
23 – LOS EXPERTOS SANTOS 
Dentro de los sentidos de Xue Ying, el aliento de ese hombre en cuclillas sobre la gran piedra que apretó su espada, 
se sintió oscuro. No pudo determinar el verdadero poder de combate de este hombre. 

A diferencia de antes, cuando exploró el Maestro del Señorío de Montaña Dragón de la Provincia del Sol Tranquilo, 
'Yi Hong', Xue Ying determinó claramente el aura de su oponente de Qi físico y su aura de cultivación Qi luego 
discernió que alcanzó rango pseudo-Trascendente. Pero este hombre medio afeitado... era alguien cuyo poder no 
podía examinar, mostrando una distancia clara entre ellos. Por otro lado, su oponente pudo sentir claramente el 
cultivo de Xue Ying y el aliento de Qi viniendo a su cuerpo. 

"Cierto. He despertado mi Linaje Primordial. Xue Ying no intentó ocultar la verdad. Para los Trascendentes, despertar 
su Linaje Primordial cuando eran mortales era un asunto menor. 

"Lo sabía. No es de extrañar que tu cuerpo sea tan poderoso a pesar de tu reciente trascendencia. La esquina de la 
boca de ese hombre medio afeitado se inclinó hacia arriba. 

La transcendencia del cuerpo permitiría que el cuerpo tenga una transformación fundamental. 

Al igual que los niveles de Leyenda ordinarios, ¡sus cuerpos serían muy débiles y muchos de ellos dependían de su 
cultivación Qi! Sin embargo, una vez que se convirtieron exitosamente en un "pseudo-Trascendente", su 
transcendencia corporal ocurriría. Después de eso, su Qi de cultivo se mantendría igual, ¡pero su fuerza física podría 
alcanzar las 500 mejores dentro del Libro de Montaña Dragón! 

En cuanto a Xue Ying, incluso antes de su avance, la fuerza de su cuerpo en condiciones normales podría entrar en 
el top 200 dentro del Libro de Montaña Dragón. Por lo tanto, cuando se sometió a la transcendencia corporal, su 
físico cambió cualitativamente, permitiendo que su fuerza física alcanzara la etapa media del Reino Cielo. Debería 
activar su poder de línea de sangre, incluso podría alcanzar la cima de reino Cielo en términos de fuerza. 

¡Reino Cielo se dividia en la etapa inicial, la etapa media y la etapa máxima! 

"¿Qué línea de sangre?" Los ojos del hombre medio afeitado se iluminaron, "¿Podría operar la energía mundial? O 
espacio, o tal vez..." 

"Es solo un avance de poder ordinario". Xue Ying negó con la cabeza. 

"Qué pena, qué pena". Si pudiera operar la Energía Mundial, el espacio, o incluso los muertos vivientes, tu vida por 
delante del camino de este Trascendente sería mucho más simple. El hombre medio afeitado sacudió ligeramente la 
cabeza. 

Xue Ying asintió. 

Él era bastante claro acerca de las limitaciones de su Linaje Primordial. 

¡Las posibilidades de un segundo despertar de línea de sangre primordial eran demasiado escasas! Por lo tanto, 
podría decirse que su fuerza física alcanzó su punto máximo. Incluso después de cultivar hasta el Reino Santo o el 
Reino Semidiós, su fuerza física no tendría una gran transformación. A lo sumo, solo podría depender de los recursos 
para fortalecer su fuerza física un poco. ¡Elevar su fuerza por la fuerza a la etapa inicial del Reino Santo requeriría 
tanto que incluso haría palpitar el corazón de un semidiós! 

En cuanto a su cultivación Qi con respecto al tiempo, ¡él podría cultivar fácilmente hasta la cima de reino 
Cielo! Agregando al avance místico de cultivación Qi, él adquiriría una fuerza mucho más allá de su nivel actual. Por 
lo tanto, el futuro que viajó fue uno en el que su cultivación Qi saltaría por encima de su fuerza física. 

Entre los muchos usuarios de Línea de sangre Primordial, algunos podrían usar sus poderes despertados para 
operar la escarcha, y algunos podrían usar sus poderes despertados para operar la llama. Algunos podrían usar sus 
poderes para teletransportarse, y algunos podrían usar sus poderes para controlar el rayo... 

Así, después de trascender, aquellos que podrían controlar las heladas tendrían una comprensión aún más clara del 
poder de las heladas, y un tiempo aún más fácil para tratar de comprender el Profundo Misterio detrás de Existencias 
de Miríadas. 



En cuanto a aquellos que despertaron una línea de sangre relacionada con el espacio, ¡serían aún más desafiantes 
para el cielo! ¡En Reino Cielo, incluso podrían teletransportarse! Esto fue algo que la mayoría de los expertos de 
Reino Santo ni siquiera pudieron lograr. 

En cuanto al avance del poder de Xue Ying, ¡no proporcionaría ayuda para comprender el Profundo Misterio detrás 
de Existencias de Miríadas! En el futuro, tampoco proporcionaría ayuda a su poder de combate, y por lo tanto, fue 
una pena. 

"Todavía pensé que habías despertado un Linaje Primordial especial, haciéndote más genio. Qué pena ... "El hombre 
medio afeitado sonrió casualmente," Lo que sea. Recibe algunos movimientos míos". 

Shua. 

El hombre medio afeitado se movió de repente. 

Xue Ying no pensó que su oponente simplemente lo atacaría después de hablar. Por lo tanto, se retiró furiosamente, 
gritando: "Detente". 

Él no quería pelear. 

Eso fue porque todavía no sabía la identidad de su oponente. Las seis grandes organizaciones trascendentes eran 
todas ortodoxas y habían estado protegiendo a todo el Clan Xia. Por lo tanto, estaban más unidos entre sí. Cualquier 
conflicto resultaría en muy pocas muertes. Después de todo, con el Mundo Infernal estableciendo las reglas y 
regulaciones, ¡los trascendentes no deberían matarse entre ellos! ¡Si mataran a otro Trascendente, serían 
investigados y castigados en consecuencia! Si fue grave, ¡podrían condenar a muerte instantáneamente! 

Por supuesto, esta regulación no era válida en lo que respecta a la Facción Demoníaca, el Palacio de los Hechiceros 
y los nativos de los Mundos Trascendentes. 

Si el hombre que tenía antes era de las seis grandes organizaciones trascendentes, no se vería en una situación 
difícil. Sin embargo, ¿si él era de la Facción Demoníaca o el Palacio de los Hechiceros? ¡Podrían simplemente 
matarlo! Pero según la lógica, incluso si hubiesen espías del Palacio de los Hechiceros y de la Facción Demoníaca, 
¡aún reaccionarían mucho más despacio que las seis grandes organizaciones trascendentes! 

"¿Crees que puedes escapar de esto?" El hombre semi calvo se convirtió en una aparición, interceptando a Xue 
Ying. Después de eso, apareció una corriente negra. 

"Una espada tan rápida". 

Xue Ying estaba retrocediendo tan rápido como pudo. Dentro de sus manos apareció la Lanza Divina Nieve 
Voladorar. Vertió Qi Transcendente en ella. 

¡Hu! 

La lanza golpeó la corriente de color negro, pero ese rayo negro de espada evadió casualmente el golpe de Xue Ying 
con facilidad. 

"Hua la ~~~" La Lanza Divina Nieve Voladora varió su ataque. Fundamentalmente, esta lanza se torció en un arco 
simple, lo que le permitió envolver una gran área en frente de ella. Alrededor de la lanza había una vorágine de 
agua. No había forma de que el rayo negro de la espada pudiera esquivarlo. 'Chi', el ataque de agua golpeó la lanza 
de Xue Ying. Una fuerza extraña surgió, causando que la lanza de Xue Ying se detuviera momentáneamente. Pero 
esta pausa fue suficiente para permitir que esa espada penetrara a través de la defensa y entrara en combate cuerpo 
a cuerpo. 

En ese momento, la expresión de Xue Ying cambió. 

"¡Abierto!" 

Xue Ying inmediatamente activó su poder de línea de sangre. La lanza en su mano barrió abruptamente a su 
oponente. Una llama ardiente apareció mientras barría con una velocidad extremadamente violenta. Junto con el 
largo alcance de la lanza, ese hombre medio calvo solo podía retirarse. Sin embargo, se retiró tan fácilmente como si 
flotara del suelo. La punta de lanza pasó zumbando frente a él, barriendo todo dentro de él. 



"Hong long long ~~~" La lanza de Xue Ying barrió con la totalidad de su fuerza, causando que el aire liberara una 
onda de choque, volando hacia un lado con un boom resonante. Donde quiera que fuera, la roca de la montaña se 
rompería y los enormes árboles colapsarían, haciendo que todo se dañara en un radio de veinte metros. ¡Este daño 
fue causado simplemente por las secuelas de las ondas de choque de ese ataque! 

"Eh, podrías bloquear mi ataque. Qué interesante. La voz del hombre medio calvo resonó en el aire. 

Hu. 

Con una extraña figura aleteante, Xue Ying apenas podía sentir a su oponente que venía directamente hacia él. 

Xue Ying no tuvo más remedio que girar su lanza, formando una gigantesca vorágine de agua frente a él mientras se 
convertía en un enorme escudo para bloquear a su enemigo. 

"Chi ~~" similar al intento anterior, tan pronto como la espada tocó su lanza, su lanza se detuvo momentáneamente. 

Pero esta vez ... esa espada realmente se pegó al cuerpo de la lanza, causando que Xue Ying tenga dificultades para 
ejercer su fuerza. 

Hua. 

La espada se pegó a lo largo del cuerpo de la lanza y la hoja se dirigió directamente a Xue Ying. 

En este momento, Xue Ying solo podía soltar su Lanza Divina Nieve Voladora mientras giraba rápidamente su cuerpo 
en un esfuerzo por evadir el ataque. Pero en el momento en que se volvió, varios dardos fusiformes salieron 
disparados de sus manos, Shua Shua Shua... estos abrumadores dardos se dispararon bajo la operación de poder 
de penetración de Xue Ying. Debido a la distancia, el hombre medio calvo solo podía retirarse impotentemente, 
deteniendo los dardos entrantes con una rotación de su espada. 

Aprovechando esta oportunidad, Xue Ying recuperó su lanza. 

"¿Mocoso, te atreves a tirarme dardos?" El hombre medio calvo se sintió impotente, "Parece que derrotarte mientras 
reprimes mi fuerza es bastante difícil. Tendré que usar de ocho a diez movimientos más ". 

"Comparado con el menor, Dong Bo Xue Ying todavía está bastante lejos". 

Xue Ying dijo. 

Durante el intercambio anterior, su oponente no era tan fuerte físicamente como él. Aparte de la velocidad explosiva 
que usó para enredar a Xue Ying, su velocidad durante los otros combates fue suprimida. Aparte de la extraña 
técnica que hacía que sus movimientos fueran impredecibles, su oponente tenía una comprensión superior que hacía 
que Xue Ying sintiera la distancia entre sus habilidades. 

"Ya he cultivado durante más de 800 años y ya tengo estoy en la etapa tardía del reino Santo. Si yo fuera tu rival, ¿no 
me avergonzaré de mí mismo?" El hombre medio calvo inclinó el borde de sus labios," Pero quién hubiera pensado 
que tú, malcriado, no solo has comprendido el Profundo Misterio detrás de Existencias de Miríadas de Fuego, pero 
también han comprendido otro Profundo Misterio detrás de las Existencias de Miríadas de Agua, con alguna 
interconexión entre Agua y Fuego... " 

Xue Ying se sintió sorprendido. 

La visión de este viejo era realmente tan aguda. 

"Tienes solo 28 este año y, sin embargo, tu control del agua y el fuego se complementan entre sí. ¡Quién sabe, en el 
futuro es posible que puedas controlar el Verdadero Significado tanto del Agua como del Fuego!" El hombre medio 
calvo le dio la vuelta a su mano y sacó un trozo de papel antes de tirarlo despreocupadamente. Ese papel apareció 
como una espada volando por el vacío. Xue Ying levantó la mano para recibirlo. 

"Estas son las condiciones dadas por nuestra Taberna Matanza. Mientras estés dispuesto a unirte a nosotros, todo lo 
que hay dentro será tuyo. Tu comprensión es mucho mejor de lo que esperaba, ¡lo que se me permite tomar la 
decisión yo mismo! ¡Todo en la nota se incrementará en un cincuenta por ciento!" El hombre medio calvo dijo: "Me 



quedaré aquí en el condado Río Azur por diez días. Dentro de diez días, si eliges unirte a nuestra Taberna Matanza, 
solo rasga este trozo de papel, y yo iré". 

El hombre medio calvo de repente se rió, "Oh, sí, no te he dicho mi nombre. ¡Me llamo Tu Liang!" 

"¿Tu Liang?" Xue Ying se sobresaltó, recordando la información relativa a los Trascendentes que le habían 
proporcionado previamente. 

Santo clasificado número diez: Demonio Espada Noche Oscura 'Tu Liang', Taberna Matanza asesino. Comprendido 
el 'verdadero significado de la noche oscura'. 

¡Cuando intercambiaron movimientos previamente, su oponente no mostró su control del Profundo Misterio detrás de 
Existencias de Miríadas, ni mostró su comprensión del Verdadero significado! En el momento en que decidiera 
exhibirlo, no habría forma de que Xue Ying pudiera defenderse de eso. El solo depender de la rotación detrás de su 
extraña técnica fue suficiente para reprimir a Xue Ying. 

"Pequeña Madre de Agua~~ Has estado mirando a los lados durante bastante tiempo. ¿No es hora de que 
aparezcas? "El hombre medio calvo se burló. 

"¿Dices Pequeña Madre de Agua?" Se escuchó un rugido desde la oscuridad. Una figura imponente y robusta 
apareció de repente en la cima de la colina. Tenía al menos 2,5 metros de altura, un cuerpo robusto y una armadura 
de bronce de cuerpo completo. Incluso había una corriente de agua que rodeaba su cuerpo. Una existencia tan 
poderosa y feroz en realidad se llamaba 'Pequeña Madre del Agua', ¿cómo no podía enojarse con ella? 

"Hahaha, Pequeña Madre del Agua está enojado. Bien, es hora de que me vaya. Si tuviera que seguir hablando, este 
Caballero del Santuario se volvería loco. Con un destello, la figura del hombre medio calvo se asimiló por completo 
en la oscuridad, desapareciendo en la nada.  

 


