
26 – HERVIDERO 
"Esta vez, ¡estás muerto!" El demonio Lavda rugió mientras se lanzaba hacia delante en un flash hacia Xue Ying. 

'¡Su velocidad se ha vuelto mucho más rápida!' Xue Ying lo entendió de inmediato. 

Al mismo tiempo, sostuvo su lanza mientras invitaba al ataque, 'Déjame ver qué movimientos tienes, como un 
Demonio. ¡No me decepciones! 

¡Como él había revelado el Ataque Dragón de Inundación de Agua y Fuego, igual podría atacar con todo su poder a 
partir de ahora! 

"¡Hong!" "¡Hong!" 

Las dos figuras se enfrentaron implacablemente una contra la otra. Este conflicto marcó el comienzo de la feroz 
batalla entre ellos. 

¡Y ninguno de ellos decidió huir! 

A pesar de que su cuerpo se había vuelto más pequeño y delgado, la fuerza del demonio Lavda no tuvo ningún 
cambio. En cambio, su velocidad y flexibilidad claramente tuvieron un marcado aumento de tal manera que incluso 
bajo la supresión del fuego de Xue Ying, ¡el demonio aún era algo más poderoso que Xue Ying! 

¡Y el Ataque Dragón de Inundación de Agua y Fuego de Xue Ying era utilizado una y otra vez! 

¡Impredecibilidad! ¡Poder feroz! 

Su técnica absorbió por completo los puntos fuertes de los Profundos Misterios del Agua y el Fuego, mientras que, al 
mismo tiempo, creó un efecto de gran aumento tanto en las áreas de imprevisibilidad como de poder. 

"¡Maldición!" El demonio Lavda apretó los dientes. 

La punta de lanza le atravesó uno de sus brazos, haciendo que las escamas volaran por todos lados. Apareció una 
gran herida allí, era tan profunda que se podían ver los huesos. 

'¡Las técnicas de lanza de este ser humano son demasiado difíciles de bloquear! Y su poder también es grande 
también'. La locura apareció en sus ojos. Decidió que, dado que era tan difícil bloquear el 'Ataque Dragón de 
Inundación de Agua y Fuego', bien podría simplemente ignorarlo. ¡Por lo menos, querría matar a este humano incluso 
si tuviera que sufrir algunas heridas! 

¡Pu chi! ¡Si la! ¡Hua la! 

Esta batalla entre ellos se hizo más sangrienta. 

Las escamas que cubrían el cuerpo del demonio Lavda estaban fragmentadas en pedazos. Las heridas se veían en 
todas partes, y una de ellas era una cavidad sangrienta. 

"Si." A pesar de que las técnicas de lanza de Xue Ying eran misteriosas y su defensa era excelente, bajo el ataque 
enloquecido del demonio, estaba agarrado a su pecho. 

Con solo una etapa temprana del reino Cielo, el Qi Trascendente protegiendo su cuerpo, se rompió fácilmente. La 
túnica negra ordinaria que llevaba no tenía mucha ayuda para proteger su pecho también. Se podía ver una gran 
herida en su pecho donde la sangre o la carne no se podían discernirse claramente. Sin embargo, esta lesión se 
estaba recuperando a un ritmo acelerado. A pesar de que la tasa de restauración de Xue Ying no era tan rápida como 
la de este demonio, todavía era relativamente rápido en comparación con los mortales. 

   ...... 
 

¡Los muchos mortales se sintieron nerviosos y emocionados al mismo tiempo que observaban al joven de túnica 
negra, perteneciente a su raza humana, luchar contra un temible demonio que estaba atacando locamente de 



frente! Parecía que ninguno de ellos estaba en desventaja en este partido, lo que provocó la emoción que todos 
sintieron. 

La camisa superior de ese joven estaba fragmentada y hecha jirones, mostrando una parte superior del cuerpo 
robusta que tenía líneas musculares bien definidas. Aunque hubo una lesión en su cuerpo que se estaba curando 
gradualmente, antes de que pudiera ser completamente sanada, ¡otra lesión se produciría en su cuerpo! En cuanto al 
demonio, sus heridas fueron mucho más serias que las de Xue Ying. El demonio, sin embargo, no corría el peligro de 
ser asesinado debido a su temible velocidad de restauración a pesar de sus muchas heridas graves.  

"Ese demonio está siendo constantemente reprimido". 

"Si no fuera por su rápido índice de restauración, lo hubiera matado hace mucho tiempo". 

Los mortales continuaron mirando nerviosamente. 

La batalla se estaba llevando a cabo a un ritmo tan rápido que solo podían ver cómo se veían los combatientes 
durante las pausas momentáneas que ocasionalmente ocurrían cuando los dos chocaban. 

Y cuando las muchas mujeres vieron la mitad superior revelada del cuerpo de Xue Ying, se sintieron tímidas y 
emocionadas. 

"Dong Bo Xue Ying." Yu Jing Qiu miró nerviosamente. 

   ...... 
 

Los tres principales Señores de los Semidioses bajo los cielos: Lord de la Montaña He, Jefe de la Facción Si Kong 
Yang y Lord Ciudad Bu observaron con alegría. 

"Al comprender la primera etapa de fusión entre los Profundos Misterios del Agua y el Fuego, ya podía ser tan 
formidable". Lord Ciudad Bu se reía mientras bebía el vino, "No es de extrañar que el verdadero significado del agua 
y el fuego pueda calificarse un verdadero significado de cuarto grado de nueve posibles calificaciones para los 
diferentes significados verdaderos dentro del mundo de la Deidad". 

El verdadero significado se puede clasificar en nueve niveles diferentes de acuerdo con la clasificación determinada 
por el mundo de la Deidad. 

Al categorizar los innumerables Verdaderos Significados comprendidos dentro del Mundo Material y el Mundo de la 
Deidad en diferentes grados, los Verdaderos Significados máximos se categorizaron como de primer grado. De 
hecho, esos Verdaderos Significados del segundo grado ya fueron mencionados solo en leyendas, ¡con la posibilidad 
de comprender que son casi inexistentes! 

En realidad, incluso el "Verdadero Significado de Escisión del Vacío" estremecedor era solo un grado tres de 
Verdadero Significado. Era simplemente más alto en un grado que el verdadero significado de agua y fuego. En este 
momento, entre todas las existencias bajo los cielos, incluidos los humanos, los nativos trascendentes y los del Clan 
Bestia, el verdadero significado más estremecedor era uno de tercer grado. ¡Esto podría considerarse 
extremadamente formidable ya que permitió que Chi Qiu Bai matara a un Semidiós nativo cuando estaba solo en el 
reino Santo de la etapa máxima y derrotara también a un señor Semidiós humano! 

En cuanto a la mayoría de los Trascendentes, solo comprenderían un verdadero significado de noveno, octavo o 
séptimo grado. Aquellos que pudieran comprender un verdadero significado de sexto grado serían considerados 
como alguien sorprendente. 

En cuanto al grado cuatro "Verdadero Significado del Agua y el Fuego", con él, uno podría desdeñar a todos los 
demás. 

"Simplemente dio su primer paso. Querer controlar con éxito el Verdadero Significado del Agua y el Fuego no es algo 
fácil ", respondió humildemente Si Kong Yang. 

"Ja, este Dong Bo Xue Ying podría dar el primer paso a una edad tan joven, lo que implica que no es un gran 
problema para él comprender el verdadero significado del agua y el fuego". Lord de la Montaña He se reía, "El punto 



más importante es que no debe desviarse del camino durante los próximos mil años, menos que comprenda el 
"Verdadero Significado del Fuego Helado". Sería una pena entonces". 

Este Verdadero Significado del Fuego Helado era considerado una rama del "Verdadero Significado del Agua y el 
Fuego", ¡y solo podía considerarse como un verdadero Significado del quinto grado! 

En cuanto al Verdadero Significado de Escisión del Vacío, en realidad era una rama del famoso "Verdadero 
Significado del Espacio" transmitido desde las leyendas. Después de todo, solo podría considerarse como un área de 
espacio. 

"No creo que lo haga." Si Kong Yang miró la batalla de abajo, "¡Dong Bo Xue Ying actualmente está utilizando el 
Profundo Misterio del Agua con imprevisibilidad y suavidad como el principal punto de uso! No hay nada relacionado 
con el hielo, por lo tanto, dudo que caminará por el camino hacia el "Verdadero Significado del Fuego Helado"." 

   ...... 
 

Dentro del campo de batalla. 

La destreza de batalla de Xue Ying puso de manifiesto a un demonio extremadamente trágico y desaliñado, 
Lavdac. Al menos, Xue Ying todavía estaba centrado en la defensa y, por lo tanto, sus lesiones eran relativamente 
ligeras. En cuanto al demonio Lavda, solo estaba evitando que los ataques hirieran sus áreas críticas. En cuanto a 
los ataques que no eran fatales, simplemente los ignoraría. Por supuesto, los ataques que crearan una lesión como la 
enorme cavidad en el lado izquierdo de su pecho, haciendo que su corazón se rompa, sin duda serían esquivados 
por el demonio Lavda si pudiera. 

'Maldita sea. No puedo dejar que esto continúe. ¡Puedo sentir que mi fuerza física podría no permitirme continuar por 
mucho tiempo! A pesar de que Xue Ying tenía la parte superior cuando se consideró la situación general, ¡sabía que 
algo estaba mal! Su activación de Poder de línea de sangre consumía su energía a un ritmo inmenso, lo que le 
impidió prolongar la batalla. 

Sou. 

Xue Ying repentinamente se retiró. 

"¿Mn?" El demonio Lavda miró fijamente sin expresión, antes de sonreír, "Haha, ¿no puedes aguantar más? Sabía 
que esto sucedería. Incluso si mis heridas son más pesadas que las tuyas, con mi mayor fuerza de vida, soy mucho 
más fuerte que tú. Al menos, puedo resistir por un tiempo más largo que tú". 

Incluso mientras decía esas palabras, el demonio Lavda ya había perseguido a Xue Ying. No quería darle ninguna 
oportunidad de respiro. 

"¡No está bien!" 

"Dong Bo Xue Ying está en problemas". 

"No creo que pueda aguantar más con la activación de su linaje primordial". Los muchos Trascendentes llegaron a 
sus propias conclusiones. Había muchos talentos innatos diferentes que uno ganaría de la línea de sangre 
primordial. Algunos pueden aumentar la velocidad de uno grandemente, o algunos pueden aumentar enormemente la 
propia potencia. Tales linajes rápidamente consumirían la fuerza física. En cuanto a los linajes como el talento de la 
teletransportación... uno ciertamente tendría un límite de cuántas veces podría teletransportarse. Por supuesto, 
cuanto más fuerte era el poder de combate, ¡más teletransportaciones podía utilizar! 

Fueron solo algunas líneas de sangre como el cuerpo eterno que no requirió que se liberara. Simplemente le dio a 
uno la capacidad de que su cuerpo sea eterno. Otras líneas de sangre como las que controlaban la Energía del 
Mundo también consumían muy poca energía. 

En cuanto al Poder de línea de sangre de Xue Ying, se podía ver claramente que su fuerza física se estaba 
consumiendo a un ritmo rápido. 

"Hu" 



El viento estaba rugiendo. 

El demonio Lavda estaba persiguiendo a Xue Ying ya que no le dio ninguna posibilidad de un respiro, 'No debo 
dejarlo descansar. Esta es la oportunidad que debo aprovechar para deshacerme de él ". 

Su velocidad era mucho más rápida, lo que le permitió llegar a Xue Ying en un breve momento y obligando a Xue 
Ying a seguir cambiando de dirección continuamente. 

"¡Hua!" 

Inesperadamente, la lanza apareció de repente frente a sus ojos. 

El demonio Lavda instantáneamente palideció y sintió un miedo extremo. 

¡Demasiado rápido! ¡Demasiado rápido! 

¡Obviamente, Xue Ying había estado planeando atraparlo por sorpresa con un golpe repentino! Una vez que la 
velocidad del demonio Lavda alcanzó un máximo, y la distancia entre ambos se hizo más estrecha, Xue Ying 
repentinamente giraría su cuerpo y apuñalaría su lanza sin preocuparse de que su cuerpo cayera. ¡Su único 
movimiento era girar su cuerpo y clavar su lanza! ¡A la velocidad de la lanza que apuñaló y a la velocidad máxima a 
la que viajaba el demonio Lavda, la distancia entre ellos comenzó a acortarse rápidamente! 

¡La punta de lanza contenía un poder de rotación aterrador mientras apuñalaba contra la cabeza del demonio Lavda! 

¡Y la cabeza era absolutamente un punto vital para cualquiera! 

"No" El demonio Lavda entró en pánico. Él no estaba dispuesto a morir así. Sin embargo, esta vez, ¡este empuje 
repentino fue demasiado rápido! No podía levantar los brazos a tiempo para bloquear el ataque ni podía retirarse a 
tiempo. Incluso su cerebro no estaba procesando lo suficientemente rápido como para pensar en lo que debería 
hacer a continuación. 

El instinto de la vida era en realidad el instinto de combate de un demonio. 

Eso llevó al demonio Lavda a tomar la iniciativa de recibir el ataque de la punta de lanza a mayor velocidad, ¡pu 
chi! Uno debe saber que la lanza estaba inclinada hacia arriba en un ángulo hacia la cabeza del demonio. ¡Desde 
que el movimiento instintivo del demonio inició un aumento en la velocidad, la punta de lanza apuñaló a través de su 
clavícula en su lugar! 

Esta lanza era demasiado rápida para el demonio Lavda. 

Y para Xue Ying, semejante ataque fue similarmente demasiado rápido para él. Debido a la velocidad máxima a la 
que estaba el enemigo cuando lo perseguía, su lanza no tuvo suficiente tiempo para cambiar antes de que se clavara 
en la clavícula. La lanza tenía una poderosa fuerza de rotación, formando una enorme cavidad alrededor de la 
clavícula y causando que la garganta gruesa y escamosa de ese demonio fuera parcialmente desgarrada. 

"¡Hong!" El Qi contenido en la lanza explotó, aunque fue notablemente más débil por mucho. 

Incluso después de ser apuñalado, el demonio Lavda aún continuaba a toda velocidad persiguiendo a Xue 
Ying. Tenía un gran deseo de matar a este maldito humano. 

Mientras el demonio venía corriendo, Xue Ying no tuvo tiempo suficiente para sacar su lanza. 

"Hu" 

Solo pudo soltar torpemente su lanza en la decisión de escapar. En sus manos, apareció otra lanza más larga y 
gruesa. Había que entender que el estante de armas estaba lleno de muchas armas. Por lo tanto, había muchas 
lanzas de diferentes dimensiones para diferentes personas de diferentes tamaños. Xue Ying había decidido llevar 
consigo el armazón completo al comienzo de la batalla. 

Después de que su cuerpo fue apuñalado con una lanza de más de dos metros de longitud, el demonio Lavda dejó 
de perseguirlo. 



"Maldita sea". El demonio sacó la lanza, mostrando la enorme cavidad sangrienta en la que se había producido el 
ataque. En este punto, la lesión se estaba recuperando a un ritmo rápido. 

  

"¿Curación de nuevo?" Xue Ying jadeó. La táctica de empuje repentino solo podría usarse una vez. La próxima vez 
que la usara contra el mismo oponente, no podía esperar que tuviera ningún efecto por más tiempo. 

"¿Mn?" La expresión del demonio Lavda cambió de repente. 

Hua. 

Su cuerpo tuvo un cambio repentino. A partir de su figura inicial delgada y pequeña del cuerpo, se transformó de 
nuevo en la inflada y muscular que tenía anteriormente cuando la batalla había comenzado inicialmente. Sin 
embargo, a diferencia de la última vez, el aliento del demonio era mucho más débil. La forma pequeña y delgada era 
en realidad la forma que usó para los ataques de ráfaga. 

Xue Ying miró por un momento antes de revelar una expresión alegre, "Jaja, tu cuerpo ha intentado restaurarse 
demasiadas veces. Ahora que has gastado mucha de tu energía, ¿no puedes aguantar mucho más? 

¡Anteriormente, este demonio había sido apuñalado en el pecho, con su corazón destruido! Una lesión tan aterradora 
normalmente significaría la muerte de Xue Ying. Sin embargo, no solo el demonio frente a él se recuperó a su estado 
habitual, todavía tenía la fuerza para entrar en su estallido. Después de eso, había sufrido una cantidad enorme de 
otras lesiones graves, lesiones que incluso harían temblar el corazón de Xue Ying, pero aún así podía recuperarse 
fácilmente de cada herida. 

Esta situación hizo sentir a Xue Ying... que la fuerza de la vida de un demonio era demasiado aterradora. 

¡En realidad, sin embargo, incluso una fuerza de vida mucho más poderosa tendría un límite! 

Con la multitud de lesiones, indudablemente, una inmensa cantidad de su fuerza vital ciertamente se 
agotaría. Finalmente, este reciente ataque repentino de Xue Ying había creado otra lesión fatal que el demonio tuvo 
que usar para recuperar la energía demoníaca de su cuerpo. Por lo tanto, visto claramente, su fuerza de vida no pudo 
mantenerse por más tiempo, lo que le hizo volver a su forma normal. 

La "restauración" tuvo un costo y, como tal, no era ilimitada. 

Incluso si fuera el cuerpo inmortal de las leyendas... ¡si se destruyera una y otra vez, esa persona aún moriría 
eventualmente una vez que se alcanzara ese límite! 

"¡Vete al infierno!" Xue Ying se aferró a la nueva lanza en su mano. Inmediatamente se apresuró a matar al 
demonio. El Demonio Lavda entró en pánico mientras intentaba escapar, pero cuando estaba en su forma normal 
bajo la supresión de las llamas, su velocidad nunca podría ser más rápida que la de Xue Ying. 

¡Pu chi! 

Después del consumo abrupto de su fuerza, el poder de combate del demonio Lavda disminuyó 
bruscamente. ¡Después de solo tres movimientos por Xue Ying, el demonio finalmente fue apuñalado en su cabeza! 

   ...... 
 

Xue Ying estaba descalzo y sin camisa. Su cuerpo estaba lleno de muchas heridas leves. Sosteniéndose de una 
lanza, Xue Ying mostró el cuerpo muerto del demonio Lavda atravesado por la punta de la lanza. 

La novena batalla - ¡victoria! 

Demonio: ¡muerto! 

"¡Wa!" Una gran ola de aplausos estalló mientras llenaba todo el campo de batalla como una enorme ola. Los vítores 
fueron tan fuertes que incluso pudieron volar el techo del Salón de la Vida y la Muerte. Mirando el cuerpo del demonio 
muerto al final de la lanza de ese hombre joven, todos se sintieron exaltados. Esta escena probablemente estaría 
grabada en sus mentes por el resto de sus vidas. 



Incluso los Trascendentes que veían la plataforma eran todos de sangre caliente después de ver la batalla. 

La mayoría de ellos no había visto un demonio antes. Por supuesto, tampoco habían visto antes la escena que 
mostraba lo que Xue Ying estaba haciendo en ese momento, arrastrando un cadáver de un demonio con su lanza.  

 


