
10 – ATAQUE DRAGÓN DE INUNDACIÓN DE AGUA Y 
FUEGO 

 El tiempo pasó volando rápidamente cuando Xue Ying se consumió por completo en su estudio de técnicas de lanza. 

La atmósfera de cultivo en Capital Xia era relativamente excelente en vista de la gran cantidad de Trascendentes que 
allí se congregan. Cada vez que Xue Ying quería un descanso del entrenamiento, iba a las tabernas para beber con 
varios de sus buenos amigos, o comer algunas exquisiteces rara vez vistas en los restaurantes. Además de los pocos 
Trascendentes de su provincia del Sol Tranquilo a quienes estaba más cerca, Xue Ying se había familiarizado con 
muchos otros Trascendentes. En el transcurso de varias conversaciones, gradualmente obtuvo más y más 
información. 

Aunque el Palacio Infernal había enviado personas para enviar algunos libros que contenían conocimiento general 
del Reino Infernal, todavía había mucho que el libro no mencionaba. 

  ...... 

En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado cinco meses. 

Hu hu hu ~ 

Los copos de nieve cayeron del cielo. 

Dentro de la mansión de Xue Ying en el campo de artes marciales, se podía ver una gruesa capa de nieve 
acumulada. De pie en medio de la nieve, Xue Ying era como un dragón nadando, mostrando sus técnicas de lanza 
con la lanza Dragón Negro en la mano. 

Su estado de ánimo actual era bastante agradable debido a la nieve. 

La nieve era frecuente cuando estaba de vuelta en ciudad Ritos Acuáticos, ya que estaba ubicada en el norte. Sin 
embargo, dentro del Mundo Infernal, el clima aquí era mucho más adecuado para la gente, y la nieve pesada era una 
rareza. Conocer una ocasión así... era difícil. 

De repente, Xue Ying se detuvo. Una pasión ardiente se podía ver dentro de sus ojos. 

"¡El agua y el fuego deben tener una forma de coexistir juntos!" 

"Definitivamente, este movimiento será concebido por mí". 

Después de haber obtenido algo de inspiración de los Sellos Divinos del Dragón Mágico, Xue Ying aprendió a usar 
sutilmente el Profundo Misterio de Fuego y Agua. Con repetida contemplación, el dominio de Xue Ying en su técnica 
de lanza aumentó en un veinte por ciento. Sin embargo, un día mientras practicaba, de repente tuvo la sensación: 
" Cuando la lanza fue apuñalada, se comportó como un Dragón de Inundación de Agua, impredecible y extraño en su 
fuerza de rotación. ¡Pero con el Profundo Misterio de Existencias de Miríadas de Fuego, la lanza podría tener un 
brote explosivo! Si pudiera unir esta fuerza de rotación como la fuerza principal con el estallido explosivo del Profundo 
Misterio del Fuego, entonces el poder detrás de este movimiento... ¡superará con creces cualquier otro movimiento 
que tenga! ' 

Un movimiento único que utilizó por primera vez las Experiencias de Miríadas del Agua, seguido por las Experiencias 
de Miríadas del Fuego. 

¡Y podrían usarse indistintamente en cualquier momento! 

Esto fue algo difícil de lograr. Aún así, Xue Ying tenía la sensación de que tendría éxito. ¡Eso fue porque las 
Experiencias de Miríadas del Fuego y las Experiencias de Miríadas del Agua tenía muchos puntos de 
similitud! Cuando estuvo en el palacio debajo del Abismo del Viento Negro antes de convertirse en un Trascendente, 
su propio Experiencias de Miríadas del Fuego y Agua ya tenía muchos puntos de similitud. 

Pasaron tres meses mientras continuaba experimentando. Cada vez que practicaba, se sentía mejorar, dándole un 
corazón lleno de confianza. 



Ganar o perder un partido más en la 'Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte' no era un gran problema. Lo que 
era más importante y fundamental es su propio poder de combate. Por lo tanto, a pesar de que se acercaba cada vez 
más al día de su Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte, se mantuvo tranquilo y humilde. 

Hong. 

Hong. 

El cuerpo de la Lanza Dragón Negro era como un enorme dragón. Ambas manos de Xue Ying guiaron su poder, la 
lanza siguió un arco, ¡girando en una punción hacia adelante! Cuando la lanza giró, una turbulenta corriente de agua 
se arremolinaba a su alrededor, hasta el último momento. Cuando el empuje se extendió por completo, ¡el agua se 
convirtió en fuego! ¡La fuerza de rotación del agua convergió como una antes del estallido explosivo! 

En el último momento cuando la lanza fue apuñalada hacia adelante, las llamas comenzaron a aparecer ferozmente 
de repente. 

"La transformación entre agua y fuego no es lo suficientemente natural". 

"La fuerza de rotación del agua no se tradujo perfectamente en el estallido explosivo del Fuego". Xue Ying negó con 
la cabeza. 

La nieve se arremolinó a su alrededor, mientras los copos de nieve continuaban cayendo pesadamente hacia abajo. 

Xue Ying permaneció en el campo de artes marciales, puliendo continuamente sus técnicas de lanza. 

¡Omm! 

A diferencia del brote violento anterior, el sonido más reciente fue extremadamente bajo. 

La lanza era como un dragón de inundación que se transforma naturalmente en un ataque explosivo. Esto era similar 
a hacer que el dragón de inundación rompa la superficie del agua, volando alto en el cielo con un solo golpe. La 
punta de lanza rotatoria tenía una fuerza de penetración que generaba una onda giratoria que se podía ver a simple 
vista. Una onda de aire giratoria de un dedo de grosor voló directamente a la Energía del Mundo circundante con la 
que Xue Ying estaba envuelto. 

"¡En realidad no pudo detener el ataque!" Xue Ying inmediatamente controló la Energía del Mundo, causando que las 
corrientes de agua se formaran de la nada para bloquear el ataque. 

¡Esto fue simplemente la onda de aire producida por una sola puñalada! 

Además, esto fue simplemente un impulso de práctica donde Xue Ying no puso mucho poder. Por lo general, las 
capas de Energía del Mundo podrían contener las ondas de aire, causando que se disipen en poder al chocar contra 
la pared del patio. Pero esta vez, la extraña onda de aire giratoria... en realidad tenía un poder tan formidable que su 
fuerza de penetración era impactante. ¡Xue Ying tuvo que usar la energía de las corrientes de agua convertidas de 
Energía del Mundo para retenerla! Aún así, las ondas de aire continuaron volando por más de cien metros antes de 
que finalmente pudieran ser interceptadas por completo. 

"Buen amigo." Xue Ying se sorprendió, "El poder es tan formidable". 

"Cualesquiera armas o técnicas secretas que uno tenga no influyen tanto en el poder de combate como en su 
comprensión hacia los Reinos de las Múltiples Existencia". Xue Ying estaba emocionado. 

Él finalmente tuvo éxito. 

Después de meses de amarga y dolorosa contemplación, finalmente había logrado completar su movimiento. 

Aunque tener una buena arma era importante, ¡tener una buena técnica secreta produciría un mayor impacto! ¿Pero 
qué marcó la verdadera habilidad de un Trascendente? ¡Definitivamente fue nuestra comprensión de los Reinos de 
las Existencia de Miríadas! 

¡Para comprender profundamente la técnica secreta, uno debe tener una gran comprensión de los Reinos de las 
Existencia de Miríadas! 



¡Para poder cultivar más adelante en términos de Qi, la comprensión de uno hacia los Reinos de las Existencia de 
Miríadas también debe ser alta! Por ejemplo, el requisito previo para entrar en el reino de los Semidioses era 
comprender y condensar un verdadero significado ellos mismos. 

Al mismo tiempo- 

¡Por naturaleza, los Reinos de Existencias de Miríadas tendrían una influencia aún mayor en el poder de combate de 
uno! 

Por ejemplo, el Caballero Viento Eterno Chi Qiu Bai tenía un físico y un cultivo de Qi ordinario. Sus técnicas secretas 
no podían sostenerse contra la Taberna Matanza, el Templo de Dios Tierra o la Facción Demoníaca. Sin embargo, 
independientemente de eso, él todavía era el campeón indiscutido dentro de los rankings de Santos. ¡Había matado a 
semidioses nativos de los mundos trascendentes e incluso había derrotado a un famoso semidiós dentro de la raza 
humana en un combate directo! ¡Todos estos logros se debieron a su gran comprensión de los Reinos de las 
Existencia de Miríadas! Él realmente manejaba el verdadero significado de Escisión del vacio. 

¡En ese momento cuando Xue Ying mató a Xiang Pang Yun, su comprensión de las Existencia de Miríadas era 
considerada como el nivel más simple y superficial! 

Después de eso, durante los seis años bajo tierra, a través de la impronta de agua y fuego, ¡su comprensión de 
Existencia de Miríadas del Fuego había aumentado! Al mismo tiempo, él había comprendido el Profundo Misterio del 
Existencia de Miríadas del Agua. 

Y en este momento. 

Sus ideas sobre la integración Existencia de Miríadas del Fuego y el Agua se habían convertido en la medida en que 
fue capaz de crear un movimiento tan mortífero. 

"Vamos a probarlo en la cámara de cultivo". Xue Ying fue inmediatamente donde pudo utilizar toda su fuerza sin 
reprimirse. 

  ...... 

Dentro de la cámara de cultivo, había diez lámparas de cristal de fuego encendidas. 

Xue Ying se aferró a la Lanza Dragón Negro. Con un 'hong', una débil corriente roja de Qi apareció en su cuerpo - 
¡erupción de su poder de línea de sangre! 

"Matar". Xue Ying mostró toda su fuerza. 

Omm ~~~ 

El sonido resonante aún era grave como antes. Mientras apuñaló su lanza hacia afuera, era similar a un Dragón de 
Inundación de Agua. ¡La fuerza de rotación de la lanza fue capaz de acelerar la velocidad del empuje! Naturalmente, 
todas las fuerzas detrás de la rotación atravesaron y se reunieron en la punta de la punta de lanza. En el momento en 
que estaba perfectamente convergido como uno, el extremo poder Yin se convirtió en Yang extremo. En un abrir y 
cerrar de ojos, la lanza se transformó en un Dragón de Incendio Flamígero con poder aterrador. La punta de lanza 
que apuñaló hacia fuera produjo una onda de aire del grosor de un brazo. 

Claramente, a medida que aumentaba el poder del ataque, la vibración en el aire sería mucho más pesada. 

Esta onda de aire de un brazo tenía un poder aterrador, pasando rápidamente por el aire para bombardear 
directamente las paredes de la cámara de cultivo. Las paredes se ondularon cuando el conjunto redirigió el impacto. 

"A juzgar por lo violento que es este movimiento, ¡es por lo menos, treinta a cuarenta por ciento más fuerte que mi 
técnica de lanza más violenta usando solo el Profundo Misterio detrás de Existencias de Miríadas del Fuego! En 
cuanto a la extraña fuerza de rotación, me temo que en realidad es más fuerte que mi técnica anterior de lanza que 
utiliza la Existencias de Miríadas del Agua en un treinta o cuarenta por ciento." Estimó Xue Ying. 

Su técnica de lanza en el pasado... 

Las existencias de Miríadas del Agua contenían la extraña suavidad del dominio Yin, pero su poder no era suficiente. 



Las existencias de Miríadas del Fuego tenían un ataque extremadamente poderoso, pero fue feroz y torpe. 

Hoy, este solo movimiento suyo... contuvo las ventajas de ambas Existencias de Miríadas, y al mismo tiempo, 
¡aumentó las ventajas generales de ambas Existencias de Miríadas individuales también! Este solo movimiento hizo 
que el poder de combate completo de Xue Ying aumentara en un factor de dos. 

"Llamaré a esta técnica..." Cuando Xue Ying pensó en el momento en que mostró la técnica, fue como una 
transformación de un Dragón de Inundación de Agua a un Dragón de Inundación de Fuego, "¡Ataque Dragón de 
Inundación de Agua y Fuego!" 

Habiendo comprendido parte del Profundo Misterio del Mundo... 

¡Su primera técnica de matar fue creada durante el primer día de nieve que experimentó después de llegar al Mundo 
Infernal! Aunque comparado con el 'Divino Sello del Dragón Mágico', era relativamente simple, funcionaba con un uso 
ingenioso de Profundo Misterios e incluso era una integración entre dos Profundos Misterios. Esto podría 
considerarse como extraordinario. 

"Mn, aún podría mejorar esta técnica mía". Después de diseñar la técnica, Xue Ying se dio cuenta de esto, "¡Y eso es 
a través de la integración de Fuego y Agua a la perfección!" 

El Profundo Misterio del Mundo contenía fundamentalmente todo. 

¡Todos estos Misterios Profundos pertenecían a las leyes del mundo! 

Como resultado, a pesar de que el Profundo Misterio podría parecer diferente, aún podrían integrarse 
perfectamente. Naturalmente, Agua y Fuego podría integrarse perfectamente, incluso hasta el punto de convertirse 
en una sola entidad. En este momento, Xue Ying solo podía combinar ambos misterios de una manera simple. 

  ...... 

En Capital Xia, dentro de los muchos restaurantes y tabernas, la mayoría de los lugares tuvieron una discusión 
similar: la próxima Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte. 

"Geng Qing, ¿en verdad has venido al Mundo Infernal? Creo que ha pasado casi un poco más de cien años desde 
que viniste". 

"Jaja, he escuchado que el Trascendente más joven en los últimos mil años pronto tendrá su Batalla Trascendente de 
la Vida y la Muerte. ¿Cómo puedo perderme tal evento?" 

"¡Lo sabía! Aún así, Geng Qing, ¿cuántas rondas crees que atravesará este mocoso Dong Bo Xue Ying en esta 
Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte? 

"Esto es algo muy difícil de estimar. Él es muy joven, pero debería poder atravesar tres rondas. Tal vez incluso podría 
llegar a la cuarta o quinta ronda. La sexta ronda será demasiado peligrosa para él ". 

Hoy, dentro de Capital Xia... 

Muchos Trascendentes que nunca se encontrarían, han venido al Mundo Infernal. ¡La mayoría de ellos hablaría de 
Xue Ying! 

¡El Trascendente más joven en los últimos mil años iba a comenzar su Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte 
en breve! Esto fue algo extremadamente atractivo. En realidad, incluso era la "Batalla trascendente normal de la vida 
y la muerte", muchas personas aún vendrían. Después de todo, incluso si fueran trascendentes ... todavía les 
gustaría reunirse y disfrutar de la vivacidad de la multitud. 

  ...... 

Noche. 

En los jardines de atrás. 

Xue Ying estaba bebiendo vino solo mientras miraba la brillante luna que colgaba en el cielo. Actualmente, había un 
sinnúmero de personas en Capital Xia esperando el evento de mañana: la Batalla Trascendente de la Vida y la 



Muerte de Xue Ying. En ese momento, muchos mortales como la ama de llaves Xu Qin participarían en el evento 
como audiencia. 

"Mañana". Xue Ying dijo en voz baja para sí mismo, antes de sonreír, "Espero no avergonzarme". 


