía mantener esa forma por mucho tiempo! Una 
vez que no pudo mantenerlo más tiempo, se detonó por sí mismo. Señor You Lan negó con la cabeza. "Él 
perdió. Es notable que la defensa de Dong Bo Xue Ying sea más fuerte de lo que esperábamos. ¡Sospecho que 
él tiene algún tipo de tesoro protector especial, o debe haber captado un verdadero significado defensivo! " 

"¿Un verdadero significado defensivo?" El general Ku Meng estaba asombrado. "Pero ni el Verdadero 
Significado de la Penetración Extrema ni el Verdadero Significado del Espejismo se destacan en términos de 
defensa". 

"A menos que tenga un tesoro especial, es probablemente otro Verdadero Significado centrado en la habilidad 
defensiva". Señor You Lan sonrió. "Este Transcendente del Clan Xia es bastante difícil de tratar, pero aún es 



joven, y su Penetración Extrema y Espejismo probablemente aún estén en la cima de la segunda etapa. Si aún 
no han llegado a la tercera etapa, es poco probable que te haga daño, general Ku Meng". 

"En."1 El general Ku Meng asintió. 

Su mayor logro era su cuerpo. Era autoritario, exudaba suficiente presión como para suprimir a Nuo Nuo An. 

Dentro del Acorazado D9. 

Mientras Señor You Lan y el general Ku Meng habían analizado con calma el ataque, los Trascendentes del 
Clan Xia realmente se conmovieron. Vieron cómo explotaba el gigantesco Nuo Nuo An, con el consiguiente 
poder de destrucción masiva que convertía los quinientos kilómetros que lo rodeaban en tierra quemada a 
pesar de ser reprimida por el Acorazado D9. 

"¡Era un Supresor de la Era!" 

"Él... ¿él murió? ¿Así?" 

"¿Lo mató Xue Ying?" 

Detrás de las paredes transparentes de la cubierta, los semidioses del clan Xia, hasta el último, presenciaron la 
explosión deslumbrante, ¡Parecía una explosión colosal de fuegos artificiales! Estos fuegos artificiales en 
particular, sin embargo, marcó la caída de un Supresor de la Era. 

¡Esta hazaña no se había logrado a través de los tesoros preciosos del Clan Xia, sino en una batalla a muerte 
mientras confiaba en la propia fuerza! 

Así fue como Nuo Nuo An se encontró con su muerte a manos de Xue Ying. Su Cuerpo de los Diez Mil 
Fantasmas podía infundir miedo en los corazones incluso a aquellos que miraban desde lejos, pero al final, 
todavía había muerto. 

"Ya se puede considerar a Xue Ying como el miembro más fuerte de nuestro Clan Xia", dijo Lord de la Montaña 
He. Él habló libremente, revelando una sonrisa. "Ni el Gran Anciano Ao Lan, el Emperador Infernal, el Demonio 
de Sangre, ni siquiera el misterioso Tercer Sacerdote... pueden estar a la altura de Xue Ying por más 
tiempo. ¡Él ya posee la fuerza de un Supresor de la Era! ¡Y él es tan fuerte sin siquiera empuñar un Tesoro de 
Deidad!" 

Jefe de Palacio Chen asintió. "De hecho, excluyendo a los de afuera, él es, como mínimo, el más fuerte en 
nuestro Mundo del Clan Xia". 

"¡Jajaja!" La sonrisa de Si Kong Yang se ensanchó aún más. "Bien bien. ¡Él es parte de nuestra Facción 
Daoísta de Agua, y yo incluso fui su maestro en la Montaña Nubes Escarlatas! 

"¡Deja de presumir, Si Kong Yang! En ese entonces, incluso lo reprendiste e intentaste obligarlo a comprender 
el Verdadero Significado del Agua y el Fuego." Hacia un lado, Gong Yu se les unió sonriendo. 

"El es fuerte. Muy fuerte." 

"Un verdadero Supresor de la Era". 

Los semidioses presentes en la escena todos exclamaron los sentimientos de admiración surgiendo en sus 
corazones. 

¡Xue Ying recibió el estado de 'Supresor de la Era' después de haber matado a otro intruso de ese nivel! 

Estaba claro, a pesar de haber comprendido tres Verdadero Significados de segundo grado, ¡todos estaban en 
la cima de la segunda etapa! No solo eso, los tres Verdaderos Significados de Penetración Extrema, de 
Espejismo y de Estrella eran lo suficientemente aterradores solos, sino incluso más aterrador cuando se 
combinaban. Nuo Nuo An había sido testigo de eso. 



"Mirando hacia atrás, sin embargo, Nuo Nuo An debería ser el miembro más débil del equipo del Abismo 
Oscuro". Jefe de Palacio Chen miró a lo lejos. "No veo ningún cambio en la expresión del Señor You Lan, a 
pesar de la muerte de Nuo Nuo An". 

"En" 

Un peso se apoderaba de los corazones y las mentes de todos los presentes Semidioses del Clan Xia. ¡Todos 
habían visto cómo el ataque del Señor You Lan había aplastado fácilmente la principal red defensiva de la 
Montaña de la Deidad Blanca y Negra, con un poder que definitivamente estaba en el nivel de una 
Deidad! Estaba en una etapa fundamentalmente diferente a un Supresor de la Era común. 

En el cuartel general del Templo del Dios Tierra, dentro del jardín. 

"¿Huh?" 

El equipo del Templo del Dios Tierra enviado desde el Mundo de la Deidad, formado por el pelirrojo Bo Bo, Ba 
Han delgado y alto, así como el joven maestro, el joven armado de oro, Wu Ma Hai, todos se volvieron mirar en 
la distancia Podrían sentir fluctuaciones aterradoras procedentes de más de cincuenta mil kilómetros de 
distancia. Aunque la energía que sentían era muy débil, podían decir que, a lo lejos, esas olas tenían que ser 
inmensamente fuertes. 

¡Estas fueron básicamente las noticias de la autodetonación del Cuerpo de los Diez Mil Fantasmas de Nuo Nuo 
An! 

La perturbación era lo suficientemente grande como para que, no solo los del Templo del Dios Tierra, pero cada 
experto en el mundo mortal en un dominio lo suficientemente alto podría percibirlo débilmente. 

"Tales fuertes fluctuaciones. Parecen haber venido de cientos de miles de kilómetros de distancia. Allí, la ola 
debe ser lo suficientemente fuerte como para haber penetrado en el Mundo de la Deidad." Los ojos de Wu Ma 
Hai brillaron, e inmediatamente se levantó. "Vamos a echar un vistazo. Quizás vinieron de un oponente al que 
tendremos que enfrentar dentro de la Montaña Roca Carmesí". 

"Vamos". Ba Han y Bo Bo se pusieron de pie también. 

¡Si la! 

En un instante, los tres habían volado alto y abierto un túnel en el espacio, a través del cual se apresuraron 
hacia la Montaña de la Deidad Blanca y Negra. 

No fueron los únicos que sintieron las fluctuaciones. Uno a uno, los otros equipos también se dirigieron a la 
fuente. 

 

En el Espejismo. 

Xue Ying estaba en el proceso de investigar los tesoros dejados por Nuo Nuo An. 

"¿Un Tesoro de Deidad?" Xue Ying miró el par de brillantes ojos verdes por un momento antes de colocarlos 
dentro de su tesoro de almacenamiento. La gran existencia del Abismo Oscuro que había enviado este Tesoro 
de Deidad también podría haber dejado algún truco, por lo que es difícil de refinar. En cualquier caso, ni 
siquiera podía usar Qi, por lo que no tenía forma de refinarlo, lo que lo llevó a dejarlo de lado rápidamente. 

Luego recogió un anillo de almacenamiento y una gota de sangre de la yema del dedo lo impregnó 
rápidamente. Era fácil para un Trascendente refinar un tesoro sin dueño como este. ¡Podrían usar Qi, magia, 
fuerza del alma, o incluso sangre! Incluso el Trascendente más ordinario que ni siquiera podía utilizar el Qi o el 
poder mágico tenía la opción de usar la ayuda de las matrices de formación y la sangre para tomar posesión de 
un anillo de almacenamiento. 



Después de transferir su propiedad a sí mismo, buscó sus contenidos. Rápidamente descubrió numerosas 
bolas de cristal dentro del anillo, y en el interior de cada una de estas bolas había innumerables espíritus que 
partían aullando. 

La cara de Xue Ying se puso pálida, y él gruñó, "¡Maldición!" 

De repente, levantó la cabeza y se volvió para mirar algo. 

A cien mil kilómetros de distancia, el espacio se abrió y varias figuras poderosas volaron desde adentro. El 
primero en aparecer fue el anciano maestro del clan Meishan, un hombre vestido de negro y una joven vestida 
de blanco. 

Xue Ying entendió por qué habían llegado. "Parece que han notado la explosión desde antes. No esperaba que 
el Maestro del clan Meishan tuviera algunos compañeros también". 

Los otros equipos pronto llegaron también. 

A través de diferentes grietas en el espacio, el jefe del equipo de la Taberna Matanza, Chen Jiu, y sus dos 
subordinados volaron. 

Siguiendo de cerca detrás había otros dos equipos, uno de ellos era el del Templo de Dios Tierra. Sus 
miembros eran precisamente Wu Ma Hai y sus dos subordinados. 

"¿Cinco equipos?" Xue Ying esperó un poco más, pero no llegaron otros equipos. 

 

1 – En chino se usa el En, como una forma de afirmación bastante común.  


