
15 – UN OPONENTE FAMILIAR 
Hong long long~~~ Las puertas de la Sala de la Vida y la Muerte se abrieron lentamente. Debido a la pausa de una 
hora, las puertas del pasillo se abrirían naturalmente para que todos puedan caminar durante ese tiempo antes de 
que los asistentes volvieran a sus asientos para la siguiente ronda de batallas. 

Los muchos mortales sintieron que su sangre hervía de emoción después de ver las batallas. 

En cuanto a las personas ubicadas en la plataforma de observación del este, estaban en grupos de dos o tres, o 
podrían estar en grupos de ocho a diez. Estos trascendentes solo estaban charlando entre sí con calma. Para ellos, 
estaban allí para observar a la bulliciosa multitud, y al mismo tiempo, aprovechar esta oportunidad para reunirse con 
sus viejos amigos. 

¿Gano tres batallas? 

¿Eso incluso importa? Fue muy ordinario. Si un mago pudiera ganar tres rondas, ¡podría valer la pena emocionarse 
ya que los magos estarían en desventaja cuando pelearan uno contra uno sin usar sus propios tesoros 
Trascendentes! Sin embargo, un Caballero Trascendente sería fundamentalmente bueno luchando en tales 
batallas. Mientras pudieran comprender el Reino de las Existencias de Miríadas, y que tuvieran una gran cantidad de 
experiencia en peleas, ¡sería una broma si no pudieran ganar al menos tres partidos! ¡Y ganar esta primera ronda de 
batallas fue considerado simplemente ordinario! 

Solo después de ganar de cuatro a cinco batallas sería considerado como relativamente poderoso. 

¡Y ganar seis batallas significaría que fue alguien increíble! 

Al igual que el Jefe de Vice Facción Chao Qing y Chi Qiu Bai... ganaron seis batallas en el pasado, ¡y ya fueron 
considerados como guerreros increíbles! Ganar seis batallas bajo las condiciones de depender únicamente de su 
propia comprensión de los Reinos y la experiencia de batalla, sin despertar su linaje primordial ... ¡era algo digno de 
admiración! 

En cuanto a ganar siete, ocho o nueve batallas... ¡esas eran usualmente existencias que ya habían despertado los 
talentos únicos de su linaje primordial! 

Al igual que en los últimos diez mil años, 'Dan Qing Yan' había despertado su línea de sangre primordial que era un 
talento único relacionado con la sangre. Bajo la combustión de su propia sangre, ella podría aumentar su propio 
poder, velocidad y otros atributos explosivamente, alcanzando un estado en el que su cuerpo se volvió inmortal. Ese 
año, basándose en su propia comprensión de los Reinos y las experiencias de lucha, ganó seis partidos. Después de 
esas seis victorias iniciales, se enfrentó a su talento innato para aumentar explosivamente su poder de combate. Con 
un cuerpo que era cercano al de la eternidad ... ¡ganó el séptimo, octavo y noveno partido! 

Hablando de la persona que estableció el récord histórico de ganar la mayor cantidad de batallas, 'Caballero del 
Purgatorio' Jie Li. Su talento innato de línea de sangre primordial era algo aún más misterioso. ¡Incluso como mortal, 
podría manipular llamas de alta temperatura! Después de convertirse en un Trascendente, integrando ambos 
Misterios Profundos de las Existencias de Miríadas y su Qi, la llama que pudo controlar innatamente se convirtió en 
una llama extremadamente aterradora que los Trascendentes llamaron la 'Llama del Purgatorio'. Es por eso que Jie 
Li también fue nombrado como el "Caballero del Purgatorio". 

¡Esta temperatura de la Llama del Purgatorio era tan alta que podía quemar a los expertos en escenarios pico de Sky 
Realm hasta la muerte! 

Las Llamas del Purgatorio quemaron un cuerpo físico con un dolor tan intenso. Incluso resistiéndolo temporalmente, 
¿qué tan doloroso sería? ¡Además, la Llama del Purgatorio tenía una fuerza supresiva extrema que podía evitar que 
su oponente ejerciera más de la mitad de su poder de combate habitual! Con su increíble comprensión de los Reinos, 
tomando prestado su talento innato, finalmente estableció el increíble récord de ganar once batallas. Hasta el 
momento actual, nadie del Clan Xia pudo igualar tal registro. 

Por lo tanto, en otras palabras…. 



Aquellos que podrían lograr grandes resultados en esta "Batalla trascendente de la vida y la muerte", además de 
tener una gran experiencia de batalla, uno también debe tener un gran talento innato de su línea de sangre 
primordial. El talento innato de Xue Ying era simplemente duplicar su poder... y entre los muchos talentos innatos 
posibles, solo se trataba de un talento humilde. 

  ...... 

Por lo tanto, en este momento, cuando Xue Ying ganó tres partidos, los Trascendentes estaban más o menos 
tranquilos, y estaban charlando casualmente, ya que era algo bastante común. 

  ****** 

Dentro de un jardín en el Salón de la Vida y la Muerte ... 

Xue Ying llevaba una jarra de fondo plano que contenía el líquido espiritual de la Piedra del Mundo Oceánico. Estaba 
sentado en el jardín y mirando las plantas y las flores a su alrededor. Debido a la temporada actual, invierno, el jardín 
solo tenía algunas flores blancas y hierbas con una fuerza vital relativamente fuerte que sobrevivía. 

"Gu gu." Casualmente bebió un trago de líquido espiritual de la Piedra del Mundo Oceánico. Este líquido espiritual 
tenía un efecto nutritivo para el Qi y el espíritu de su cuerpo. Por lo tanto, lo hizo sentir cómodo después de beberlo. 

"La primera ronda de tres batallas no fue muy difícil. Solo ese Trascendente nativo tenía un talento innato único". Xue 
Ying elogió, '¡Su velocidad en realidad era la mía doble!' 

Dada la opción de duplicar la fuerza o la velocidad de uno... 

Casi todos los Trascendentes elegirían duplicar la velocidad. 

"Mi talento innato de línea de sangre primordial es en realidad algo muy común". Xue Ying tenía una sonrisa 
autocrítica. Independientemente de si fue el Lord Maestro del Señorío de Montaña Dragón Zhu Yi Hong o los otros 
Trascendentes como Chi Qiu Bai, después de saber que el talento innato de Xue Ying traído por su línea de sangre 
primordial era solo un brote de poder, valoraron altamente esa capacidad. 

"Sin embargo, cuando era débil, este linaje primordial realmente me brindó una gran ayuda. Me temo que si no 
tuviera esta línea de sangre primordial, habría muerto a manos de Xiang Pang Yun ". A Xue Ying no le importaba 
cuán común era su linaje primordial. Después de todo, después de trascender... cuanto más se obtiene, más 
importante se vuelve su comprensión de los Reinos. Otros asuntos tendrían una prioridad más baja. 

Mientras bebía el líquido espiritual de la Piedra del Mundo Oceánico, Xue Ying se enfocó más. 

Pensó en las tres batallas anteriores, analizando su propia ejecución de cada batalla completa y aprendiendo algo de 
ella. 

'La segunda ronda de batallas será muy difícil'. 

"De acuerdo con las reglas del Palacio Infernal, la cuarta batalla será un avatar Qi. ¡El quinto partido debería ser un 
Trascendente nativo de menor rango! En cuanto a la sexta batalla, debería ser con un Trascendente nativo de rango 
medio. Xue Ying pensó para sí mismo. 

Un avatar Qi era solo algo que un experto en Reino Santo podía crear. ¡A través de esto, el Santo experto podría 
formar un humano con solo su 'Qi Trascendente' que podría transformar libremente! Además, como experto en el 
Reino Santo, su alma sería aún más formidable en una medida tal que incluso podría colocar parte de su alma en el 
"avatar Qi". De esta manera, el avatar Qi podría moverse de forma independiente y ejercer un poder de combate 
relativamente fuerte. Por lo general, cuando uno estaba aventurándose, el experto Santo usaba su "avatar Qi" para 
explorar las tierras inexploradas. 

¡Cuando un experto Santo se enfrenta a un gran peligro, pierde parte de su alma cuando muere su avatar Qi! Sin 
embargo, a lo sumo, el experto Santo perdería parte de su vitalidad que eventualmente podría recuperarse. Si tuviera 
que enfrentarse imprudentemente con su verdadero yo... ¡podría perder la vida fácilmente! 

Cuán poderoso era el avatar Qi estaría determinado por la cantidad de 'Qi trascendente' y la cantidad de alma que se 
impartió en él. 



  ...... 

Los nativos del mundo trascendente fueron los de menor rango, los de rango medio y los de nivel superior 
trascendentes nativos. 

Estos trascendentes nativos eran similares a una versión más débil de los Seres Primordiales, y por lo tanto tenían 
algunos talentos innatos extraños. 

De acuerdo con la singularidad y la amenaza de los talentos innatos, los humanos los clasificarían en un rango 
inferior, medio y alto. 

¡De hecho, tales categorías fueron deducidas de cómo los Demonios Abisales eran categorías! Los Demonios 
Abisales se clasificarían como ranking inferior, medio y superior... según su amenaza. Estos Demonios Abisales 
tenían una amenaza mucho más aterradora que los Trascendentes nativos. Después de todo, eran existencias 
aterradoras que provenían del abismo oscuro. 

Por supuesto. 

Al igual que el Trascendente nativo con el que Xue Ying intercambió movimientos anteriormente, ese experto de nivel 
similar con el doble de velocidad simplemente se categorizaría como un "trascendente nativo de rango inferior". 

Un 'trascendente nativo de rango medio' era extremadamente aterrador. 

En cuanto a los "trascendentes nativos de rango superior", rara vez se los veía. Incluso el clan Xia tendría dificultades 
para capturar un trascendente nativo de rango superior. Y después de ser capturados, los magos Trasmigrantes 
Semidiós experimentarían con estos Trascendentes nativos. Como tales experimentos los harían incapaces de 
luchar, casi no había posibilidad de que fueran llevados a la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte. ¡Después 
de todo, investigar la "línea de sangre y el cuerpo físico" era algo que muchos magos Trascendentes harían! Al igual 
que el mortal 'Si Liang Hong' del condado de Río Azur, ella era alguien que se especializaba en comprender el linaje 
y el cuerpo físico. 

  ****** 

Pasó una hora en un abrir y cerrar de ojos. 

La puerta de la Sala de la Vida y la Muerte fue cerrada una vez más. Los muchos mortales habían regresado al salón 
hace mucho tiempo, esperando expectantes los combates posteriores. ¡Estos combates prometieron ser aún más 
extraordinarios, con los oponentes cada vez más únicos! 

Dentro del campo de batalla... 

Xue Ying se quedó solo mientras esperaba que llegara su oponente. 

"¡Dong!", El ritmo del tambor era como un trueno mientras resonaba en todo el Salón de la Vida y la Muerte. Todos se 
callaron. 

¡Hua! 

Una estela descendió lentamente sobre una roca de la montaña. Este era en realidad un hombre de túnica blanca, 
relativamente guapo. Él portaba una espada divina en su espalda. Todo su cuerpo brillaba débilmente, demostrando 
que no era un cuerpo de carne, ¡sino un avatar de Qi! 

Xue Ying miró a este hombre vestido de blanco con consternación, "¡anciano Gong Liang!" 

Aunque el hombre de la túnica blanca estaba compuesto por Qi, pudo reconocerlo con un atisbo de que, de hecho, 
era el anciano Gong Liang Yuan, la persona que lo condujo al Mundo Infernal. 

"Ah ah". El apuesto hombre de túnica blanca se frotó la nariz, antes de mostrar una sonrisa impotente, "No tengo 
otras opciones. Tu oponente en esta cuarta batalla soy yo". 


