
23 – REINO DEIDAD 
Dentro del Acorazado D9... 

Los Trascendentes del Clan Xia estaban en silencio. Todos quedaron asombrados al mirar a través de las 
ventanas de la cabina a ese adolescente armado con lanzas y vestido de blanco. 

"Xue Ying, ¿él...?" 

"Él…" 

"En realidad..." 

¡Esto era algo realmente inimaginable! ¡Todos los Trascendentes del Clan Xia se habían vuelto locos de 
ansiedad! Y ahora, Xue Ying simplemente había usado una sola lanza... ¡para cambiar todo el resultado! Había 
destruido la oscuridad que rodeaba las cabezas de los del Clan Xia. Anteriormente en los corazones de 
aquellos Trascendentes del Clan Xia, todo era sombrío y estaban llenos de ansiedad. ¡Pero ahora, se había 
transformado en felicidad, emoción y brillo! Este sentimiento se sentía como una ilusión, se sentían tan ligeros 
como una pluma 

Eso estaba bien, ¡era realmente muy ilusorio! 

Los Trascendentes del Clan Xia no se atrevieron a creer lo que tenían ante sus ojos, ¡sin embargo, realmente 
había sucedido! 

"Oh cielos, cielos, esto, esto... No vi incorrectamente, ¿verdad?" El Gran Anciano del Palacio parpadeó un par 
de veces. En general, este abrumador Gran Anciano del Palacio había perdido toda su compostura en este 
momento. "¿Un movimiento, un solo movimiento había matado a esa persona plateada? Esto es realmente 
insondable. ¡Xue Ying tampoco tenía ninguna arma de Deidad!" 

"¡Un solo movimiento para matarlo! ¡Esa persona plateada con un cuerpo demoníaco tiránico no podría siquiera 
resistir un solo movimiento!" 

"¡Esto es absolutamente un poder en el reino de la Deidad!" 

Estaban todos aturdidos. 

¡El grado de estupor que sentían era significativamente más de lo que sentían previamente cuando Señor You 
Lan había destruido fácilmente la Montaña de la Deidad Negra y Blanca y había aplaztado a Feng Dong hasta 
su muerte! La palma de Señor You Lan era un arma de Deidad única, y tenía un cuerpo demoníaco aún más 
fuerte. ¿Pero qué hay de Xue Ying? 

¡El cuerpo físico de Xue Ying estaba simplemente en la etapa intermedia del reino Santo! ¡Él tampoco tenía Qi! 

Aparte de esa lanza, que no contenía una sola matriz, ¡solo podía confiar en su comprensión de sus verdaderos 
significados! 

"¡Al confiar únicamente en su Verdadero Significado, es capaz de mostrar un poder que alcanzó el del reino de 
la Deidad!" La voz de Jefe de Palacio Chen tembló levemente. "Esto, esto es realmente demasiado 
insondable. ¡Esto es algo que nunca imaginé que sucedería!" 

"¡Yo, ni siquiera me atrevo a creer que todo es real!" Lord de la Montaña He también estaba 
emocionado. "Nuestra historia del Clan Xia nunca ha tenido una situación así. ¡Es realmente algo inesperado!" 

Su cuerpo fue infligido con el veneno de hechizo. 

Anteriormente, el poder de combate exhibido por Xue Ying ya era espectacular, y los Trascendentes del Clan 
Xia podían aceptarlo fácilmente, ya que él ya era destacado hace cien años. Después de cien años de tortura, 



Xue Ying fue capaz de abrirse paso y mejorar en su poder de combate, por lo que ser un Supresor de la Era era 
algo que podían aceptar y comprender. 

Pero ahora mismo… 

¡Esta era una situación más allá de sus sueños más locos! ¡La potencia de combate que Xue Ying muestra 
actualmente ha superado con creces su imaginación! 

Tenían una idea clara de las defensas físicas del cuerpo del General Ku Meng, era un cuerpo demoníaco 
aterrador y desafiante del cielo. ¡Pero este cuerpo demoníaco... se había desmoronado por completo no 
después de diez o cien movimientos, sino después de un solo movimiento! La aterradora fuerza de vida 
inherente a un cuerpo demoníaco en realidad se había extinguido por completo en un solo movimiento. 

"¡Eso fue absolutamente en el reino de la Deidad!" Chi Qiu Bai también estaba excitado incontrolablemente. "Y 
no solo cualquier poder ordinario del reino de la Deidad, más importante aún, es su comprensión de las Leyes 
de los Misterios Profundos lo que alcanzó el reino de la Deidad". 

Alguien que alcanzó el reino de la Deidad en términos de poder no era gran cosa. 

¡Si Kong Yang había confiado en la Armadura de Deidad Nueve Dragones de Fuego para alcanzar el poder de 
un reino de la Deidad! Pero su comprensión de las Leyes de los Misterios Profundos era muy deficiente. 

El general Ku Meng y Nuo Nuo An, que tenían corazones de Deidad de tercer grado, se consideraban 
ordinarios, porque su comprensión era similar a la de una Deidad ordinaria que acaba de abrirse paso. Pero si 
tuvieran que luchar contra una Deidad, permanecerían reprimidos. 

Porque- 

Una Deidad, además de su comprensión de los reinos, tenía energía de Deidad, Dominio de Deidad y muchos 
otros aspectos de fortaleza. 

"Incluso podría creer que si Xue Ying fuera a luchar contra una Deidad recién emergida, podría no estar peor". 
Chi Qiu Bai confiaba en esto. 

"Correcto". Lord de la Montaña He asintió también. "En la historia de nuestro Clan Xia, aquellos que 
condensaron un Verdadero Corazón de Deidad de un grado inferior son realmente pocos y distantes. Por lo 
general, se convierten en una Deidad solo después de haber condensado un Verdadero Corazón de Deidad de 
tercer grado. El reino del corazón de un Corazón de Deidad de tercer grado... era el reino actual que Nuo Nuo 
An y la persona plateada habían alcanzado. ¡Pero las técnicas de lanzas previas de Xue Ying contienen un 
reino que es mucho más alto que la persona plateada!" 

"En otras palabras, para las nuevas Deidades ordinarias, Xue Ying tiene la ventaja en términos de su 
comprensión de los reinos. Es solo que él no tiene ningún dominio de Deidad ni energía de Deidad... Sin 
embargo, simplemente dependiendo de su comprensión de los reinos, él podría ser capaz de luchar contra una 
nueva Deidad en un empate", analizó Lord de la Montaña He. 

Un solo movimiento para masacrar a la persona plateada. 

Podrían afirmar que esto estaba absolutamente en el nivel del poder de la Deidad. Señor You Lan había 
mostrado anteriormente un poder de combate que podía coincidir con el de una Deidad, y ahora, ¡Xue Ying 
había mostrado de manera similar el mismo nivel de poder de combate! 

"Pero cuando Xue Ying mostró previamente sus técnicas de lanza, su poder claramente no era tan 
fuerte. ¿Cómo podría explotar de repente? Incluso si tuviera un avance en su comprensión de los reinos, 
debería ser un aumento gradual, a diferencia de la explosión ilógica de la fuerza." Gran Anciano del Palacio 
permaneció sospechoso. Por ejemplo, alcanzar el reino de la tercera etapa desde el reino de la segunda etapa 
vería un aumento en el poder de combate de uno, pero no uno tan exagerado como el de Xue Ying. 

Anteriormente, una lanza suya no podía matar al General Ku Meng. 



Sin embargo, ¿podría matarlo de repente con un golpe de lanza? 

¡Su poder aumentó obscenamente, haciendo que pensaran que era simplemente su imaginación! 

"Jaja, Xue Ying es el Trascendente que tiene el mayor talento en nuestra historia del Clan Xia. ¿Cuántos 
Trascendentes ápice como él han visto antes? Ese General You Lan, ese Wu Ma Hai, y ese Chen Jiu de la 
Taberna Matanza son todos del Mundo de la Deidad o el Abismo Oscuro, elegidos como el culto a los 
semidioses entre muchos otros. Todos son tiránicos y sin paralelo. ¿Alguna vez has imaginado que ese poder 
podría existir antes de esto? Además, también están los Trascendentes desafiantes del cielo que se aferraron a 
un verdadero significado de primer grado, ¡y estos trascendentes probablemente serían aún más fuertes! Quién 
sabe, podrían matar fácilmente a una Deidad en el reino de los semidioses. Jefe de Palacio Chen se 
reía. "Estas son todas las situaciones que nunca hemos visto antes, ya que en última instancia, somos meros 
Trascendentes del mundo mortal y aún no hemos experimentado suficientes de tales situaciones". 

"Mn". Los Transcendentes presentes todos asintieron. 

En cuanto a los cuatro equipos que observan desde el costado, el aspecto que sintieron tampoco fue 
insignificante. 

"Esto, esto... ¿he visto algo mal? ¿Es esto una ilusión?" El equipo del Templo del Dios Tierra se asombró. Bo 
Bo estaba aún más incrédulo cuando comentó: "Tal poder de combate, si fuera capaz de matar a esa persona 
plateada con una sola lanza, ¿no me mataría a mí también?" 

"Esa ofensiva es realmente aterradora". El hombre alto y delgado, Ba Han, sintió que su corazón se enfriaba 
aún más cuando comentó: "¡Podría coincidir absolutamente con el de una Deidad! Ha alcanzado el nivel de 
poder de la Deidad". 

Las pupilas de Wu Ma Hai también se contrajeron. 

A pesar de que no quisieron admitirlo, la verdad era correcta ante sus ojos. 

¡La potencia de combate mostrada por este Xue Ying estaba en el mismo nivel que él! ¡En el nivel de una 
Deidad! Solo los semidioses como ellos, que estaban en el ápice, podrían estar en este nivel. Y en este 
momento, Xue Ying había llegado. 

"¡Maldición!" Gruñó Wu Ma Hai. 

La Deidad Mundial que lo envió abajo pagó un precio aterrador antes de poder enviar a Wu Ma Hai 
aquí. Anteriormente, Xue Ying, que tenía un poder que podía igualar el suyo, quería unirse a su equipo, pero él 
mismo había ahuyentado a un experto tan poderoso. Los otros equipos solo tenían un solo Semidios al nivel de 
una Deidad, pero si su equipo tuviera dos, causaría un cambio cualitativo. Los dos de ellos en equipo 
probablemente aumentarán sus posibilidades de supervivencia cuando se enfrenten al peligro. 

Desafortunadamente, ¡había perdido la oportunidad! 

"Joven Maestro Wu Ma Hai, ¿pudiste ver claramente? ¿Cómo aumentó tanto su poder de combate?" Ba Han no 
pudo evitar preguntar. 

Wu Ma Hai negó con la cabeza, en silencio. 

"¡Esto es una locura! ¡Otro nativo ha explotado en poder!" La joven vestida de blanco en el equipo del Maestro 
del Clan Meishan se sorprendió. "Una persona enferma ha explotado con un poder de combate tan aterrador". 

Sus Reencarnados del Templo Temporal habían cruzado innumerables mundos y de vez en cuando habían 
oído hablar de terribles Trascendentes que aparecían en ciertos mundos mortales. 

¡Y ahora en el Mundo del Clan Xia, en realidad se encontraron con una existencia así! 

"Verdaderamente poderoso. Tercer hermano, ¿viste claramente? ¿Cómo se volvió tan poderoso?" Preguntó el 
hombre de la túnica negra. 



"No me atrevo a afirmarlo todavía..." El Maestro del Clan Meishan estaba mirando a Xue Ying, sin 
parpadear. "Me estoy preguntando si esto realmente sucedió, pero esperemos a que muestre el movimiento 
una vez más. ¡Debería poder afirmarlo para entonces!" 

"¡A menos que sea...!", El adolescente de túnica dorada Jian Huang abrió los ojos de par en par. 

Como genios entre los Reencarnados del Templo Temporal, sus horizontes eran mucho más amplios que 
muchos, ya que habían experimentado mucho más. Incluso si nunca se hubieran encontrado antes con tal 
circunstancia, ¡habrían oído hablar de eso! 

Por lo tanto, cuando Xue Ying mostró su lanza, Jian Huang había pensado en una sola leyenda... 

"No puede ser, esto es realmente demasiado disparatado". Jian Huang estaba estupefacto. "Veámoslo de 
nuevo". 

Wu Huang y Jian Huang estaban entre aquellos que habían adivinado débilmente lo que acababa de suceder, 
aunque no se atrevieron a creerlo. 

Aunque Chen Jiu, Wu Ma Hai y Señor You Lan se originaron en el Mundo de la Deidad y el Abismo Oscuro, y a 
pesar de la amplitud de sus horizontes, no podían adivinar lo que había sucedido. Aún así, estaban 
contemplando varias posibilidades en su corazón. Sin embargo, ¡todas eran posibilidades terroríficas! 

En el aire… 

Xue Ying y Señor You Lan se enfrentaron. 

"Matar a Nuo Nuo An y Ku Meng..." La intención asesina de Señor You Lan, por el momento, se levantó. Sus 
ojos brillaban con rayos dorados. "A menos que... ¿estés pensando que tú también puedes matarme? Soy un 
señor, y eso es alguien con un poder de combate comparable a un Dios Demoníaco. ¿Crees que podrías matar 
a un Dios Demoníaco?  


