
12 – COMIENZA 
Zona del Este, más y más Trascendentes llegaron al Salón de la Vida y la Muerte. Los semidioses también llegaron 
uno por uno. 

Un viejo calvo y flaco también entró. 

"Hermano mayor Chao", saludó Jefe de Facción Si Kong Yang. Cuando vio desde la distancia al viejo calvo y flaco, 
inmediatamente se acercó y lo saludó. Aunque Si Kong Yang era el Jefe de la Facción Daoísta del Agua, uno de los 
tres Trascendentes más fuertes, pero cuando todavía era joven y débil, Chao Qing ya se había convertido en un 
Semidiós todopoderoso. Además, Chao Qing fue un gran apoyo para él. También salvó la vida de Si Kong Yang 
antes, por lo que Si Kong Yang estaba lleno de veneración por Chao Qing. 

"Jefe de facción". La cara arrugada de Chao Qing sonrió. Asintió levemente, pero no se acercó a Si Kong Yang. En 
cambio, caminó en la otra dirección. 

Xue Ying y los otros Trascendentes de la Provincia del Sol Tranquilo estaban sentados y charlando juntos. Cuando 
vieron al Vicepresidente Chao Qing, todos ellos, uno por uno, se pusieron de pie. 

"Siéntense." Chao Qing se rió, luego miró a Xue Ying, "Muchacho, no avergüence a nuestra Facción Daoísta del 
Agua. Pase lo que pase, debes ganar los primeros tres combates. Por supuesto, el mejor resultado es ganar ocho o 
nueve combates ". 

"Entendido", respondió Xue Ying. 

Chao Qing no se detuvo, continuó caminando en la distancia. 

Una vieja señora jorobada estaba sentada en una esquina de la plataforma de observación del este. Una capa de 
tenue niebla roja flotaba alrededor de la anciana. Ningún Trascendente se atrevió a permanecer a menos de diez 
metros de la anciana, pero Chao Qing se adentró directamente en la niebla. La niebla roja automáticamente le abrió 
paso, permitiendo que Chao Qing camine hasta que llegó y se sentó junto a la anciana. 

"Hermosa Ye, tú también viniste", se rió entre dientes Chao Qing. 

De hecho, fue interesante que llamara hermosa a una anciana arrugada y jorobada. 

Pero si mirabas cuidadosamente a esta anciana señora, podrías ver débilmente que ella era realmente una dama 
muy hermosa cuando era joven. 

Ella era la número diez en el ranking de Semidioses, "Diosa asesina" Ye Mei, ¡Gran Líder de Taberna Matanza! El 
asesino número uno, y también el único que representa tanto el Templo del Dios Tierra como la Taberna Matanza, 
estos dos poderes extraordinarios, que figuran en su clasificación de los diez primeros. 

Estar en la clasificación de Semidioses no pudo ilustrar completamente su fortaleza. 

Por ejemplo, Ye Gui, sus métodos de asesinato y matanza fueron extremadamente terroríficos. Su fuerza de lucha 
estaba clasificada como la décima más fuerte, pero su asesinato... todos bajo los cielos temblaron al verla. 

El Emperatriz del Palacio Deidad del Mar era otra rareza. Aunque solo era la número ocho en el ranking Semidioses, 
¡su destreza en el combate en el océano no tenía paralelo! Nadie podía golpearla en el océano, incluso si los tres 
semidioses trabajaban juntos. En el océano, su poder combinado aún no vencería a la Emperatriz del Palacio Deidad 
del Mar. 

¡Porque todos tenían su propia comprensión de la naturaleza del cielo y la tierra! 

¡Debido al tesoro de Deidad que ellos manejaban! 

¡Cada Semidiós tenía su propia especialidad! 

"¿Tú, este viejo hombre podrido también vino?", Rió Madame Ye. 

"Este es el talento joven de mi Facción Daoísta del Agua". Por supuesto que vengo", dijo Chao Qing con orgullo. 



"Sí, el más joven." La vieja señora Ye suspiró, "Mirando a los jóvenes trascendentes y sintiendo su juventud, suspiro, 
ya estamos viejos. Los amigos que conocimos cuando éramos jóvenes ya han muerto uno por uno. Algunos murieron 
jóvenes y otros murieron viejos, pero no quedan muchos. Afortunadamente, todavía está usted, este viejo podrido 
que es más viejo que yo". 

"Tú y yo no tenemos mucha diferencia en edad. Eres la segunda más vieja bajo los cielos", respondió Chao Qing. 

"¿Qué viejo podrido quieres molestarme especialmente? Mira a que orgulloso. Espera hasta que tu joven talento de 
Facción Daoísta del Agua falle en una batalla temprana. Vamos a ver si aún estás orgulloso cuando llega ese 
momento", se burló Madame Ye. 

"¿Fallar? ¡En el peor de los casos, ganará seis combates!" Fulminó con la mirada Chao Qing. 

"Qie dice usted". Los ojos de Madame Ye se iluminaron, "Permítanos hacer una apuesta. ¡Apuesto a que este niño no 
puede ganar más de seis partidos! " 

"Quieres apostar. Solo apuesta. ¿Quién tiene miedo?" 

Un anciano y una anciana riñeron. 

Pero ningún Trascendente en la distancia se atrevió a molestarlos. Debido a que cuanto mayor sea el Semidiós, más 
aterrador se vuelven. Este tipo de personas mayores... nadie sabía claramente los límites de su fuerza. Así como el 
Lord de la Montaña He, el Jefe de Facción Si Kong Yang y los demás veneraban a Chao Qing, también veneraban a 
la Señora Ye. 

Por supuesto, estos dos eran los dos más antiguos entre la humanidad, sin incluir la raza Bestia y nativos del mundo 
trascendente. 

¡La raza de bestias y los nativos del mundo trascendental, debido a la estructura de su cuerpo físico, tenían una vida 
diferente a la de la humanidad! 

  ...... 

Hubo otro Semidiós que se acercó al Jefe de Facción Si Kong Yang y Lord de la Montaña He. Vistiendo ropa blanca, 
su apariencia era extremadamente impresionante. Ella flotó hacia abajo y luego se sentó. Aunque era una dama 
hermosa, tenía un par de cejas en forma de espada, lo que la hacía tener un aura heroica. 

"Lord Ciudad Bu". Si Kong Yang y Lord de la Montaña la saludaron cortésmente. 

El que vino era de una de las seis grandes organizaciones de Trascendentes, Ciudad de las Nubes. Ella era el señor 
de la ciudad. Aclamada como la más bella entre los semidioses, actualmente había dos semidioses persiguiéndola. 

"Si Kong Yang, te ves muy orgulloso", comentó Lord Ciudad Bu después de que ella se sentara, "pero el talento joven 
no siempre representa formidabilidad. Desde la antigüedad, muchos jóvenes talentos que se vuelven trascendentes 
cuando aún eran jóvenes... más tarde desaparecieron todos. Tal vez Dong Bo Xue Ying de su Facción Daoísta del 
Agua también será así. Tal vez no pueda ganar más de tres partidos". 

"¡Lo qué Lord Ciudad Bu dijo es verdad!" Si Kong Yang inmediatamente hizo eco de ella. 

Lord de la montaña He también asintió. 

¿Entre estos Semidioses, que no conocían el temperamento de Lord Ciudad Bu? Fue aclamada como la más bella 
Semidiós, y también fue una de las mejores expertas incluidas en la clasificación de Semidioses. Pero ningún 
trascendente humano podría vencer su competitividad y agresividad. 

"Realmente aburrido." Lord Ciudad Bu tomó una copa de vino, luego se sentó tranquilamente mientras 
bebía. esperando que la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte comience. 

  ****** 

Hong Long Long ... Las grandes puertas del Salón de la Vida y la Muerte se cerraron lentamente. Al mismo tiempo, 
todo el Salón se calló. Cientos de miles de Trascendentes en el lado este se callaron, y la mirada de todos se dirigió 
hacia la arena de batalla. 



"Xue Ying, está comenzando". Chi Qiu Bai, Peng Shan, Cheng Ling Shu, Hai Ru Zhen, todos miraron a Xue Ying. 

"Esta batalla es tu manera de mostrar tu destreza en la batalla frente a todos los Trascendentes Humanos". Dijo Chi 
Qiu Bai, "Palacio Infernal usará esta batalla para evaluar tu potencial. Del mismo modo, Taberna Matanza hará lo 
mismo. Si tienes un gran potencial y si alguien quiere poner una misión en ti... ¡Taberna Matanza les ofrecerá un alto 
precio por tu recompensa! El Palacio Infernal también te prestará atención, asignando algunos recursos para ti ". 

"Convertirse en un Trascendente a una edad temprana no garantiza que esa persona tenga un futuro brillante". 

"Pero un Trascendente que se desempeña brillantemente en la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte, ninguno 
es ordinario". Fomentó Chi Qiu Bai. 

Xue Ying sonrió, "Haré todo lo posible". 

Repentinamente 

Dong.  Un sonido resonó dentro del Salón de la Vida y la Muerte. 

Xue Ying ya sabía las reglas de la batalla de vida y muerte. Sabía que este sonido era una señal para que él 
ingresara a la arena. 

"Todos, entraré ahora." Xue Ying se puso de pie, su cuerpo se transformó en una llamarada y se lanzó a la arena. 

El campo de batalla estaba envuelto por una matriz mágica, separando por completo su interior y exterior. 

Pero esta matriz mágica fue controlada por el personal del Palacio Infernal. Entonces, cuando Xue Ying voló, 
fácilmente podría atravesar y aterrizar dentro del campo de batalla. No importa si fueron los Trascendentes que se 
sentaron en la parte este o los numerosos mortales que se sentaron en la parte oeste, ¡todos miraron al joven vestido 
de negro que estaba dentro del campo de batalla! 

En este momento, numerosas personas dentro de la Sala de la Vida y la Muerte miraron al joven vestido de 
negro. ¡Setenta por ciento de los Trascendentes Humanos y ocho Semidioses habían venido a ver! Estrictamente 
hablando, en los últimos dos mil años, este número de espectadores fue el más numeroso. Los espectadores tenían 
sus propios pensamientos. Algunos querían sorprenderse, y algunos de ellos querían ver una broma. 

Si Xue Ying perdiera en el segundo partido... sería una broma de un espectáculo. 

Todos ellos estaban esperando. Esperando que este joven trascendente llamado "Dong Bo Xue Ying" muestre su 
fuerza. 

  ...... 

Vistiendo ropas negras ordinarias, Xue Ying caminó descalza hasta el estante de armas al costado de la arena. 

A excepción de los tesoros de almacenamiento, se prohibió llevar los propios objetos o armas trascendentes a la 
Batalla de vida y muerte. También se prohibieron las botas de lucha, el chaleco interior protector, la ropa, etc. La 
batalla de vida y muerte trascendental fue diseñada para depender de la propia fortaleza. Xue Ying solo vestía ropa 
ordinaria y también estaba descalzo. 

'Estas armas'. Xue Ying observó numerosas armas, espadas, lanzas, varillas, palos, sables, lanzas, armas exóticas y 
también armas secretas. Parecía que todo tipo de armas se mostraban en el estante de armas. Esas armas tenían 
buen material, pero no eran nada especial. Una buena arma era fundamental para permitirle ejercer todo su poder , 
pero solo podía elegir entre estas armas frente a él. 

' Hua. "Con un gesto de su mano, todas las armas del estante de armas se metieron en su tesoro de 
almacenamiento. 

Tómalos a todos primero. Si es necesario, usa el que sea apropiado cuando estés en la batalla. 

'¡Dong!' 

Otro sonido resonó. 



Xue Ying sabía que esto indicaba a su oponente que ingresara. 

"¿Está aquí? ¿El primer partido? "Utilizando Energía del Mundo, Xue Ying envolvió la arena, sintiendo su entorno. 

 


