
07 – PREPARACIÓN 
Los diez trascendentes se sentaron juntos, charlando y bebiendo mientras lentamente se familiarizaban entre sí. 

Peng Shan dejó su copa de vino y dijo alegremente: "Xue Ying, como el más viejo, voy a decir algunas palabras 
más. Cuando llegas a Capital Xia... ¡el evento más importante es la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte! Ja, 
ja... en estos últimos mil años, eres el más joven que se ha convertido en un Trascendente. Habrá muchas personas 
que querrán ver tu Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte, tal vez incluso algunos semidioses estarían 
interesados ". 

Con una vida tan larga, los semidioses rara vez se molestaron con los asuntos de los trascendentes comunes. 

"Claro, tienes que dejar que la gente vea una buena batalla. ¡Al menos hasta la sexta batalla! De lo contrario, sería 
vergonzoso". Zong Tu continuó:" ¡Pero no creas que sea fácil durar hasta la sexta batalla! Antes, el hermano mayor 
Eterno Viento también tuvo que parar en el sexto combate". 

"Muy difícil", coincidió Chi Qiu Bai, "Lord de la montaña He, también se detuvo en la tercera batalla. ¡El factor más 
importante es que cuanto más alto se vaya, más extraños serán los nativos del Mundo Trascendente que el Palacio 
Infernal enviará! ¡Un poco de descuido puede costarle la victoria! Además, la fuerza de tu oponente también será 
cada vez más poderosa. Aunque tenía una capacidad de batalla encomiable en ese momento, todavía me detuve en 
el sexto combate". 

Xue Ying asintió. 

Chi Qiu Bai era conocido por su capacidad de batalla, siempre luchando por la superación personal. Con solo el 
Profundo Misterio Profundo del Viento, podría exhibir una impresionante cantidad de fuerza. Después, comprendió el 
verdadero significado de la escisión del vacío, lo que le permitió realmente conmocionar al mundo. 

"Hermano pequeño Xue Ying, no seas presionado. Solo da lo mejor de ti. Aunque los semidioses pueden intervenir 
para salvar al participante trascendente, la velocidad de combate es extremadamente rápida. ¡Uno podría perder la 
vida en un instante!", Aconsejó Cheng Ling Shu. 

Xue Ying comenzó a sudar un poco. 

¿Llamar a sí mismo hermano pequeño Xue Ying? 

Pero tampoco pudo refutarlo. El más joven de ellos era Cheng Ling Shu, que tenía más de cien años. ¡Eso ya era 
más viejo que sus abuelos! 

"Simplemente ten una batalla agradable". Xue Ying ya ha despertado su linaje primordial, por lo que su capacidad de 
recuperación es extremadamente buena. Él no moriría tan fácilmente ". Peng Shan continuó, "Además, esta es una 
oportunidad única y valiosa para obtener puntos de contribución de Trascendencia, así que asegúrate de usarlo 
bien". 

Xue Ying sonrió. 

¡Realmente quería pelear ferozmente en esta Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte, para exponer su 
brillantez! La primera razón era porque cuanto más deslumbrante era su actuación, más atención recibiría de los 
Semidioses. En ese punto, cualquiera que quisiera ponerle una recompensa tendría que seguir el ejemplo de 
Taberna Matanza y establecer un precio asombrosamente alto si querían resultados. La segunda razón fue mejorarse 
a sí mismo. ¿Dónde más podría encontrar este tipo de batalla de bajo riesgo con Trascendentes? Finalmente, podría 
obtener puntos de contribución trascendentes. 

¡Un punto de contribución fue equivalente a medio kilogramo de Piedra de Origen! 

Ganar el primer combate te otorgaría diez puntos de contribución, el segundo te otorgaría veinte puntos de 
contribución, el tercero otorgaría cuarenta puntos de contribución... ¡cada premio por combate duplicaba 
continuamente el anterior! 



El participante más logrado de la historia, con un récord de once combates, ¡recibió más de veinte mil puntos de 
contribución trascendental! ¡Eso fue más de diez mil kilogramos de Piedras Origen! Incluso las Piedras de Origen que 
dejó el anciano Lei Zhen solo ascendieron a alrededor de mil quinientos kilogramos. 

Por supuesto, eso era incomparable al experto más logrado de Xia Clan. Hace diez mil años, Dan Qing Yan, que 
peleaba hasta el noveno combate, recibió más de cinco mil puntos de contribución. 

"Esta es la forma más fácil de acumular puntos de contribución. Después de la Batalla Trascendente de la Vida y la 
Muerte, debes aceptar las tareas de vida o muerte una por una por solo diez puntos de contribución. "Peng Shan 
suspiró," así que si pierdes esta oportunidad, no hay otra como esta". 

Xue Ying asintió levemente. 

"Xue Ying, después de la Batalla de la Vida y la Muerte, es probable que te metas en las peligrosas regiones del 
Reino Infernal. En ese momento, recuerda estar atento a los nativos y a los Trascendentes humanos que conoces", 
advirtió Peng Shan. 

"¿Hay que tener cuidado con ellos?" Xue Ying frunció el ceño, "¿Podría ser que sean capaces de emplear algunos 
esquemas clandestinos?" 

"Los trascendentes tienen diferentes temperamentos y caracteres", dijo Chi Qiu Bai gentilmente, "Hay muchos tipos 
de personas; aquellos que son siniestros y egoístas y aquellos que son lunáticos... Aunque la muerte de un 
Trascendente puede ser investigada por el Palacio Infernal, y una vez que surja la verdad, el culpable puede sufrir un 
castigo o incluso la muerte. Pero ten en cuenta, ¿y si el Palacio Infernal no puede descubrir la verdad? ¿Qué puedes 
hacer?" 

Cheng Ling Shu también agregó: "Es cierto. Si bien puede haber algunas personas que puedan declarar 
abiertamente su deseo de matarte, es mucho más común tener personas que te traicionen. Si sucede, solo tienes 
que culparte por no haberlo entendido". 

"La mayoría de los Trascendentes están restringidos por el Palacio Infernal, pero hay una excepción. La Taberna 
Matanza. "Chi Qiu Bai habló de nuevo," Si alguien le da una recompensa a tu vida a través de ellos, la Taberna 
Matanza puede enviar gente a matarte. Incluso si pides ayuda y nos apuramos, si ya te ha matado en el momento en 
que llegamos, ¡no tiene ningún delito desde que aceptó la misión! 

"¿Solo deja que Taberna Matanza se salga con la suya?" Xue Ying frunció el ceño, siempre había pensado que 
Taberna Matanza era demasiado tiránico. 

Chi Qiu Bai negó con la cabeza, "Para decirte la verdad, hay algunos personajes extraordinarios del Mundo Deidad 
que están detrás del Templo del Dios Tierra y Taberna Matanza. Con la participación de nuestros ancestros de los 
Clanes Xia y la ayuda de otras organizaciones trascendentes, podemos manejar el Templo del Dios Tierra. Pero eso 
está lejos de ser el caso si aparece la Taberna Matanza". 

"¡Ah!" Xue Ying se sobresaltó. 

¡El respaldo de Taberna Matanza era tan poderoso! 

"Taberna Matanza simplemente asigna asesinatos. También tienen sus propias reglas, absteniéndose de provocar 
problemas que podrían llevar a la protesta pública", explicó Chi Qiu Bai. "Para recompensarte, cuanto más talentoso 
eres, más sorprendente es la recompensa que tienen que ofrecer. Por lo tanto, rara vez se ve que alguien otorgue 
una recompensa por un Trascendente ". 

Xue Ying asintió. 

El servicio de Taberna Matanza era sombrío. ¡Su precio de venta por una vida era excesivamente alto! 

  

"Ah, claro, Xue Ying, ¿tienes interés en convertirte en maestro en mi Academia Viento Eterno?" Chi Qiu Bai de 
repente preguntó: "Tenga la seguridad de que un maestro Trascendente solo necesita poner su nombre y 
ocasionalmente dar algunos consejos. Incluso puedes encontrar algunas buenas plantas de semillero y aceptar 



varios discípulos. Nuestra Academia Viento Eterno ya tiene cuatro trascendentes, los mejores en la provincia del sol 
tranquilo". 

"Viento Eterno" Peng Shan estaba insatisfecho, "Eres muy rápido en explorarlo, todavía no he comenzado". 

Xue Ying sonrió. 

Chi Qiu Bai fue el fundador de Academia Viento Eterno, por otro lado, Peng Shan fue uno de los fundadores de 
la Academia Espada Ilusoria. 

"Esperemos un poco, recientemente me convertí en un Trascendente y el entrenamiento sigue siendo mi primera 
prioridad. Quizás, en el futuro, pueda ser maestro", respondió Xue Ying. "Ah, claro, mi hermano pequeño, Dong Bo 
Qing Shi estaba interesado en ir a Academia Viento Eterno". 

"¿Su hermano? No hay problema. Los talentos jóvenes prometedores son bienvenidos en nuestra Academia Viento 
Eterno. "Chi Qiu Bai sonrió," La última vez que fui a tu casa, me encontré con tu hermano. Él tiene un buen talento 
para la magia. Hay tres magos trascendentes en la totalidad de la provincia del sol tranquilo. Dos de ellos están en 
nuestra Academia Viento Eterno: Zi Che y Viejo Hai ". 

"Tenga la seguridad, voy a observar a su hermano pequeño. Si tiene suficiente talento o diligencia, aceptarlo como 
un discípulo personal no es un problema". Dijo el anciano de cabello blanco Hai Ru Zhen. 

"¿Por qué tú? Tal vez él estará más interesado en convertirse en mi discípulo personal", dijo Zi Che Gu Feng. 

Fue fácil entender que si ambos sentían que su hermano no tenía talento o diligencia, podrían darle algo de honor a 
Xue Ying y aceptar a Qing Shu como un discípulo común. 

Después de todo, todos en la mesa eran Trascendentes de la Provincia del Sol Tranquilo. Era normal darse algo de 
respeto. Esto fue aún más el caso cuando se trataba de un genio como Xue Ying. Había una buena posibilidad de 
que ingresara en Reino Santo. 

  ...... 

Los diez trascendentes continuaron bebiendo y charlando hasta que el sol se puso antes de separarse por caminos 
separados. 

Xue Ying también regresó a su propia residencia. 

"Maestro". La ama de llaves Xu Qin ya estaba esperando en la puerta. "Maestro, tenemos un invitado del Palacio 
Infernal que ya ha estado esperando durante más de dos horas". 

"Oh" Xue Ying estaba sorprendido. 

Inmediatamente fue al gran salón. 

Había un joven silenciosamente esperando dentro del pasillo. Cuando vio a Xue Ying entrar al gran salón, este joven 
se puso de pie y saludó cortésmente a Xue Ying, "Saludos señor. Me ordenaron venir y preguntar cuándo planeas 
llevar a cabo tu Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte. 

¡La Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte tenía que hacerse dentro de un año de convertirse en un 
Trascendente! Retrasarlo por más de un año se consideró que estaba renunciando a este evento. 

"En." Xue Ying reflexionó por un momento y luego dijo: "Medio año. Después de medio año, participaré en la Batalla 
trascendente de la vida y la muerte". 

"Muy bien, lo reportaré así. No te molestaré más tiempo entonces. Me iré entonces ". 

Xue Ying asintió. 

Este mensajero del Palacio Infernal se fue inmediatamente. 

El período de un año para que Xue Ying participara en la Batalla trascendente de la Vida y la Muerte había 
comenzado desde el momento en que dejó Abismo Viento Negro. A partir de ese momento, ya había pasado un 



mes. Desde su descubrimiento, Xue Ying no había comenzado a practicar ninguna de las habilidades secretas o 
métodos de cultivo Qi que había obtenido, pero aún tenía confianza. ¡Medio año era suficiente tiempo para 
prepararse! 

"Necesito prepararme cuidadosamente para la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte". Decidió Xue Ying. Su 
entrenamiento comenzó desde esa misma noche.  


