
27 – EL DÉCIMO COMBATE 
"¡Qué!" 
 

"¿Él ganó el noveno combate también?" 

En una pequeña ciudad perteneciente al Imperio de Montaña Dragón, un anciano descuidado bebía en ese momento 
mientras se aburría. ¡Este estaba en una etapa máxima del reino Santo Transcendente que actualmente se está 
cultivando a puerta cerrada! A medida que su vida se acercaba a su fin, y aún no se había convertido en un semidiós, 
su frustración creció en lo profundo de su corazón, a pesar de que sabía que un estado mental cada vez más ansioso 
no lo ayudaría a convertirse en un semidiós. 

Por lo tanto, decidió convertirse en un cultivador ascético con el fin de atemperar su estado de ánimo. 

Esta vez, no decidió ver la Batalla trascendente de la vida y la muerte de Xue Ying. Después de todo, cada nuevo 
Trascendente tendría una batalla así, y todos eran demasiado comunes. 

Pero ahora, ¡lamentaba su decisión! 

"¡El noveno combate fue contra un Demonio del Abismo, y aún así no lo vi! En cuanto al próximo décimo combate, 
¡será contra un guerrero del Mundo Deidad! "Este descuidado anciano sintió que le picaba el corazón con 
impaciencia," Soy un cerdo tan tonto. Ese Dong Bo Xue Ying es en realidad el Trascendente más joven de los últimos 
mil años. Con tal logro, sin duda es alguien extraordinario. ¡Si hubiera ido antes para ver las batallas! ¡Pero incluso si 
no pudiera ver la batalla contra el Demonio del Abismo, aún tengo la oportunidad de ver la batalla contra el más raro 
y más valioso "Guerrero del Mundo Deidad"! 

"La batalla comenzará en una hora, pero no puedo llegar allí a tiempo". Este descuidado anciano se sintió impotente. 

Él no pudo teletransportarse. 

¡Él solo podía volar lentamente allí! Primero, ¡tenía que volar hacia la Puerta Mundial para ir a Capital Xia del Mundo 
Infernal! ¡Y eso le tomaría aproximadamente tres horas ya! 

"¡Es un Guerrero del Mundo Deidad! ¡Un Guerrero del Mundo Deidad de las leyendas!" Este viejo descuidado sintió 
remordimiento y angustia. 

   ...... 
 

¡En este momento, todos los Trascendentes que no estaban en la plataforma de observación pero que estaban lo 
suficientemente cerca corrieron a la arena después de recibir las noticias! En cuanto a los que estaban demasiado 
lejos, ¡solo podían sentir arrepentimiento! 

Dentro del Salón de la Vida y la Muerte en Xia Capital. 

"¡El décimo combate va a comenzar pronto, y eso es con un guerrero del Mundo Deidad!" Chi Qiu Bai, Peng Shan, Zi 
Che Gu Feng, Cheng Ling Shu, Dong Yu y el resto se sentían emocionados sin medida. 

La Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte podría considerarse como una tradición del Clan Xia. 

Cuanto más avanzaba, más raro y más vialioso sería el oponente. 

El noveno combate ya era un Demonio del Abismo. ¡El décimo combate sería algo más misterioso, siendo el 
undécimo algo más que el décimo! En cuanto al duodécimo partido, el oponente que enfrentaría se mantuvo en 
secreto que incluso entre muchos Semidioses, ninguno de ellos había visto quién o qué era. 

Por supuesto, en toda la historia de Clan Xia, el más fuerte, uno con un talento inmensamente alto y una profunda 
comprensión de los Reinos, el 'Caballero del Purgatorio' Jie Li había ganado once combates. Cuando llegó al 
duodécimo combate... ¡esa sería la única ocasión en que el precioso oponente del tesoro de protección del clan era 
sacado! Por supuesto, el poder de combate estaría determinado por el tesoro de protección del clan. 



No mencionemos los exagerados onceavos y duodécimos combates. 

Incluso el oponente del décimo combate, un "Guerrero del Mundo Deidad", sería considerado como una leyenda 
entre los muchos Trascendentes. 

"He oído que los Guerrero del Mundo Deidad descienden del mundo de la Deidad." Los ojos de Zi Che Gu Feng 
estaban llenos de expectativas, "Cada Guerrero del Mundo Deidad es extremadamente misterioso. Fue solo después 
de que los antepasados de nuestro Clan Xia investigaron a estos guerreros del Mundo de la Deidad, y absorbieron 
algunos de los Misterios Profundos simples de los suyos antes de que se formularan los "Organismos refinador", los 
"Guerreros de Carne" y muchas otras técnicas. 

"Siempre he soñado con ver a un Guerrero del Mundo Deidad". Cheng Ling Shu estaba tan emocionada que su voz 
tembló, "Finalmente, podré ver uno hoy". 

"Es un Guerrero del Mundo Deidad". Hai Ru Zhen se tocó la barba blanca, "¿Quién hubiera pensado que podría ver 
uno antes de morir?". 

Estas tres personas fueron magos trascendentales. 

¡Cada mago Transcendente era un verdadero erudito! ¡Eran estudiosos que investigaron todo en el mundo! Al mismo 
tiempo, también investigarían cuestiones relacionadas con el cuerpo y el alma. Con sus hallazgos, crearon los 
"Organismos de refinación trascendental", los "Guerreros de carne", los "protectores" y muchos otros tesoros 
aterradores. El verdadero origen de muchos de sus tesoros serían los "Guerrero del Mundo Deidad". El número de 
estos guerreros dentro de todo el Clan Xia podría contarse con los dedos de una sola mano. 

   ...... 
 

Entre los muchos trascendentes que vieron el partido, algunos de ellos acababan de llegar a tiempo. ¡Incluso hubo 
existencias de semidioses y otros que dejaron que su "avatar Qi" se precipitara a este lugar! Un avatar Qi de un 
Semidiós era completamente diferente del que pertenece a un Santo. Un avatar de Santo Qi todavía tendría algunas 
corrientes de luz fluyendo sobre su piel. Para los avatares de semidioses, uno no podría discernirlos claramente a 
simple vista. 

 
  ****** 

Dentro del Salón de la Vida y la Muerte, en uno de los jardines del pabellón, Xue Ying estaba cultivando actualmente 
sus técnicas de lanza. ¡Hacía tiempo que había recuperado su energía gastada usando las Piedras de Origen! 

"No queda suficiente tiempo". 

Xue Ying de repente se detuvo. 

"No espero alcanzar el segundo nivel para el Reino de Existencias de Miríadas en el Profundo Misterio del Agua 
dentro de esta hora". Xue Ying sacudió ligeramente la cabeza. A pesar de que podía superponer los misterios 
profundos del agua y del fuego con pocas diferencias, y Xue Ying tenía algunos vagos sentimientos de alcanzar el 
segundo nivel, el período de tiempo de una hora era demasiado corto para él. 

"Ganar el noveno partido fue muy difícil. Supongo que no tengo muchas esperanzas de un triunfo en el décimo. Xue 
Ying se reía. 

Pero eso fue suficiente. 

¡Ya estaba bastante satisfecho de sí mismo! 

En los últimos mil años, incluso ese experto de 'Dan Qing Yan' solo había ganado nueve partidos. ¡Además, Dan 
Qing Yan tenía un talento innato primigenio aún más celestial que el suyo! No solo su poder, velocidad y muchas 
otras áreas aumentarían mucho, incluso su cuerpo alcanzaría un estado eterno. Comparado con él, el linaje 
primigenio de Xue Ying era mucho más débil, sin embargo, ganó nueve partidos. Eso debería ser algo de lo que 
estaba orgulloso. 



'Haré todo lo posible por el décimo partido y disfrutaré de la batalla. Es contra un Guerrero del Mundo Deidad, que 
creo que incluso los semidioses tienen dificultades para encontrar la oportunidad de intercambiar movimientos'. Xue 
Ying estaba deseando que llegara. 

No era que no confiara en sí mismo. 

En cambio, entendió claramente que con su habilidad, tuvo dificultades para ganar la batalla anterior. ¡Solo porque la 
fuerza vital del demonio Lavda había sido consumida en una etapa en la que ya no podía sostenerse más, Xue Ying 
ganó el partido! 

¡Hua! 

La puerta lateral en la esquina del pabellón se abrió. 

Xue Ying se dio vuelta y caminó descalzo hacia allí. 

En el momento en que entró... un enorme campo de batalla lo enfrentaba. Un sinnúmero de mortales al costado lo 
aclamaron, como una ola que se mueve por todo el Salón de la Vida y la Muerte. Incluso entre los Trascendentes, 
hubo muchas discusiones sucediendo, mostrando cuán entusiasmados estaban y cuánto esperaban esta batalla. 

Xue Ying se paró en la cima de un arroyo, esperando al próximo oponente. 

   ...... 
 

"Jaja, incluso todos los viejos vinieron". 

"Gran tío Jefe de Palacio, en realidad viniste. Una ocasión tan rara". 

El área alrededor de Lord de la Montaña He, Jefe de Facción Si Kong Yang y Lord Ciudad Bu se llenó de 
gente. Semidiós detrás de Semidiós vino a mirar el combate. A pesar de que muchos semidioses eran demasiado 
perezosos para venir, ¡todavía enviaron su avatar Qi para apresurarse a este lugar! Mucho menos los semidioses 
humanos, incluso los semidioses pertenecientes a los Trascendente nativos llegaron a ver el combate. 

A pesar de que muchos Trascendentes nativos fueron capturados por humanos, ¡hubo algunos entre ellos que 
decidieron buscar refugio dentro de la humanidad! Como tal, recibieron la ayuda de los humanos en términos de 
recursos. Por lo tanto, confiando en los humanos, algunos de estos nativos Trascendentes se convirtieron en 
semidioses. Debido al hecho de que en su vida diaria, estos nativos difícilmente tendrían la oportunidad de 
interactuar con un "Guerrero del Mundo Deidad", ¡así que vinieron esta vez para ver la batalla! 

Estos semidioses solían estar separados, ya que permanecían como señores supremos de sus respectivas 
ubicaciones. Fue por el raro caso de este décimo combate en la Batalla de la Vida y la Muerte que se juntaron. 

   ****** 
 

¡Dong! El toque de tambor sonó en el Salón de la Vida y la Muerte. 

El silencio llenó el lugar. 

Todos miraron nerviosos mientras comenzaba la décima batalla de la vida y la muerte. Incluso si era el Chao Qing 
más viejo, o la Vieja Abuela Ye, nunca antes habían visto el décimo combate de la Batalla de la Vida y la Muerte. 

"El décimo combate en la Batalla de la Vida y la Muerte enfrentará a Dong Bo Xue Ying contra un Guerrero del 
Mundo Deidad. Damas y caballeros, les aseguro que se sentirán complacidos al ver esta batalla. Los Guerrero del 
Mundo Deidad son extremadamente valiosos, en la medida en que el Palacio Infernal nunca los traerá en ocasiones 
ordinarias." La voz del emisario del Palacio Infernal resonaba en el Salón de la Vida y la Muerte, "Espero que ustedes 
lo estén viendo claramente. Ya se ha traído al Guerrero del Mundo Deidad al campo de batalla". 

"¿Dónde?" 

"¿Dónde está?" 



Muchos mortales barrieron sus miradas por el campo de batalla, buscando desesperadamente y buscando ver al 
guerrero. Incluso entre algunos Trascendentes, hubo algunos que no pudieron encontrarlo. 

Dentro del campo de batalla. 

Xue Ying tomó prestada la fuerza de la Energía del Mundo en la búsqueda de cada rincón del campo de batalla antes 
de darse cuenta de dónde estaba el guerrero. 

¡Pa! Una gota de agua apareció en el aire cuando descendió. Cuando llegó al suelo, esta gota de agua se onduló, 
transformándose de repente en un hombre de unos 1,8 metros de altura. 

 

 


