
02 – VICEPRESIDENTE 
Interior del Templo Daoísta del Agua. 

Xue Ying y Gong Liang Yuan se dirigieron al frente, llegando finalmente frente a un gran pabellón que bordeaba un 
lago. En el lago, uno podía ver a un anciano calvo y delgado, que emitía un aliento vigoroso, pescando en paz. 

"Es el vicepresidente Chao Qing". La expresión de Gong Liang Yuan cambió ligeramente y transmitió su voz: "Planeé 
esperar hasta que termines de seleccionar tu arma y técnica secreta antes de llevarte a saludar al 
Vicepresidente. Nunca pensé que lo encontraríamos aquí. Vicepresidente ya tiene más de dos mil ochocientos 
sesenta años. Su esperanza de vida ya se está acercando al límite ". 

"¿Lo está?" Xue Ying sintió una profunda veneración por él. 

El Semidiós clasificó número nueve, Chao Qing, Vicepresidente de la Facción Daoísta del Agua, captando el 
verdadero significado del dios del trueno, un rayo único sin obstáculos bajo el cielo. 

Los Semidioses solo tenían una vida útil máxima de tres mil años. Pero al igual que los mortales, los semidioses no 
suelen alcanzar ese límite máximo. Si un mortal tuviera una vida útil de cien años, llegar a los noventa años ya se 
consideraba bastante bueno. Una analogía similar se puede hacer para los niveles de Meteoro con doscientos años 
de esperanza de vida, llegando a ciento ochenta años se consideraba bueno. 

Solo algunos Transcendentes formidables pudieron alcanzar ese límite. 

El anciano Lei Zhen había consumido el líquido espiritual de la Piedra del Mundo Oceánico como su dieta principal, 
cultivando y puliendo su cuerpo espiritual, por lo que pudo vivir durante mil quinientos años. Pero sin la ayuda del 
líquido espiritual Piedra del Mundo Oceánico, su esperanza de vida habría disminuido en cien años. La mayoría de 
los semidioses suelen vivir hasta dos mil novecientos años. Por supuesto, si se lastiman seriamente durante la 
batalla, podrían morir antes. 

Asi que… 

El Vicepresidente Chao Qing ya se acercaba al final de su vida útil. 

"Vicepresidente", dijo respetuosamente Gong Liang Yuan, "Este es Dong Bo Xue Ying". 

"Xue Ying saluda a Vicepresidente". Xue Ying también lo saludó respetuosamente. 

El viejo calvo volvió la cabeza. 

Su cuerpo ya era muy viejo con una cara llena de arrugas y ojos nublados. Pero a pesar de que ha pasado mucho 
tiempo desde la última vez que luchó y su fuerza aún no estaba clara, nadie se atrevió a burlarse de él. Su formidable 
'Clasificasión Semidiós número nueve' había resultado de su última batalla. 

"Bien". El anciano calvo sonrió y asintió con la cabeza, "Este anciano estaba realmente feliz de ver a un genio 
extraordinariamente talentoso en nuestra Facción Daoísta de Agua antes de que llegue mi fin. Todavía recuerdo la 
época en que yo era un nivel de Leyendas, uniéndome a la Facción Daoísta de Agua con gran espíritu. Cómo el 
hermano Zhang Chen me guió en aquel entonces... Pero luego fui testigo de la muerte del hermano Zhang Chen 
después de su vida de más de dos mil años. 

Para vivir y morir 

Este anciano ha visto demasiada vida y muerte. "El Vicepresidente Chao Qing se rió," No muchas personas han 
vivido más que yo". 

Xue Ying y Gong Liang Yuan obedientemente escucharon. 

¡Un semidiós que había vivido durante casi tres mil años, para los veintiocho años de edad, Xue Ying, fue un testigo 
viviente de la historia! 

"Dong Bo Xue Ying." El Vicepresidente Chao Qing dijo bruscamente. 



"Menor está aquí." Respondió Xue Ying respetuosamente. 

"Como un nuevo Trascendente, definitivamente tienes que hacer un viaje al Mundo Infernal", dijo el Vicepresidente 
Chao Qing, "Los Trascendentes del Reino Cielo enfrentarán crueles batallas dentro del Reino Infernal. ¡Muchos 
trascendentes mueren allí! Un genio talentoso como usted necesita tener cuidado cuando aún está débil. No mueras 
joven dentro del Reino Infernal". 

"Menor entiende." Xue Ying se sintió conmovido por las palabras de Chao Qing. 

Él mismo lo entendió. 

Se les prohibió a los Trascendentes del Reino Cielo entrar a otros Mundos Trascendentes debido al peligro. No había 
peligro dentro del reino mortal para los Trascendentes, ¡casi todo el peligro residía dentro del Reino Infernal! Con el 
objetivo de agudizarse y adquirir experiencia, muchos Trascendentes del Reino Cielo se encontrarían con la 
muerte. No era como si los Trascendentes buscaran voluntariamente la muerte. 

Era extremadamente difícil para los Trascendentes avanzar si solo se enfocaban en practicar. Al igual que la batalla 
entre Xue Ying y el Leopardo de las Sombras ese año, la batalla le permitió templarse y aumentar sus habilidades de 
combate en gran medida. Ese año, una sola batalla le permitió romper un rango. Del mismo modo, los trascendentes 
que intentaron caminar más allá no tenían más remedio que buscar el progreso a través del temperamento. 

Temblarse durante diez años les daría mejores resultados que la práctica durante cien años. 

"Los Trascendentes recién llegados en el Reino Infernal atravesarán la 'Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte' 
que ha sido especialmente preparada para ellos. Sólo los nuevos trascendentes avanzados pueden participar. "El 
Vicepresidente Chao Qing sonrió, "Esta batalla de vida y muerte trascendental es relativamente segura y será 
observada por muchos miembros de Clan Xia. Esta batalla trascendente de la vida y la muerte ha tenido lugar 
durante incontables años, algunos dicen que desde el comienzo del Reino Infernal. El más grande Semidiós de la 
historia de hace mil millones de años, el Caballero del Purgatorio Jie Li, fue capaz de ir hasta el undécimo combate 
cuando recién ascendió a Trascendente. 

¡En los últimos mil años, la más laureada es esa chica, 'Dan Qing Yan' con nueve combates! Realmente es una pena 
que cuando se convirtió en Transcendente del Reino Santo, muriera en un Mundo Trascendente. 

En el pasado, también sobreviví hasta el sexto combate". El Vicepresidente Chao Qing miró a Xue Ying, "Dong Bo 
Xue Ying, ¡puedes iluminar un nuevo camino para nuestra Facción Daoísta del Agua! ¡Sobrevivir hasta el noveno, no, 
décimo combate! 

Xue Ying gruñó por dentro. 

¡El requisito del Vicepresidente era tan alto! ¿Nueve o diez partidos? 

Después de leer detenidamente las memorias del anciano Lei Zhen, Xue Ying claramente sabía acerca de la "Batalla 
Trascendente de la vida y la muerte". 

¡Este fue un privilegio de Trascendente recientemente avanzado! 

Luchando contra oponentes en un lugar fijo, este fue claramente un intento de enseñar a los Trascendentes recién 
avanzados qué era el combate a nivel Trascendente. Los oponentes generalmente eran nativos de Mundos 
trascendentes, e incluso los semidioses a menudo pueden venir a ver. Si una pelea llega a ser peligrosa hasta el 
punto de ser letal, el Semidiós podría hacer un movimiento para salvar al participante. 

En esencia, la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte era relativamente segura, y también proporcionó una rara 
oportunidad de observar a los diversos nativos de los Mundos Trascendentes. 

Pero… 

Una batalla entre los participantes de la Batalla Trascendente de la vida y la muerte alcanza tal velocidad que, a 
veces, incluso un Semidiós no puede interrumpir y salvar al participante perdedor. En promedio, cada doscientos o 
trescientos años habría un participante desafortunado que muriera mientras participaba en la Batalla Trascendente 
de la vida y la muerte. 



Incluso el anciano Lei Zhen solo duró hasta el quinto partido. 

"¿Cuántos combates completó el anciano Viento Eterno?" Preguntó Xue Ying con curiosidad. 

"¿Chi Qiu Bai? También luchó hasta el sexto combate". El Vicepresidente Chao Qing se rió, "Chi Qiu Bai no era tan 
deslumbrante cuando era un Trascendente del Reino Cielo. Aunque todavía era joven cuando se convirtió en un 
Trascendente, solo había comprendido el aspecto básico y más ordinario de los misterios profundos de la Mítica 
Existencia. Después, se levantó bruscamente, llegando al punto en el que incluso podía comprender las técnicas 
desafiantes del cielo. 

El potencial de uno también se puede ver en su actuación en la batalla de vida y muerte trascendental ". 

Mientras todavía estén vivos, cuanto mayor sea el resultado de la Batalla de Vida y Muerte, mayores serán sus logros 
futuros", dijo el Vicepresidente Chao Qing," Pero siempre hay excepciones. En raras ocasiones, los trascendentes 
con bajos resultados obtienen grandes logros más adelante en la vida. Tomemos por ejemplo, Lord de la Montaña 
He, el experto número uno bajo los cielos hoy. En ese momento, solo duró hasta su tercera batalla. Ja, ja... pero ten 
en cuenta que no eres el Lord de la Montaña He. Siendo mago, le encanta sumergirse en el estudio."   

"Además, la Batalla de la Vida y la Muerte es la única oportunidad segura para que te familiarices con los nativos de 
los Mundos Trascendentes. Debe aprovechar esta oportunidad de forma apropiada ". El Vicepresidente Chao Qing 
aconsejó:" En el futuro, no habrá más oportunidades como esta". 

Xue Ying asintió, "Menor entiende". 

"Ve, escoge tu arma. No hay necesidad de acompañar a este anciano ", dijo el Vice-Jefe Chao Qing," Bien, veo que 
ya has despertado tu línea de sangre primordial. Cuando elijas tus Técnicas Secretas en el Pabellon de Técnicas 
Secretas, puedes ir al estante más interior del tercer piso y mirar cuidadosamente alrededor". 

Los ojos de Xue Ying brillaban. 

¿El tercer piso del Pabellón de Técnicas Secretas? ¿La estantería más interna? 

"Gracias por el consejo del Vicepresidente", respondió respetuosamente Xue Ying. 

El anciano regresó pacíficamente a su pesca, con los ojos medio cerrados. 

Xue Ying y Gong Liang Yuan respetuosamente se despidieron y luego se fueron. 

"Hermano Dong Bo, parece que Vicepresidente tiene una buena impresión de usted", susurró Gong Liang Yuan, "De 
hecho, antes, cuando hablamos de usted, también hicimos una apuesta acerca de su Batalla Trascendente de la vida 
y la muerte. La mayoría de nosotros cree que lo máximo que puede llegar es el sexto combate". 

"Yo mismo no estoy seguro sobre mi resultado", respondió Xue Ying con indiferencia, su corazón solo se refería al 
tercer piso del Pabellón de Técnicas Secretas que mencionó el Vicepresidente. ¿Qué quiso decir con eso? 

 


