
11 – EL SALÓN DE LA VIDA Y LA MUERTE 
Calendario de Montaña Dragón, año 9637, 18 de enero, por la mañana. 

Chi Qiu Bai, Peng Shan, Cheng Ling Shu, Dong Yu, Wu Kui, Zi Che Gu Feng y el resto de los Trascendentes de la 
Provincia del Sol Tranquilo fueron a la mansión de Xue Ying. 

"Hermano Xue Ying, ¿cómo estás tan tranquilo? ¿Bebiendo solo? ", Exclamó el hombre corpulento Ba Ming. 

"¿Cómo voy a estar tranquilo? Me siento tan ansioso." Xue Ying se rió, "¡Si me importara menos, me temo que 
estaría durmiendo todo el tiempo hasta este momento!" En realidad, para los Trascendentes, ¡el sueño no era 
necesario! Para ellos, dormir simplemente les permitiría tener el mayor grado de relajación y recuperación de su 
fortaleza mental. Por lo tanto, muchos de los Trascendentes todavía dormirían con frecuencia. 

"Ya sea que estés ansioso o no, esta Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte todavía es algo que no puedes 
evitar. Vamos, te acompañaremos al Salón de la Vida y la Muerte del Palacio Infernal." Chi Qiu Bai bromeó. 

Cheng Ling Shu agregó, "Hermano pequeño Xue Ying, he ganado solo dos rondas en el pasado. Durante la tercera 
ronda, perdí el combate. Sin embargo, ¡creo firmemente que ganarás, al menos, siete combates! Jaja, entonces te 
convertirás en alguien más formidable que tu hermano Eterno Viento". 

Peng Shan agregó rápidamente, "¡Xue Ying, la hermana pequeña Ling Shu incluso apostaron especialmente a que 
ganes más de seis partidos!" 

"¿Apostar?" Xue Ying se sobresaltó al mirar hacia Cheng Ling Shu, "Hermana Ling Shu, ¿estás jugando?" 

Los magos eran normalmente personas inteligentes gobernadas por la razón. ¿Como una maga Transcendente, 
Cheng Ling Shu estaba realmente apostando? 

"Simplemente estoy jugando, solo jugando". Cheng Ling Shu agregó tímidamente: "A veces, el juego sigue siendo 
muy interesante. ¡Apuesto a que ganaste más de seis partidos! Debes por lo menos, ganar siete partidos antes de 
que pueda ganar algo". 

"¿Al menos siete partidos? No tengo la seguridad para eso." Xue Ying respondió. 

"Ai ... No tengo otra opción. Las probabilidades para las otras apuestas son muy bajas, ¡y el riesgo de apostar por el 
resultado de un solo partido es demasiado alto! Por lo tanto, decidí apostar que ganarás más de seis rondas." Cheng 
Ling Shu miró a Xue Ying con grandes expectativas, "Hermano pequeño Xue Ying, creo que tendrás éxito". 

El grupo de ellos continuó hablando. 

"Ya es hora. Vamos", dijo Chi Qiu Bai. 

"Mn, vayamos al Palacio Infernal." Cada uno de ellos se levantó y salió del pasillo. 

Xue Ying miró hacia la ama de llaves, Xu Qin, diciéndole, "Solo necesitas dejar atrás a algunas personas hoy para 
que se hagan cargo de la mansión. Si el resto del personal quiere ir a ver el combate, pueden irse". 

"Gracias, maestro". Xu Qin respondió de inmediato con entusiasmo. 

"Vamonos." 

Xue Ying y los otros nueve Trascendentes volaron hacia el Palacio Infernal después de salir de la mansión. 

  ...... 

Volando en lo alto del cielo, un solo vistazo fue suficiente para ver que cuanto más se acercaban al Palacio Infernal, 
más se apiñaba, grupos densos de personas corrían hacia el palacio. 

"Ni siquiera una vez en mi vida diaria aquí en Capital Xia he visto tanta gente". Xue Ying se sorprendió al mirar a la 
multitud. 



"Hay muchos mortales". Peng Shan respondió: "Me temo que más de la mitad de toda la población de mortales en 
Capital Xia se apresurará aquí al Salón de la Vida y la Muerte para ver esta batalla. Para ellos, poder ver las luchas 
de vida y muerte de un Trascendente... ¡vale la pena el esfuerzo! Además, sus maestros, ya sean Trascendentes o 
Legendarios, ciertamente le permitirían a la mayoría de los sirvientes y sirvientas mirar". 

Zi Che Gu Feng y el resto de los Trascendentes estaban todos llenos de sonrisas. 

Raras veces el lugar estaba lleno de gente. 

"Afuera en el mundo externo, la mayoría de los mortales nunca tienen la oportunidad de ver un Trascendente en sus 
vidas, así que es una oportunidad extremadamente afortunada para los mortales que viven aquí en la capital Xia. No 
solo ven a los Trascendentes con frecuencia, sino que también ven batallas entre Trascendentes". Evaluó Zong Tu. 

Xue Ying asintió. 

Incluso si la Batalla Trascendente de la Vida y las Muertes fuera frecuente, solo habría una en unos pocos años. El 
período más corto fue aproximadamente una vez cada dos años, mientras que el período más largo que uno podría 
esperar sería de más de cinco años. 

"Es solo que esta vez, Xue Ying, eres el Trascendente más joven en los últimos mil años. Como resultado, tu batalla 
será extremadamente atractiva. ¡Incluso muchos Trascendentes han venido de los otros mundos al Mundo Infernal, 
deteniendo temporalmente sus aventuras! Cuando esos Trascendentes tomen la decisión de venir al Mundo Infernal, 
muchos otros que quieran reunirse con sus amigos Trascendentes también correrán aquí ". Chi Qiu Bai dijo: "Estimo 
que entre todos los Trascendentes humanos, al menos, ¡Del 70 al 80 por ciento de ellos regresarán para ver este 
combate!" 

Mientras estaban conversando, Xue Ying y el resto llegaron al Palacio Infernal. El Palacio Infernal estaba ubicado en 
el corazón de Capital Xia, ocupando una enorme región y albergando muchas salas. 

¡Dentro de estos pasillos, el 'Salón de la Vida y la Muerte' fue el lugar donde se llevó a cabo la Batalla Trascendente 
de la Vida y las Muertes! 

Hu. 

Siendo Trascendentes, podían ingresar a la sala de la vida y la muerte desde la puerta principal. 

"Un campo de batalla tan grande." Al entrar, Xue Ying pudo ver el vasto campo de batalla en el centro de la Sala de 
la Vida y la Muerte. El campo tenía aproximadamente de uno a uno y medio de radio, lleno de ondulantes montañas y 
arroyos que fluían por los alrededores. 

Incluso con el campo de batalla medio ocupando tanto espacio, había una zona tan enorme ocupada por el palacio ... 

La plataforma de observación que lo rodeaba era aún más gigantesca, con la plataforma de observación oriental que 
era especialmente espaciosa, ¡ya que solo los Trascendentes podían ingresar a esta plataforma! La plataforma 
occidental era un lugar donde los mortales podían sentarse y mirar la batalla. Muchos mortales fueron vistos 
densamente abarrotados mientras se sentaban. ¡La plataforma de dos y dos kilómetros cuadrados era suficiente para 
albergar hasta un millón de personas! Pero al menos, estos mortales podrían sentarse. 

"Xue Ying, sígueme". Chi Qiu Bai lo guió hacia adelante, "Te traeré para ver al Jefe de Facción". 

"¿Jefe de facción?" Xue Ying entendió inmediatamente mientras lo seguía. 

Debido a que la plataforma de observación del este tenía un área tan amplia, y como solo podían entrar los 
Trascendentes, la audiencia era bastante escasa. Por lo general, los que estaban más cerca en relación se sentaban 
juntos. 

Pronto, Xue Ying vio a las dos figuras sentadas justo al frente. 

"Saludos Jefe de Facción, Lord de la Montaña He." Chi Qiu Bai se inclinó levemente, con Xue Ying siguiéndolo desde 
atrás. 



"Es Viento Eterno." El Jefe de Facción miró a Chi Qiu Bai, antes de girarse casualmente para darle a Xue Ying una 
mirada serena. 

Xue Ying podía sentir la presión invisible. 

Semidiós clasificado número cinco: Si Kong Yang, jefe de la Facción Daoístas del Agua, condensó el "verdadero 
corazón de deidad". 

¡Uno debe saber que entre todos los Semidioses de la raza humana, los nativos de los mundos Trascendentes y los 
del Clan Bestia, solo cuatro de ellos pudieron condensar el Verdadero Corazón de Deidad! Jefe de Facción, Si Kong 
Yang fue uno de ellos. 

Si Kong Yang era alguien que era similar a un sol, emitía luz y calor y dificultaba que cualquiera lo mirara 
directamente. En cuanto al Señor de la Montaña, el que estaba a su lado ... era alguien a quien se consideraba el 
número uno bajo los cielos. Señor de la Montaña. Dio a los demás la sensación de no poder ver el final de las 
cadenas montañosas, una sensación distante que no ejerció una presión extrema sobre los demás. 

"Dong Bo Xue Ying". El jefe de la facción, Si Kong Yang, dijo: "Los semidioses que vinieron esta vez para ver la 
batalla son muchos. Quieren ver cómo le irá a la Trascendente más joven en los últimos mil años en la próxima 
batalla. Yo también siento curiosidad por eso". 

"Yo, Dong Bo Xue Ying, pondré todo mi empeño", respondió Xue Ying. 

"Ve y prepárate bien. Entrarás pronto" dijo Si Kong Yang. Lord de la Montaña, que estaba a su lado, no abrió la boca 
y solo le dedicó una leve sonrisa. 

En realidad, para estos semidioses que se encontraban en la cima, su enfoque en genios extremadamente talentosos 
era limitado. 

Eso fue porque un Semidiós viviría por tres mil años. 

¡Estos tres mil años serían suficientes para que surgieran muchos genios extremadamente talentosos! Sin embargo, 
en realidad, aquellos que podían convertirse en semidioses generalmente eran trascendentes que tenían una 
identidad baja. Convertirse en un talento extremo al principio... solo le permitiría a uno decir que tendría una gran 
certeza en convertirse en santo. ¿En cuanto al reino de Semidiós? Eso sería muy difícil de decir. Al igual que Chi Qiu 
Bai, siendo el número uno en la clasificación de los Santos, incluso podría derrotar a los semidioses de la raza 
humana. 

Por lo tanto, su estado sería extremadamente alto. Según este razonamiento, no necesita tratar a Xue Ying tan de 
cerca, pero a Chi Qiu Bai no le importó. Tenía una relación cercana con todos los Trascendentes de la Provincia del 
Sol Tranquilo. Esta fue también la razón por la cual los nueve Trascendentes de la Provincia del Sol Tranquilo lo 
admiraban y respetaban. 

Chi Qiu Bai estaba solo en la etapa pico del reino de Santo, y, sin embargo, ¡ya tenía el poder de combate de un 
Semidiós! 

Mucha gente lo consideró como la figura número uno bajo los cielos en el futuro. 

  ...... 

Una gran cantidad de mortales entraban interminablemente en la sala antes de sentarse. 

Yu Jing Qiu y varios niveles de Leyenda con los que ella estaba cerca entraron al campo de manera similar y se 
sentaron. Todos estaban sentados en la plataforma occidental, y debido a una capa de poder invisible bloqueando su 
visión, no había posibilidades de ver los Trascendentes de la región oriental. 

"Hermana Jing Qiu, Dong Bo Xue Ying es alguien que es parte de nuestra Provincia del Sol Tranquilo. He oído que 
incluso es oriundo del mismo Condado de Río Azur que tú." Los comentaristas de Leyenda a su lado comentaron. 

"Mn." Yu Jing Qiu sonrió. Estaba bastante nerviosa... esperando el momento en que Xue Ying entrara al campo de 
batalla a continuación. 


