
21 – ¡UNA GRAN SORPRESA EN SU LUGAR! 
"Fin de la segunda ronda de combates. ¡Después de un descanso de una hora, continuaremos con la tercera ronda! 
"Una voz fuerte retumbó en todo el Salón de la Vida y la Muerte. Escondido en esa voz había un ligero atisbo de 
deleite, ya que la mayoría de los nuevos trascendentes ni siquiera tenían los requisitos para comenzar una batalla 
entre la tercera ronda de combates. Incluso como el emisario a cargo de los asuntos del Palacio Infernal, tales 
palabras rara vez se hablaban. 

"Hong long long ~~~" Las puertas de la Sala de la Vida y la Muerte fueron una vez más, abiertas. 

Innumerables mortales e incluso trascendentes todavía estaban emocionados hablando de Xue Ying. Después de 
todo, cualquier Trascendente que pudiera matar su camino hasta la tercera ronda de batallas era alguien digno de 
admiración. 

En cuanto a Xue Ying, atravesó una puerta lateral abierta en una de las esquinas del campo de batalla. 

  ...... 

Dentro de un pabellón en los jardines. 

Xue Ying se quedó pensativo mientras absorbía la Piedra de origen en su mano para reponer la energía utilizada 
anteriormente. Aún así, la batalla anterior no consumió demasiado de su reserva de energía. Con el estallido de su 
Poder de línea de sangre, él había eliminado instantáneamente a su oponente. En cuanto a las lesiones en su cuerpo 
en las que se había incurrido, ¡más de la mitad de ellas habían sido recuperadas hace mucho tiempo!  Dentro del 
tiempo necesario para preparar una taza de té, Xue Ying había absorbido la 'Energía del Mundo Primitiva' dentro de 
la Piedra de Origen, ¡alcanzando una condición óptima tanto en su estado mental como en su físico! 

Con un giro de su mano, Xue Ying sacó su lanza y comenzó a entrenar. 

"Las técnicas de lanza que estoy usando todavía son demasiado débiles en potencia. En el momento del ataque, el 
poder explosivo no es lo suficientemente limpio ". Xue Ying se quedó donde estaba, y con un giro de su muñeca, la 
lanza atravesó un arco antes de apuñalarla. Las llamas acompañaban la puñalada, lo que provocó un poder 
explosivo aterrador. Las olas de aire producidas por los efectos secundarios se estrellaron en las paredes distantes 
del jardín, aunque no se pudo ver ningún daño. 

'¡Tengo que hacer que el ataque explosivo sea aún más limpio! Ejecutarlo descuidadamente solo disminuirá el poder 
explosivo ". Previamente en la batalla, Xue Ying tuvo repentinas inspiraciones que llevaron al descubrimiento de una 
multitud de problemas en sus técnicas de lanza. Incluso después de que terminó la batalla, todavía estaba pensando 
en cómo perfeccionar su técnica de lanza. 

"Pu" 

"Pu" 

A medida que la lanza fue apuñalada hacia el exterior, se pudieron observar algunos ligeros cambios ocasionales. 

Xue Ying estaba meditando y encontrando el movimiento correcto que se adecuaría a su teoría. Llamas flotantes lo 
rodearon mientras extendía sus sentidos para sentir los interminables Misterios Profundos escondidos detrás de la 
Llama del Mundo. Él buscó una respuesta. 

Media hora despues. 

"Esta vez, tendré éxito." Los ojos de Xue Ying se iluminaron cuando, una vez más, apuñaló con su lanza. 

La lanza era como un meteoro en llamas, saliendo explosivamente a una velocidad similar a un rayo. Los rastros de 
llamas quedaron atrás en el aire debido a su ataque. 

¡Estocada limpia! 

A pesar de que era aparentemente normal y con un impulso aún más débil en comparación con su ataque anterior, el 
poder actual estaba mucho más centrado. ¡Este cambio permitió que el poder de ataque fuera aún más temible! 



"Fui demasiado tonto persiguiendo ciegamente el poder explosivo de las llamas anteriormente. En realidad, 
condensar completamente el poder explosivo en un solo punto tendría un poder aún mayor". Una expresión de 
alegría estalló en la cara de Xue Ying cuando apuñaló con su lanza una vez más, pu pu pu... Se vieron vestigios de la 
lanza. El eco resonante del ataque se hizo más suave. En cambio, se observaron restos de llamas del ataque tipo 
meteorito que permanecieron en el aire durante un largo período de tiempo. 

Habiendo condensado completamente el ataque explosivo en un solo punto, su poder se hizo aún mayor. 

Hu ~~~ 

Con un solo pensamiento, Xue Ying controló el poder de la Llama del Mundo en los alrededores. Claramente, su 
control de la Llama del Mundo había aumentado enormemente. ¡Innumerables llamas comenzaron a reunirse antes 
de condensarse en una que ardía más caliente! ¡Hubo un gran aumento en el poder de supresión de esta llama 
actual! 

'¡Reino de Existencias de Miríadas de segundo nivel!' Xue Ying se rió, '¡finalmente llegué al segundo nivel del Reino 
de Existencias de Miríadas en mi comprensión del Profundo Misterio del Fuego!' 

Tener un avance en la comprensión de los Reinos, ¡habría un cambio cualitativo en su control de la Energía Mundial! 

¡Cuando estuvo en el Gran Salón subterráneo durante seis años, la comprensión del Profundo Misterio del Fuego 
había aumentado enormemente! Medio año después de convertirse en un Trascendente, su comprensión se hizo aún 
más profunda. Con la acumulación de aún más comprensión durante estas batallas de vida y muerte, Xue Ying 
finalmente vio la luz y entró en el segundo nivel del Profundo Misterio del Fuego. 

'¿Quién hubiera pensado que tendría un gran avance ahora?. Usualmente, los otros avanzarían instantáneamente 
después de la iluminación, sin embargo, fue solo después de una hora de descanso cuando mi comprensión del 
Reino se abrió paso. Xue Ying se estaba riendo espontáneamente mientras negaba con la cabeza en silencio, "He 
alcanzado el segundo nivel de comprensión en el Reino de Existencias de Miríadas de Profundo Misterio del Fuego, 
pero la tercera ronda de partidos comenzará ahora, sin dejar tiempo para al Profundo Misterio del Agua Sería mejor si 
intento perfeccionar mi 'Ataque Dragón de Inundación de Agua y Fuego'. 

El Ataque Dragón de Inundación de Agua y Fuego era, de hecho, la primera técnica de asesinato de Xue Ying 
después de la Transcendencia. 

La fusión de los Profundos Misterios detrás del Agua y el Fuego llevó a la creación de una técnica tan aterradora. 

Xue Ying la mantuvo en secreto. El poder de tal movimiento era demasiado grande. ¡Antes preferiría usar su propio 
Poder línea de sangre! Solo cuando aumentaba su comprensión de los Profundos Misterios detrás de 'Agua y Fuego', 
la técnica 'Ataque Dragón de Inundación de Agua y Fuego' se volvía aún más formidable. 

'En este momento, el Profundo Misterio del Agua es más débil que el Profundo Misterio del Fuego. Esto podría 
provocar algunos problemas con 'Ataque Dragón de Inundación de Agua y Fuego'. Xue Ying inmediatamente mostró 
su movimiento. 

Omm- 

Al igual que un Dragón de Inundación saliendo del agua, el poder de rotación de la lanza se concentró en la punta de 
lanza. Extremo Yin se convierte en Yang extremo. ¡Ese ataque de repente se convirtió en un Dragón de Fuego! Esta 
vez, el Dragón de Fuego era aún más feroz que antes, con su poder siendo más centrado. Las ondas de aire, 
gruesas como un brazo, se volvieron aún más claras a medida que disparaban directamente hacia las paredes 
distantes, formando ondas en él. 

"La explosividad es aún más limpia y concentrada, lo que permite que su poder aumente en gran medida". Xue Ying 
sonrió. No esperaba que pudiera ejecutar el Ataque Dragón de Inundación de Agua y Fuego la primera vez que lo 
intentó después de mejorar. 

"Parece que esta vez, yo, Dong Bo Xue Ying, voy a asustar a los demás". Él sintió una exaltación extrema. 

Siguiendo el plan original, Xue Ying se perfeccionaría en estas batallas de vida o muerte. Cuando fue reprimido hasta 
un extremo, ¡su poder definitivamente se dispararía hacia arriba! ¡Y si no podía ganar después de un aumento en la 
fuerza, utilizaría su técnica de asesinato 'Ataque Dragón de Inundación de Agua y Fuego'! Siguiendo su estimación 



anterior, solo usando la técnica de asesinato... ¡debería poder ganar el octavo partido fácilmente, con el noveno 
partido sin concluir! 

En este momento, con un aumento en su comprensión de los Reinos, logrando el segundo nivel de Profundo Misterio 
de Fuego, ¡el Ataque Dragón de Inundación de Agua y Fuego sería aún más poderoso! Como tal, estaba bastante 
seguro de ganar el noveno partido, ¡e incluso el décimo! 

'¿Ganar nueve partidos?' Xue Ying se sorprendió a sí mismo, "apuesto a que el récord en los últimos diez mil años 
era que alguien ganarba nueve partidos". 

Su propia línea de sangre primordial era muy común y, sin embargo, ¡aún podía ganar nueve partidos! ¿Qué tan 
deslumbrante sería eso? 

¡Y si podía ganar el décimo partido, eso era algo extremadamente impactante! 

'¡Esta es la primera vez que me estoy revelando frente a todos los Trascendentes humanos!' Xue Ying 
silenciosamente pensó, '¡Debo hacerlo lo mejor posible! ¡Utilizaré toda mi fuerza para mostrarles quién soy! 

Cuanto más diabólicamente inteligente y genio fuera, más alto lo consideraría el Palacio Infernal. De acuerdo con su 
propia comprensión de la historia del Clan Xia... la humanidad siempre había conocido los peligros de diferentes 
áreas. Por lo tanto, si tuviera el talento suficiente, ¡debería poder tener mayor cuidado y cultivación! Además, ¡quien 
quiera darle una recompensa con la Taberna Matanza debería pagar una suma aún mayor! 

En conclusión, cuanto más talentoso se mostraba a sí mismo, más beneficios obtendría. 

'Mn, ¡asegura nueve y corre al décimo!' 

'Tengo muchas ganas de hacerlo.' 

Xue Ying siempre había estado tranquilo durante la batalla de la Vida y la Muerte. Sin embargo, tenía un interés 
repugnante al mismo tiempo, esperaba con ansias la situación en la que todos los Trascendentes se quedarían 
estupefactos ante su destreza. 

  ...... 

Pronto, Xue Ying entró en el campo de batalla una vez más. 

Estaba extremadamente tranquilo mientras estaba parado en el campo de batalla. Mirando hacia arriba a la 
plataforma de observación del este, vio a Chi Qiu Bai, Peng Shan y los otros Trascendentes de la Provincia del Sol 
Tranquilo. Todos eran buenos amigos suyos, y le sonreían. Algunos incluso levantaron los puños. 

"Les daré a todos una gran sorpresa". Xue Ying extendió su control de la Energía del Mundo a lo largo de todo el 
campo de batalla. ¡Desde que alcanzó el segundo nivel del Reino de Existencias de Miríadas, su confianza se había 
disparado enormemente!  


