
26 – ESCAPE 
"¡Qué!" Los cuatro equipos quedaron atónitos al ver la batalla se desarrollaba ante sus propios ojos. ¡Fue 
demasiado rápido! Hace poco tiempo, todavía pensaban que Xue Ying no podía manejar a Señor You Lan, 
¡pero la situación había cambiado tan rápido! El Clan Xia había decidido que preferirían pagar el elevado precio 
requerido para que el Acorazado D9 volviera a atacar, y luego el espantoso ataque de lanza de Xue Ying siguió 
inmediatamente. Señor You Lan logró esquivar el primer ataque, pero no pudo evitar el segundo. 

"No morirá, ¿verdad?" Todos miraron absortos, Señor You Lan era un Semidios con poder comparable al reino 
de la Deidad. ¿Podría él morir así? 

Dentro del Acorazado D9, los Trascendentes del Clan Xia observaron con inquietud. 

"¡No!" Señor You Lan sintió que las olas causadas por el Profundo Misterio de la Destrucción lo atravesaron, 
destrozando su cuerpo demoníaco en el proceso. En solo un instante, su cráneo quedó aplastado en el olvido. 

Aun así, el ataque apenas había logrado destruir el cráneo solo, ¡el resto del cuerpo de piel negra debajo del 
cuello se mantuvo en buenas condiciones! 

¡Lo que quedaba de su figura inmediatamente volvió a caer en una retirada explosiva! 

Mientras se movía hacia atrás, el cuerpo de Señor You Lan rápidamente creó un nuevo cráneo del muñón de su 
cuello. Su cuerpo demoníaco era aún más formidable que el del general Ku Meng, y si se expandiera, 
¡alcanzaría una altura aterradora de ciento cincuenta kilómetros! Esto significaba que su brazo solo podría 
alcanzar fácilmente una longitud de más de cinco kilómetros. En comparación, ¡ese cuerpo era genuinamente 
cercano al gran Dios Demoníaco! 

¡Pero su cráneo fue aplastado por completo después de un solo golpe! 

Con ataques como este, mi cuerpo demoníaco será borrado en menos de diez golpes.  Habiendo sobrevivido a 
la calamidad, una oleada de temor aún permanecía en el corazón de Señor You Lan. El rostro de la cabeza 
recién crecida mostraba una tez pálida. 

Él lo sintió. 

Un misterioso tipo de veneno se estaba extendiendo rápidamente por su cuerpo. Ni siquiera su cuerpo feroz 
comparable al de un Dios Demoníaco era capaz de obstaculizar la propagación de este veneno. Lo impregnaba 
y corroía cada parte de él, llegando incluso a las profundidades de su Mar del Diablo, donde cultivaba el poder 
de la magia oscura. Allí, el veneno continuó de todos modos e incluso comenzó a afectar la rotación de su Mar 
del Diablo. 

Pronto, este veneno, que impregnaba todo hasta un nivel de partícula fundamental, se extendió a través de su 
cerebro. 

¡Aaaaaah! Le sobrevino un terrible dolor, del tipo que Señor You Lan nunca había sentido antes. A lo largo de 
su vida en el Abismo Oscuro, había experimentado y luchado a través de innumerables peligros, sin embargo, 
un dolor de esta intensidad lo sorprendió incluso sin estar preparado. 

Fue el tipo de dolor que trascendió el cuerpo físico, causando incluso que el espíritu temblara. 

"¡AAAAHHH!"  En su dolor, Señor You Lan rugió un rugido de ira. Su complexión era siniestra, y parecía 
haberse vuelto loco. 

"¡Es un Veneno de hechizo, Resentimiento de Seis Fantasmas!" El rugido de Señor You Lan se llenó de un odio 
ilimitado y una intención asesina. Su voz reverberaba por todo el cielo y sobre la tierra. 

"¡¿Qué?!" 



Los cuatro equipos, así como los Trascendentes del Clan Xia que estaban observando la batalla desde el 
Acorazado D9, se sorprendieron al ver esto. ¡Todos habían escuchado el rugido de dolor y gruñidos de Señor 
You Lan y fueron testigos del dolor que sintió! 

"Así que era el Veneno del Resentimiento de Seis Fantasmas". 

"Sí. Debe ser Dong Bo Xue Ying entonces. Su cuerpo ya está infligido con el veneno de hechizo, por lo que 
debe haber estado planeando desde el principio untar algo en su arma para usar en el medio de la batalla. Él es 
ciertamente vicioso". 

"Me da lástima Señor You Lan. ¿Estar envenenado con el Resentimiento de Seis Fantasmas? Por lo que he 
oído, ese veneno de hechizo es insoportablemente doloroso". 

"Tan despiadado. Él realmente no tiene piedad". 

Todos los miembros de los cuatro equipos simpatizaron con Señor You Lan hasta cierto punto, debido a su 
fuerza. Se había atrevido a amenazar al Clan Xia con su Verdadero Significado que desaceleraba el tiempo, y 
podría haberlo logrado incluso si su suerte no hubiera sido tan mala. Pero el Clan Xia envió a Xue Ying, cuyo 
increíble talento había enviado a Señor You Lan a una situación desesperada. 

...... 

A pesar del incomparable dolor, el corazón de Señor You Lan estaba en calma, ¡porque sabía que estaba en 
una situación de vida o muerte! 

Este Resentimiento de Seis Fantasmas... es solo una versión diluida que se había acumulado en su sangre. Ya 
es mucho más débil que el original. Puede ser un poderoso veneno de hechizo, pero puedo resistirlo con la 
capacidad de regeneración de mi Cuerpo Demoníaco. Lo único que encuentro bastante problemático es que ya 
ha entrado en mi Mar del Diablo interno, lo que significa que ahora solo podré cultivar con la mitad de la 
eficiencia, determinó Señor You Lan. 

Esto era normal. 

Incluso el Resentimiento de los Seis Fantasmas contra el que Xue Ying fue infligido no era el veneno original, 
sino una versión con solo la mitad de la fuerza original que portaba la espada del Dios Hechicero. 

Cuando Xue Ying recibió el impacto de la espada, la capacidad de recuperación de su cuerpo fue suficiente 
para luchar contra el daño causado por el veneno. Los golpes sucesivos después de ese ataque fue lo que 
realmente causó el resultado final. 

Mientras que cada parte del cuerpo de Xue Ying ahora contenía el Resentimiento de Seis Fantasmas, era solo 
una versión diluida, incluso más débil que la Espada de Dios Hechicero en un nivel completo. 

Después de todo, sería imposible que un poco de sangre que estaba afligida con el Resentimiento de Seis 
Fantasmas, al ser llevada fuera del cuerpo, fuera idéntica al Resentimiento de los Seis Fantasmas original. De 
lo contrario, ¡uno podría simplemente hacer una cantidad infinita del veneno! Simplemente no era posible. 

Como tal, el veneno de hechizo dentro de la sangre de Xue Ying era más débil que el veneno que recubría la 
Espada del Dios Hechicero por un grado. 

Después de que el veneno entró en su cuerpo demoníaco, Señor You Lan pudo resistir fácilmente su poder 
corrosivo. Su velocidad de cultivo del Poder Mágico Oscuro se vio afectada, pero ese fue el alcance del 
daño. Pero lo más importante era... ¡que el veneno aún causaba dolor! 

Este veneno de hechizo está muy debilitado, ¡pero sigue siendo muy doloroso! No tengo que esforzarme mucho 
para mantener la calma, pero a este ritmo, podría afligirme fácilmente con más mientras sigo peleando con Xue 
Ying.  La fuerza de voluntad de Señor You Lan era fuerte, pero en comparación con la de Xue Ying, que había 
sufrido todos los días y todas las noches durante cien años, la suya aún estaba por debajo. 

Afortunadamente, el veneno de hechizo era solo una forma diluida, por lo que podría seguir luchando. 



¡Tengo que escapar! 

No puedo seguir así, ¡Ni siquiera puedo mantener un enfoque absoluto en este momento! Sufriendo de este 
tormento infernal, la expresión de Señor You Lan se volvió feroz. Un pensamiento cruzó por su mente, e 
instantáneamente tomó su decisión. 

Sin siquiera una pizca de vacilación en sus movimientos, Señor You Lan invocó un pergamino de color sangre 
en su mano. 

Si la ~ 

¡Lo rompió! 

¡Weng! 

Una capa de luz extraña, de color rojo se formó en la superficie de su cuerpo, extendiéndose hasta que lo 
cubrió en su totalidad. Este era precisamente uno de los pergaminos de Deidad que salvó vidas del Abismo 
Oscuro. El poder de la Magia Oscura era un tipo de fuerza refinada, podía usarse para luchar como un 
caballero trascendente, lanzar hechizos, operar pergaminos y demás. 

Los caballeros trascendentes como Xue Ying no tenían forma de operar pergaminos como estos. 

"¡Corre!" ¡Señor You Lan inmediatamente se transformó en luz que fluye y comenzó a huir 
desordenado! Todavía no había encontrado una forma de bloquear la lanza de Xue Ying, por lo que tuvo que 
confiar en el poder del pergamino para huir. No se atrevió a probar el sabor de la lanza de Xue Ying una vez 
más. ¡Después de todo, no solo empeorarían sus lesiones con cada ataque que aterrizara, el veneno también 
se acumularía y aumentaría el dolor que tuvo que soportar! 

No tenía intención de aceptar ninguno de los dos resultados. 

Las acciones fueron lentas de describir, pero en realidad, solo tomó un instante después de que Señor You Lan 
fue golpeado por la lanza y sintió el aterrador veneno para tomar su decisión, ¡rasgar el pergamino y huir! 

"¿Intentando huir?" ¿Cuán rápido estaba Xue Ying dentro del Espejismo? Usando su Penetración Extrema, 
¡podría recorrer quinientos kilómetros en un momento! No importa qué tan rápido corriera Señor You Lan, no 
podría exceder esta velocidad. 

Hua. 

Señor You Lan se fue volando con todas sus fuerzas. 

Su velocidad era realmente algo digno de contemplar, digno de ser comparado con el cuerpo corpóreo de un 
Dios Demoníaco. Después de que su cuerpo se convirtiera en la luz dorada que podía ignorar la resistencia del 
aire, alcanzó una velocidad aterradora de quinientos kilómetros por segundo, incluso más rápido que el Tercer 
Sacerdote de la Secta del Dios Demoníaco cuando usó la imagen en la sombra. Después de todo, Señor You 
Lan era comparable a un Dios Demoníaco no solo en términos de su cuerpo, incluso las profundidades de sus 
leyes y Profundos Misterios eran similares a las de un Dios Demoníaco. 

Pero no importaba cuán rápido corriera, dentro del Espejismo, Xue Ying podría mantenerse al día fácilmente. 

"Muere". Una lanza golpeó desde la nada. 

¡Hong! Señor You Lan siguió confiando en su velocidad para huir, y casi toda su atención se centró en su 
entorno. A pesar del dolor que sentía, mantuvo la cabeza fría y logró desviar todas sus fuerzas para defenderse 
de este ataque. 

Logró bloquear el peligroso ataque. 

Xue Ying no se inmutó. Continuó persiguiendo y lanzando ataques. 



Más de diez segundos y una distancia de cinco mil kilómetros, Señor You Lan siguió huyendo mientras Xue 
Ying golpeaba una y otra vez. Un total de nueve ataques aterrizaron en el cuerpo de Señor You Lan, ¡pero el 
poder defensivo proporcionado por la luz de color sangre que lo cubría era bastante poderoso! Estos nueve 
golpes en realidad ni siquiera lograron romperlo, solo lo oscurecieron significativamente en su lugar, lo que no 
sorprendió a Xue Ying. 

En aquel entonces, sufrió mucho a causa de los ataques lanzados por la Espada del Dios Hechicero, a pesar de 
que los Profundos Misterios comandados por el Gran Anciano Ao Lan eran comparativamente débiles. Pero la 
Espada del hechicero Dios que compensaba con su poder. Incluso después de haber sido debilitado por el 
protector con armadura verde, su fuerza todavía estaba en el nivel del reino de la Deidad. Aun así, ¡la espada 
también necesitaba diez golpes para atravesar el Escudo de Rayo Púrpura! 

El poder del rollo protector de Señor You Lan no debería ser inferior al Escudo de Rayo Púrpura que usé en el 
pasado y es probable que sea incluso más fuerte. El poder de mis ataques debe ser comparable a la Espada de 
Dios Hechicero después de pasar por el Protector Blindado Verde, pero mi Aniquilación del Meteoro Estelar es 
más poderosa en términos de Profundo Misterio, y su poder destructivo es mayor que los ataques del Gran Ao 
Lan. La luz debería romperse en tres o cinco golpes, pensó Xue Ying. 

¡Si la! 

Al dejar el rango del sello en el espacio, Señor You Lan inmediatamente abrió un túnel en el espacio e intentó 
huir lo más rápido posible. 

¡Hong! La lanza de Xue Ying apareció de la nada y golpeó a Señor You Lan mientras aún estaba dentro del 
túnel espacial. 

En lo que respecta a la velocidad. 

¡El túnel espacial se reflejó de manera idéntica en el Espejismo, por lo que el asalto continuó! 

"¡Síguelos!" Wu Ma Hai y el resto de los cuatro equipos los persiguieron en rápida sucesión siguiendo las 
fluctuaciones del túnel espacial. Fueron capaces de mantenerse al día con los combatientes. 

"¡Maldición!" Los Semidioses dentro del Acorazado D9 no estaban contentos con este resultado. 

"Una vez que el acorazado entra en vuelo a toda velocidad, ya no puede cerrar el espacio, ni puede seguir 
atacando". La cabeza de Lord de la Montaña He comenzó a doler por la sensación de impotencia. Esta 
situación era similar a cómo a un mortal le resultaría casi imposible pintar una imagen mientras corría a toda 
velocidad, o cómo los magos Trascendentales más débiles no podrían aclarar sus mentes fácilmente y usar la 
magia correctamente cuando corren a altas velocidades. Según este mismo principio, el reino de Lord de la 
Montaña He simplemente era demasiado bajo, una vez que el acorazado comenzó a moverse a altas 
velocidades, no pudo realizarlo para lanzar ataques. 

Solo cuando estaba en su lugar o voló con extrema lentitud podía sellar el espacio o realizar ataques. 

"También lo seguiremos", dijo el Jefe de Palacio Chen. 

Lord de la Montaña He asintió con la cabeza. "Bien." 

Tan pronto como liberó el sello en el espacio, el Acorazado D9 inmediatamente siguió las fluctuaciones del túnel 
espacial anterior de Señor You Lan y lo persiguió junto a su dirección. 

Su Penetración Extrema le permite ser aún más rápido que yo.  Volando dentro del túnel espacial, Señor You 
Lan sufrió más ataques de la lanza de Xue Ying. Estaba muy ofendido por la situación, pero sabía que no había 
nada que hacer, cada Verdadero Significado tenía sus propias especialidades. De sus dos verdaderos 
Significados, uno sobresalía en poder ofensivo, y el otro, Desaceleración temporal, era del tipo de 
dominio. Desafortunadamente, a diferencia del verdadero significado del espacio del Maestro de Clan Meishan, 
la desaceleración del tiempo de Clan You Lan no pudo penetrar en el Espejismo. 



No está bien. Tengo que cambiar este escudo. Señor You Lan se dio cuenta rápidamente de que su capa 
protectora de luz color sangre estaba en sus últimas fases. ¡Maldito este dolor! 

Si hubiera podido concentrarse por completo, podría bloquear estos ataques, ¡pero el veneno de hechizo era 
simplemente demasiado doloroso! 

No solo no podía mantener el enfoque absoluto, apenas podía mantenerse tranquilo. 

"¿Hm?" 

Dentro del Espejismo, Xue Ying lo estaba siguiendo de cerca dentro del mismo túnel en el espacio cuando de 
repente frunció el ceño. ¿Su túnel espacial conduce a la Montaña Roca Carmesí? 

Señor You Lan no pudo mantener la misma velocidad dentro del túnel espacial debido a la obstrucción de las 
Leyes invisibles. Este túnel ya había penetrado en el suelo y estaba continuamente inclinado. Según su 
dirección... parecía conducir directamente hacia la ubicación de la Montaña Roca Carmesí que el Ancestro del 
Viento Negro había dejado atrás para Xue Ying en el mapa detallado.  


