
19 – EVALUACIÓN 
En el momento en que descendió al suelo, se formaron turbulentas olas de agua en el campo de batalla y lentamente 
se transformaron en una enorme vorágine que rodeaba al hombre verde de pelo largo. 

"¿Agua? ¿De verdad quieres usar agua para jugar conmigo?" Ese hombre de pelo verde se burló. Al mismo tiempo, 
un escalofriante frío se extendió de inmediato a su alrededor, congelando las previamente turbulentas olas de agua 
con un sonido de 'kakaka'. Incluso las olas del vórtice se congelaron en el lugar cuando la temperatura de todo el 
campo de batalla cayó rápidamente. 

"Tan frío". Xue Ying pudo sentir el escalofrío mientras la escarcha lo cubría lentamente. 

Con solo un pensamiento, el Qi Trascendente alrededor de su cuerpo se movió inmediatamente, rompiendo la 
escarcha que se formaba en su cuerpo. Aun así, sin embargo, el frío circundante coaguló una vez más... Xue Ying 
solo podía depender de su Qi Trascendente para expulsar y romper la escarcha constantemente. El momento en que 
se detenía sería el momento en que se convertiría en una escultura de hielo. Incluso era incapaz de tomar prestada 
la fuerza del fuego del mundo. Tal acto sería inútil ya que la escarcha era lo suficientemente penetrante como para 
que en el momento en que el poder del fuego comenzara a formarse, sería desterrado inmediatamente. 

'¡Esto es realmente muy frío a pesar de que tengo Qi Transcendente protegiendo mi cuerpo! Además, con el 
despertar primordial de la línea de sangre, mi cuerpo físico se ha fortalecido, aun así, todavía puedo sentir el frío 
penetrando a través de mis huesos". Xue Ying estaba sorprendido. ¡Este tipo de escalofrío congelaría 
instantáneamente a los caballeros leyenda comunes hasta la muerte! E incluso un nuevo Trascendente ordinario con 
un cuerpo más débil se estremecería por el frío. Se debió principalmente al hecho de que el cuerpo de Xue Ying ya 
estaba en la etapa media del Reino Cielo cuando se abrió paso, lo que lo llevó a poder lidiar con un oponente tan 
poderoso durante la sexta batalla. 

Aparte de la sensación de frialdad que invadía sus huesos, el frío interminable incluso producía una poderosa fuerza 
supresora y vinculante, como si fuera un peso de 5000 kilogramos presionando sobre su cuerpo. 

Frío, supresión... 

Todos estos factores redujeron su propio poder de combate a solo alrededor del 60 al 70 por ciento de sus 
habilidades habituales. Este hombre de cabello verde frente a él podría ser categorizado como un "Trascendente 
nativo de rango medio". 

"Humano, ven. Déjame ver cuántas maneras tienes de intentar derribarme." El hombre de pelo verde se burló. Su 
cuerpo estaba rodeado por una capa de hielo plateado, como si se hubiera convertido en un hombre de hielo. 

"Hmph". El Qi Trascendente de Xue Ying constantemente giró alrededor de su cuerpo, rompiendo la escarcha que se 
estaba formando. Con un movimiento borroso, se paró sobre las olas de agua helada y luego apareció frente al 
macho de pelo verde. 

¡Hu! 

El movimiento de la lanza se convirtió en sombras, tan impredecibles como siempre. 

El hombre de cabello verde llevaba un par de guantes de plata en sus manos. Trató de agarrar la lanza de Xue Ying, 
pero cada vez que sus dedos chocaban contra la lanza, se sentía resbaladizo y difícil de comprender. La punta de 
lanza utilizó una fuerza de rotación antes de apuñalar inmediatamente hacia su cuerpo, chi chi chi ~ La lanza negra 
apuñaló respectivamente sobre el cuerpo, el pecho y la garganta del macho. Sin embargo, los ataques solo dejaron 
cicatrices blancas en la parte superior de la capa de hielo de ese hombre de pelo verde que cubría su 
cuerpo. Además, la capa de hielo en su cuerpo incluso tenía algunas corrientes de luz que giraban a su 
alrededor. ¡Tan pronto como varias de las cicatrices blancas fueron apuñaladas, fueron restauradas de inmediato a 
su condición original! 

"Una técnica de lanza tan impredecible que incluso yo no podía agarrarla. Estaba tan asustado por lo poderoso que 
pensé que podría ser. El hombre de cabello verde se rió. 

Hmph. 



La técnica de lanza de Xue Ying comenzó a transformarse, mutando en un estado de ferocidad cuando su técnica de 
lanza trajo llamas. Esto causó que sus ataques se dispararan tanto en velocidad como en potencia. 

Peng peng peng... 

El hombre de pelo verde bloqueó fácilmente los ataques de Xue Ying con sus palmas. A pesar de la capa de hielo 
que cubría sus palmas, la protección aún se rompió. Aún así, los guantes de color blanco plateado que llevaba no 
podían romperse. Al mismo tiempo, aprovechó esta oportunidad para precipitarse hacia adentro, ya que quería matar 
a Xue Ying en un combate cuerpo a cuerpo. 

Xue Ying inmediatamente se retiró furiosamente. 

'Maldita sea.' La expresión de Xue Ying cambió, "¡La comprensión de este Trascendente nativo ha alcanzado el 
Reino de las Existencias de Miríadas!" 

Habiendo comprendido el Reino de Existencias de Miríadas, las técnicas de lucha de este nativo Trascendente se 
volverían formidables también. 

¿En cuanto a él? 

Si dependía de su comprensión del Profundo Misterio de Existencias de Miríadas del Agua, la imprevisibilidad le 
permitiría apuñalar el cuerpo de su oponente, pero la capa protectora de hielo de su oponente no podría romperse. 

Y si dependía de Existencias de Miríadas del Fuego, podría atravesar la capa de hielo protector. Sin embargo, tal 
ataque era demasiado directo. El hombre de cabello verde podría defenderse fácilmente contra eso. 

Ambos enfoques tienen sus pros y sus contras. 

¡A menos que mostrara su 'Ataque Dragón de Inundación de Agua y Fuego'! Este movimiento fue creado por él 
después de integrar ambos Profundos Misterios detrás de Existencias de Miríadas de Fuego y Agua, permitiendo que 
la técnica gane las ventajas de fuego y agua, incluso en la medida de su poder de apilado y multiplicación para dar un 
aumento aún mayor. Sin embargo, este movimiento... era la técnica final que había mantenido en secreto. Esta 
Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte era una oportunidad muy valiosa para él para entrenarse y 
perfeccionarse en un entorno relativamente seguro. 

Por lo tanto, sin duda haría uso de cada oportunidad. Solo cuando sea absolutamente necesario estaría dispuesto a 
usar el 'Ataque Dragón de Inundación de Agua y Fuego'. 

En este momento, podría controlarse a sí mismo tanto en los Profundos Misterios del agua y el fuego si usara sus 
técnicas habituales. Mientras su comprensión de los Profundos Misterios detrás del Agua y el Fuego aumentara, su 
'Ataque Dragón de Inundación de Agua y Fuego' tendría un poder aún mayor. 

"Jajaja, humano, definitivamente perderás." El hombre de pelo verde avanzó locamente. Bajo la represión del frío 
interminable, la velocidad de Xue Ying disminuyó en la medida en que no pudo escapar. 

Él solo podía depender de su lanza para parar contra los ataques. 

El hombre de pelo verde intentó una y otra vez acercarse a Xue Ying. 

En cuanto a Xue Ying, solo podía usar el barrido, estocadas, estallido, envoltura y corte de su técnica de lanza, 
alternando entre los Profundos Misterios detrás del Agua y el Fuego, para bloquear los ataques entrantes. 

  ...... 

Todos los demás pudieron ver que Xue Ying estaba absolutamente en el lado perdedor. ¡Ni siquiera podía amenazar 
a ese trascendente nativo de cabello verde y estaba siendo reprimido por completo! 

En la esquina de la plataforma de observación este... 

La vieja abuela jorobada finalmente reveló una sonrisa, "Como he dicho antes. ¡Con lo joven que es este mocoso, es 
increíble que pueda ganar seis partidos!" 



"Hermosa Ye, dijiste anteriormente que este mocoso ni siquiera podía ganar seis partidos". En lugar de eso, el viejo 
calvo y huesudo Chao Qing dijo en tono orgulloso: "En este momento, aunque Dong Bo Xue Ying está en el lado 
perdedor, no ha lanzado su línea de sangre primordial. Creo que en el momento en que lo lance, ganar este sexto 
partido no será un problema". 

"Hmph. ¡Es porque él depende de la línea de sangre primordial! Si él no lo tuviera, estoy seguro de que nunca podría 
ganar seis partidos." La vieja abuela Ye resopló con frialdad. 

La sonrisa de Chao Qing se volvió extremadamente torcida ya que no pudo contener su deleite," Hehehe ... 
Hermosa, no olvides que nuestra apuesta anterior era solo si Dong Bo Xue Ying podía ganar seis partidos o 
no. ¡Dijiste que no lo haría y yo dije que lo haría! Mientras gane el sexto partido, independientemente de si es por su 
línea de sangre primordial o no, yo gano esta apuesta nuestra. ¡Tus 5000 kilogramos de Piedras de Origen son 
míos!" 

"Si es tuyo, entonces que así sea". Digo, viejo amigo, ya te estás muriendo y, sin embargo, ¿de qué servirán estos 
5.000 kilogramos de Piedras de origen?" Esa vieja abuela dijo infelizmente. 

Tal gran apuesta era rara, incluso entre los semidioses. 

¡Solo estas dos personas mayores que estaban llegando al final de su vida se atrevieron a tener una apuesta tan 
grande, ya que, después de todo, los tesoros habían perdido su significado! Una vez que murieron, sus tesoros 
todavía quedarían atrás para sus descendientes. 

"Por supuesto, son de gran utilidad para mí. Siempre puedo dárselos a los talentosos discípulos de mi Facción 
Daoísta de Agua, ¿o no? Por ejemplo, puedo darle algo a este Dong Bo Xue Ying. Ze ze ze, estos son los 5000 
kilogramos de Piedras de Origen que ganó la asesina número uno de Taberna Matanza, ¡Hermosa Ye! El solo hecho 
de dárselos casualmente a mis menores todavía me hará feliz". Chao Qing fue extremadamente alegre. 

"Hmph hmph, dígase afortunado. Es solo que he calculado mal." La vieja abuela Ye miró hacia abajo, "Esta línea de 
sangre primordial de este Dong Bo Xue Ying es simplemente un estallido de Poder y es algo muy común. Puede que 
no sea de gran ayuda en la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte. ¡A lo sumo, ganará uno o dos partidos 
más! Inicialmente, pensé que este mocoso era demasiado joven, y acaba de entrar en la Trascendencia con solo la 
primera etapa de comprensión en el Reino de las Existencias de Miríadas. ¡Quién hubiera pensado que podía 
combinar los Profundos Misterios detrás del Agua y el Fuego a tal grado de perfección, permitiéndole matar hasta 
llegar al sexto combate!" 

La visión de Vieja Abuelita Ye era siniestra, y sus estimaciones originales no estaban equivocadas. 

Era solo que la comprensión de Xue Ying de los Profundos Misterios detrás de Agua y Fuego estaba constantemente 
en aumento. A pesar de que todavía estaba en la primera etapa de comprensión, estaba en el extremo superior de la 
comprensión dentro del Reino de las Existencias de Miríadas. Además, su integración de ambos Profundos Misterios 
se hizo de una manera tan perfecta. 

¡Esa era la razón por la que podría llegar al sexto combate sin depender de su Poder de línea de sangre! 

"Perder significa perder", bromeó Chao Qing. 

"Solo fui yo descuidada." La vieja abuela Ye todavía estaba tratando de justificarse. 

"Perder significa perder", el viejo Chao Qing respondió continuamente. 

"¡Cierra la boca!" La vieja abuela Ye miró hacia atrás. 

"Perder significa perder". Chao Qing sonreía en la medida en que sus labios estaban torcidos. 

"Tú, viejo amigo". ¡Todavía te atreves a tener otra apuesta!" La vieja abuela Ye apretó los dientes. 

Chao Qing estaba sorprendido. 

"¡Apuesto a que este mocoso no ganará el octavo combate! ¡A lo sumo, se detendrá en el séptimo combate!" La vieja 
abuela Ye lo miró fijamente," ¿Te atreves? ¡La apuesta seguirá siendo de 5000 kilogramos de Piedras de Origen!" 



Chao Qing guardó silencio. 

Según su estimación, Xue Ying necesitaría lanzar su Poder de línea de sangre para ganar el sexto combate, ¡e 
incluso el resultado del séptimo combate sería incierto! ¡Ganar el octavo combate sería completamente inútil para 
entonces! 

Pero... después de haber vivido toda su vida, estaba llegando al final de su vida. A veces, ser caprichoso era solo 
eso: ¡ser caprichoso! 

"¡Me atrevo!", Dijo Chao Qing. 

"¿Realmente te atreves a apostar?" La vieja abuela Ye estaba sorprendida. 

"Jaja, ya he ganado 5000 kilogramos de ti. ¡A lo sumo, solo te los devolveré!" Chao Qing se rió a carcajadas. 

"Estás seguro de ser caprichoso". La abuela Ye estaba llena de sonrisas, como si hubiera florecido en una flor. 

"Demasiadas Piedras de Origen me han hecho obstinado". Chao Qing dijo deliciosamente. 

  ...... 

Lord de la Montaña He, Jefe de la Facción Si Kong Yang y Lord Ciudad Bu eran los verdaderos señores de la raza 
humana de hoy en día. Eran más pacíficos que el resto. 

Lord Ciudad Bu todavía estaba en posición reclinada mientras miraba casualmente el combate mientras bebía vino, 
"No está mal. Incluso podría llegar al sexto combate. Sin embargo, a partir de estas circunstancias... tendrá que 
depender de su linaje primigenio: ¡Poder de línea de sangre para ganar este combate! A lo sumo, ganará el séptimo 
combate antes de ser derrotado en su octavo". 

"Lo que Lord Ciudad Bu dijo es verdad". Lord de la Montaña He y Jefe de Facción Si Kong Yang estuvieron de 
acuerdo sonriendo.  


