
17 – UN PODEROSO OPONENTE 
Terminando sus palabras, el cuerpo translúcido de Gong Liang Yuan comenzó a volar hacia los cielos. 

Dong ~ El ritmo del tambor reverberó a través de todo el Salón de la Vida y la Muerte, ¡y los muchos mortales 
entendieron que el cuarto partido era una victoria! En realidad, muchos de los mortales no entendieron lo que 
sucedió: las pocas y extremadamente rápidas espadas del avatar Qi eran algo que los mortales no podían ver. Pero 
lo que vieron fue a Xue Ying escupiendo sangre mientras voló hacia atrás, sin embargo, ¿él ganó? 

Pero en última instancia, estaban aquí para ver el brillo de una batalla trascendente. Por lo tanto, al ser incapaces de 
comprender la batalla, solo podían lamentar que careciera de su campo de visión. 

"¡Incluso puede bloquear el primer nivel de Viento Cortante: quince espadas por Existencias de Miríadas!" 

"¡Esto se está poniendo interesante!" 

"Sin embargo, es casi imposible para él ganar el sexto partido simplemente dependiendo de la imprevisibilidad y la 
defensa". Los Trascendentes de la plataforma de observación oriental se estaban interesando más en la batalla ya 
que sentían... ¡Xue Ying estaba llegando a sus límites! 

La iluminación sobre la naturaleza del mundo significaba alcanzar el "Reino de las Existencias de Miríadas". 

¡El mundo natural estaba lleno de misterios profundos, y entenderlos permitió la formación de Existencias de 
Miríadas! Después de comprender el Reino de Existencias de Miríadas, nuestra comprensión se hacía cada vez más 
profunda, el control de uno de la Energía del Mundo sufriría un cambio cualitativo. Después de este cambio 
cualitativo, la comprensión de las Existencias de Miríadas podría dividirse en tres niveles. 

¡Esto representaba la profundidad de la comprensión de los Reinos! 

Hubo algunos niveles de leyendas extremadamente inteligentes, como los tres primeros dentro del Libro de Montaña 
Dragón... ¡que habían comprendido hasta el segundo nivel de las Existencias de Miríadas! Por lo general, alcanzar el 
segundo nivel de comprensión en el Reino de las Existencias de Miríadas aceleraría la capacidad de trascender. 

E incluso hubo algunos que obtuvieron una transformación espiritual después de la trascendencia, lo que les permitió 
ser más formidables y, por lo tanto, alcanzar el segundo nivel del Reino de las Existencias de Miríadas. 

Independientemente. 

¡Aquellos que querían depender únicamente de la comprensión de los Reinos para ganar seis partidos, por lo general 
eran solo aquellos que habían alcanzado el segundo nivel! 

Cuanto más profundo fuera en su comprensión de los Reinos, más difícil sería. 

El tercer nivel del Reino de Existencias de Miríadas... fue algo raramente visto entre Transcendentes del Reino 
Cielo. Generalmente, tales Trascendentes tendrían una posibilidad considerable de alcanzar el Reino Santo. 

¡Después del Reino de las Existencias de Miríadas, sería la condensación de un Verdadero Significado! 

¡Solo aquellos que podrían condensar un Verdadero Significado podrían convertirse en verdaderos expertos entre los 
del Reino Santo! 

  ...... 

"La presión es enorme". Xue Ying podía sentir la presión que la batalla le estaba dando, 'Mi comprensión de los 
Reinos aún está incompleta. Los seis años que tuve dentro de la gran sala subterránea me permitieron obtener una 
comprensión más profunda de los Profundos Misterios Existencias de Miríadas del Agua y el Fuego a través de la 
impresión de fuego y agua. El período de medio año que pasé en Capital Xia, de la cual pasé la mayor parte de mi 
tiempo meditando sobre mi técnica de lanza, me permitió tener un aumento similar en mi comprensión de los 
Reinos. Sin embargo, aún no se ha producido un cambio cualitativo". 



Su propia comprensión de los Misterios Profundos de Existencias de Miríadas era muchas veces más profunda que 
cuando mató a Xiang Pang Yun. 

¡Pero aún así, solo podía decir que había alcanzado el segundo nivel después de que se produjera un cambio 
cualitativo! 

"Es una suerte que la Existencias de Miríadas del Agua sobresalga en defensa. De lo contrario, ese cuarto partido 
habría sido demasiado peligroso. Dentro de la mente de Xue Ying, una luz de expectativa apareció, 'Muy 
bien. Cuanto mayor sea la presión, mayor será el efecto que tendrá en la mejora de mis técnicas de lanza'. 

¡Dentro del período de medio año después del cual él trascendió, él había cosechado muchas revelaciones en sus 
técnicas de lanza, y la mayoría de ellas requería experimentación en la batalla! 

¡Hu! 

Xue Ying miró hacia arriba, una figura descendió de los cielos y aterrizó sobre una roca con un ruido sordo. 

Era una figura humana, de cerca de cinco metros de altura, con un tono rojo oscuro en la piel y los colmillos. ¡Tenía 
un gran escudo en una mano y una gran hacha aterradora en la otra! Sus ojos amarillo oscuro estaban llenos de 
intención asesina. Esos trascendentes nativos que fueron arrojados a la batalla despreciaron por completo a los 
humanos. 

Cuando la humanidad los atrapó, inicialmente fueron forzados a trabajos forzados. Después de eso, ¡fueron lanzados 
a batallas de vida y muerte contra los humanos! Los que perdieron, simplemente morirían. ¡Pero si ellos ganaran, 
recuperarían su libertad! Todos estos trascendentes nativos tenían un profundo anhelo de libertad, y creían que, dado 
que el Palacio Infernal les había prometido esto, el palacio no iría en contra de su palabra. 

Además, ¿qué delicioso sería si pudieran matar a un nuevo Trascendente mientras recuperaban su libertad? 

¡Matar a un nuevo Trascendente, con el Palacio Infernal dando su palabra de no tomar venganza, era la regla 
principal de la 'Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte'! 

"Parece que a este nativo Trascendente le encantan las batallas". Xue Ying era consciente de que la intención 
asesina que irradiaban los Trascendentes nativos era mucho más fuerte que la intención que había experimentado 
anteriormente durante su tercera batalla. 

Hong ~ 

Xue Ying comenzó con un pensamiento en mente, formando las turbulentas olas de agua que se convirtieron en una 
enorme vorágine que cubría la mayor parte del campo de batalla. 

La corriente subterránea se movía constantemente. 

Ese Trascendente nativo, empuñando un escudo y una gran hacha, frunció el ceño suavemente antes de mostrar una 
mueca de desdén. Con grandes pasos, comenzó su carga. A pesar de que la corriente subterránea constantemente 
cambiante tiraba de él, este enorme nativo era capaz de controlar la fuerza de su cuerpo para contrarrestar el 
torbellino. 

'Ha alcanzado el reino del Poder Perfectamente como Uno'. Xue Ying concluyó inmediatamente: "Las olas de agua 
tienen un efecto mínimo sobre él". 

"¡Muere, humano!" 

El enorme nativo se volvió hacia los lados, su mano izquierda sujetando el gran escudo mientras utilizaba todo el 
impulso de su cuerpo empujando su escudo hacia adelante y golpeando a Xue Ying. 

Los nativos de casi cinco metros de altura tenían un escudo relativo a su tamaño. Como tal, fue igualmente 
enorme. El escudo era como una enorme pared que se precipitó sobre Xue Ying. Si el ataque entrante era 
simplemente un arma chocando contra su lanza, podría haber cierta dependencia de cuán buena era la técnica. Pero 
en este momento, la batalla era simplemente una pared hecha de un escudo que venía hacia él... y era bastante 
problemático lidiar con eso. Xue Ying no tenía buenas técnicas para manejar esa pared de acero que venía en su 
dirección. 



"Aprovecharé esta oportunidad para poner a prueba su conocimiento de la situación". 

Xue Ying inmediatamente se retiró antes de apuñalar con su lanza, como una serpiente venenosa, tocando ese 
enorme escudo. 

Hong ~ Una fuerza de resistencia supresora se transmitió inmediatamente a la lanza. Fue una suerte que esto no 
fuera más que una finta, pero aún así, la lanza vibró con múltiples capas de fuerza mientras intentaba eliminar el 
impacto, lo que provocó que Xue Ying volara hacia atrás. 

"Tal fuerza enorme." Xue Ying se sobresaltó. 

"¡No puedes escapar!" En el momento en que Xue Ying voló hacia atrás, ese hombre enorme se lanzó hacia 
adelante, atacando con su gran hacha con un poder que parecía que incluso los cielos y la tierra iban a ser 
separados. 

La lanza de Xue Ying era como el agua, suave hasta el extremo. En ese momento cuando la lanza chocó contra el 
hacha, la fuerza impredecible causó que el hacha cambiara en su dirección. 

"¡Aplastar!" El enorme escudo nativo inmediatamente sigue después del ataque, barriendo hacia Xue Ying. 

El gran escudo y la gran hacha lo barrieron continuamente. 

Xue Ying fue presionado para defenderse continuamente. ¡Entre la rica experiencia de lucha del nativo y sus técnicas 
que alcanzaron a Gran Maestro de Escudo y Gran Maestro de Hacha, este resultado fue inevitable! Esta combinación 
de ambas técnicas se unió verdaderamente como una sola. 

"Este nativo es extremadamente poderoso, y usa un escudo y un hacha, ambas armas pesadas, tan rápido y 
ferozmente". Xue Ying estaba haciendo todo lo posible para defenderse mientras pensaba al mismo tiempo, "con él 
suprimiéndome de frente, aunque mi Profundo Misterio de Existencias de Miríadas del Agua tiene cierta 
imprevisibilidad y suavidad, aún no puedo hacer nada contra él". 

Hubo muchas escuelas de lucha. 

¡Las técnicas de lanza suaves e impredecibles ... enfrentadas a tal supresión de frente, no tenían forma de superarlo! 

Se podía ver claramente que el Palacio Infernal no dejaba la más mínima posibilidad de que la suerte pudiera ser un 
factor en cualquiera de estos nuevos combates de Trascendentes. Desde el tercer partido, con el Transcendente 
Nativo Trueno, hasta el quinto partido, donde este Trascendente Nativo era tanto un 'Gran Maestro de Escudo' como 
un 'Gran Maestro de Hacha' que utilizó una técnica recta y supresora. ¡Estas batallas estaban destinadas a probar a 
los nuevos Trascendentes en todas las áreas posibles, de modo que uno sería derrotado si fuera vulnerable en una 
sola área! 

Esa hacha aterradora cortaba el aire. Si él se corta, Xue Ying definitivamente moriría. 

'Si insisto en mantenerme como tal, solo seré derrotado al final. ¡Debo encontrar una manera de contraatacar! 

En este momento cuando Xue Ying regresó volando, de repente se lanzó hacia adelante con su lanza levantada en 
alto, parecida a alguien que intenta dividir los cielos, trayendo consigo una interminable valentía mientras cortaba 
hacia abajo. Cuando su lanza se arqueó hacia abajo, aparecieron llamas que eran como un meteorito que aterrizaba. 

Las Existencias de Miríadas del Fuego, explosivas y feroces, se encontraron directamente con un ataque aplastante. 

Juzgando basado en su poder frontal, ¡fue un gran aumento comparado con la técnica de lanza que utiliza el 
Profundo Misterio de Existencias de Miríadas del Agua! A pesar de que no era el doble de potencia, podría 
considerarse cercana. Además, a medida que aumentaba la comprensión de los Reinos, las diferencias entre las 
técnicas de lanza de los Misterios Profundos serían cada vez mayores. La técnica de lanza usando la Existencias de 
Miríadas del Fuego se volvería más feroz, mientras que la técnica de lanza usando la Existencias de Miríadas del 
Agua se volvería más impredecible. 

"¡Has venido en el momento correcto!" El gran nativo estaba emocionado. ¡Inmediatamente cortó con la gran hacha 
en su mano! Quería cortar la lanza que pertenecía al ser humano que tenía delante, ¡haciendo morir a este humano! 



¡Bang! 

Una fuerte colisión resonó. 

El choque causó que Xue Ying se convulsionara tanto que voló hacia atrás desde el final. Ese enorme nativo era, de 
manera similar, impactado por el gran contacto y todo su cuerpo tembló incontrolablemente, impidiéndole cargar 
hacia adelante para matarlo. 

"Pu." La boca de Xue Ying estaba llena de olor a sangre, pero sus ojos estaban llenos de emoción. ¡Desde el 
comienzo de la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte, esta fue la primera vez que sintió la sensación que sintió 
cuando peleó con Xiang Pang Yun en el pasado! ¡Esa presión y ansiedad de estar en una delgada línea entre la vida 
y la muerte! A pesar de que el 'Viento cortante: quince espadas' anteriormente le dio un sentimiento emocionante de 
la amenaza de muerte, ese sentimiento solo había sido por un solo momento. 

"Esta batalla trascendente de la vida y la muerte es cada vez más interesante". Xue Ying estaba entusiasmado. Este 
fue finalmente el tipo de batalla donde realmente podía afilar su cuerpo. Parado en la delgada línea entre la vida y la 
muerte, esta sensación hizo que todo su cuerpo temblara de emoción. La amenaza de muerte simulando su 
verdadero instinto de vida y permitiéndole entrar en perfectas condiciones para la batalla.  

 


