
03 – CICATRICES DE BATALLAS 
Al estar escondido dentro de una cueva, uno eventualmente moriría de hambre. 

Pero como Xue Ying ya había decidido buscar una ruta hacia la supervivencia, esa misma tarde, en el mismo día, 
salió de esta cueva silenciosamente en busca de un medio de vida. 

"Sou". Xue Ying era muy ágil y flexible. Con la ayuda de la Energía del Mundo, sus acciones no emitieron ningún 
sonido en absoluto. 

"No debería acercarme al secreto palacio de cavernas. La defensa allí es demasiado grande, ¡e incluso el soldado de 
escala negra más débil sería bastante difícil de manejar! "Xue Ying especuló que estos soldados de escala negra 
eran incluso más fuertes que Xiang Pang Yun. Por supuesto, él mismo había comprendido el "Reino de Existencias 
de Miríadas", permitiendo que su poder de combate aumentara a una etapa en la que fácilmente podría matar a 
Xiang Pang Yun. Sin embargo, contra el soldado de escala negra... ¡el resultado final aún no sería concluyente! 

Al no tener certeza sobre cómo manejar a los más débiles, sería inútil mencionar a esos protectores más fuertes. 

"Sou sou sou" 

Silenciosamente, sin hacer ruido y de espaldas hacia el palacio de cavernas, se movió hacia otras áreas dentro del 
valle de este Abismo Viento Negro, buscando cautelosamente a lo largo de su camino. 

El valle de este Abismo Viento Negro era realmente espacioso, abarcando más de cinco kilómetros de ancho, con las 
partes más estrechas de al menos tres kilómetros. 

"En todas partes está lleno de hierba y musgo". Parece que en los últimos diez mil años, nadie ha venido aquí. Xue 
Ying estaba observando el entorno mientras caminaba. De repente, vio una gran fisura en el gran pedazo de tierra 
frente a él. La fisura era en forma de cruz, con una de las secciones de tres a cuatro metros de ancho y 
aproximadamente de diez a quince kilómetros de largo. 

La otra fisura tenía de uno a dos metros de ancho y de tres a cuatro kilómetros de largo, y una de las puntas se 
extendía hasta las paredes del valle, abriéndose paso a través de una enorme grieta. Esta grieta en la pared tenía 
cerca de cien metros de ancho, extendiéndose hacia arriba más allá de la capa de viento negro. 

"Estas dos fisuras?" Xue Ying tenía algunas palpitaciones en su corazón. Después de todo, después de haber 
comprendido el reino de la miríada de existencias, podía sentir un Qi aterradoramente agudo y feroz que emanaba de 
las fisuras. 

"¡Separado por las armas! ¡Estas dos fisuras fueron separadas por armas!" Concluyó Xue Ying allí mismo. 

Caminó hacia las fisuras y miró hacia abajo. 

De un vistazo ... 

La fisura en las rocas de la montaña era negra, lo que le impedía ver la parte más inferior, solo insinuando que se 
hacía más ancha a medida que avanzaba. 

"¡Venía de abajo!" Xue Ying concluyó basándose en sus observaciones de las marcas: "Una potencia tan 
inconmensurable, separando el suelo desde abajo hasta la superficie del valle y dejando atrás una fisura de 15-20 
kilómetros de largo. " 

Habiendo deducido esto, la expresión de Xue Ying cambió. 

¡Mis cielos! 

Esto fue en realidad un ataque desde el subsuelo, y su poder remanente dejó una fisura de 15-20 kilómetros en la 
superficie. ¿Cuán terrorífico era tal poder? Es decir, esas altísimas montañas de unos pocos miles de metros de 
altura, hacia un experto así, ¡un gesto de su mano es suficiente para dividir la montaña en dos! ¡Incluso una ciudad 
humana sería aniquilada por completo en un solo movimiento! 



Tal poder de combate era demasiado increíble. Su batalla contra Xiang Pang Yun en la Montaña Roca Helada solo 
resultó en la destrucción de varias rocas enormes, árboles y rocas en el lado de la montaña a pesar de ser una pelea 
tan larga. La base de la Montaña Roca Helada permaneció intacta. 

Esto mostró la brecha en el poder. 

Su poder de combate en comparación con un experto, era como una hormiga en comparación con un dragón gigante. 

"A menos que esta fuera la cicatriz dejada por una batalla entre Trascendentes". Xue Ying consideró: "No es de 
extrañar que dentro de las memorias dejadas atrás, algunos trascendentes poderosos incluso pudieran beber con las 
deidades, y estas deidades incluso les tenían miedo". 

Los poderes de combate de Xiang Pang Yun y Xue Ying ni siquiera tenían las cualidades para que estas deidades 
siquiera prestaran atención. 

Sin mencionar los pseudotrascendentes. 

"¿Un verdadero Trascendente es tan poderoso?" Xue Ying no se atrevió a creerlo. Su comprensión de los 
Trascendentes era demasiado superficial, con todo su conocimiento basado completamente en las memorias dejadas 
atrás, como las descripciones escritas en la "Técnica de Lanza Hielo Oscuro", había una versión abreviada que 
indicaba algunas técnicas necesarias para convertirse en un Trascendente. En cuanto a lo que sucedería después de 
convertirse en un Trascendente... nada fue escrito. 

¿Qué pasaría después de convertirse en un Trascendente? 

Ni idea. 

¡Precisamente debido a la pequeña cantidad de trascendentes existentes, los mortales raramente llegarían a 
encontrar uno! Si un Trascendente realmente aparece en un área determinada, Señorío de Montaña Dragón 
definitivamente le advierte a todos que actúen de forma más humana, y que nunca enfurezcan a un Trascendente, de 
lo contrario, todo su clan sería exterminado. Sin importar si fue el Clan Si o el Clan Mo Yang... hacia un verdadero 
Trascendente, estarían nerviosos con él. 

"Tal poder debería ser el máximo entre todos los Trascendentes". Xue Ying pensó en secreto. 

  ...... 

En el mismo momento en que Xue Ying observaba cuidadosamente la fisura y experimentaba el terrorífico y feroz Qi, 
comenzó a aparecer niebla negra en cada cinco kilómetros cuadrados de este valle Abismo Viento Negro, antes de 
convertirse rápidamente en un soldado de escamas negras. 

Del mismo modo, en el cielo a unos tres o cuatro kilómetros de Xue Ying, la niebla negra comenzó a formarse en 
soldados de escamas negras. 

Cada uno adornado con una máscara, estos soldados de ojos rojos y escamas negras barrieron todo el valle. 

Todos los días... todo el valle debe ser barrido a fondo. Esta fue una regulación establecida por el propietario de ese 
palacio de la caverna. A pesar de su muerte hace mucho tiempo, hace muchas decenas de miles de años, esta 
regulación se mantuvo sin cambios. 

"¿Un invitado externo?" Cada vez que aparecían estos soldados de escamas negras, había una capa de brillo rojo en 
sus ojos, lo que hacía que su visión del mundo fuera borrosa. A pesar de eso, todavía vieron al distante Xue Ying de 
pie allí. 

¡Xiu! 

El soldado de escamas negras flotó hacia el suelo antes de convertirse en una corriente que cargaba hacia Xue Ying. 

Mientras Xue Ying observaba las fisuras, la Energía del Mundo todavía se mantenía en funcionamiento en los 
alrededores con una cuidadosa vigilancia hacia la dirección del palacio de cavernas. Si hubiera algún movimiento, él 
escaparía inmediatamente, al igual que un pájaro alarmado con una flecha desde la proa. 

"Mn?" Hubo un movimiento en las orejas de Xue Ying, y de repente se volvió atrás. 



Detrás de él, un soldado de escamas negras corría hacia su ubicación. La distancia de separación era de menos de 
500 metros. Pero para Xue Ying y los soldados de escala negra, una distancia de 300-400 metros se consideraría 
nada. 

"¿Por qué aparecería tan repentinamente un soldado de escamas negras?" Xue Ying se sobresaltó, "La zona de un 
Trascendente definitivamente tendría algunas ocurrencias extrañas. Pero ya fui extremadamente cuidadoso". 

En este momento, sería demasiado tarde para que se esconda. 

"Será mejor que lo mate rápido, de lo contrario el movimiento de la batalla se volverá demasiado grande, más 
soldados de escamas negras llegarán con el tiempo, con protectores aún más fuertes". La Lanza Divina Nieve 
Voladora apareció en la mano de Xue Ying mientras se mantenía firme. hacia el soldado entrante de escala negra. 

"¡Hong!" 

La larga lanza de repente apuñaló hacia afuera. 

Como un meteoro, hu hu hu, una cadena de sombras imbuidas de llamas apuñaló a ese soldado de escamas 
negras. El soldado de escamas negras empuñaba una espada negra, dang dang dang... y rápidamente repelió los 
ataques. El cuerpo entero de este soldado negro se llenó de niebla negra que coaguló sus brazos. Cuando se movía, 
parecía etéreo, lo que le permitía bloquear los ataques con facilidad. 

"Muy rápido". Xue Ying no dudó en cambiar sus técnicas, ¡de la velocidad se convirtió en un ataque de poder! 

¡Hong! La cadena inicial de puñaladas por la lanza larga de repente se convirtió en un barrido lateral. Ejerció toda su 
fuerza por completo y activó su poder de línea de sangre, junto con el flujo de poderosas llamas en su larga lanza, se 
movió en un arco mientras acumulaba poder mientras se movía hacia el soldado de escamas negras que fríamente 
colocó su espada frente a él. 

Un fuerte sonido emanó. 

El soldado de escala negra fue bombardeado hasta que todo su cuerpo tembló de inmediato. Gran parte de la niebla 
que componía su cuerpo comenzó a disiparse, causando que se volviera aún más borrosa. 

Al ver tal situación, Xue Ying trajo inmediatamente otros dos ataques mientras la larga lanza atacaba continuamente 
el cuerpo del soldado de escamas negras, sacando la niebla que lo componía. Finalmente, ese soldado se derrumbó 
y se convirtió en una niebla que se disipó. 

  ...... 

En frente del palacio de la caverna. 

Aparte de los numerosos soldados de escala negra, había algunos protectores más fuertes. Uno de estos protectores 
que estaba apoyado contra una gran espada y llevaba una armadura relativamente exuberante de repente abrió los 
ojos. Sus ojos brillaban con una luz plateada. 

¡Hong! 

Se convirtió en una corriente de color negro, volando por los cielos con una velocidad aterradora hacia Xue Ying. 

A pesar de que estaban a 50 kilómetros de distancia, esa corriente de color negro era demasiado rápida. Con solo un 
abrir y cerrar de ojos, voló más de cinco kilómetros a toda velocidad. 

Xue Ying estaba constantemente atento al palacio de cavernas. Después de eliminar a ese soldado de escamas 
negras, pudo ver naturalmente una corriente de color negro que volaba hacia él a una velocidad extrema. 

¿Volador? 

Entre los humanos, ¡solo los Trascendentes podían volar en los cielos! En cuanto a los niveles de Leyendas que 
dependían de la Energía del Mundio, o magos que dependían de sus hechizos, su velocidad sería demasiado lenta, 
¡y totalmente incomparable con esas bestias voladoras! En cuanto a un Trascendente, su velocidad de vuelo sería 
algo realmente aterrador. 



Mirando a esa corriente de color negro, Xue Ying sintió un ataque de terror, que esta figura entrante era algo más que 
un nivel por encima de él. 

"¡No hay otras rutas de escape!" Xue Ying miró hacia la enorme fisura debajo de sus piernas. Él ya sentía curiosidad 
por su inspección anterior. Ese poderoso Trascendente que dividió el suelo desde abajo y creó una fisura tan enorme 
debe haber dejado atrás un campo de batalla. Antes de su encuentro con los soldados de escamas negras, ya había 
estado tratando de pensar en formas de investigar la fisura. 

"¡No hay otra opción!" Xue Ying esgrimió su Lanza Divina Nieve Voladora y saltó directamente hacia abajo. 

 


