
05 – ENTRANDO EN EL PUENTE DEL METEORO 
Dong Bo Xue Ying miró el vasto tramo de numerosos Protectores de Esculturas de Piedra que tenía 
delante. Muchos de ellos se lanzaron bruscamente, haciendo temblar la tierra, y comenzaron a rodearlos, 
cubriendo la tierra y el cielo. Las pupilas de cada Protector de Escultura de Piedra brillaban con luz dorada 
mientras miraban fríamente a los de afuera. 

Xue Ying también estaba volando a altas velocidades dentro del espejismo. Su Penetración Extrema había 
alcanzado el nivel máximo del segundo reino, y su velocidad de vuelo era incluso un poco más rápida que Tío 
Fu y Viejo Ladrón, pero, por supuesto, era un poco más lenta que Chen Jiu por un amplio margen. Todo el 
equipo se acercó a la multitud de Protectores de Esculturas de Piedra con una velocidad de doscientos 
cincuenta kilómetros por segundo, mientras se encontraron con los Protectores de Esculturas de Piedra con 
una velocidad de cincuenta kilómetros por segundo. 

En cuanto a los Avatares de Espejismo y los Avatares de Ilusión, podían ir tan rápido como quisieran, y se 
mantenían fácilmente. 

Hong ~~~~ 

En el instante en que las fuerzas de ambos lados colisionaron… 

Xue Ying regresó inmediatamente desde el Espejismo, miró a los Protectores de Esculturas de Piedra con ojos 
dorados e inmediatamente utilizó el dominio gravitatorio del Verdadero Significado de la Estrella. 

Hong long long ~~~ ¡Una fuerza repulsiva aterradora, con Xue Ying en el centro, se extendió inmediatamente 
en las cuatro direcciones! Bajo el control de Xue Ying, las Leyes y Profundos Misterios del dominio gravitacional 
abrieron un camino para sus tropas. 

¡Inmediatamente, el asedio de las esculturas protectoras de piedra que habían cubierto la tierra y el cielo fue 
repelido por la feroz fuerza gravitatoria! Cada uno de ellos estaba obstruido, su velocidad disminuyó un grado. 

"Ja, ja, Dong Bo, eso no está mal." Chen Jiu se reía a carcajadas al verlo. 

Como el Verdadero Significado de la Estrella era un Verdadero Significado de segundo grado, a pesar de que 
era un dominio gravitacional suplementario, en comparación con el Verdadero Significado de la Gravedad de 
tercer grado, era más completo. ¡En este momento, el poder del dominio gravitacional era equivalente a la 
tercera etapa del reino del Verdadero Significado de la Gravedad! Qué lástima, la altura de estas esculturas de 
piedra era tan alta como una persona común. Su peso no era demasiado significativo, por lo que los efectos de 
la fuerza de repulsión no eran demasiado significativos. 

Pero incluso ralentizarlos un grado ya era bastante bueno. 

"¡Extranjeros, matar!" 

"¡Matar!" 

Los Protectores de Esculturas de Piedra cubrieron la tierra y el cielo para sitiar a todos los forasteros, y los 
Avatares de Espejismos y los Avatares de Ilusión fueron intencionalmente atraídos y dirigidos contra los 
enemigos. Permitió que los ataques sufridos por Xue Ying y su equipo fueran lo más reducidos posible 

Pero Xue Ying, Chen Jiu y los demás no habían mostrado demasiada fuerza. En cuanto al dominio 
gravitacional... solo estaba en el nivel de la tercera etapa del reino de un Verdadero Significado de tercer 
grado. Este tipo de técnica no era notable. 

De hecho, si un grupo grande de personas cargara hacia delante, sufrirían un ataque de una gran cantidad de 
Protectores de Esculturas de Piedra, normalmente, las bajas serían desastrosas. No valía la pena. 

Pero los Avatares de Espejismo y los Avatares de Ilusión estaban atrayendo deliberadamente al enemigo, eso 
era diferente 



¡¡¡Peng peng peng!!! 

Bajo el ataque de innumerables Protectores de Esculturas de Piedra, los Avatares de Espejismo se hicieron 
añicos, pero se reformaron inmediatamente después. Uno podía ver a Si Kong Yang, al Jefe del Palacio Chen, 
al Gran Anciano Ao Lan, a Chi Qiu Bai, a los otros a todos morir aplastados para revivir inmediatamente 
después. Los Protectores de Esculturas de Piedra incluso pensaron que estos enemigos tenían un método 
extraordinario para salvar vidas, pero después de extinguirlos dos o tres veces, gradualmente se dieron cuenta. 

Después de todo, no solo los Avatares de Espejismo, sino también el grupo de Avatares de Ilusión revivieron 
después de ser golpeados hasta la muerte. 

Si fuera simplemente uno, se podría explicar que tenían algún tipo de Verdadero Significado que salva vidas y 
que desafía al cielo. Pero un grupo completo sería anormal. 

"Esos tipos son avatares fantasmas". Los Protectores de Esculturas de Piedra comenzaron a darse cuenta del 
engaño y comenzaron a atacar a los enemigos que no habían muerto, y naturalmente cargando contra Xue 
Ying, Chen Jiu y los demás. 

Pero cuando se dieron cuenta y cargaron... 

Xue Ying y los otros ya se habían lanzado a una distancia de doscientos cincuenta kilómetros y se encontraban 
a unos doscientos cincuenta o trescientos kilómetros del Puente del Meteoro. 

"¿Acaban de darse cuenta? ¡Jajaja, piérdanse!" Chen Jiu dejó escapar un fuerte bramido y al instante 
materializó ocho brazos. En cada brazo había una capa de metal gris. Sus brazos crecieron dramáticamente, 
hasta unos siete u ocho metros, e inmediatamente atacaron en todas direcciones. Su mano prácticamente 
protegió a todo el equipo. 

Los ocho brazos usaron todo tipo de ataques poderosos. 

Salvaje crueldad, oscura ferocidad, misterios enigmáticos... Todo tipo de ataques permitieron a Xue Ying 
ampliar sus horizontes. 

Él puede materializar ocho brazos, solo tener Verdadero Significados es realmente extraordinario .  Xue Ying 
interiormente exclamó en admiración. Cuando ya había establecido planes con Chen Jiu para cargar a través 
de la Isla del Cielo Flotante, habían conversado y había aprendido los verdaderos significados y técnicas de 
cada miembro. 

También le había dicho a Chen Jiu que tenía los tres "Verdadero Significados" de segundo grado de 
"Penetración Extrema, Espejismo y Estrella" y la técnica Aniquilación Meteoro Estelar. De Chen Jiu, Dong Bo 
Xue Ying sabía que Aniquilación Meteoro Estelar contaba como una "habilidad secreta" 

Chen Jiu también le había contado las técnicas de Viejo Ladrón y Tío Fu, así como las suyas propias. 

Los dos verdaderos significados que Chen Jiu había captado también eran muy formidables. 

Por separado, fueron el Verdadero Significado de Solo Yo, así como el Verdadero Significado de los Ocho 
Dragones. 

El Verdadero Significado de Solo Yo persigue el máximo del cuerpo. Para complementar el Verdadero 
Significado de los Ocho Dragones, se había ido al mundo de la Deidad para comprar una criatura de ocho 
brazos, para que pudiera diseccionarla y estudiarla una y otra vez. ¡Incluso buscó métodos de cultivo similares 
para reflexionar, hasta que finalmente su propio cuerpo pudo formar ocho brazos! Uno debe saber que estas 
armas no pueden exhibir poder solo formándolas. 

¿Para transformar? Para un Trascendente, había un sinnúmero de transformaciones, incluso la transformación 
de mil manos no era más que una cuestión trivial. 

Pero normalmente solo el cuerpo normal de uno podía sacar la fuerza más perfecta, por lo que formar ocho 
brazos que fueran genuinamente útiles y pudieran exhibir una fuerza suficientemente fuerte era algo muy difícil 



de hacer. Afortunadamente, había comprendido el verdadero significado por sí solo y había diseccionado una 
criatura de ocho brazos para la investigación. Con todos estos esfuerzos acumulados, tuvo éxito. 

Él tenía ocho brazos. 

Encajaba con el Verdadero Significado de los Ocho Dragones. Los dos Verdaderos Significados que Chen Jiu 
utilizó casi perfectamente se complementaban entre sí. ¡Su capacidad de combate cuerpo a cuerpo era 
extremadamente aterradora y estaba por encima de Lord You Lan y el Maestro del Clan Meishan! 

Por supuesto, ¡el Maestro del clan Meishan y Lord You Lan tenían sus fortalezas! Chen Jiu era simplemente 
fuerte en el combate cuerpo a cuerpo. 

Hong hong hong. Con su lanza, Dong Bo Xue Ying mostró su Aniquilación Meteoro Estelar. 

Cada movimiento surgió con poder. 

Para los Protectores de Escultura de Piedra, un solo toque los envió volando. ¡Un rasguño los hizo 
colapsar! Los ocho brazos de Chen Jiu atontaron a los enemigos en todas las direcciones, ¡y al costado, Xue 
Ying cubrió cualquier hueco con su lanza! Él también tenía la repulsión del dominio de la gravedad. En un 
instante, Xue Ying y Chen Jiu prácticamente bloquearon todos los Protectores de Escultura de Piedra. 

Pero a pesar de que tenía ocho brazos, había más Protectores de Escultura de Piedra. En un instante, un 
centenar de Protectores de Esculturas de Piedra llegaron y comenzaron a atacar fervientemente. 

Si la 

La garra de uno de los Protectores de Escultura de Piedra penetró en el pecho de Viejo Ladrón, pero aunque 
Chen Jiu estaba cerca, no lo ayudó. 

"Ja, ja, ja, eso es inútil." El cuerpo del anciano de barba de chivo se disipó, y la apariencia de un Avatar de 
ilusión no muy lejos cambió, convirtiéndose en el viejo hombre de barba de chivo. 

¡Shua shua shua! 

Su cuerpo cambió erráticamente. ¡Cada Avatar de Ilusión podría convertirse en su verdadero cuerpo en 
cualquier momento! Los Avatares de Protectores de Escultura de Piedra fueron completamente incapaces de 
atacarlo. 

Tan fuerte, exclamó Xue Ying en silencio. 

Después de que el Verdadero Significado de las Ilusiones se condensa en un Corazón de Deidad, tenía una 
habilidad para desafiar el cielo. 

¡El verdadero cuerpo podría cambiar entre los Avatares de Ilusión! Aunque, la distancia entre el Avatar de 
ilusión y el cuerpo verdadero tenía que estar dentro de los cien metros. Incluso si el espacio estaba sellado, él 
podría transferir todo lo mismo. Debido a que su reino de comprensión llegó a este punto, su verdadero cuerpo 
ya comenzó a 'convertirse en una ilusión'. Él podría hacer que los Avatares de la Ilusión se condensen en su 
verdadero cuerpo en cualquier momento. 

Por lo tanto, como tenía este truco, tratar de matar a Viejo Ladrón sería muy difícil. 

Desafortunadamente, ¡la única debilidad era que debía estar a menos de cien metros! Mientras el ataque de los 
enemigos cubran cien metros, Viejo Ladrón aún moriría. Sin embargo, si hubiera cambiado a otro Avatar de 
Ilusión que era asesinado al mismo tiempo, aún moriría. Normalmente no sucedería tan casualmente;,después 
de todo, él tenía treinta y seis Avatares de Ilusión. 

...... 

Los ocho brazos de metal gris de Chen Jiu se extendieron en todas las direcciones. Xue Ying también ayudó a 
evitar los ataques. 



Los dos desviaron la atención para proteger a Tío Fu. 

De este modo- 

¡Simplemente se precipitaron a través de los últimos quinientos a seiscientos metros! 

¡Hong! 

Xue Ying aterrizó en un meteoro gigante flotante. Se llamaba meteoro, pero en realidad tenía un diámetro de 
más de cien metros. Todo su cuerpo era una sola piedra gigantesca, y la superficie del meteoro tenía algunos 
patrones veteados. 

Después de aterrizar en el meteoro, Xue Ying se relajó. 

Además de este gigantesco meteoro, los otros tres equipos, compuestos por Wu Ma Hai, Jian Huang, el 
Maestro del clan Meishan y los demás, descansaban. No tenían prisa por moverse, y miraron con sorpresa a 
Xue Ying, Chen Jiu y a su equipo. 

La fuerza total de este equipo era la más fuerte. 

¡La fuerza de Chen Jiu era incluso más alta de lo que habían pensado! ¡Los candidatos de alto nivel de la 
Taberna Matanza eran realmente extraordinarios! 


