
20 – FUE SIMPLEMENTE UNA PEQUEÑA SORPRESA 
Aparte de esos semidioses con un poder increíble, los trascendentes que se habían cultivado durante un cierto 
período de tiempo pudieron descubrir lo que estaba sucediendo, "¡Este Dong Bo Xue Ying está casi sin técnicas! Lo 
más probable es que tenga que usar su línea de sangre primordial ". 

Durante este medio año antes de la batalla, Xue Ying había ido a tabernas y restaurantes, haciéndose amigo de 
algunos de los Trascendentes. ¡Estos trascendentes habían sentido la potencia adicional que emanaba de su cuerpo 
físico, lo que les permitía concluir que Xue Ying probablemente ya habría despertado su linaje primordial! Durante la 
batalla, mientras el público discutía la contienda entre ellos... naturalmente hablarían sobre su línea de sangre 
primordial. Solo con esta palabra, las noticias se extendieron a la mayoría de los trascendentes presentes. 

  ...... 

De hecho, todo había ido de acuerdo con lo que ellos formularon como hipótesis. 

El poder de combate de este Trascendente nativo era tan formidable que podía reprimir por completo a Xue Ying. Si 
Xue Ying no activa su línea de sangre primordial, ¡ciertamente perdería después de un período de tiempo 
inestimable! 

Hu. 

Hua. 

La lanza se revolvió en el aire. 

A veces, era impredecible y extraño, como si fuera una gran pitón tratando de atacar. En otras ocasiones, rodaría de 
manera contundente, antes de atacar hacia abajo. Incluso hubo momentos en que la lanza fue barrida de una manera 
autoritaria, queriendo barrer a través de mil soldados, y momentos en los que el mango de la lanza se utilizaba para 
golpear hacia afuera... 

Xue Ying se había vuelto uno con toda la lanza mientras mostraba la técnica de la lanza al contenido de su corazón. 

'Emocionante, muy emocionante'. 

Esta aguda sensación de satisfacción trajo euforia. 

Xue Ying estaba luchando con vigor desde el fondo de su alma. Desde su juventud, él había entrenado locamente 
sus técnicas de lanza. ¡Aparte del deseo de salvar a sus padres, había desarrollado una pasión por la lanza! Solo 
cuando estaba disfrutando la batalla desde lo más profundo de su corazón... ¡podría llegar a la rara situación durante 
una batalla de vida o muerte para lograr algo increíble! Para él, perseguir el pináculo de las técnicas de lanza era la 
ambición que había establecido profundamente en su espíritu. 

Incluso después de convertirse en Gran Maestro de Lanza, ¡aún no podía ver el final de las técnicas de lanza! 

Desde que había logrado el dominio, había comprendido más del mundo natural, absorbiendo los Profundos 
Misterios detrás de él, antes de llevarlos a la perfección con sus propias técnicas de lanza. ¡Él entendió primero las 
Existencias de Miríadas del, y luego las Existencias de Miríadas del Agua! Todos estos entendimientos permitieron 
que sus técnicas de lanza alcanzaran un estado más cercano a la perfección. 

En este momento, ¡estaba bajo la presión de una batalla de vida o muerte! 

Esta presión le permitió mostrar sus técnicas de lanza en la mayor medida posible. En el camino de mostrar 
alegremente sus habilidades, utilizaría esta oportunidad para comprender y perfeccionar sus técnicas de lanza. ¡La 
batalla le dio la oportunidad de ver el poder de cada movimiento y estilo que tenía! Solo durante una batalla real 
podría entender mejor y experimentar con sus propias técnicas de lanza. El oponente de la quinta batalla era alguien 
que usó una supresión integra sobre él. En cuanto a la sexta batalla, ¡era un oponente que se especializaba en 
combate cuerpo a cuerpo! Diferentes estilos de batalla le permitieron probar sus propias técnicas de lanza desde 
diferentes direcciones. 



"Todavía fallan mis técnicas de lanza, especialmente en combate cuerpo a cuerpo. ¡La lanza debe volverse aún más 
suave! 

'¡También falta el poder, especialmente durante los ataques explosivos!' 

La forma en que Xue Ying se cultivó era diferente de muchas otras. 

Los otros sentirían y buscaban significado del viento, o el agua... 

¡Pero para Xue Ying, estaba practicando su lanza mientras perseguía la perfección en sus técnicas! Los Profundos 
Misterios detrás del mundo eran como elementos para él. Combinaría estos elementos en sus técnicas de lanza, al 
igual que cómo se sintió cuando sus técnicas de lanza eran demasiado duras y rígidas, demasiado feroces y carecían 
de tenacidad y coherencia. Esto eventualmente lo llevó a comprender las Existencias de Miríadas del Agua, hasta el 
punto de integrar esos dos Misterios Profundos como uno solo. Todos estos fueron recompensas secundarias que 
ganó durante el proceso de perseguir hacia la 'Perfección de las técnicas de lanza'. 

  ...... 

A medida que la batalla continuaba, Xue Ying comenzó a reflejar más y más sobre sus propias técnicas de lanza. Él 
temporalmente colocó estos pensamientos en su corazón hasta el momento en que estuvo libre y en paz. Solo 
entonces los sacaría para comprender más esas reflexiones. 

"No es de extrañar que tanta gente ame refinarse a sí misma durante las batallas de vida o muerte. De hecho, esta 
batalla ha ayudado enormemente al desarrollo de mis técnicas de lanza '. Xue Ying sintió que el aura en su mente 
comenzaba a parpadear implacablemente. Se dio cuenta de que sus propias técnicas de lanza tenían muchas áreas 
para mejorar, y estas áreas le proporcionarían orientación sobre a dónde dirigir su cultivación: "Esta batalla de vida o 
muerte me trajo una recompensa de más de cien días de cultivo". 

Hong hong hong ~  

Convertirse en uno con la lanza, a pesar de que Xue Ying estaba totalmente contra su pie trasero, que todavía estaba 
lleno de tenacidad a medida que avanzaba con firmeza y flexibilidad. Continuaba aferrándose a la supresión de ese 
hombre de pelo verde por el tiempo que le llevó preparar una taza de té. 

Pu. El hombre de pelo verde forzó la lanza de Xue Ying contra su pecho. Xue Ying retrocedió continuamente hacia 
atrás. Al mismo tiempo, vomitó un bocado de sangre fresca. 

Bajo este período tomado para preparar una taza de té, el hombre de cabello verde reprimió a Xue Ying todo el 
tiempo en la medida en que incurrió en graves lesiones corporales. Al mismo tiempo, Xue Ying había agotado gran 
parte de su Qi Transcendente. 

'Tal vez no pueda aguantar más'. Xue Ying entendió claramente sobre su situación. 

Muere. 

Ese nativo Trascendente de cabello verde estaba exasperado. No esperaba que, incluso bajo su supresión absoluta, 
su oponente todavía pudiera mantenerse firme por el tiempo necesario para preparar una taza de té. Esto hizo sus 
ataques cada vez más feroces mientras intentaba acercarse a su oponente, ¡atacando locamente en su camino hacia 
adelante! Además, bajo el aterrador escalofrío en el ambiente, la velocidad de Xue Ying disminuyó junto con su 
flexibilidad. No tenía ninguna posibilidad de escapar. 

"¡Muere!" Su palma penetró inesperadamente a través de la defensa de la lanza de Xue Ying mientras se dirigía 
hacia el Xue Ying con el objetivo de penetrar a través de su pecho. 

"¿Mn?" El Semidiós del Palacio Infernal a cargo de supervisar la batalla tuvo un cambio en su expresión. Estaba 
preparado para intervenir en cualquier momento. 

¡Ka! 

Xue Ying de repente giró el eje de su lanza. La cola de la lanza se movía como una picadora de carne mientras se 
agarraba a los brazos entrantes del hombre de pelo verde. Ese trascendente nativo se burló con desdén. Tal 
movimiento estaba bajo su consideración... La técnica de lanza de Xue Ying requeriría toda la potencia utilizada con 



el Profundo Misterio de Fuego antes de que pudiera romper la capa de hielo protegiendo su cuerpo. Solo una simple 
puñalada con la cola de la lanza podría ser bloqueada con una defensa tan grande como su capa de protección 
helada. Por lo tanto, sabiendo que su cuerpo podría resistir por completo el movimiento de Xue Ying, ¡el nativo 
continuó con su ataque de palma hacia el pecho de Xue Ying! 

Hong ~ La frialdad brilló en los ojos de Xue Ying cuando un tenue arroyo de Qi rojo sangre envolvió su cuerpo. 

¡Brote de Poder de línea de sangre! 

¡Hong! De repente, con ese único movimiento, ¡resueno un ka cha! El robusto antebrazo derecho del hombre de pelo 
verde se retorció por completo, incluso se vieron los huesos que sobresalían de él. 

"Ah." ¡La expresión de ese hombre de pelo verde instantáneamente cambió mientras él retrocedía! Un brazo roto era 
un asunto menor. Después de todo, los Trascendentes nativos tenían un poder restaurador rápido. Pero, el poder de 
Xue Ying en realidad se volvió tan formidable dentro de tan corto período de tiempo. ¿Era incluso más fuerte que el 
Trascendente nativo hasta el punto de incluso romperle el brazo? 

Al mismo tiempo, el hombre de cabello verde se retiró furiosamente... 

La lanza en la mano de Xue Ying se movió en un aterrador arco mientras apuñalaba al hombre de pelo verde. Ese 
hombre de pelo verde usó su mano izquierda para bloquear el ataque, pero con la imprevisibilidad del Profundo 
Misterio del Agua, no pudo bloquear el ataque. La lanza pasó por alto su mano. El hombre de pelo verde hizo todo lo 
posible por evadir el ataque, pero con un sonido de 'pu chi', la lanza apuñaló en la parte derecha del pecho de ese 
hombre de cabello verde. 

Se retiró a una velocidad extremadamente rápida, sacando la lanza mientras retrocedía. Este movimiento creó un 
agujero en su pecho. Sin embargo, sin apuñalar en el corazón, dicha lesión se consideró bastante ligera para el 
Trascendente nativo. 

"Muere por mí". Al mismo tiempo, cuando la lanza de Xue Ying dejó el cuerpo de ese hombre de pelo verde, de 
inmediato persiguió hacia arriba antes de cortar ferozmente con su lanza. 

Las técnicas de lanza de Xue Ying fueron demasiado rápidas. 

Primero, fue un ataque cuerpo a cuerpo. Después de eso, ¡una puñalada antes de finalmente cortar ferozmente con 
su lanza! Uno estaba persiguiendo mientras que el otro retrocedía hacia atrás. Por supuesto, el que estaba 
retrocediendo tendría una gran disminución en su velocidad. Y la razón por la que estaba retrocediendo... fue porque 
ese hombre de pelo verde necesitaba continuar enfrentando los ataques de Xue Ying. En la situación de una 
persecución tan cerrada, ¿cómo podría dejar la espalda a un oponente tan aterrador? 

¡Hong! Cortando ferozmente, la lanza trajo consigo un poder infinito que solo podía ser bloqueado con una sola mano 
utilizable por ese hombre de pelo verde. Después de eso, un enorme sonido resonó cuando la lanza atravesó su 
guardia antes de cortar la cabeza de ese hombre de pelo verde. 

¡Boom! 

Los ojos del hombre de cabello verde se ensancharon. Al mismo tiempo, fue derribado hacia abajo con una fuerza 
que lo atrincheró firmemente dentro del hielo de abajo, aunque con una diferencia: sangre fresca goteando de su 
cabeza. Todo en su cabeza ya se había convertido en pasta. 

  ...... 

"Bueno." 

"Brillante." 

"Emocionante, emocionante". 

"Tan formidable, tan formidable. ¡En el momento en que quiere hacer una reaparición, puede hacerlo! En un abrir y 
cerrar de ojos, ese trascendente nativo ya está muerto". 



Los innumerables mortales dentro de la plataforma de observación occidental estaban todos emocionados. Incluso 
los caballeros y magos de Leyenda temblaron de emoción. Antes, Xue Ying en realidad estaba siendo suprimido por 
completo por el tiempo necesario para preparar una taza de té. Sin embargo, cuando Xue Ying decidió explotar, con 
solo un ataque cuerpo a cuerpo, una puñalada y un ataque feroz... mató al Trascendente nativo. 

¿Qué tan rápido fue el movimiento de Xue Ying? Solo los mortales de los niveles de Caballeros Estelares apenas 
podían ver la tenue sombra de la técnica de la lanza en represalia de Xue Ying. 

De todos modos, ¡todavía sentían emoción por experimentarlo! 

"Tan formidable". Yu Jing Qiu estaba extremadamente emocionada. Ella estaba feliz por Xue Ying. 

Antes de que comenzara la batalla, ella había entendido que los Trascendentes que ganaron al menos seis combates 
en la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte eran todos expertos increíbles. Según la leyenda, el clasificado 
número uno del Caballero Viento Eterno 'Chi Qiu Bai' había ganado seis partidos ese año cuando participó de la 
batalla. Además, Xue Ying era aún más joven que él, y ya había ganado seis partidos. Como resultado, se sintió muy 
feliz por él, como si ella misma hubiera ganado la batalla. 

  ...... 

"Este Dong Bo Xue Ying de hecho ha utilizado su línea de sangre primordial". 

"Parece que su poder de combate ha llegado a su límite, por lo tanto, tiene que usar su línea de sangre. Estimo que 
el séptimo partido no sería concluyente. Tal vez si su suerte es buena, podría ganar el séptimo partido. Pero el octavo 
partido será uno en el que definitivamente será derrotado ". 

"Mn, el momento en que usa su linaje primordial es el momento en que está casi sin medios". 

"Aún así, él es bastante formidable. ¿Cuántos años tiene él? ¡Sin siquiera usar su línea de sangre primordial, se abrió 
paso en el sexto partido! Es algo de lo que estar orgulloso". 

Los trascendentes tuvieron su propia evaluación de la batalla. 

Incluso los Semidioses, incluido el Vicepresidente Chao Qing, el Jefe de Facción Si Kong Yang y el Lord de la 
Montaña He, y el Semidiós del Palacio Infernal habían hecho su evaluación de Xue Ying. 

Ellos lo apreciaron mucho. 

¡Entendieron que el momento en que mostró por primera vez su verdadero poder de combate produjo una situación 
mucho mejor de lo que esperaban! La comprensión de Xue Ying de los Profundos Misterios del Fuego y el Agua ya 
era relativamente buena, y de que incluso podían combinarse juntos de tal manera. ¡Pero fue solo una pequeña 
sorpresa, eso es todo!  


