
06 – ORGANISMO DEL MUNDO DE LA DEIDAD 
Los cuatro equipos estaban ubicados en el primer meteorito en el largo puente Meteor. 

"Cultivar ocho brazos junto con el Verdadero Significado de Solo Yo es algo por lo que debo admirarte", lo 
elogió el Maestro del Clan Meishan. De los dos Verdaderos Significados que tenía, uno de ellos era el 
Verdadero Significado de Solo Yo, por lo que entendía claramente la dificultad de formar ocho brazos. 

"Si tuviéramos que decir quién tendría la mayor probabilidad para atravesar la Parra Alcanzando el Cielo entre 
nosotros, tendría que decir que eres tú, Maestro del clan Meishan", dijo Chen Jiu. 

"¿Parra Alcanzando el Cielo? ¿Solo basándome en esta armadura de Deidad mía? 

El Maestro del clan Meishan miró hacia la enorme vid que alcanzaba el cielo, que prácticamente se extendía a 
través de todo el cielo estrellado, comenzando desde el final de todo el Puente del Meteoro. "La Parra 
Alcanzando el Cielo es también una de las plantas más terroríficas en el Mundo de la Deidad, ¡y la mayoría de 
las magníficas Deidades Mundiales no se oponen a esta Parra Alcanzando el Cielo! Pero en la Montaña Roca 
Carmesí, simplemente se usa para probar a los discípulos. Este camino es realmente muy difícil". 

Wu Ma Hai, Jian Huang, Xue Ying y Chen Jiu miraron hacia la gran e imponente Parra Alcanzando el Cielo. 

"En el mundo de la Deidad, para convertirse en el discípulo de cualquier existencia poderosa, él podría 
convertirse en una leyenda entre lo legendario... ¡un Trascendente Absoluto con un Verdadero Significado de 
primer grado! De lo contrario, podría cultivar un Corazón de Deidad de primer grado en un corto período de 
tiempo después de convertirse en una Deidad", dijo con gravedad Wu Ma Hai. 

"Entre nosotros, lo más probable es que solo el hermano Dong Bo Xue Ying tenga ese talento", dijo Chen Jiu. 

Agarrar un Verdadero Significado de primer grado durante el reino Trascendente era la tarea más difícil de 
hacer. 

Un Corazón de Deidad de primer grado... tenía una dificultad menor ya que uno podría convertirse en una 
Deidad con un Corazón de Deidad de segundo grado antes de cultivarlo lentamente con el tiempo hasta el 
primer grado. 

El primero obtuvo un Verdadero Significado de primer grado, sin embargo, ¡cuanto antes representaba que uno 
había penetrado en la esencia de las Leyes de los Misterios Profundos! 

"Quién sabe, el Hermano Dong Bo Xue Ying podría ser el que camine más lejos." El Maestro del clan Meishan 
se reía. 

"Me sobreestimas". Xue Ying giró hacia el final del Puente del Meteoro. "Solo quiero atravesar el Puente del 
Meteoro y deshacerme con éxito del Veneno de Maleficio del Resentimiento de Seis Fantasmas en mi 
cuerpo. Eso es suficiente para mí." 

Parra Alcanzando el Cielo. 

Al igual que las personas en el nivel del Maestro del clan Meishan, Chen Jiu y Wu Ma Hai, se dijo 
estadísticamente que nueve morirían con una sobreviviente. 

Su poder ofensivo actual podría estar cerca de ellos, pero era mucho más débil en términos de 
supervivencia. Chen Jiu y el Maestro del Clan Meishan cultivaron el Verdadero Significado de Solo Yo y 
tuvieron un cuerpo extremadamente tiránico, ¡incluso el de Lord You Lan era inferior a él!  ¿En cuanto a sí 
mismo? Si se enfrentara a esos poderosos ataques, lo más probable es que muriera en un solo golpe. Después 
de todo, lo que pidió prestado fue el poder de los Verdaderos Significados, tomando prestado de la fuerza del 
mundo. El Verdadero Significado de la Estrella era bastante bueno en términos de protección, pero en el 
momento en que no podía resistir los ataques... y si el protector con armadura verde no podía resistir los 



ataques también, con su cuerpo físico débil, lo más probable es que estuviera condenado al fracaso en un solo 
golpe. 

¿Cuerpo eterno? 

Su propia Aniquilación del Meteoro Estelar podría incluso aniquilar el cuerpo del General Ku Meng. A menos 
que fuera un ataque que apenas estaba siendo controlado por el usuario, como el Sable del Dios Hechicero, 
que no usó ninguna forma de Leyes de Profundos Misterios, posiblemente podría sobrevivir. Pero eso era 
imposible aquí, a medida que avanzaba en la profundidad de la Montaña Roca Carmesí, más aterradoras 
serían esos enemigos en términos de su comprensión de las Leyes de los Misterios Profundos. Incluso aquellos 
Protectores de Esculturas de Piedra habían visto fácilmente a través del Espejismo, y mucho menos aquellos 
que estaban en la Parra Alcanzando el Cielo. 

"Lo que Dong Bo Xue Ying ha dicho es correcto. No tiene sentido pensar tanto. Superemos el Puente del 
Meteoro antes de seguir hablando." Wu Ma Hai dijo en voz baja: "Anteriormente, fuimos los primeros en 
superarlo. Esta vez, invirtamos el orden. ¿Qué tal?" 

"No tenemos ninguna objeción a eso". El adolescente de túnica dorada Jian Huang y el Maestro del Clan 
Meishan miraron hacia Xue Ying y Chen Jiu. 

En el momento en que invirtieran el orden... 

Xue Ying y su equipo, que fue último, serían los primeros esta vez. 

"Estamos bien con eso también". Xue Ying intercambió una mirada con Chen Jiu antes de expresar esta 
opinión. 

Este era un asunto menor. 

Porque independientemente de si había sido la inteligencia del Clan Xia o la de las existencias de la Deidad 
Mundial, ambos habían explicado explícitamente en detalle el peligro de la Montaña Roca Carmesí. El peligro 
en el Puente del Meteoro era algo claramente establecido, y quienquiera que intentara cruzarlo primero o último 
no importaba demasiado. 

Xue Ying, Chen Jiu, el Tío Fu y Viejo Ladrón estaban discutiendo qué hacer. 

"Hay principalmente dos formas principales de peligro en el Puente del Meteoro". Chen Jiu comenzó, "¡Uno está 
ubicado en el centro del puente, mientras que el otro está al final!  Mientras podamos superar estos dos puntos 
peligrosos, pasaremos con éxito el Puente del Meteoro. Para entonces, Dong Bo Xue Ying, tendrás esperanzas 
de curar tu veneno". 

Xue Ying se reía. "Eso espero." 

"En el centro del Puente del Meteoro, hay un grupo de organismos del mundo de la Deidad." Chen Jiu explicó, 
"Es el Escorpión Venenoso Volador frecuentemente visto. En el Mundo de la Deidad, hay ciertas Deidades que 
crían especialmente ciertos organismos únicos, incluso criando hasta unos cientos de miles de rango Deidad de 
Escorpiones Venenosos Voladores. En el momento en que vuelan en hordas, incluso una estrella será barrida 
por ellos". 

Xue Ying exclamó en admiración interiormente. El Mundo de la Deidad era realmente diferente de un mundo 
mortal. 

"Sin embargo, el Puente del Meteoro en sí mismo no es tan peligroso comparativamente. El Escorpión 
Venenoso Volador ubicado en el centro del Puente del Meteoro enviará un equipo correspondiente de 
escorpiones basado en el equipo entrante. Si solo hay un extraño, enviarán un solo equipo. Tenemos un total 
de cuatro personas y, por lo tanto, seremos atacados por cuatro equipos de Escorpiones Venenosos 
Voladores. Un equipo de Escorpiones Venenosos Voladores estará formado por un rango Deidad y diez 
Escorpiones Venenosos Voladores comunes." Chen Jiu continuó, "Y en otras palabras, seremos atacados por 



un total de cuatro Rangos de Deidad y cuarenta Escorpiones Venenosos Voladores ordinarios, que para 
nosotros, será mucho más peligroso que cruzar la Isla del Cielo Flotante". 

Xue Ying, Viejo Ladrón y el Tío Fu todos asintieron. 

Puente del Meteoro... 

Comparado con la Isla del Cielo Flotante, era aún más inapropiado que un gran grupo de personas lo 
cruzara. Por ejemplo, con diez personas que lo cruzan, habría un total de diez Escorpiones Venenosos 
Voladores de rango de Deidad además de cien ordinarios. 

¡Ir solo sería más beneficioso para ellos! 

¡Uno podría depender de su velocidad! 

El Trascendente podría luchar contra los Escorpiones Voladores Venenosos ordinarios en lugar de combatir al 
escorpión de rango Deidad y apresurarse a la otra mitad del puente; para entonces, los Escorpiones Voladores 
Venenosos probablemente no darían seguimiento en su persecución. 

Puente del Meteoro... siempre que uno pudiera atravesarlo, estaba bien. ¡No era un requisito matar a estos 
Escorpiones Venenosos Voladores! Por lo tanto, un Supresor de una Era tenía la esperanza de superarlo. 

Con la Montaña Roca Carmesí, el que se acercaba más, el más exigente sería el aventurero. 

"El plan es como tal. El Escorpión Venenoso Volador es conocido por su velocidad. Es bastante impredecible, 
ya que vuela, por lo que todos tendrán que ser muy cuidadosos", dijo Chen Jiu. Solo la velocidad actual de 
Chen Jiu podría coincidir con el Escorpión Venenoso Volador de rango Deidad. ¡Xue Ying y los otros dos no 
podrían! Los Escorpiones Venenosos Voladores comunes podrían alcanzar hasta un total de trescientos 
kilómetros por segundo y podrían cambiar de dirección mientras viajan realmente rápido. Un escorpión de rango 
Deidad podría alcanzar aún más quinientos kilómetros por segundo. 

"Todos deben tener cuidado". Xue Ying respiró hondo. Él estaba siendo realmente serio. Mientras pudiera 
atravesar el Puente del Meteoro, habría esperanzas de que consiguiera curar su veneno, y la Montaña Roca 
Carmesí tenía muchas recompensas que podría dar a los forasteros, lo más probable es que no se 
decepcionara. 

"¡Vamos a empezar!" 

¡Hu! 

Xue Ying y los otros tres volaron de inmediato a través del Puente del Meteoro en alta velocidad. Esta vez, Xue 
Ying había ingresado por completo al Espejismo. Debido a la pequeña forma que tenían los Escorpiones 
Venenosos Voladores, los efectos del Dominio de Gravedad serían comparativamente más débiles. Con lo 
poderoso que era el Escorpión Venenoso Volador de rango Deidad, en el momento en que fuera golpeado, lo 
más probable es que muriera. Por lo tanto, él naturalmente ingresó al Espejismo. 

Los otros tres equipos observaban mientras el equipo de Xue Ying avanzaba. 

Después de un tiempo, comenzaron a seguirlo mientras mantenían la distancia de cinco mil kilómetros, lo que 
les permitía obtener una representación más precisa de lo que estaba sucediendo para el futuro. 

"¿Qué piensas? ¿Podrán todos sobrevivir a esta etapa? 

"Anteriormente, todos ellos habían sobrevivido. Esta vez, creo que no es tan simple como lo fue. Con el 
Escorpión Venenoso Volador de rango Deidad, Dong Bo Xue Ying y Chen Jiu probablemente no tendrán tiempo 
para nadie más que ellos mismos". 

El Puente del Meteoro tenía una distancia que alcanzaba cientos de millones de kilómetros. 



La primera mitad del puente estaba completamente llena de meteoros negros, mientras que la segunda parte 
estaba llena de blancos para diferenciar las dos secciones. 

Hua. 

El equipo de Xue Ying y Chen Jiu voló un total de un día antes de que finalmente comenzaran a acercarse al 
centro del Puente del Meteoro. Fue entonces cuando pudieron ver la otra mitad de los meteoros blancos. 

Ca ca ca ~  De repente, se escuchó un sonido muy bajo. Venía del revoloteo de esos Escorpiones Venenosos 
Voladores que volaban desde un espacio entre un enorme meteoro negro. Por no hablar de esas colas de 
escorpión delgadas y largas que tenían, todas ellas tenían una longitud de cuerpo de aproximadamente medio 
metro de largo y eran de color negro intenso. Sus alas eran translúcidas, y sus colas estaban dobladas hacia 
arriba con una brillante nitidez en la punta. 

Entre ellos, había algunos muy diferentes de los demás, estos escorpiones venenosos eran de un tenue color 
violeta. A pesar de que su tamaño corporal era más pequeño, de acuerdo con los informes de inteligencia, 
estos no eran otros que los Escorpiones Venenosos Voladores de rango Deidad. El peligro en la Montaña Roca 
Carmesí no era exactamente insuperable, estos escorpiones estaban simplemente en el rango Deidad 
recientemente conseguido. 

Ca ca ca ~ 

Cuatro Escorpiones Venenosos Voladores violetas volaban con el grupo de escorpiones ordinarios. Sus 
abultados ojos brillaron con una fría intención asesina mientras miraban al grupo de Xue Ying. 

Tales organismos... habían sido criados por una cierta existencia poderosa en el Mundo de la Deidad y no 
habían nacido naturalmente en este mundo. ¡Fueron criados para matar! Todo su cuerpo era extremadamente 
duro además de sus afilados dientes y el aterrador veneno en sus colas. Su velocidad de vuelo y cambio de 
dirección también era realmente rápido. Cuanto más fuerte sea el Escorpión Venenosos Volador, más pequeño 
saldría. En el Mundo de la Deidad, en el momento en que cierto escorpión en la cúspide de color totalmente 
violeta comenzara a atacar a alguien, sus ataques ascenderían a más de un millón y cubrirían el cielo. Incluso 
las Deidades de etapa máxima pueden ser devorados en un abrir y cerrar de ojos. 

El equipo de cuatro de Xue Ying dejó de moverse. 

"Los otros Escorpiones Venenosos Voladores ordinarios no pueden sentirme en absoluto, pero los Escorpiones 
Venenosos Voladores de rango Deidad están actualmente observándome", transmitió Xue Ying. 

Chen Jiu no tuvo tiempo de responder, cuando los Escorpiones Venenosos Voladores comenzaron a atacar. 

¡Hong!  El sonido volador de bajo tono retumbó cuando estos escorpiones se convirtieron en corrientes de luz, 
como estrellas fugaces que cruzan el cielo. Su velocidad era realmente rápida. Las cuatro corrientes levemente 
llenas de luz violeta se movían a una velocidad aún más excepcional.  


