
25 – CRISIS DEL SEÑOR YOU LAN 
"¡Este pervertido! Su habilidad secreta debe haber fusionado dos verdaderos significados diferentes. "El 
adolescente con túnica de oro, Jian Huang negó con la cabeza. "¡Su poder no habría aumentado en una 
cantidad tan exagerada si no lo hubiera hecho!" 

"Señor You Lan se ha aferrado a dos Verdaderos Significados de segundo grado." El comandante del equipo 
del Dios Tierra, Wu Ma Hai, miró hacia Lord You Lan y Xue Ying y luego dijo: "Los dos han alcanzado la cima 
del etapa del tercer reino! Su cuerpo demoníaco podría coincidir con el de la Deidad, e incluso tiene un arma de 
Deidad con él. ¿Quién hubiera pensado que la habilidad secreta de Xue Ying sería tan poderosa, y que sería 
puramente ofensiva, por lo que es capaz de alcanzar el apogeo de la tercera etapa del reino para su 
Penetración Extrema! 

Wu Ma Hai continuó observando... 

Xue Ying no tenía ni Qi ni un arma de Deidad, ¡tenía que depender únicamente del poder de sus verdaderos 
significados! En consecuencia, esa técnica de lanza suya era de naturaleza puramente destructiva, ya que las 
Existencias de Miríadas que poseía se habían transformado en un punto extremo. En resumen, era un 
movimiento puramente ofensivo. Comparado con el poder que Señor You Lan había mostrado en sus 
enfrentamientos previos, era solo un poco más bajo. Uno tenía que darse cuenta de que Señor You Lan estaba 
usando un arma de Deidad y tenía un cuerpo demoníaco. 

"¡Qué habilidad secreta tan formidable!" 

"Su comprensión de los reinos ya era bastante buena. Con esta habilidad secreta de él añadida a la refriega, sin 
embargo, definitivamente está en el mismo nivel que nosotros". 

Todos ellos eran semidioses que estaban en el ápice. 

El Maestro del Clan Meishan, Chen Jiu, Jian Huang, Wu Ma Hai, Señor You Lan... ¡Todos ellos habían 
alcanzado el apogeo de la tercera etapa del reino en sus Verdaderos Significados de varios grados! Sin 
embargo, les era imposible condensar los Verdaderos Corazones de Deidad de segundo grado. 

Eso era porque... 

¡En el momento en que condensen un Verdadero Corazón de Deidad de segundo grado, fácilmente podrían 
convertirse en Deidades! 

Si realmente pudieran convertirse en una Deidad, todos lo hubieran hecho hace tanto tiempo. ¿Quién estaría 
dispuesto a jugar con su vida en la Montaña Roca Carmesí, donde solo una de cada diez personas sobrevivió? 

Un Trascendente con un Verdadero Corazón de Deidad de quinto grado cinco o cuarto grado tendría 
dificultades para convertirse en una Deidad. A un Trascendente con un Verdadero Corazón de Deidad de tercer 
grado no le sería fácil convertirse en Deidad. Sin embargo, alguien con un Verdadero Corazón de Deidad de 
segundo grado definitivamente se convertiría en una Deidad. En cuanto a los que tienen un llamado 'Verdadero 
Corazón de Deidad de primer grado'... eso era algo insondable y aterrador... 

En realidad, alguien que simplemente tenía un verdadero significado de primer grado ya era demasiado raro. 

Al igual que la diferencia entre el cuarto grado y el tercer grado, verdaderos significados, en general, solo habría 
una persona que captara un verdadero significado de tercer grado entre un sinnúmero de otros con el 
verdadero significado del cuarto grado. 

Desde el tercer grado hasta el segundo grado, verdaderos significados, solo una persona de cada diez mil 
tendría un verdadero significado de segundo grado. Además, esto ya era considerado una leyenda. 

En cuanto del segundo grado al primer grado, verdaderos significados... solo una persona entre un millón de 
personas adquiriría uno. El surgimiento de uno era algo que las estadísticas puras no podían usarse para 



calcular, ya que cada surgimiento de un verdadero significado de primer grado era un milagro en sí mismo. De 
hecho, era aún más raro que un Verdadero Corazón de Deidad de primer grado. 

¿Por qué? 

Esto se debió a que una vez que se había convertido en una Deidad, como aquellos que tenían corazones de 
Deidad de segundo grado, podían continuar cultivándose durante un largo período de tiempo para transformar 
su Corazón de Deidad de segundo grado en un Corazón de Deidad de primer grado. 

Para aquellos en el nivel Trascendente, las personas que podrían comprender un verdadero significado de 
primer grado sin duda se convertirían en personajes increíbles. 

Así- 

Cada vez que surgiera alguien con un verdadero significado de primer grado, en función de sus capacidades 
integrales, fácilmente podrían condensar un corazón de deidad. Incluso si murieran prematuramente, varias 
poderosas existencias del Mundo de la Deidad harían lo posible por proteger sus almas y refinar un nuevo 
cuerpo carnal para que puedan vivir. 

De todos modos, cualquiera con un verdadero significado de primer grado sería tratado como un tesoro 
precioso. 

¡Al mismo tiempo, cualquier superpotencia enemiga ciertamente intentaría pensar en formas de matar a estos 
genios lo más pronto posible! Por lo tanto, cuando sea necesario, la existencia de aquellos con verdaderos 
significados de primer grado se mantendría en secreto. Incluso el Templo Temporal tuvo que hacer un 
juramento para asegurarse de que no obtuvieran demasiado poder. 

"Parece que la batalla está llegando a su fin". Chen Jiu miró a lo lejos y sonrió. "Será difícil tener un vencedor 
entre Dong Bo Xue Ying y Señor You Lan". 

"¿Qué pasa si ese Señor You Lan decide continuar matando mortales y amenaza al Clan Xia?", Preguntó el 
anciano cercano con una perilla de chivo. 

"Esté seguro. Señor You Lan tiene que permanecer completamente enfocado para defenderse contra las 
técnicas de lanzas de Dong Bo Xue Ying, no debería arriesgarse así..." dijo Chen Jiu… 

"No debería distraerse tanto por masacrar a los mortales, ¿no?", Murmuró el anciano con una perilla de chivo. 

"Incluso si realmente decide hacer eso, como uno de los compañeros de Dong Bo Xue Ying, actuaré". Con 
Dong Bo Xue Ying trabajando junto a mí, la única opción de Señor You Lan sería escapar en estado de 
pánico. Si él no lo hace, definitivamente morirá", dijo Chen Jiu. Anteriormente, antes de que Xue Ying revelara 
su habilidad secreta, podrían haber logrado un empate con You Lan. ¿Pero ahora…? 

Ahora que Xue Ying había revelado su habilidad secreta, si decidía ayudar a Xue Ying, las cosas serían 
diferentes. 

Dentro del Espejismo. 

Xue Ying miró al adolescente de piel negra envuelto en una tela blanca, completamente alerta. Él frunció el 
ceño. "Este Señor You Lan es realmente muy poderoso. No hay vacíos en las ondas del Verdadero Significado 
que cubre su cuerpo. ¡Incluso mi dominio de fantasía anterior no me permitió acercarme a él, a pesar de 
eliminar ciertas partes del Verdadero Significado! De hecho, todavía está emitiendo ondas de Verdadero 
Significado, a pesar de que mi dominio anterior se eliminó. Está impidiendo que se acerquen mis Avatares de 
Espejismo". 

Él era actualmente capaz de controlar nueve Avatares de Espejismo. ¡Durante la batalla, podía formar 
completamente diez lanzas para rodear y atacar al enemigo! 

¡Las otras nueve lanzas fueron controladas por los Avatares de Espejismo! 



Era una pena que estos Avatares de Espejismo fueran demasiado débiles. El verdadero significado del 
espejismo era, por naturaleza, débil en términos de ofensiva. Los nueve Avatares de Espejismo apenas podían 
luchar contra un Semidios común. Incluso si este poder se canalizara a través de la lanza, ¡no les permitiría 
acercarse al Señor You Lan! ¡Y no tenían sentido en términos de "confundir" al enemigo! Incluso si los Avatares 
de Espejismo aparecieran con todo contra Señor You Lan, con una ligera onda del Verdadero Significado de la 
otra parte, todos volverían a la nada. 

"Otros métodos son inútiles. Nunca pensé que esta técnica mía de la 'Aniquilación del Meteoro Estelar', que 
comprendí durante los últimos cien años, no podría matarlo. Parece que tengo que hacer una última apuesta. 
Xue Ying frunció el ceño. 

Ese año cuando fue infligido con el veneno de hechizo... 

No había comprendido perfectamente sus verdaderos significados de una manera holística1, solo había estado 
buscando perfeccionar sus técnicas de lanza, fusionando sin darse cuenta los Profundos Misterios del 
Verdadero Significado de la Estrella con el Verdadero Significado de la Perforación Extrema. Debido a la corta 
vida que le quedaba, donde fue torturado día y noche, Xue Ying no tenía preocupaciones y ¡continuó buscando 
perfeccionar esa técnica de lanza en su corazón! 

¡A quién le importaban los Profundos Misterios! ¡Cuanto más tremendas sean sus técnicas de lanza, mejores 
serán estas técnicas de lanza! 

¡Así fue como la Aniquilación del Meteoro Estelar llegó a ser gradualmente! 

Él nunca había oído hablar de habilidades secretas, sin embargo, ¡esta Aniquilación del Meteoro Estelar fue su 
mayor logro durante los últimos cien años! A medida que su comprensión de la Perforación y la Estrella se 
profundizaba, esta habilidad secreta suya se había fortalecido de manera similar. 

"¡Jefe de Palacio Chen!", Gritó Xue Ying. 

Su Avatar de Espejismo transmitió su voz directamente al Acorazado D9. 

"Xue Ying." Los Semidioses del Clan Xia presentes dentro del acorazado se sentían extremadamente 
emocionados, ¡el Clan Xia estaba siendo testigo del surgimiento de un Trascendente tan poderoso! 

"Jefe de Palacio Chen, voy a tomar una última apuesta, y por lo tanto, sinceramente necesito tu ayuda. Escuché 
que un ataque previamente lanzado por el acorazado D9 casi había aniquilado al Señor You Lan. Deseo que 
utilices ese movimiento otra vez... Aunque el precio podría no ser pequeño, creo que vale la pena". La voz de 
Xue Ying resonó en todo el acorazado D9. 

"¡Simplemente cuesta un solo Cristal de Deidad! Eso es sobre el precio de un pergamino de grado Deidad. No 
es mucho". Los Trascendentes del Clan Xia se llenaron de euforia. 

En aquel entonces, habían roto varios pergaminos por salvar a Xue Ying. 

Un Cristal de Deidad era algo que podían permitirse usar. 

Sin Xue Ying, incluso si gastaran unas pocas docenas de Cristales de Deidad, aún no podrían ganar la batalla. 

"Bien. ¡Ustedes solo buscan una oportunidad mientras ataco a Señor You Lan!" Xue Ying miró la Lanza Nube 
de Fuego Estelar en su mano, la punta de lanza estaba manchada de rojo oscuro. 

Señor You Lan flotaba en el aire, detectando cuidadosamente su entorno. Las ondas de su Verdadero 
Significado barrían a su alrededor mientras reducían el flujo de tiempo. 

De hecho, me he visto obligado a esta etapa por Dong Bo Xue Ying. Como no puedes matarme, me aseguraré 
de que te arrepientas de esto.  Señor You Lan echó un vistazo hacia los cuatro equipos en la distancia. En el 
momento en que estoy en el lado perdedor, esos cuatro equipos probablemente tomarán medidas. ¡A pesar de 
esto, prefiero usar un pergamino de grado Deidad para asegurarme de que el Clan Xia entiende el precio de 
ofenderme! 



La venganza había sido filmada durante mucho tiempo a través de los huesos del Señor You Lan a cada paso 
que subía dentro del Abismo Oscuro. 

Esta vez, ¡había traído consigo cinco pergaminos de grado Deidad! El precio por traerlos era realmente 
tremendo, y así, con estos cinco pergaminos de grado de Deidad, ¡había esperado obtener otros treinta del 
Clan Xia! En consecuencia, su certeza de cruzar la Montaña Roca Carmesí sería mucho mayor. 

Si logro un encuentro milagroso en la Montaña Roca Carmesí, permitiéndome condensar un Corazón de Deidad 
de segundo grado y convertirme en un Dios Demoníaco, ¡definitivamente me aseguraré de que el Clan Xia 
pague el precio!  Señor You Lan apretó los dientes. 

Tenía dos verdaderos Significados de segundo grado. 

¡Ambos estaban en la cima de la tercera etapa! En cuanto a la potencia, estaba un nivel más alto que Nuo Nuo 
An y el general Ku Meng. Su comprensión de las Leyes de los Misterios Profundos era también mucho más 
profunda que ellos. Con esta brecha tanto en el poder como en las Leyes de los Misterios Profundos, era 
suficiente para Señor You Lan alcanzará una absoluta ventaja supresiva contra ellos, sin mencionar la adición 
de dos Verdaderos Significados de segundo grado. 

Hong ~ 

Señor You Lan bloqueó más ataques de Xue Ying, colocando todo su enfoque en la batalla. 

¡Pa! 

¡De repente vino sin previo aviso! 

Un relámpago azul repentinamente atracó desde el distante Acorazado D9. Esta serpiente azul salvaje voló a 
una velocidad extremadamente rápida. Su poder era igualmente aterrador, tan aterrador que los cielos y la 
tierra temblaban débilmente. Dondequiera que pasaba, el espacio mismo había sido desgarrado en el vacío, 
dejando atrás grietas de tono negro. En un momento, ¡llegó a Señor You Lan! 

"¡Clan Xia!" Señor You Lan estaba aterrorizado. Bajo la presión de Xue Ying, ¡casi había olvidado que el ataque 
del Acorazado D9 era aún más aterrador! Este acorazado de grado Deidad, que dependía de un Cristal de 
Deidad para su poder, permitió a estos Semidioses desencadenar un ataque mucho más fuerte que el de una 
Deidad recién ascendida. 

"¡Esquiva, esquiva, esquiva!" 

Señor You Lan estaba haciendo todo lo posible para evadir lo más rápido que podía. Su cuerpo demoníaco 
explotó con velocidad, el verdadero significado de la desaceleración del tiempo también se desataba para 
reducir el ataque entrante de ese rayo azul serpentino. 

¡Hua! 

El serpentino relámpago azul pasó a través de él, apagando la imagen remanente de Señor You Lan. 

Reapareció a un lado, todavía flotando en el aire. 

Demasiado cerca, muy cerca. Señor You Lan todavía conservaba un poco de miedo persistente, pero no había 
tiempo para que se relajara. 

¡Pu! 

Una lanza apareció de repente desde un lado. ¡La distancia era demasiado corta, y la velocidad era demasiado 
rápida! Señor You Lan, que acababa de utilizar todas sus fuerzas para eludir el serpentino relámpago azul, 
apenas podía lanzar un ataque de palma, pero ya era demasiado tarde. Acababa de comenzar a agitar su 
palma cuando la lanza atravesó su ceja.  


