
18 – EL SEXTO COMBATE EN LA BATALLA DE LA VIDA Y LA 
MUERTE 

Las olas de agua eran turbulentas. 

El enorme nativo era como una roca, inmóvil. Además, tenía cerca de cinco metros de altura. ¿Qué tan grande sería 
su cuerpo? La estatura de Xue Ying ni siquiera llegaba al muslo de este Trascendente nativo. El enorme nativo una 
vez más casualmente golpeó a Xue Ying con su escudo, como una pared que se aproxima. Casualmente 
balanceando su hacha... Xue Ying se sintió apurado para evadir el ataque. Si en lugar de ser grande, este enorme 
nativo fuera más pequeño pero más ágil, Xue Ying podría tener una mejor oportunidad de vencerlo. 

Pero este Trascendente nativo reprimió a Xue Ying con sus técnicas sencillas, disfrutando de su ventaja al contenido 
de su corazón mediante la utilización de su enorme cuerpo y fuerza. 

"Dong Bo Xue Ying está en una situación desesperada. Me temo que va a ser derrotado en este quinto combate". 

"Hmph. ¡Confiar en la imprevisibilidad de su Existencias de Miríadas del Agua para defenderse contra la supresión 
integra de este gigante es algo totalmente inútil! ¡No tiene más esperanzas para esta batalla!" 

"He oído que tiene un linaje primordial despierto. Tal vez después de activarlo, él pueda cambiar las tornas". 

"Los pocos de ustedes no deberían menospreciar a los demás. ¿Quién sabe? ¡Dong Bo Xue Ying podría atravesar 
de improviso! Ese año, Chi Qiu Bai realmente se abrió paso durante su quinto partido en una situación de vida o 
muerte, lo que le permitió alcanzar el segundo nivel del Reino de Existencias de Miríadas antes de ganar el sexto 
combate". 

En la plataforma de observación del este, algunos de estos Trascendentes estaban sentados con la baqueta recta, 
totalmente concentrados en el combate. 

"Xue Ying". 

"Pequeño Hermano Xue Ying". 

Chi Qiu Bai y los demás Trascendentes de la provincia del Sol Tranquilo estaban llenos de ansiedad. Por lo que 
vieron, sin activar su poder de línea de sangre, ¡Xue Ying tendría dificultades para ganar esta batalla! 

"Qué lástima que Xue Ying todavía es demasiado joven, y su comprensión de los Reinos es muy escasa", comentó 
Peng Shan. 

  ...... 

Xue Ying, en cambio, no estaba ansioso en absoluto. Luchaba con un humor excepcionalmente feliz. 

Su lanza se movió, a veces suave e impredecible, mientras en otras ocasiones, ¡feroz y explosiva! En cuanto al 
oponente de Xue Ying, de diez ataques, seis o siete de los ataques fueron extremadamente agresivos, y la mayoría 
de ellos se enfrentaron con la fuerza. 

Hong ~ Hong ~ 

"Una supresión directa parece no tener defectos inherentes. ¡Pero él es demasiado feroz! Las mejores técnicas de 
lucha tendrían tanto Yin como Yang, ¡suaves y duros! Ese año, Xue Ying había comprendido primero las Existencias 
de Miríadas del Fuego, antes de darse cuenta de que algo andaba mal. Se dio cuenta del significado detrás de la 
firmeza y la flexibilidad antes de comprender las Existencias de Miríadas del Agua. 

Cada vez que reflexionaba sobre el mundo... 

Entendió que todo tenía dos lados, el Yin y el Yang. Puramente atacar con dureza y suprimir con un método directo 
puede tener buenos resultados, pero si no puede ganar el partido en el corto período de tiempo, ¡puede haber 
posibilidades de que su oponente tome represalias! 



'Él tiene tenacidad'. 

"Pero tengo dureza y suavidad, lo que me da la esperanza de ganar la batalla". Puede parecer que no tiene 
defectos... ¡Entonces crearé algunos durante la batalla! Xue Ying era diferente de los Transcendentes habituales. Los 
caballeros Trascendentes podrían clasificarse en dos categorías: aquellos que tuvieron muchas batallas de vida o 
muerte desde el principio y aquellos que prefirieron experimentar y meditar. El primer tipo usó su experiencia de 
batalla para comprender y refinar constantemente sus técnicas durante estas batallas, lo que permite una mayor 
comprensión de los Reinos. Tales trascendentes incluyen Chi Qiu Bai. Amaba las batallas, y cada batalla que 
peleaba lo hacía aún más fuerte, antes de que finalmente, él hubiera condensado el "Verdadero Significado de la 
Escisión del Vacío". 

En cuanto a los otros Trascendentes, ellos no participaron en muchas batallas de vida o muerte. En su lugar, 
pasarían largos períodos de tiempo construyendo una base sólida antes de continuar refinándose y finalmente, llegar 
a una comprensión más alta de los Reinos. 

Xue Ying pertenecía a este último grupo de Trascendentes. 

¡Después de convertirse en un Trascendente, no tuvo muchas de estas intensas batallas! Solo participó en las 
batallas dentro del período de medio mes en la Cordillera de la Desolación, la batalla con el Emisario Demoníaco y 
con Xiang Pang Yun, estas tres batallas fueron las más intensas. 

A partir de entonces, dentro del valle del Abismo Viento Negro, dentro de la gran sala subterránea, los seis años los 
pasó solo tratando de cultivar a través de la autocomprensión. A lo sumo, pelearía y aprendería con los dos 
Organismos Transcendentes Refinadores. Aparte de eso, no hubo batallas de vida o muerte. 

Tal vez… 

Él había heredado los puntos fuertes de su madre, a Xue Ying le encantaba pensar, investigar y resumir. 

Fue lo mismo durante las batallas. Mientras luchaba con el enorme nativo, Xue Ying no se sentía ansioso. En cambio, 
durante el corto intercambio, inmediatamente comprendió los puntos débiles y fuertes de su oponente antes de 
planificar la batalla de acuerdo con sus propios puntos fuertes. 

Hong hong hong ~ 

Los enfrentamientos de ambos lados fueron extremadamente feroces y explosivos. 

Bajo la operación de técnicas de lanza usando el Profundo Misterio de Existencias de Miríadas del Fuego, a pesar de 
que era más débil por un nivel, el enorme nativo todavía se veía afectado por la vibración. Sus brazos se 
entumecieron y su cuerpo se tambaleó. Bajo los constantes enfrentamientos, Xue Ying estaba ansioso por descubrir 
cualquier error en las técnicas del gigante con el objetivo de matar a este enorme nativo. Pero, al parecer, el nativo 
era en realidad un Gran Maestro de Escudos y nunca le daría a Xue Ying una pequeña posibilidad de atacar. 

Pero las defensas podrían romperse después de pasar el tiempo suficiente, siempre que se utilicen las medidas 
correctas contra tal defensa. ¡Mientras uno sea paciente, la oportunidad definitivamente llegaría! 

¡Hong! Siguiendo el ataque horizontal de Xue Ying contra el escudo, bajo el gran impacto, la punta de la lanza en la 
mano de Xue Ying vibró en la medida en que tuvo que retirarse hacia atrás. 

Pero Xue Ying ya había ideado una contramedida. La lanza giró 180 grados, con la cola de la lanza convirtiéndose en 
la cabeza y la punta de lanza en el extremo. 

¡Xiu! 

¡La lanza en su mano instantáneamente apuñaló hacia afuera! 

¡Usando la cola de la lanza para apuñalar! 

Esta cola de lanza también había girado al formarse un arco, trayendo consigo un poder terriblemente poderoso e 
impredecible y permitiendo que las corrientes de agua giraran a su alrededor. 



"Ah". El enorme nativo fue descuidado. Después de todo, era raro que alguien lo apuñalara con la cola de la 
lanza. Aunque no era cortante, esta estocada... era similar al principio de apuñalamiento de las técnicas del personal: 
un poder aterrador. 

El escudo no tuvo tiempo de bloquear el ataque. Fue solo mediante el uso de esa gran hacha, con un barrido 
desesperado, que el Trascendente nativo pudo frenar el ataque a toda prisa. 

Pu. 

La cola de la lanza chocó contra la cabeza del hacha. 

La cola era elegante, y no tenía ninguna nitidez. Además, con un poder de rotación impredecible en juego, donde 
incluso los ojos desnudos no podían el arco de movimiento, y con solo un simple toque y una rotación, la lanza pasó 
por alto el hacha. 

¡Pu! 

¡La vara golpeó la cabeza! 

El elegante extremo de la lanza apuntaba directamente a la enorme garganta del nativo. Con un poder de 
penetración impredecible, se ejecutó instantáneamente. Hong ~ ¡Esa gruesa cola de lanza aún giraba cuando 
penetraba, forzando una herida circular en la garganta! Después de todo, el cuello de ese hombre enorme era 
grueso, y si la herida era demasiado pequeña, él no moriría. 

"¡Muere!" La enorme garganta del nativo fue atravesada con la lanza hasta que se pudo ver una gran herida. Sus 
ojos todavía estaban abiertos ya que tenía la intención de seguir atacando con su escudo. 

Xue Ying inmediatamente retrocedió hacia atrás. 

Sou sou sou. 

Él aumentó la distancia entre ellos. 

Ese enorme nativo se quedó con los ojos bien abiertos, antes de cubrirse el cuello con una de sus manos. Pero 
finalmente, fue inútil. El agujero era demasiado grande, y la enorme fuerza de vida que tenía su cuerpo no era 
suficiente para salvarlo. 

Se quedó allí por dos respiraciones de tiempo, ¡antes de finalmente caerse! 

¡Hua! 

En ese momento, algunos de los Trascendentes que estaban mirando se pusieron de pie. Todos miraban 
asombrados cómo caía el enorme cuerpo de un nativo. 

¿Ganó? 

¡El método de Xue Ying para ganar fue impactante para muchos de los Trascendentes! 

"Este Dong Bo Xue Ying integra tanto agua como fuego en sus técnicas de lanza durante el combate cuerpo a 
cuerpo, ¡infundiendo firmeza y flexibilidad en él! Cuando está defendiendo con suavidad, apenas hay errores. Al 
mismo tiempo, cuando él está atacando ferozmente, es extremadamente feroz. Además, la transición de una técnica 
de lanza dura a una técnica de lanza suave... es muy natural ". 

"Ese enorme nativo originalmente no tenía errores, pero debido a que hizo la transición de la suavidad a la dureza, 
finalmente aparecieron errores". 

"Tan formidable". 

Muchos de los Trascendentes elogiaron a Xue Ying. 

Los Trascendentes que caminaron por los dos extremos podrían ser muy poderosos, ¡pero sus debilidades serían 
extremadamente obvias! 



Para aquellos como Xue Ying, centrándose tanto en la ofensiva como en la defensiva, tanto la firmeza como la 
flexibilidad... ¡fueron personas extremadamente duras! Pero, en realidad, los trascendentes que decidieron caminar 
por este camino eran raros. Eso fue porque, los Trascendentes tenían una cantidad limitada de energía. Al caminar 
por un sendero extremo... ¡fácilmente podrían aumentar su poder de combate! Aunque el estilo de la técnica de Xue 
Ying era perfecto en casi todas las áreas, se necesitaría demasiada energía. 

  ...... 

¡Dong! Después de eso, el ritmo del tambor reverberó en el Salón de la Vida y la Muerte. Innumerables mortales 
estaban entusiasmados, con muchos trascendentes también de pie. Los que no se pararon seguían viendo las 
batallas al fondo. Solo había gente como Lord de Ciudad Nube Bu, Lord Bu, la asesina número uno, la abuelita Shen 
Ye, y algunos otros que podían ver casualmente los partidos a gusto. 

El sexto combate estaba a punto de comenzar. 

El sexto combate era la batalla donde Chi Qiu Bai ganó solo después de alcanzar el segundo nivel de su 
comprensión en Reinos de Existencias de Miríadas. 

"El sexto combate". Xue Ying respiró hondo. Este era un partido crucial sería mucho más difícil que los partidos 
anteriores. 

Hua. 

Una figura descendió de los cielos. 

Era un hombre de cabello verde y dos metros de estatura. Tenía un cuerpo robusto, con una expresión que parecía 
tallada en piedra. Su cabello era bastante exuberante. Incluso mientras estaba parado, dio un aliento inexplicable. 


