
22 – PAVO REAL DORADO MÁGICO 
¡Dong! Un profundo sonido de tambor reverberó. 

Una gran figura descendió de los cielos de arriba. En realidad, era un mono negro de unos diez metros de 
altura. ¡Dentro de su mano, había una gran maza que abarcaba más de diez metros de largo! 

"Organismo refinador Trascendente", murmuró Xue Ying. 

El primer combate de cada ronda sería relativamente más seguro que los siguientes combates. 

Independientemente de si fue el avatar Qi de Gong Liang Yuan o este Organismo Refinador frente a él, a lo sumo, 
dañarían a Xue Ying, ¡pero no lo matarían! Sin embargo, el octavo combate y noveno combate y posteriores serían 
verdaderas batallas de vida o muerte. 

A pesar de que era relativamente más seguro en comparación con otros combates, la dificultad seguía siendo muy 
alta. 

¡No tuvo una victoria fácil sobre el avatar Qi! En cuanto a este organismo refinador... ¡sería más difícil! 

Roar~ El mono negro se adelantó mientras ondeaba la maza en su mano. Cualquiera se horrorizaría solo mirando su 
ferocidad. 

Xue Ying inmediatamente usó su Poder de linaje de sangre, causando corrientes de sangre leves que lo rodearon 
mientras avanzaba para igualar el ataque. 

Hong hong hong ... 

Intercambiaron decenas de movimientos en un abrir y cerrar de ojos, lo que provocó que Xue Ying se sintiera 
impotente. "Este organismo trascendente refinador tiene una fuerza inmensa y es indestructible... ¡No puedo ganar 
solo con el Profundo Misterio del Agua!" 

¡La técnica de la lanza imbuida con el Profundo Misterio del Agua era demasiado suave y no lo suficientemente 
feroz! Incluso bajo la influencia de su Poder de linaje de sangre, Xue Ying no pudo afectar a este gran y poderoso 
Organismo Transcendente Refinador. 

Hong ~ 

Llamas turbulentas impregnaron de repente el entorno. Esta llama tenía una temperatura extrema. Junto con una 
presión invisible formada por el poder de esa llama, suprimió el Organismo Transcendente Refinador. 

"¿Reino de Existencias de Miríadas de segundo nivel?" 

Todos los Trascendentes en la plataforma de observación se pusieron de pie en estado de shock, incluidos los 
poderosos Semidioses. 

"Cae". Las técnicas de batalla de Xue Ying dominaron claramente al Organismo Refinador. Como un relámpago, 
sacó su lanza, trayendo consigo la turbulenta llama que golpeó la articulación de la rodilla izquierda del simio... al 
mismo tiempo, el cuerpo del simio negro se inclinó hacia los lados, ¡lo que Xue Ying siguió con un feroz ataque 
directo a su cara! 

Peng ~ ¡El mono negro salió disparado al suelo! 

Al ser un organismo refinador, su nivel de técnicas de combate nunca podría compararse con los Trascendentes 
humanos. Solo tenía un cuerpo indestructible y una fuerza poderosa que dificultaba su derrota. La suavidad y la 
imprevisibilidad no tenían ningún significado. Solo podría lastimarse con un poder lo suficientemente fuerte. 

  ...... 

"¡Realmente ganó!" Una tenue luz roja apareció en los bellos ojos de Lord Ciudad Bu mientras miraba hacia 
abajo. Con un ligero movimiento de sus labios, dijo: "¿Quién hubiera pensado que este pequeño mocoso ha 
alcanzado realmente el segundo nivel del Reino de las Existencias de Miríadas a una edad tan joven?". 



"Si Kong, felicidades para ti." Lord de la Montaña He dijo desde su lado. 

"Jaja..." Jefe de la Facción Si Kong Yang se reia y respondió modestamente: "Todavía es muy joven. Aunque su 
talento actual es bastante bueno, eso no significa que sea un gran experto en el futuro". 

Lord de la montaña He respondió ligeramente: "Ser capaz de comprender el segundo nivel del Reino de Existencias 
de Miríadas significa que definitivamente entrará en el reino de los Santos". 

"Pero si él no puede convertirse en un Semidiós, eso se convertiría en un asunto de risa", añadió casual. 

Solo convertirse en un Semidiós sería ser un verdadero señor de este mundo. 

Las reglas y regulaciones de este mundo fueron decididas por muchos Semidioses. Con la raza humana tomando la 
mayoría de las ventajas del mundo, se podría decir que los humanos fueron los verdaderos gobernantes de este 
mundo. 

Por supuesto, a pesar de que todos los Trascendentes del reino Cielo y el reino Santo mantuvieron esa esperanza de 
convertirse en un Semidiós, solo los más talentosos tuvieron la oportunidad de triunfar. 

Así… 

¡El Palacio Infernal les permitiría a estos Trascendentes del reino Cielo tener la oportunidad de refinarse a sí mismos 
a través de batallas de vida o muerte! En cuanto a los Trascendentes de reino Santo, ¡tendrían que arriesgar sus 
vidas y aventurarse en los muchos mundos Trascendentes menores y mayores! Solo a través de estas aventuras 
surgirían más semidioses entre los Trascendentes del reino Santo. 

  ...... 

Xue Ying había entendido esta lógica simple. ¡Por eso necesitaba mostrar su propia destreza en esta Batalla 
Trascendente de la Vida y la Muerte! ¡Solo cuando su destreza era lo suficientemente magnífica, el Palacio Infernal lo 
apreciaría mucho y lo prepararía! Eso reduciría las posibilidades de morir en su camino de ser un Trascendente. 

Después de todo, la mayoría de los Trascendentes del reino Cielo en realidad murieron dentro del Mundo Infernal. 

En cuanto a los que murieron de viejo, ¡solo unos pocos Trascendentes cayeron en esa categoría! 

Dong ~ Sonó un profundo golpe de tambor. 

El octavo combate comienza. 

Muchos mortales observaban ansiosamente los combates con emoción. 

"El octavo combate". ¡En realidad es el octavo combate! Incluso después de vivir en Capital Xia por más de 80 años, 
¡esta es la primera vez que veo el octavo combate en la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte! " 

"Yo también. No he visto uno antes ". 

"Este Dong Bo Xue Ying es muy joven y, sin embargo, podría luchar para llegar al octavo combate". 

Todos los mortales discutieron suavemente este tema mientras veían la batalla nerviosamente. Querían ver quién era 
el oponente de Xue Ying en este octavo combate. 

Incluso los Trascendentes estaban todos emocionados y ansiosos al mismo tiempo. ¡Mucha gente estaba viendo la 
batalla de pie! 

Hu. 

Una hermosa figura descendió. 

Era un hermoso Pavo Real Dorado de unos cuatro a cinco metros de altura. Una hembra de ojos rojos, esta era en 
realidad el "Pavo Real Dorado Mágico" de las leyendas y era una bestia extremadamente poderosa, usualmente del 
sexto rango. En cuanto a este Pavo Real Dorado Mágico... ¡ella había trascendido a la cima del reino Cielo! 

"¡Mi oponente en este octavo combate es en realidad una bestia Trascendente!" 



El oponente en el séptimo combate era un Organismo Refinador Trascendente con un nivel extremadamente bajo de 
peligro inherente en el combate. 

En cuanto al octavo combate, ¡en realidad era una bestia Trascendente atrapada por la humanidad! El Clan Bestia y 
el Clan Humano tenían una larga historia, con ambos bandos matándose entre sí por incontables eras. Se habían 
masacrado el uno al otro en el pasado, creando un odio que era imposible de eliminar, un odio innato entre las razas. 

En cuanto al oponente que enfrentaría en el noveno combate, ¡era un Demonio del Abismo de las leyendas! Un 
demonio que fue atrapado por la humanidad. 

Debido a la rareza de los Demonios del Abismo que eran atrapados, ¡fueron ubicados en el noveno 
combate! ¡Muchos semidioses quizás ni siquiera vean un noveno combate en la Batalla Trascendente de la Vida y la 
Muerte! Después de todo, solo al ganar los primeros ocho combates uno tendría las calificaciones para luchar en el 
noveno combate. 

'Después de matar a esta bestia trascendente, mi próximo oponente será un demonio'. Xue Ying estaba 
sinceramente deseando que llegara. 

"¿Estás en la etapa media del reino Cielo y tus Semidioses humanos decidieron usarme como tu oponente?" El Pavo 
Real Dorado Mágico tenía una voz aguda. Un par de ojos estrechos y largos color sangre miraron a Xue Ying. Ella 
observó de cerca a Xue Ying mientras hablaba. El Clan Bestia no perdía contra los humanos en términos de 
inteligencia. Ella estaba tratando de encontrar una vulnerabilidad en Xue Ying. 

Hong ~ Las llamas invisibles comenzaron a formarse mientras envolvía el entorno. Esta llama tenía una fuerza que 
suprimía al Pavo Real Dorado Mágico. 

El Pavo Real Dorado Mágico tenía una capa de luz dorada que la rodeaba, separándola de las llamas. Sin embargo, 
ella se sobresaltó. Claramente, este humano tenía una mayor comprensión de los Reinos que ella. Su comprensión 
solo había alcanzado el primer nivel. 

Mientras miraba desde lejos, ¡el pavo real no tomó la iniciativa de atacar! 

"¡Recibe mi ataque!" Xue Ying comenzó su ataque. 

¡Solo después de matar a su oponente iba a ganar! Por lo tanto, si su oponente no se moviera, ¡tendría que ser él 
quien tomara la iniciativa! 

Hu. 

¡En un instante, llegó al costado del Pavo Real Dorado Mágico con su Poder de línea de sangre activado! En este 
momento, cada batalla que peleaba requeriría que liberara su Poder de línea de sangre. Eso fue porque en el 
momento en que se relajara, podría existir la posibilidad de perder la vida. 

Una lanza como un Dragón de Inundación apuñaló al oponente de Xue Ying. 

Shua. El Pavo Real Dorado Mágico agitó sus alas una vez, haciendo que su figura esquivara rápidamente el ataque. 

'Tan rapido.' Xue Ying se sobresaltó. 

Xiu xiu xiu ... 

A medida que la lanza avanzaba, las apariciones se podían ver junto al Profundo Misterio de Existencias de Miríadas 
del Agua. El quid de este tipo de técnica de lanza era más apropiado para defenderse. Por lo tanto, tenía un poder 
aún más débil y una velocidad más lenta. El movimiento del pavo real era errático e impredecible, impidiéndole 
golpear a su objetivo. 

"¡Tu lanza es demasiado lenta!" Dijo bruscamente el Pavo Real Dorado Mágico. Al mismo tiempo, ella corrió hacia 
adelante. Ella batió sus alas. Una corriente de oro se podía ver rodeándolas, haciendo que esas alas parecieran 
como una cuchilla de afeitar cortando directamente a Xue Ying. 

Xue Ying inmediatamente ejerció fuerza, haciendo que su lanza se extendiera con el poder de las llamas. 

Peng ~ 



La lanza que barrió chocó con las alas. 

El Pavo Real Dorado Mágico voló hacia atrás desde el choque. Su movimiento se mantuvo tan errático como 
antes. Ni siquiera se podía ver un solo signo de daño en sus plumas. 

'¿El octavo combate es realmente tan difícil?' Xue Ying se sintió sorprendido. Esto estaba en un nivel diferente de 
dificultad en comparación con lo que él había estimado, 'La pluma exterior de este Pavo Real Dorado Mágico es 
demasiado dura. Bombardearlo con ataques será inútil. ¡Creo que tendré que depender de la nitidez de la punta de 
lanza! Tal vez esto me permita penetrar a través de las plumas protectoras y matarlo.  


