
21 – GENERAL KU MENG 
Con una expresión fría, Señor You Lan dijo: "General Ku Meng, tú eres quien debería tratar con Dong Bo Xue 
Ying ahora". 

"¡Hmph! ¡Si se atreve a tratar de enfrentarme, me arriesgaré y lo mataré!" Los ojos del general Ku Meng 
brillaron con indiferencia y crueldad. 

El Señor You Lan continuó: "Controlaré el flujo de tiempo en los alrededores". 

El general Ku Meng respondió con un leve asentimiento. 

Con un hong, la figura del general Ku Meng aumentó rápidamente de tamaño. Su figura original de tres metros 
de altura había alcanzado en poco tiempo una altura de casi dos mil metros; ¡Él era esencialmente una 
montaña en movimiento! Esta nueva figura de color plateado no tenía ni un solo mechón de cabello en todo el 
cuerpo. Sus respiraciones crearon viento y trueno, y sus ojos estaban igual de fríos y carentes de emoción. 

Y junto con el tamaño imponente vino una fuerza abrumadora. 

"¡Su poder se ha incrementado!" Wu Ma Hai, el joven con armadura dorada, levantó la cabeza para contemplar 
el imponente gigante de plata que parecía una montaña." Los talentos innatos de los demonios del Abismo 
Oscuro les dan una gran ventaja sobre cultivadores simples como nosotros, que confían en las técnicas 
secretas de grado Deidad. Simplemente no podemos entrenar a tal nivel. ¡Incluso alguien previamente más 
débil que nosotros puede causar supresión del nivel de Deidad después de alcanzar ese tamaño! 

"Su poder podría haber aumentado después de volverse tan gigantesco, pero su capacidad defensiva es en 
realidad más débil ahora", comentó Ba Han, el hombre con una figura alta y delgada, desde el costado. 

Bo Bo negó con la cabeza, consternado. "Aún así, es aún más fuerte que el mío. Estos cuerpos demoníacos de 
la gente del Abismo Oscuro son verdaderamente perversos". 

El cultivo ordinario no daría como resultado cuerpos físicos tan fuertes. Incluso aquellos que se sometieron al 
cultivo del cuerpo usando una técnica secreta de grado Deidad se verían limitados en la fuerza máxima de sus 
cuerpos físicos. Por otro lado, los demonios del Abismo Oscuro nacieron con cuerpos poderosos y tiránicos sin 
la necesidad de cultivarlos. En el momento en que lograron ciertas técnicas secretas exclusivas del cuerpo 
demoníaco, podrían aumentar la fuerza de sus cuerpos en un grado aterrador. Sin embargo, el precio de 
alcanzar las técnicas era enorme, y los requisitos igualmente titánicos. No era algo que un demonio ordinario 
del nivel de semidioses pudiera lograr. 

"Un cuerpo demoníaco solo no significa mucho. ¡Tener una comprensión profunda de las Leyes de los Misterios 
Profundos es realmente importante!", Exclamó Wu Ma Hai con poco interés. "Echemos un buen vistazo a cuán 
formidable es el verdadero poder de combate de este Dong Bo Xue Ying". 

"Mn." Bo Bo y Ba Han asintieron. 

No fue solo el equipo del Templo del Dios Tierra quien lo observó con gran interés. El equipo de la Taberna 
Matanza, el equipo que el Maestro del Clan Meishan comandaba, y el equipo de Jian Huang también 
consideraron que esta era una buena oportunidad para observar el poder de combate del equipo del Abismo 
Oscuro, mientras que también podían ver cuán capaz era este genio del Mundo del Clan Xia.  

De vuelta al Acorazado D9, los semidioses del Clan Xia miraban nerviosos y absortos. Originalmente creyeron 
que Xue Ying se detendría después de matar a Nuo Nuo An, pero claramente se estaba moviendo hacia el 
siguiente oponente. ¿De verdad estaba tan seguro? 

"Este gigante plateado parece ser más poderoso que Nuo Nuo An." Lord de la Montaña He alzó la vista hacia 
esa figura imponente que estaba en el aire. 

Con su figura de casi dos mil metros de altura, realmente se veía titánico. 



Incluso el Acorazado D9, que alcanzaba mil metros de longitud, parecía pequeño en comparación. El aura 
emitida por el gigante barrió el cielo y la tierra, causando la formación de vientos y la caída de un rayo con cada 
respiración. ¡Tal poder era, por supuesto, el de una Deidad! 

"Dentro del Espejismo, Xue Ying debería estar al menos en condiciones de sobrevivir sin problemas", comenzó 
Jefe de Palacio Chen. "Esten seguros, Xue Ying fue capaz de matar a Nuo Nuo An, por lo que debería tener el 
poder para respaldar sus palabras". 

"Mn." 

Sin embargo, los semidioses del Clan Xia estaban preocupados por él... 

 

Tanto el Señor You Lan como el titánico General Ku Meng estaban en alerta máxima. Incapaces de atrapar ni 
siquiera un rastro de Xue Ying, ¡no tuvieron más remedio que guardar silencio y protegerse de cualquier 
movimiento, para contrarrestarlo tan pronto como atacara! 

Aunque era muy probable que Xue Ying atacara al General Ku Meng, Señor You Lan mantuvo un nivel de 
vigilancia también. 

Este Verdadero Significado del Espejismo está resultando ser muy problemático. Sin embargo, al menos su 
comprensión de los reinos no es tan profunda. He oído que una vez que un cultivador, condensa un Verdadero 
Corazón de Deidad, se vuelven aún más difíciles de manejar, por ahora, solo tenemos que vigilar los ataques 
furtivos, pensó Señor You Lan para sí mismo. 

A pesar de ser extremadamente débil entre los verdaderos significados del segundo grado, los semidioses aún 
deseaban poder comprender sus secretos. Ser débil en poder no era inconsecuente, ya que todo lo que tenían 
que hacer era cultivar otro Verdadero Significado para eludir esta debilidad. Sin embargo, no importaba cuánto 
lo desearan, el Verdadero Significado del Espejismo no era algo tan fácil de alcanzar. 

Con un hu, una lanza giratoria salió disparada del vacío en un movimiento penetrante. Su cuerpo era similar a 
un dragón de inundación, con ondas giratorias adicionales que se materializaban a su alrededor causadas por 
el verdadero significado de la perforación extrema. ¡El punto de origen de la lanza estaba justo detrás del 
gigante plateado, y su destino era la parte de atrás de su cabeza! 

El tiempo comenzó a desacelerarse. 

¡La velocidad de las técnicas de lanza de Xue Ying se redujo un poco! Si bien la Perforación Extrema tenía la 
capacidad de frenar incluso el tiempo en sí mismo, su comprensión simplemente no era lo suficientemente alta, 
por lo que solo podía reducir ligeramente el efecto de ralentización del tiempo. 

El gigante plateado lanzó un sonido hu mientras giraba a la velocidad del rayo y enviaba un ataque de 
palma. Ese solo golpe generó innumerables rayos, rodeados a los lados por el flujo de aire creciente. Incluso su 
velocidad era increíble... ¡esta era la fuerza de una Deidad! 

Pu. 

La lanza finalmente llegó lo suficientemente cerca como para perforar la cabeza del gigante plateado. Una 
pequeña porción de carne se desprendió de su cráneo, casi como un fragmento de mármol que cae de una 
gran escultura, y finalmente fue destruida. 

En el mismo momento en que la lanza intentó retroceder, se encontró con la bofetada entrante del gigante. 

¡Hong! 

Cuando los dos se enfrentaron, se produjo un temblor que parecía sacudir el cielo y la tierra. ¡Este solo 
enfrentamiento fue tan poderoso que no perdió con la autodestrucción del Cuerpo de los Diez Mil 
Fantasmas! La diferencia, sin embargo, era que el poder de la palma se centraba en la lanza con la que 
chocaba. 



"¡Muere!" Lo que el general Ku Meng vio a través de los ojos inexpresivos de su forma plateada gigante fue el 
flujo de innumerables partículas. 

¡Su ataque siguió el flujo de esas partículas mientras golpeaba hacia la punta de lanza! 

El verdadero significado que había captado, así como el verdadero significado que había usado para condensar 
su verdadero corazón de deidad, ¡era precisamente el verdadero significado de las partículas! 

El cuerpo de la lanza lanzó un sonido de weng cuando comenzó a doblarse. 

La escena dentro del Espejismo, sin embargo, era diferente. ¡El terrorífico poder de ese ataque no pudo 
transmitirse por completo en el interior, y su fuerza se ralentizó rápidamente bajo la influencia de las Leyes del 
Espejismo! Incluso entonces, el brazo de Xue Ying agarrado a la lanza se vio obligado a retroceder por el 
impacto, girando y girando mientras trabajaba para disipar los restos. 

Xue Ying se sorprendió al verlo. Tal fuerza increíble. ¡Su capacidad física pura junto con el Verdadero 
Significado de las Partículas le permite enviar una mayor parte de su poder dentro del Espejismo! 

Por lo general, sería difícil transmitir la fuerza pura dentro del Espejismo. 

Una pena para él, sin embargo, que mi verdadero significado de estrella se especializa en fuerza y 
defensa. Mientras que la mano derecha de Xue Ying se movía para disipar la fuerza sobrante, su palma no 
estaba ni entumecida en absoluto, ¡y mucho menos temblaba! Después de todo, el verdadero significado de la 
estrella de Xue Ying le permitió alcanzar una condición similarmente vigorosa, ¡y cada una de sus acciones era 
más fuerte que la de un Supresor de la Era! 

Tal fuerza significaba que si bien no podía competir de frente con el gigante plateado en el mundo real... podría 
hacerlo fácilmente dentro del Espejismo. 

¿Él no fue abofeteado?  La valoración del general Ku Meng de Xue Ying fue que poseía un cuerpo físico 
débil. Había supuesto que después de que la lanza comenzara a doblarse, temblaría tanto con su golpe de 
poder total, que combinó con su Verdadero Significado de Partículas en el reino del Corazón de Deidad 
Verdadera incluso después de atravesar el límite del Espejismo, que Xue Ying ya no sería capaz de aferrarse a 
la lanza, haciendo que salga naturalmente al mundo real. 

¿Es que él tiene un guerrero de la Deidad del cual dependió para aferrarse a la lanza? El general Ku Meng solo 
podía adivinar. 

Con otro hu, la lanza giratoria una vez más se extendió desde el Espejismo y atravesó la parte posterior del 
cuello del gigante. 

Cada una de las acciones que el General Ku Meng tomaba en su forma plateada gigante, se separaron, 
formaron aullidos de viento y causaron innumerables rayos en los bordes de su cuerpo. 

Una y otra vez, él envió su palma en una bofetada. ¡Asistido por el verdadero significado de la desaceleración 
del tiempo, el general Ku Meng fue capaz de contrarrestar cada golpe de lanza con su propio ataque con la 
palma de la mano! En circunstancias normales, esa bofetada aterradora por sí sola sería lo suficientemente 
potente como para lidiar con cualquier Supresor de la Era, ni siquiera el mismo Nuo Nuo An podría chocar 
directamente contra ella y quedaría gravemente herido por ella. 

¡Ataca y será atacado de vuelta! 

Mientras los dos continuaban con esto de un lado a otro, el general Ku Meng comenzó a reflexionar:  debe ser 
apenas capaz de resistir mis ataques. ¡Ni siquiera un guerrero de la Deidad podría resistir mi 
asalto! Seguramente está herido... solo unos pocos ataques más, y debería morir. 

Pero el tiempo pasó, y con cada ataque, otro pequeño fragmento de su cuerpo sería destruido. Una vez se 
podía pasar por alto, pero después de veinte o treinta de estos ataques, ¡incluso el general Ku Meng no podía 
aguantar más! 



Señor You Lan transmitió: "¡Solo date por vencido, Ku Meng! ¡Debe tener un verdadero significado defensivo 
muy poderoso o algún tipo de tesoro único! Como él puede seguir atacando, no tiene sentido que sigas 
haciendo esto por más tiempo". 

"Sí." 

Incluso el propio general Ku Meng no se hubiera atrevido a mantener ese ritmo. 

Un sonido Hu marcó la contracción del gigante de casi dos mil metros de altura en la persona plateada de cerca 
de tres metros de altura. 

Otro golpe de lanza emitió un sonido de chi mientras se acercaba a una velocidad vertiginosa, atravesando todo 
el camino hasta el cuello de esa persona plateada. 

De esta forma, sin embargo, la figura del general Ku Meng tenía un flujo indistinto, lo que hizo que después de 
que la lanza se retractara, las heridas se recuperaran naturalmente. 

¡Qué! De vuelta al Espejismo, Xue Ying mostró una expresión de asombro. Fácilmente podría decir que su 
ataque... no había lastimado al General Ku Meng en absoluto. 

El general Ku Meng reveló una mueca fea al verlo. Su gigantesca figura había causado que su poder se 
disparara, pero ahora que su cuerpo se redujo a su tamaño anterior, ¡su defensa aumentó súbitamente de 
forma instantánea a costa de su habilidad ofensiva previa! Fue en este tamaño que su defensa era la más 
fuerte, y ni siquiera la formidable ofensiva de Xue Ying era suficiente para dañar su tiránico cuerpo 
demoníaco. De vuelta en el Abismo Oscuro, debido al milagroso acto de condensar su Verdadero Significado 
de las Partículas en un Verdadero Corazón de Deidad, pudo cultivar su cuerpo demoníaco hasta convertirlo en 
invulnerable a las existencias ordinarias al mismo nivel que él. Cuando explotó ofensivamente, por otro lado, su 
poder alcanzó el reino de la Deidad, mientras que sus defensas se debilitaron. Naturalmente, sus técnicas se 
volvieron más simples también, pero todavía estaban en el reino de la Deidad en términos de poder. Esta era 
precisamente la razón por la cual Nuo Nuo An había sido tan manso y callado delante de él. 

Desafortunadamente para el general Ku Meng, Xue Ying podía esconderse en el Espejismo, y sus defensas 
eran igualmente formidables. También era incapaz de hacer nada contra él.  


