
13 – ¡REVELANDO SUS TÉCNICAS! 
El campo de batalla tenía unos pocos kilómetros de diámetro, con montañas onduladas y corrientes de ríos que 
fluían, pintando un paisaje bastante bello. 

¡Hong! 

Una figura relativamente enorme descendió de los cielos y entró en el campo de batalla con un ' bang ', chocando 
contra una montaña con una enorme fuerza de impacto. Sin embargo, ese impacto no dañó la montaña en 
absoluto. En realidad, los magos trascendentes habían refinado las "montañas" en el campo de batalla. Lo que 
parecía ser una montaña real era, en realidad, un decorado arreglado. Como tal, la tenacidad del escenario era, 
como mínimo, algo que ningún Trascendente del Reino Cielo podría dañar. 

"¿Mn?" Xue Ying miró esa enorme figura. Los mortales que estaban viendo desde el extremo occidental de la 
plataforma todos vitorearon de emoción. 

Esta enorme figura era un organismo refinador basado en lagartos. De color carmesí, medía unos quince metros de 
altura con un par de ojos dorados que miraban directamente a Xue Ying. 

La cara de Xue Ying se curvó en una sonrisa. 

En realidad, los oponentes a los que se enfrentaría en esta Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte habían sido 
arreglados mucho antes. 

Según las reglas, uno tendría tres enfrentamientos consecutivos durante la Batalla de vida y muerte antes de una 
hora de descanso para restaurar el Qi y la resistencia. Después de eso, tendría otra ronda de tres combates 
continuas, antes de descansar una hora ... ¡y esto continuaría hasta que el rival perdiera una batalla! ¡Eso marcaría 
un final! 

Muchos Trascendentes nuevos usualmente perderían en la primera ronda de tres enfrentamientos, especialmente la 
mayoría de los magos debido a su debilidad en las batallas uno contra uno. En cuanto a los magos que pudieron 
ganar tres batallas, la mayoría serían consideradas bastante poderosas. 

¡Siguiendo este plan arreglado, el primer y segundo enfrentamiento enfrentarían al rival contra los Organismos 
Transcendentes refinadores! ¡Solo durante el tercer partido en adelante se enfrentaría a un nativo de un Mundo 
Trascendente! ¡Cuanto más avanzara, más únicos y poderosos serían sus oponentes! 

"Rugido ~~~" El gran lagarto carmesí inmediatamente se adelantó, su ritmo era lo suficientemente fuerte como para 
crear temblores. 

Xue Ying hizo un gesto, causando que una lanza de color negro apareciera dentro de ellos. 

Casualmente agitó la lanza un par de veces. A pesar de que no tenía ningún conjunto de amplificación de potencia, 
su energía aún podía transmitirse a través del cuerpo de la lanza con relativa facilidad. 

Hu. 

En un abrir y cerrar de ojos, la gran lagartija carmesí llegó a Xue Ying, adelantándose a la batalla con un fuerte 
pisotón con sus enormes garras de pezuña. Este simple pisotón causó que muchos de los mortales ubicados en la 
plataforma de observación del oeste palpitaran con ansiedad porque no se atrevían a respirar. Pero Xue Ying evadió 
fácilmente el ataque con un solo movimiento. Después de eso, su figura continuó parpadeando aquí y allá mientras 
eludía los ataques de este gran lagarto carmesí. 

Viendo cómo él podría evadir los ataques continuamente sin bloquear una vez, definitivamente podría atacar 
fácilmente al lagarto. 

"Mi primer oponente es realmente débil. Creo que la mayoría de los caballeros trascendentes ganarían 
fácilmente". Xue Ying no tenía mucha experiencia en la lucha contra otros trascendentes. Como resultado, 
ciertamente utilizaría todas las oportunidades para aprender y experimentar estas batallas contra otros 
trascendentes. 



"Largarse." 

Xue Ying finalmente decidió tomar represalias. 

Hu. 

La lanza estalló abruptamente en un enorme arco. Se podían ver corrientes de agua girando alrededor de la 
lanza. Ese gran lagarto carmesí apresuradamente usó sus pezuñas para defenderse del ataque. Chi ~ En el 
momento en que la punta de lanza tocó las garras del casco, la extraña fuerza de rotación incrustada en el ataque 
permitió a la lanza esquivar fácilmente la defensa del lagarto antes de alcanzar el abdomen del lagarto. 

Después de eso, Xue Ying ejerció su poder con un deslizamiento hacia arriba 

Hong ~ 

La fuerza del deslizamiento hacia arriba causó que la gran lagartija carmesí se levantara del suelo. En ese momento, 
cuando estaba en el aire, mientras ansiosamente intentaba enderezarse, Xue Ying siguió con un repentino ataque de 
latigazo cervical. 

Esto causó que el gran lagarto carmesí estuviera indefenso en el aire. La lanza se convirtió en una sombra borrosa 
mientras estallaba explosivamente contra el cuerpo del lagarto, golpeando a gran velocidad, antes de finalmente 
romper la lagartija en una montaña rocosa a decenas de metros de distancia. Se escuchó un enorme boom. Cuando 
el lagarto rodó hacia abajo, cayendo hacia un lado, comenzó a tambalearse, revelando una indefensa expresión de 
derrota. 

¡Dong! Un golpe profundo de un tambor sonó en todo el Salón de la Vida y la Muerte. 

El poder invisible envolvió el campo de batalla, envolviendo al gran lagarto carmesí antes de sacarlo de la ubicación. 

Los innumerables mortales que veían desde afuera vibraron de emoción mientras discutían la batalla entre 
ellos. Claramente, Xue Ying se estaba deteniendo al principio. Cuando decidió atacar, golpeó a su oponente con un 
solo movimiento. Un joven vestido de negro que podía golpear a una gran lagartija a más de diez metros de 
distancia... fue algo impactante después de verlo visualmente. 

'Fin del primer partido'. Xue Ying estaba tranquilo, 'Este Organismo Transcendente Refinador tiene una fuerza similar 
a la mía, pero su comprensión de las técnicas marciales es muy pobre'. 

Su propio cuerpo físico estaba solo en la etapa media del reino Cielo. 

¡Ese gran lagarto debería tener una fortaleza aproximadamente al mismo nivel de reino Cielo en la etapa media! Sin 
embargo, a juzgar por sus técnicas de combate, ni siquiera se podía comparar con Xiang Pang Yun. Hoy, las técnicas 
de combate de Xue Ying fueron una multitud veces más altas de lo que era en el pasado, y estaba en un nivel que 
podría oprimir tiránicamente a Xiang Pang Yun. Naturalmente, contra este nivel de un Organismo Refinador 
Trascendente, su fuerza actual era ahora algo que podía usar fácilmente para vencer a semejante oponente. 

Después de solo diez respiraciones de tiempo ... 

Hu. Una figura descendió una vez más, aterrizando en el pico más alto de la montaña en el campo de batalla. Esta 
vez, fue un organismo escorpión Transcendente Refinador. Tenía un cuerpo bajo y una larga cola de escorpión. El 
escorpión era negro con garras afiladas en sus extremidades. Incluso había clavos en las articulaciones de sus 
extremidades, mostrando que las armas sobresalían de diferentes partes de su cuerpo. 

Este combate obviamente iba a ser mucho más difícil que el anterior. 

'Este es mi segundo oponente. Muchos magos trascendentes y caballeros trascendentes más débiles fueron 
derrotados en esta ronda de batalla '. Xue Ying caminó descalzo hacia el gran escorpión negro, paso a paso. 

No todos los que se habían convertido en Trascendentes habían comprendido el Reino de las Existencia de Miríadas. 

¡Algunos tuvieron la suerte de entrar en la Trascendencia después de simplemente comprender el Reino de ser Uno 
con el Mundo! Muchos de estos Trascendentes serían varias veces más débiles y serían derrotados en este segundo 
combate. 



Hua hua hua ~~~ Las gorgoteantes corrientes de agua se asemejaban a cintas que rodeaban las montañas. 

Xue Ying pisó el agua descalza. Incluso sin usar la energía del mundo o su Qi, todavía podría pisar la superficie del 
agua sin hundirse, como si fuera tierra plana. 

¡Cada paso que daba se llenaba con un sentimiento estético de la naturaleza! ¡Había un ritmo invisible oculto dentro 
de sus movimientos! 

Así fue como caminó hacia el gran escorpión negro que tenía delante. Sin embargo, el escorpión estaba 
profundamente atrincherado en su ubicación actual, observando cuidadosamente a su oponente, ya que esperaba el 
momento adecuado para atacar a Xue Ying. 

  ...... 

En medio de la multitud de mortales, Yu Jing Qiu observó a Xue Ying, vestido de negro y descalzo, dentro del enorme 
campo de batalla mientras caminaba, paso a paso, en la superficie del agua hacia el gran escorpión negro. 

De alguna manera, ¡ella sintió que él era muy guapo! 

Esa sensación estética de la naturaleza aceleró el latido de su corazón mientras miraba con avidez el encuentro. 

"De alguna manera, puedo sentir que él es extremadamente formidable". 

"¿Por qué sentimos su carácter extraordinario incluso cuando solo está caminando?" 

"¿Qué es lo que sabes? Esto se debe a que la comprensión que él tenía de los Misterios Profundos de las Múltiples 
Existencia estaba incrustada en sus pasos. Tal comprensión no solo podría encontrarse en sus técnicas de lanza, 
sino que incluso sus movimientos normales podrían operar el Profundo Misterio del Mundo. Levantar la mano 
casualmente o hacer un movimiento simple podría tener una fuerza aterradora escondida dentro". Un nivel de 
Leyenda explicó, iluminando a otros que no sabían. 

Por lo menos, estos niveles de Leyendas apenas podían ver los Misterios Profundos en el movimiento de Xue 
Ying. En cuanto a esos mortales más débiles, estaban aquí para disfrutar de la atmósfera. Tales batallas 
trascendentales eran indudablemente hermosas y sorprendentes para ellos. 

  ...... 

Cuando Xue Ying caminó hacia la cima de esa montaña en el campo de batalla, el escorpión negro grande y 
atrincherado sintió que Xue Ying estaba lo suficientemente cerca y finalmente lo golpeó. 

¡Xiu! 

Tan rápido como un rayo, la cola estable del gran escorpión negro extraña e impredeciblemente apuñaló hacia Xue 
Ying. 

Chi. Xue Ying esquivó fácilmente el ataque con la lanza negra en su mano, con el Profundo Misterio del Agua de las 
Existencia de Miríadas tejiéndose alrededor del mango. Todo el tiempo, Xue Ying había estado usando el Profundo 
Misterio de Existencias de Miríadas del Agua, ya que era más adecuado para la defensa. Independientemente de 
cuán débil era su oponente, sería mejor para él ser prudente. 

Chi chi chi. El gran escorpión negro atacó salvajemente. 

Utilizando su cola, extremidades y espinas, el escorpión trató de abrumar a su oponente con ataques furiosos. 

Xue Ying, sin embargo, constantemente defendido. Se veían débiles corrientes de agua girando alrededor de la 
lanza. A pesar de los abrumadores ataques, el escorpión no podía siquiera acercarse a menos de dos metros de Xue 
Ying. 

"Las técnicas de lucha son ordinarias. Sus especialidades son la composición de su cuerpo físico. Varios caballeros 
trascendentes que simplemente comprendieron Uno con el mundo serían derrotados fácilmente. Los magos 
trascendentes no se especializan en combate cuerpo a cuerpo y no usan ningún equipo exclusivo. Solo pueden 
utilizar el personal más simple y también serían derrotados fácilmente ". Xue Ying concluyó su análisis a partir de sus 
observaciones. La lanza, que se había usado inicialmente para defender, ... 



De repente se giró hacia afuera. 

La rotación defensiva se convirtió en una puñalada furiosa, llena de impredecibilidad y velocidad. Esta puñalada 
impredecible de Xue Ying tenía una fuerza giratoria que se retorcía constantemente en arcos que dificultaban incluso 
bloquear desde lejos, y mucho menos decirlo, desde aquellos que estaban cerca de él. 

El gran escorpión negro no tuvo tiempo de bloquear el ataque. Fue apuñalado en su pie, extremidades y varias 
articulaciones en su cuerpo. Peng, voló hacia un lado. 

"Tan rápido, tan impredecible". Algunos trascendentes en la plataforma de observación oriental se sorprendieron. De 
hecho, cuando el Profundo Misterio de Existencias de Miríadas del Agua se aplicó sobre la lanza, se volvió 
impredecible. A pesar de que el Organismo Transcendente Refinador podría confiar en su propio cuerpo para resistir 
apenas contra un ataque directo, el uso de tales técnicas, llenas de impredecibilidad, incluso las haría, y hasta cierto 
punto, un verdadero caballero Trascendente, para sufrir pérdidas. Por lo tanto, los Organismos Refinadores tendrían 
aún más dificultades para resistir tales ataques. Xue Ying apuñaló fácilmente sus puntos vitales, haciéndolo volar y 
caer hacia un lado por más de diez metros, antes de que finalmente se detuviera. 

Acompañando ese espectáculo era un toque de tambor, dong. 

Ese gran escorpión voló hacia arriba antes de ser sacado del campo de batalla por una fuerza invisible. 

'El tercer partido va a comenzar pronto'. Xue Ying entendió el peligro causado por las batallas a partir de 
ahora, '¡Nativos de Mundos Trascendentes aparecerán a partir de ahora! ¡Solo después de matarlos ganaré la 
batalla! ¡Al mismo tiempo, estos nativos de Mundos Trascendentes también intentarán matarme! 

¿Qué fue una Batalla de la vida y la muerte? 

¡Desde el tercer partido en adelante, este conflicto finalmente conllevaría la esencia de la Vida y la Muerte! 

¡Los oponentes de ambos lados apostarían en sus vidas! 

Pero, por supuesto, a veces, en los momentos más cruciales cuando el rival de la humanidad iba a morir, los 
semidioses, dada la tarea de proteger, reaccionarían. En la mayoría de los casos, el retador podría ser salvado. Pero 
aquellos que fueron más desafortunados solo tendrían un único resultado al final, la muerte.  


