
14 – TRANSCENDENTE NATIVO 
Dentro del área occidental de espectadores, innumerables mortales observaron con gran expectativa. Estaban allí... 
¡especialmente esperando el enfrentamiento entre un humano trascendente y nativos del mundo trascendente! 

"Este Dong Bo Xue Ying es realmente hábil con sus técnicas de lanza. Él tiene una defensa hermética usando el 
Profundo Misterio de Existencias de Miríadas del Agua. Creo que debería poder ganar el tercer partido". 

"¡Eso no es seguro! Los Trascendentes nativos tienen diferentes talentos innatos. ¿Quién sabe? Xue Ying podría 
encontrarse con alguien que pueda retenerlo". 

"Sí, realmente se reduce a su suerte". 

Los Trascendentes estaban discutiendo mientras veían la batalla con una visión diabólica, analizando las cosas a 
medida que avanzaban. 

  ...... 

Siendo observado por cientos de miles de mortales y por la mayoría de los expertos en Trascendencia humanos, Xue 
Ying estaba parado en la cima de una pequeña montaña en el campo de batalla y percibía con calma cualquier 
posible movimiento. Para él, no le importaban los demás, ya que esta Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte era 
una oportunidad excepcional para que él obtuviera experiencia. 

"Hu" 

Una figura humana descendió del cielo y aterrizó en el campo de batalla. 

En el momento en que la figura llegó al suelo, un intento de asesinato invisible se extendió hacia afuera. 

"¿Mn?" Xue Ying frunció el ceño mientras miraba a su oponente a unos quinientos metros de distancia. ¡Esta figura 
trascendente nativa medía más de tres metros y era relativamente delgada! Vestía ropa suelta y blanca con dos 
espadas en la espalda. Su piel era verde, y sus ojos eran de color rojo fuego. Su cabello era igualmente rojo ardiente, 
parado recto fuera de su cabeza. 

"¡Un trascendente nativo!" Xue Ying no se atrevió a ser descuidado. 

¿Qué era un trascendente nativo? 

En realidad, eran formas de vida que nacieron naturalmente en mundos trascendentes mayores o menores. 

Al igual que aquellos Seres Primordiales que nacieron desde los primeros tiempos en el comienzo de un mundo 
material y emergieron del mundo, todos esos seres tenían poderes y técnicas increíbles. ¡La cima de la mayoría de 
tales formas de vida tenía poderes que podían rivalizar con una Deidad! 

El mundo material estaba demasiado cerca de la perfección, mientras que los mundos trascendentes tenían leyes 
naturales simples. Por lo tanto, las formas de vida que se formaron desde el Mundo fueron más débiles, ¡con la forma 
de vida nativa más fuerte proveniente de un mundo Gran Trascendente que solo pudo alcanzar el poder de un 
Semidiós! En cuanto a los mundos trascendentes menores, los nativos que emergen de ellos solo pueden alcanzar el 
reino Santo. 

Por lo tanto, para resumir esto con una sola oración: ¡los Trascendentes nativos eran similares a las versiones más 
débiles de los Seres Primordiales! 

Tenían muchas técnicas innatas que no podían ser menospreciadas. 

"¡Humano!" El trascendente nativo de piel verde miró a Xue Ying desde la distancia. Sus ardientes ojos rojos estaban 
débilmente llenos de chispas. Con la boca hacia arriba, se burló, "Las existencias más fuertes entre tu tipo me 
capturaron, me atormentaron, y ahora, todavía quieren usarme para perfeccionar tus habilidades... Sin embargo, a 
veces, la expectativa y la realidad pueden ser muy diferentes. ¡Morirás en mis manos y seré recompensado con la 
libertad! 



"¡Siento que no soy yo, pero tú que morirás! ¡Y puedes morir dignamente, siendo el primer Trascendente nativo en 
morir bajo mi mano, Dong Bo Xue Ying! "Xue Ying estaba en la cima de una montaña con una lanza en la mano. Él 
estaba calmado sin medida. 

"¿Es eso así?", Se burló el nativo de piel verde Transcendente. Él desenvainó las dos espadas a su espalda. 

Vistiendo ropa suelta y blanca, sosteniendo una espada en cada una de sus manos ... 

¡Estaba igualmente descalzo! Las diferencias eran que sus piernas eran de color verde y grandes. 

"¡Sou!" Se movió de repente. Teniendo un ligero destello de electricidad rodeando su cuerpo, todo su ser era similar a 
un rayo - volando en forma de 'Z', se iluminó hacia Xue Ying. Originalmente había quinientos metros separando a los 
dos, pero en un abrir y cerrar de ojos, llegó a Xue Ying. Al llegar, golpeó directamente a Xue Ying con sus dos 
espadas, arrastrando un camino con carga eléctrica con su golpe de balanceo. 

'Tan rapido.' Xue Ying estaba sorprendido. Moviendo la lanza en su mano, envolvió su frente con un movimiento 
circular. 

Hu. 

La electro-figura del nativo trascendente de piel verde se torció ligeramente. Inmediatamente, todo su cuerpo brilló 
hacia los lados de Xue Ying. Él cortó con ambas espadas una vez más. 

Con un giro de su lanza, Xue Ying inmediatamente giró hacia un lado, envolviendo un área grande con su 
defensa. Las corrientes de agua giraban alrededor de la lanza... haciendo todo lo posible para defenderse de la 
embestida. 

  ...... 

Shua shua shua... Ese trascendente nativo de piel verde, tres metros de altura, apareció a los mortales como más de 
diez imágenes. ¡Rodeó a Xue Ying y lo atacó locamente! Xue Ying, sin embargo, se mantuvo en su posición original, 
defendiéndose contra el ataque con solo una lanza. 

En solo el momento de una sola inspiración, el Trascendente nativo de repente retrocedió doscientos metros en un 
instante. 

Los innumerables mortales contuvieron sus propias respiraciones. Fue demasiado rápido para ellos. Solo podían ver 
las imágenes residuales de un atacante parpadeante. Pero en realidad, estos mortales no sabían que... ¡el nativo 
Trascendente y Xue Ying ni siquiera habían tenido un enfrentamiento con sus armas, desde el principio hasta el final! 

'Tan rapido.' Xue Ying hizo uso de este momento para un respiro. Al mismo tiempo, se quedó sin palabras: "La 
comprensión del Reino de este nativo trascendente es muy común. ¡Sus técnicas de espada son bastante rudas 
también! Mis técnicas de lanza son mucho más misteriosas que la suya en tiempos desconocidos. Pero, su velocidad 
es demasiado rápida. A juzgar por la electricidad que rodea su cuerpo mientras se mueve, reconozco que su talento 
innato debería estar relacionado con los rayos, y que su especialidad es la velocidad. Con este tipo de velocidad, en 
el momento en que inició sus ataques, ¡ni siquiera puedo tocarlo! 

¡Sin importar si era velocidad explosiva o velocidad de cambio de dirección, su velocidad era todavía el doble que la 
de Xue Ying! Con el doble de velocidad... era algo más exagerado que tener el doble de fuerza ya que el oponente 
podría controlar y tomar la iniciativa de la batalla. 

¿Y qué idea traía esto? 

¡Ese Trascendente nativo podría usar sus técnicas de espada 'ásperas alrededor de los bordes' para atacar a Xue 
Ying por sí mismo! 

"Tu defensa es bastante formidable". El trascendente nativo lejano, de piel verde se burló: "Mis armas no chocaron 
contra las tuyas desde el principio hasta el final, permitiéndote defenderte a tal perfección. Pero ¿y si chocan? 

La expresión de Xue Ying cambió. 

En el momento en que se enfrentaron, su lanza ciertamente se vería afectada a la inversa. 



"Jaja, ¿no sientes desesperación? ¡Solo muere sumergido en la desesperación! 

El cuerpo de ese Trascendente nativo de piel verde tenía algo de electricidad que giraba a su alrededor. Su velocidad 
se hizo aún más aterradora. Una vez más, él brilló hacia Xue Ying, cortando con sus dos espadas a una velocidad 
insana. 

Dang ~ 

Sus armas se enfrentaron por primera vez. 

Xue Ying hizo todo lo posible para defenderse del ataque. Las corrientes de agua giraban alrededor de su 
arma. ¡También como el agua, la luz blanca como la nieve de cada espada vino una y otra vez a toda velocidad! Se 
vio claramente que la defensa contra los ataques estaba imponiendo castigo a Xue Ying. A lo largo de los 
enfrentamientos de 'dang dang dang', comenzó a sentir aún más fatiga mientras se defendía con su lanza, trayendo 
con cada choque mayores expectativas para ese trascendente nativo. 

"¡Ha llegado el momento!" En ese momento cuando sus armas se enfrentaron, la lanza en la mano de Xue Ying se 
convirtió en una pitón que se volteó. 

El Trascendente nativo sintió sus espadas pegadas a esa lanza cuando la atacó. La sensación era como una fuerza 
extraña y giratoria que llevaba sus espadas, y la lanza se asemejaba a un dragón que salía de su cueva, 
apuñalándose explosivamente. 

Basado en la velocidad del físico del Trascendente nativo, Xue Ying no podía compararlo con él. Con respecto al 
movimiento de su arma, sin embargo, ¡era mucho más rápido! 

"No." El Trascendente nativo hizo todo lo posible para esquivar el ataque. 

"¡Pu!" Esa lanza atravesó el hombro del nativo Trascendente, formando un agujero sangriento. Después de esa 
acción, este trascendente nativo retrocedió ferozmente hacia atrás, evitando un segundo ataque de Xue Ying. 

"Realmente escapaste con tu vida". Xue Ying sacudió ligeramente la cabeza. 

"¡Estás haciendo esto a propósito al tratar de actuar débil!" Gruñó el distante nativo Trascendente. Basado en sus 
extrañas e impredecibles técnicas de lanza, ¿cómo sería posible que Xue Ying fuera reprimido por él? Fue totalmente 
intencional al tratar de actuar débilmente, permitiéndole atacar con indulgencia. Al mismo tiempo, cuando llega la 
oportunidad, Xue Ying será como una serpiente venenosa, atacando de repente. 

"Su velocidad es realmente muy rápida y me impidió atacar sus puntos vitales". Xue Ying miró desde lejos el hombro 
de ese Trascendente nativo, ese hueco se recuperó lentamente por sí mismo. La sangre de color verde oscuro fluía 
lentamente hacia abajo. 

"¿Solo tienes este truco?" Xue Ying lo miró. 

El trascendente nativo de piel verde tenía una expresión fría. Era consciente de que con la extrañeza e 
imprevisibilidad de la técnica de lanza de su oponente, ganar sería demasiado difícil. 

"Confiando en tu talento innato de tener una velocidad aterradora, es una pena que tus técnicas de espada sean 
demasiado rudas en los bordes e incomparables incluso para los niveles de Leyenda comunes". Xue Ying negó con 
la cabeza. La comprensión de los reinos de este nativo trascendente era realmente muy baja. Sus técnicas de 
espada eran demasiado toscas, y él no había comprendido Uno con el mundo, y mucho menos decir, el Reino de las 
Existencias de Miríadas. Fue una pérdida de tiempo y esfuerzo para él dejar que su oponente atacara con su 
velocidad aterradora en vano. ¡Pero a través de esto, pudo ver el alcance de la amenaza traída por este 
Trascendente nativo! 

Si la comprensión de los Reinos de este Trascendente nativo alcanzara un nivel superior, ¡sin duda se volvería 
extremadamente aterrador! 

"Como no tienes ninguna técnica poderosa, esta batalla llegará a su fin". Cuando Xue Ying finalizó su 
declaración, Hong long long ~~~, los alrededores de siete a ochocientos metros de diámetro del área se llenaron de 
ondas turbulentas de ¡agua! En realidad, todo el campo de batalla era de solo uno y medio a dos kilómetros de 



diámetro. En este momento, la enorme vorágine de agua... cubre completamente la mayor parte del campo de 
batalla. 

"¡Guau!" 

"Esta…" 

Los innumerables mortales ensancharon sus ojos al ver esta vista. 

El gigantesco campo de batalla pronto se convirtió en una gran vorágine de agua. De pie en el ojo de la vorágine 
estaba ese joven de túnica negra. ¡Se parecía a una Deidad en medio del agua! La vorágine era extremadamente 
violenta, con una extraña corriente subterránea oculta, ya que los remolinos giraban constantemente. Ese 
trascendente nativo de piel verde tuvo un gran cambio en su expresión mientras permanecía dentro de él. Eso fue 
porque podía sentir los cambios ondulantes y la imprevisibilidad del poder en la vorágine.  

"¿Crees que todavía puedes escapar de esto?" Xue Ying se movió tan rápido que dejó una aparición atrás mientras 
se acercaba a matar. 

"Escape, escape." El trascendente nativo de piel verde hizo todo lo posible para escapar, sin embargo, las olas del 
vórtice eran demasiado difíciles de resistir. Si fuera simplemente una fuerza opresiva, no le importaría. Sin embargo, 
este tipo de cambios de fondo lo hicieron incapaz de soportar el ataque. 

En realidad, ¡el mero uso de la fuerza pura para cambiar repentinamente la dirección de supresión aún causaría que 
este Trascendente nativo que no tenía el Poder Perfectamente como Uno a sufrir! 

Mucho menos para decir la integración de Xue Ying de los Profundos Misterios del Agua y el Fuego de Existencias de 
Miríadas. Dentro de la suavidad estaba escondida una especie de ferocidad explosiva, y dentro de la ferocidad 
estaba oculto el vigor de la suavidad. La corriente oculta en esta vorágine de agua cambiaba constantemente, 
haciendo que incluso aquellos trascendentes humanos con una mayor comprensión de los Reinos estuvieran en 
desventaja. 

Mientras intentaba correr, tropezaba de vez en cuando, con su velocidad de tan solo treinta o cuarenta por ciento de 
lo normal. ¡Pero lo más importante era que incluso su "precisión" se veía completamente afectada! Cada paso que 
daba, o aparecía más lejos, mucho más cerca que su distancia prevista, o que de repente se encontraría en un 
ángulo inesperado hacia su destino. 

"¡No!" El trascendente nativo de piel verde volvió la cabeza, mirando hacia atrás con sus ardientes ojos rojos, 
grandes y redondos. Estaba lleno de falta de voluntad mientras intentaba defender con sus espadas. 

Pu. 

¡La lanza era como un dragón cuando apuñaló en el lugar por encima de sus cejas antes de ser removida en un 
instante! Había un agujero en forma de dedo sobre las cejas del nativo, aunque sus cerebros ya estaban convertidos 
en una pasta. 

Los trascendentes nativos en general fueron extremadamente poderosos. Por lo general, solo después de que fueron 
decapitados, sus corazones fueron traspasados, o sus cerebros fueron penetrados, morirían. En cuanto a los que 
eran "eternos", serían extremadamente terroríficos. 

  ...... 

Los innumerables mortales contemplaron las olas de agua en el enorme campo de batalla. El joven de túnica negra 
se paró sobre las olas, y junto a él, el cadáver de los aproximadamente tres metros de altura, de piel verde, 
trascendente nativo se levantó y cayó. 

La arena del campo de batalla se llenó de silencio por un momento. Entonces, ¡la multitud estalló en vítores 
emocionados! 

Yu Jing Qiu estaba llena de emoción cuando ella también aplaudió. 

"Fin de la primera ronda de partidos. ¡Después de descansar durante una hora, comenzará la segunda ronda! "Una 
voz fuerte resonó en todo el Salón de la Vida y la Muerte. 



Las interminables olas de agua se disiparon. 

Xue Ying se dirigió hacia una puerta abierta en la esquina del campo de batalla para descansar durante una hora en 
preparación para la segunda ronda de partidos. 

 


