
16 – VIENTO CORTANTE: ¡QUINCE ESPADAS! 
El apuesto Gong Liang Yuan, vestido de blanco, dijo impotente: "Acabo de convertirme en Santo recientemente. Por 
lo tanto, mi poder de combate será relativamente más débil. ¡Pero precisamente por eso, mi avatar Qi bastará para 
examinar tu poder de combate! El hermano Dong Bo, a pesar de que realmente me gustaría ayudarte, frente a los 
muchos Trascendentes, especialmente los Semidioses con un poder increíble, no podría permitirte ganar fácilmente". 

"Anciano Gong Liang, por favor no dude", respondió Xue Ying. 

"Haré todo lo posible para derrotarte y detenerte", dijo Gong Liang Yuan, "si ni siquiera puedes ganar contra este 
avatar Qi mío, los próximos combates, el quinto y el sexto, traerán un gran peligro hasta posiblemente pereciendo". 

"Entiendo." Xue Ying asintió. 

"Ven." 

Gong Liang Yuan estaba allí. 

A su vez, Xue Ying observaba con cautela al distante anciano Gong Liang Yuan, quien tenía matices de corrientes de 
Qi moviéndose sobre su piel. Pensó: 'El anciano Gong Liang Yuan siempre lleva consigo una espada divina. Si no es 
por su excentricidad, ¡creo que debe estar relacionado con la técnica secreta en la que entrena! 

Esa vez, cuando eligí la 'Fuerza del Dragón Mágico' en el Pabellón de la Técnica de la Facción Taoísta de Agua, 
aprovechó la oportunidad para leer los enormes volúmenes de técnicas secretas de Qi de grado medio y alto. A pesar 
de que no decidió aprenderlas, al menos, al leer más, ¡ganaría más experiencia y ampliaría sus horizontes! Por lo 
tanto, sabía que en realidad había muchas técnicas secretas únicas que requerían que uno llevara un arma en la 
espalda. 

Además, durante este período de medio año que conversó con los muchos Trascendentes a su alrededor, entendió 
que uno debería ser aún más cuidadoso con aquellos que llevaban un arma en la espalda. 

Hong ~ Xue Ying se movió ante un pensamiento. 

¡En ese momento, el poder del Agua del Mundo, dentro de todo el campo de batalla, comenzó a moverse y 
acumularse en interminables olas! Estas tempestuosas oleadas de agua envolvieron alrededor de las tres cuartas 
partes de todo el campo de batalla, transformándolo en una gigantesca vorágine con corrientes subterráneas 
surgiendo dentro. 

Gong Liang Yuan respondió frunciendo el ceño, antes de reír, "Hermano Dong Bo, usted acaba de convertirse en un 
Trascendente, y sin embargo, encuentro el Profundo Misterio de Existencias de Miríadas del Agua bastante 
intrigante". 

Después de decir eso, la energía invisible del viento giró en torno a él, lo que fácilmente separó la capa de corriente 
subterránea de su cuerpo. ¡Después de todo, él tenía una comprensión más alta de los Reinos que Xue Ying! 

"Hermano Dong Bo, por favor haz tu jugada. Estar allí tontamente no es suficiente para vencerme". Gong Liang Yuan 
no se movió mientras esperaba que Xue Ying hiciera la suya. 

"Bien." 

Inicialmente, Xue Ying no quería moverse mientras esperaba que su oponente revelara sus debilidades. 

¡Pero de acuerdo con las reglas, solo podía ganar derrotando a su oponente! 

"Sou" 

Xue Ying cruzó el agua. ¡En el momento en que hizo su movimiento, lo hizo rápido como un rayo! Con el parpadeo de 
su sombra, apareció frente a Gong Liang Yuan. 

Extrañamente, Gong Liang Yuan, que estaba parado allí todo el tiempo con las manos vacías, tenía la espada divina 
detrás de la espalda que de repente aparecía en su mano derecha, como si hubiera estado sosteniendo la 



empuñadura de la espada durante mucho tiempo. Pero Xue Ying vio claramente que, cuando corría hacia adelante, 
las manos de su oponente seguían estando a los lados... y extrañamente, como si el tiempo se ralentizara para él, la 
empuñadura de la espada apareció en su mano derecha. 

¡Qiang! El sonido de la espada divina saliendo de su vaina resonó. 

Siguiendo ese movimiento desenvainado, un rayo frío y brillante de luz de espada, trayendo consigo corrientes de 
vendaval, brilló frente a sus ojos. 

"Dang". La expresión de Xue Ying cambió. Inmediatamente bloqueando el ataque con la lanza negra en su mano, se 
retiró rápidamente después de eso. 

Viento Cortante: ¡Quince espadas! 

Aparentemente, el anciano Gong Liang Yuan se había entrenado en la técnica secreta de alto grado: 'Viento 
Cortante: Quince Espadas'. Este tipo de técnica secreta era especialmente adecuada para aquellos que 
comprendieron el Profundo Misterio Existencias de Miríadas del Viento, y especialmente para aquellos que usaron 
espadas como su arma principal. Xue Ying había visto anteriormente esta técnica secreta de alto nivel dentro del 
Pabellón de Técnicas Secretas. Por lo general, las técnicas secretas de Qi estaban especializadas en atacar o 
defender. 

Incluso si las técnicas secretas de Qi estuvieran especializadas en la defensa, por lo general, habría algunas técnicas 
de ataque asociadas dentro de ellas. 

¡Pero esta 'Viento Cortante: Quince Espadas' era una especie de técnica secreta extrema y de alto grado que se 
usaba únicamente para atacar! Incluso si la técnica no ayuda en la defensa o agilidad de uno, el aumento que traería 
a su poder de ataque era extremadamente aterrador. 

El entrenamiento en esta particular técnica secreta requerirá que uno alimente constantemente la espada divina. Al 
mismo tiempo, en el momento en que atacaba con la espada dejando la vaina, usando la habilidad del viento, ¡cada 
espada entrante sería más y más rápida! Al igual que las ondas superpuestas entre sí, el poder de la espada se 
acumula y aumenta constantemente. Por supuesto, la demanda de la propia comprensión del Profundo Misterio de 
Existencias de Miríadas del Viento era grandiosa... ¡y solo aquellos que alcanzaron la gran perfección pudieron 
exhibir las quince espadas! 

Por supuesto, el anciano Gong Liang Yuan acababa de convertirse en santo y, por lo tanto, no podía alcanzar el 
Reino de las Quince Espadas en esta particular técnica secreta. Pero aún así, ser capaz de liberar cinco o seis 
espadas ya sería aterrador. 

Escapar sería la mejor decisión al enfrentar tal técnica secreta 

¡Xue Ying no podía dejar que el oponente liberara la serie de espada en un solo suspiro! Mientras la técnica secreta 
de su oponente tuviera una interrupción momentánea en oleadas de espadas, se le requeriría que comenzara de 
nuevo desde la primera espada. 

Una espada tras otra salió volando, parecía no haber un final a la vista en esta avalancha de espadas. 

"No puedes escapar, hermano Dong Bo", dijo Gong Liang Yuan. Al mismo tiempo, vendavales interminables 
aparecieron alrededor de Xue Ying, obstaculizando su movimiento. 

Durante el período en que Xue Ying se retiraba rápidamente, Gong Liang Yuan ya había lanzado su segunda espada 
en el aire. 

Y ahora, la cuarta espada ya había aparecido frente a Xue Ying, sin darle oportunidad de evadirla más. 

Como no podía esquivarlo, ¡lo enfrentaría de frente! 

Contra el 'Viento cortante: quince espadas', usar la defensa atacando era uno de los métodos que podía usar para 
deshacerse de la técnica de capas de su oponente. 

Dang. La lanza en la mano de Xue Ying estaba rodeada de feroces llamas cuando apuñaló a su oponente. ¡En la 
coyuntura, cuando chocó contra la espada divina, la espada divina tomó prestada la fuerza para rebotar de nuevo 



inteligentemente con una quinta espada aún más aterradora! Esta espada llevaba consigo solo una pequeña cantidad 
de vendaval, pero era más rápida y concisa. 

El impacto del choque de armas anteriormente era muy débil. 

Ese impacto hizo que Xue Ying se sintiera incómodo al usar un ataque feroz. Sin embargo, su oponente se retiró 
después de un ligero toque y luego se recuperó con una fuerza aún más fuerte. Esto permitió a Xue Ying sentir cómo 
era ser oprimido en las técnicas de Reino. A pesar de que Gong Liang Yuan no era tan poderoso como Xue Ying 
cuando se convirtió en un Trascendente, ya se había cultivado durante muchos años después de haber trascendido, 
y convertirse en un Santo había evidenciado aún más su destreza. 

En circunstancias normales, ¡solo uno de cada diez trascendentes del reino del cielo podría ingresar al reino Santo! 

Afortunadamente, Xue Ying había entendido por mucho tiempo el principio detrás de 'Fragilidad después de la 
dureza'. Su Profundo Misterio de Existencias de Miríadas del Fuego contenido dentro de la suavidad, lo que le 
permite rotar su lanza para una fácil conversión del Fuego al Profundo Misterio de Existencias de Miríadas del Agua 
retrocediendo con su lanza mientras se estrecha el área de defensa. 

"Pu" 

La lanza cerró por poco la quinta espada. 

La espada divina una vez más recuperó su energía después de tocarla, antes de seguir con una sexta espada aún 
más rápida... y fue tan rápido que Xue Ying solo pudo ver un borrón vago de ella. Apretando los dientes, solo pudo 
hacer su mejor esfuerzo para bloquear el ataque. Él creía en la habilidad defensiva de su técnica de lanza en el uso 
de los Profundos Misterios detrás de Existencias de Miríadas del Agua y el Fuego. 

Hua ~ La lanza se movió en un círculo, como si tratara de sellar y cerrar el espacio. Hilos de corrientes de agua 
giraban alrededor de la punta de la lanza. 

¡Hong! 

Esta espada no era una espada flotante como antes. 

Fue, en cambio, la acumulación de espada tras espada y la liberación después de acumular toda su fuerza. En 
realidad, honestamente hablando, ¡la velocidad de este avatar Qi no se podía comparar con la velocidad de ese 
anterior nativo trascendente Trueno! Pero en este momento, durante la exhibición de la sexta espada, fue tan rápido 
que Xue Ying tuvo que evitarlo con su instinto. Además, el poder de esta espada era tan poderoso y aterrador. 

Xue Ying sintió que su lanza absorbió un fuerte impacto. Rápidamente giró su lanza para absorber y descargar la 
fuerza, pero esa fuerza de impacto aún regresó y se estrelló contra el cuerpo de Xue Ying incluso después de haber 
girado el cuerpo de la lanza. 

"Pu" 

Xue Ying voló hacia atrás mientras escupía un bocado de sangre. 

A pesar de haber escupido sangre durante su vuelo, Xue Ying se sintió emocionado. ¡Había bloqueado el ataque! Si 
no hubiera bloqueado esa espada, y en su lugar, hubiera aterrizado en su cuerpo, Xue Ying probablemente habría 
perdido una extremidad por el impacto. E incluso si no perdiera la vida en este cuarto partido, aún estaría lesionado 
demasiado, lo que sería una derrota para él. 

Después de ese último ataque, Xue Ying aterrizó en la superficie del agua, mirando al distante Gong Liang Yuan. 

¿Gong Liang Yuan no lo persiguió? 

Cuando volaba hacia atrás, Xue Ying siempre enfrentaba a su oponente. Estaba en alerta todo el tiempo para 
continuar bloqueando cualquier ataque entrante. Según la lógica... esta debería ser la mejor oportunidad para que su 
oponente lo ataque. 

"¿Mn?" Xue Ying se dio cuenta de que la piel de Gong Liang Yuan vestida de blanco se estaba volviendo cada vez 
más transparente, con la corriente de Qi cada vez más evidente. 



"Hermano Dong Bo, felicidades. ¡Has ganado! Es una pena que solo pueda usar la espada más común provista por 
el Palacio Infernal." Gong Liang Yuan miró la espada en su mano," Y que no he interactuado mucho con ella. Por lo 
tanto, el poder que puedo mostrar es mucho más débil y la mayoría son seis espadas". 

¡Su verdadero poder de combate consistía en poder mostrar ocho espadas! 

Y eso representó un pequeño éxito dentro de Viento Cortante: Quince Espadas. 

"Anciano Gong Liang, me costó mucho defenderme de sus ataques anteriormente. ¿Por qué no usaste la 
oportunidad de continuar tu ataque?" Preguntó Xue Ying. 

"El Qi trascendente que tiene este avatar no es tanto, y solo puedo mostrar hasta la sexta espada". Sonrió Gong 
Liang. La energía requerida para mostrar cada espada es creciente dentro del Viento cortante: Quince Espadas, 
aumenta exponencialmente. Debido al hecho de que el Qi contenido en su avatar Qi era limitado, solo podía 
continuar mostrando otra o dos espadas al comienzo. Tales ataques no eran en absoluto amenazantes para Xue 
Ying. 

"Es una gran sorpresa que incluso puedas bloquear mi sexta espada en el primer nivel de Existencias de Miríadas". 
Gong Liang Yuan se rió.  


