
23 – ¿VERDADERO SIGNIFICADO DEL AGUA Y EL FUEGO? 
El Pavo Real Dorado Mágico se movió erráticamente. El borde frontal de sus alas era tan afilado como una 
cuchilla. Su par de enormes garras eran como machetes en forma de ganchos. ¡Con la velocidad del Profundo 
Misterio de Existencias de Miríadas del Agua siendo demasiado lenta, no tenía ningún uso en esta batalla! Por lo 
tanto, Xue Ying decidió simplemente usar la técnica de lanza con el segundo nivel Profundo Misterio del Fuego 
recientemente comprendido, lo que permite que sus técnicas de lanza sean más feroces y más agresivas. 

¡Hong! ¡Hong! ¡Hong! ... 

A veces, la lanza golpeaba hacia abajo. A veces, fue azotada hacia afuera. Y a veces, fue apuñalada hacia afuera. 

Rápido como un rayo, ya que se peleó en lugares cerrados con el Pavo Real Dorado Mágico, se podían ver las 
plumas volando cuando Xue Ying apuñaló a las alas del pavo real, hiriéndola. 

Pero este tipo de lesiones no eran dignas de mención del Pavo Real Dorado Mágico. Continuó con sus ataques a 
corta distancia, usando sus alas y garras... en la medida en que estaba más concentrada en matar al humano frente 
a ella que en preocuparse por lesiones tan pequeñas. 

"De hecho, he usado la técnica de lanza con Profundo Misterio de Existencias de Miríadas del Fuego y he activado mi 
Poder de línea de sangre. Sin embargo, toda la fuerza de mi estocada apenas podía atravesar las plumas y hacerle 
algunas heridas leves. Xue Ying estaba estupefacto e indefenso. Finalmente entendió la dificultad del octavo 
combate. No es de extrañar que Chi Qiu Bai, que no tenía una línea de sangre primordial, fue derrotado en el séptimo 
combate y ni siquiera pudo comenzar el octavo combate. 

Hong hong hong ~ 

Se escuchó el rugido de ambos lados atacando. Dos líneas de lesiones aparecieron en el cuerpo de Xue Ying cuando 
fue cortado por las afiladas alas de su oponente. ¡No había esperado que la luz dorada del pavo real pudiera salir de 
su cuerpo! Afortunadamente, su poder de ataque era demasiado débil. Después de penetrar a través de la cubierta 
protectora de Qi Transcendente de Xue Ying, el ataque solo dejó un corte superficial en su poderoso cuerpo. 

Xue Ying tenía dos líneas de lesiones, mientras que el Pavo Real Dorado Mágico tenía decenas de lesiones. A pesar 
de esto, ella se hizo más valiente. Esas heridas pequeñas no merecían mencionarse considerando cuán grande era 
su cuerpo. 

'¡Solo necesito golpear una vez! Mientras sea golpeado por mis alas o mis garras, su cuerpo entero será cortado.' ¡El 
Pavo Real Dorado Mágico deseaba la victoria porque quería recuperar su libertad! 

  ...... 

La batalla fue particularmente intensa. 

Sin importar si eran mortales o Trascendentes, todos observaron la batalla de cerca. ¡Un Trascendente que podría 
llegar al octavo combate rara vez se vio! 

"No puedo dejar que esto continúe más allá". La expresión de Xue Ying cambió, '¡Ya he consumido la mitad de mi 
resistencia! Y todavía tengo que prepararme para el noveno combate". 

Según las reglas, el noveno combate seguiría inmediatamente al octavo. 

Además, liberar su Poder de línea de sangre consumía una cantidad aún mayor de resistencia cada segundo. A 
pesar de que su fuerza física mejoró tremendamente después de trascender, aún no podía usarla por mucho 
tiempo. Después de todo, ¡necesitaba retener fuerzas para el próximo combate! 

A pesar de que una batalla tan feroz era una gran oportunidad para refinar su técnica de lanza, ¡el próximo oponente 
al que se enfrentaría era el famoso Demonio del Abismo! Xue Ying deseaba experimentar una batalla con él. 

¡Hua! Dos enormes garras, cada una de más de un metro de largo, vinieron una vez más. El ataque fue tan rápido 
como un fantasma y encantador como un fantasma. 



¡Omm! 

La lanza en las manos de Xue Ying se movió. 

¡La lanza giró a través de un arco aterrador, un arco que superó todas y cada una de las técnicas que mostró 
anteriormente! Al mismo tiempo, se generó una corriente intensa de agua. Giraba alrededor del cuerpo de la lanza, 
girando y reuniéndose justo en el centro: ¡la punta de la punta de lanza! ¡El momento en que la lanza se apuñaló fue 
como un Dragón de Inundación saliendo del agua, con corrientes de agua girando a su alrededor! 

Al mismo tiempo, el poder giratorio cambió instantáneamente de Yin extremo a Yang extremo. 

¡Y el Dragón de Inundación saliendo del agua se convirtió en un Dragón de Fuego! 

¡Hong! 

En la coyuntura cuando una garra chocó contra esa lanza, el pavo real pudo sentir la extrañeza detrás de la fuerza de 
rotación al permitir que retirara la garra. La lanza continuó con su movimiento, trayendo consigo un gran poder al 
apuñalarse en el abdomen de ese Pavo Real Dorado Mágico. Las duras plumas de su cuerpo no pudieron evitar que 
la lanza penetrara, lo que hizo que la lanza clavara un metro entero en su cuerpo. 

La técnica de asesinato de Xue Ying - ¡Ataque Dragón de Inundación de Agua y Fuego! 

Hong ~ 

El Qi Trascendente contenido dentro de la lanza explotó desde dentro del Pavo Real Dorado Mágico. Después de 
eso, Xue Ying inmediatamente sacó su lanza y se retiró hacia atrás en caso de que el pavo real repentinamente 
contraatacara. 

Tirando de la lanza y retrocediendo. 

El Pavo Real Dorado Mágico en cambio se tambaleó cuando salió sangre fresca de su abdomen. Sus ojos color 
sangre se llenaron con una mirada de locura e incredulidad, "Tú, tú... cómo pudiste. ¡Muere, muere por mí! 

Ella fue herida fuertemente. Sabiendo que a medida que pasaba el tiempo, sus heridas empeorarían, sabía que tenía 
que matar a este humano inmediatamente. Esta vez, ¡las heridas en las que incurrió eran demasiado pesadas! Fue 
una suerte que, como bestia trascendente, su cuerpo físico y su fuerza de vida fueran fuertes. 

Hu, ella vino corriendo hacia adelante en la locura. 

Sin embargo, Xue Ying flotó hacia atrás en retirada. De vez en cuando bloqueaba uno o dos ataques que venían en 
su dirección. Habiendo retrasado por dos respiraciones de tiempo, las heridas de ese Pavo Real Dorado Mágico 
empeoraron, causando que su poder de combate disminuyera drásticamente. Xue Ying no usó su 'Ataque Dragón de 
Inundación de Agua y Fuego' de nuevo. En cambio, antes de que el pavo real pudiera evitar que sus heridas 
empeoraran, él ferozmente atacó su cabeza. 

Peng - Con menos plumas para protegerlo, la cabeza era un punto vulnerable en la defensa del pavo real. Bajo el 
poder del fuerte golpe, su cerebro se transformó inmediatamente en pasta. Incluso se podía ver sangre fresca 
proveniente de su nariz y orejas. El pavo real inmediatamente cayó al suelo, se podían ver sus alas inclinadas hacia 
abajo a cada lado sin otro movimiento. 

¡Muerte del Pavo Real Dorado Mágico! 

¡Victoria en el octavo partido! 

  ...... 

"¡Esto!" 

En el momento en que Xue Ying mostraba su técnica de asesinato, el 'Ataque Dragón de Inundación de Agua y 
Fuego' que hirió gravemente al Pavo Real Dorado Mágico, la mayoría de los Semidioses en la plataforma de 
observación oriental estaban llenos de conmoción. 



Incluso el asesino número uno bajo los cielos, la vieja y fría abuelita Shen Ye, o Lord Ciudad Bu que estaba en otro 
nivel... todos se sorprendieron al ver lo que Xue Ying hizo. 

"¿Has visto esa lanza justo ahora?" Lord Ciudad Bu había observado cuidadosamente. 

"Lo vi." Jefe de Facción Si Kong Yang tenía los ojos llenos de alegría. 

"En realidad, es un movimiento que contiene la fusión de Profundos Misterios detrás del agua y el fuego". Lord de la 
Montaña He continuó: "No solo es una fusión, también es una fusión perfectamente utilizada. Formidable, tan 
formidable. Una edad tan joven... y él ya puede fusionar los Profundos Misterios detrás del Agua y el Fuego e incluso 
usarlos en la batalla. ¡Me atrevo a decir que este joven definitivamente comprenderá su "Verdadero Significado del 
Agua y el Fuego" en el futuro! 

"Él es de hecho muy formidable". Lord Ciudad Bu tenía una expresión que parecía amargamente dulce. Miró a Si 
Kong Yang, "Qué lástima que tú, Si Kong Yang, lo hayas cogido". 

"Jajaja..." La risa de Si Kong Yang era clara y brillante. 

Verdadero significado de agua y fuego. 

Ese fue un significado verdadero extremadamente poderoso. A pesar de que no estaba en el nivel de "Verdadero 
Significado de la Escisión del Vacío", todavía podría ser clasificado entre los mejores. Querer comprender el 
"Verdadero Significado del Agua y el Fuego", requeriría que uno comprenda ambos Misterios Profundos detrás del 
Agua y el Fuego. ¡La parte más difícil fue fusionar ambos Misterios Profundos juntos como uno solo! 

Independientemente de los diferentes Misterios Profundos, la fusión de los Misterios Profundos era en realidad la 
parte más difícil. ¡Y el primer paso para fusionar los Misterios Profundos era lo más importante! Xue Ying realmente 
podría dar su primer paso a una edad tan joven. Todavía tenía una larga vida por delante, mostrando claramente que 
era casi una certeza que comprendería el "verdadero significado del agua y el fuego" con una comprensión temprana 
de alto nivel. 

"Quién sabe, quizás el verdadero significado del agua y el fuego podría no ser su límite final. ¡Incluso podría ser 
capaz de comprender el legendario Verdadero Significado de Yin Yang! Lord de la Montaña He, se reía. 

"No pienses tan adelante. Sería grandioso incluso si él comprendiera el verdadero significado del agua y el fuego ". Si 
Kong Yang refutó. 

¿Verdadero significado de Yin Yang? 

Ese era un Significado Verdadero legendario en un nivel incluso más alto que el 'Verdadero Significado de Escisión 
del Vacío'. ¡Ese verdadero significado... era algo que nadie había visto desde el comienzo del Clan Xia! En cuanto a 
la razón por la que sabían de su existencia, en realidad fue transmitida desde el Mundo de la Deidad, en una de las 
memorias, que establece la existencia de un Verdadero Significado tan poderoso. 

El Profundo Misterio del Agua y el Fuego era como el Profundo Misterio del Duro y Suave, y el Profundo Misterio del 
Yang extremo, o el Profundo Misterio del Yin extremo... todos ellos tenían la oportunidad de convertirse en el 
"Verdadero Significado de Yin y Yang '. Pero en última instancia, era meramente la existencia de una 
oportunidad. Nadie había tenido éxito dentro del clan Xia. 

Por lo tanto, Si Kong Yang y Lord de la Montaña He diría que si Xue Ying comprendiera el 'Verdadero Significado del 
Agua y el Fuego', se sentirían satisfechos. 

"Oh sí, este Dong Bo Xue Ying acaba de ganar la octava batalla. ¿La novena batalla va a comenzar pronto? Lord 
Ciudad Bu arqueó las cejas. La esquina de su boca tenía los vestigios de una sonrisa. De hecho, ella era alguien 
digna de convertirse en una "belleza que derrumbaría el mundo". Su sonrisa era tan hermosa que era conmovedora. 
"Diciendo esto, Lord de la Montaña He, Si Kong Yang, creo que ninguno de nosotros ha visto el noveno combate 
antes, ¿verdad?" 

Lord de la Montaña He y Si Kong Yang estaban estupefactos. 

¿El noveno combate de la Batalla Transcendente de la Vida y la Muerte? 



De hecho, no lo habían visto antes. Después de todo, ganar el octavo combate era algo extremadamente difícil. Xue 
Ying no solo tenía su línea de sangre primordial, sino que también comprendió el segundo nivel del Reino de 
Existencias de Miríadas, e incluso fusionó ambos Profundos Misterios detrás del Agua y Fuego, convirtiéndolos en el 
'Ataque Dragón de Inundación de Agua y Fuego', ¡antes de finalmente derribar el octavo combate! 

"El noveno combate anterior ocurrió hace unos 2000 años. Solo la vieja abuela Ye y el resto han visto esa batalla 
antes. Lord de la Montaña He se reía, "De hecho, no lo hemos visto antes de hoy. ¿Quién hubiera esperado que esta 
vez pudiéramos verlo realmente? 

¡Dong! 

Sonó un tambor. 

"Damas y caballeros. El oponente del noveno combate es un Demonio del Abismo. Debido a la falta de preparación, 
el Palacio Infernal necesitaría media hora para prepararse. ¡Habrá un descanso durante este período de tiempo! En 
media hora, ¡comenzará el noveno combate! Además, es la primera vez que tenemos un noveno combate en 2300 
años. ¡Todos deberían agradecer a Dong Bo Xue Ying por permitirnos ver a un Demonio del Abismo viviente!" La voz 
de ese emisario del Palacio Infernal se llenó de emoción.  


