
28 – TODO HA LLEGADO A SU FIN 
La armadura y la espada del hombre frente a él estaban todas formadas por agua. 

"Hua". Este hombre de agua sacó la espada de su espalda con sus manos. 

"Mi poder de combate se ha limitado a un mínimo". El hombre del agua abrió la boca. De alguna manera, su voz tenía 
una esencia misteriosa imbuida que hizo temblar el espíritu de Xue Ying, "Mientras puedas romper mis técnicas de 
espada con tu arma y contactar mi cuerpo, colapsaré automáticamente y ganarás". 

"Ven." 

El hombre de agua estaba allí mientras sostenía una espada casualmente. 

Xue Ying estaba aturdido. Mientras pudiera tocar el cuerpo de su oponente, ¿ganaría? Sin embargo, cuanto más 
pensaba, más se daba cuenta de que en realidad se trataba de un guerrero de la Deidad que se hablaba en las 
leyendas. Por lo que escuchó, el verdadero poder de combate de los guerreros del Mundo Deidad... ¡era todo lo 
menos, reino de los semidioses! Además, eran extraños e impredecibles. Si sus poderes de combate no se 
suprimieran, el miedo era que con solo un movimiento, el propio Xue Ying se convertiría en cenizas. 

"Es realmente una suerte que tenga la oportunidad de intercambiar movimientos con un guerrero del Mundo 
Deidad". Xue Ying se calmó rápidamente. El espíritu de lucha comenzó a acumularse dentro de su corazón. 
 

Hong  

Acompañando las feroces llamas que cubrían al hombre de las aguas distantes, Xue Ying corrió hacia él. En un abrir 
y cerrar de ojos, llegó al hombre y comenzó a atacarlo con su lanza. 

"Chi chi chi". 

Todos los sonidos creados a partir de los enfrentamientos fueron suaves. 

Cuando Xue Ying puso toda su fuerza en mostrar todas las técnicas de lanza que tenía, ese hombre de agua las 
bloqueó fácilmente. Además, cada vez que sus armas chocaban, no era un enfrentamiento difícil. ¡En cambio, los 
enfrentamientos ocurrirían en el punto más débil de las técnicas de lanza de Xue Ying! Esto le impidió utilizar sus 
técnicas de lanza en la mayor medida en términos de poder. 

"A pesar de que su espada tiene un poder tan ordinario, mis técnicas de lanza no pueden desatarse en toda su 
potencia". Xue Ying sintió que había entrado en un atolladero. Cuanto más intentaba liberar su fuerza, más luchaba 
para hacerlo. 

Con solo una espada de su oponente...  

¡Y usando una fuerza ordinaria, el guerrero podría romper fácilmente las técnicas de lanza de Xue Ying! 

'¿Cómo ganó el Caballero del Purgatorio de las leyendas contra el guerrero del Mundo Deidad?' Xue Ying no pudo 
evitar pensarlo. El Caballero del Purgatorio Jie Li fue en realidad la única persona en toda la historia de Clan Xia en 
ganar once partidos. Por supuesto, el guerrero del Mundo Deidad al que se enfrentó en el pasado bien podría ser 
diferente del guerrero al que Xue Ying se enfrentaba actualmente. Además, la razón por la que el Caballero del 
Purgatorio Jie Li podía ganar once partidos no era solo por su línea de sangre primordial, su comprensión de los 
Reinos había alcanzado un nivel muy alto. 

En el momento en que intercambiaron movimientos, Xue Ying entendió que esta era una batalla que no podía ganar. 

¡Si tuviese una técnica capaz de teletransportarse, su ataque podría ser más repentino! Sin embargo, considerando 
su velocidad y flexibilidad actual, era mucho más débil que su oponente. ¡Era solo su poder y su técnica de lanza 
siendo mucho más fuerte! Sin embargo, ahora mismo, incluso después de usar todas las técnicas de lanza que tenía, 
ese guerrero del Mundo Deidad aún permanecía dentro del diámetro de un metro de la región en la que comenzó. A 
lo sumo, él solo volteaba su cuerpo de vez en cuando. 



Como no podía ganar la batalla, Xue Ying no se desanimó. Esto era algo que siempre había esperado de antemano. 

'Vamos a disfrutar de la batalla al máximo'. Xue Ying todavía querría disfrutar de este tipo de batalla. A pesar de que 
estaba siendo reprimido, y todas sus técnicas se estaban rompiendo, esto implicaba algo... ¡que sus propias técnicas 
de lanza todavía estaban llenas de agujeros! Querer reflexionar y darse cuenta de estos problemas por sí mismo fue 
muy difícil. En este momento, simplemente dejaría que este "guerrero del Mundo Deidad " descubra todas las 
debilidades detrás de sus técnicas. 

'Entonces, mis técnicas de lanza tienen tantas debilidades inherentes dentro'. 

"Mi Profundo Misterio del Agua debería permitir que mis ataques no sean interrumpibles". 

"Mi Profundo Misterio de Fuego debería ser aún más directo. Además, cuando uso mi fuerza, debería ser desde 
múltiples frentes". 

"¡La fusión de Profundos Misterios de Agua y Fuego debería ser aún más profunda! Tanto el agua como el fuego 
deben estar girando constantemente como Yin y Yang..." 

Xue Ying descubrió los muchos problemas que tenía con sus técnicas de lanza. 

Por ejemplo, el 'Profundo Misterio del Fuego' que alcanzó en el segundo nivel en términos de Reinos recientemente 
¡fue meramente poderoso en la superficie! Sin embargo, no era perfecto cuando lo usó en un ataque completo. En 
este momento, el guerrero del Mundo Deidad frente a él podría romper fácilmente sus técnicas. ¡Por lo tanto, debe 
enfocar su fuerza en múltiples frentes! Esto fue similar a la historia detrás de la última gota que mató al 
camello. Cuando el enemigo recibiera un ataque feroz de su lanza, ¡se defendería instantáneamente contra 
eso! Incluso si era la situación en la que el oponente rompió sus técnicas, si innumerables ataques se precipitaban 
ferozmente contra él, un frente, dos direcciones, tres puntas... ¡la dificultad de su enemigo para defenderse 
aumentaría tremendamente! 

¡Y esta idea de usar su fuerza desde muchos frentes diferentes debería ser la dirección en la que debería proceder 
para comprender más profundamente dentro del Profundo Misterio del Fuego! 

'Los profundos misterios del agua y el fuego deberían ser más cohesivos'. 

'¡Fusión entre agua y fuego! El poder de rotación del agua se convierte en el poder de la llama feroz. El poder de la 
llama se convierte en la imprevisibilidad y el poder rotacional del agua ... ¡esto debería intercambiarse 
interminablemente, permitiendo así que su poder se eleve tremendamente! Xue Ying tenía una vaga comprensión de 
los profundos misterios del agua y el fuego. 

Y fue esta comprensión vaga la que le llevó a una dirección vaga que planeaba dirigirse hacia ella. 

¡El 'verdadero significado del agua y el fuego' era tan poderoso que era un verdadero significado de cuarto 
grado! ¡Por lo tanto, debe ser extraordinario! En este momento, el 'Ataque Dragón de Inundación de Agua y Fuego' 
de Xue Ying solo podría ser considerado como una comprensión superficial hacia la fusión del agua y el fuego. Pero 
todos los asuntos tendrían un comienzo difícil. Fue solo por el hecho de que él pudo tomar este crucial primer paso a 
una edad tan joven que llevó a muchos semidioses a considerarlo altamente. La mayoría de ellos pensaría que a 
medida que Xue Ying envejece, tendría una certeza en la comprensión del "verdadero significado del agua y el 
fuego". 

   ...... 
 

Una batalla sincera 

Como el guerrero del agua tenía su poder suprimido al mínimo, ¡solo podía defenderse de los ataques! Xue Ying 
intentó detener el lanzamiento de su Poder de línea de sangre, pero con esta reducción a la mitad de su fuerza, el 
guerrero del agua podría comenzar instantáneamente su ataque y casi tuvo la oportunidad de triunfar contra Xue 
Ying. Esto asustó tanto a Xue Ying que comenzó a liberar su Poder de línea de sangre una vez más. 
 



Después de todo, como oponente del décimo combate, a pesar de que su defensa era extraordinaria, su ataque 
debería ser relativamente fuerte también. Sin liberar su Poder de línea de sangre, no sería capaz de mantener su 
posición. 

"Hu" 

Xue Ying repentinamente se retiró. 

"Admito la derrota." Gritó Xue Ying de repente. Su cuerpo estaba empapado en sudor. Había consumido la mayor 
parte de su resistencia y pronto se quedaría sin energía. A pesar de que realmente quería seguir luchando, con su 
Poder de línea de sangre, su consumo de energía sería demasiado rápido. Por lo tanto, la realidad era que no podía 
sostenerse más y tenía que admitir la derrota. 

"¡Dong!" 

Un latido resuena en todo el Salón de la Vida y la Muerte. Ese hombre de agua se convirtió en una gota de agua una 
vez más, antes de volar hacia arriba y desaparecer de la escena. 

"Esto marca el final de la Batalla Trascendente de Vida y Muerte de Dong Bo Xue Ying". Una gran voz sonó con 
alegría imbuida en su interior: "Es realmente afortunado para todos nosotros ver el décimo combate de la Batalla 
Trascendente de la Vida y la Muerte mientras estamos vivos. Jaja, también estoy emocionado de tener la oportunidad 
de presidir esta batalla de vida o muerte. Bien, las puertas del Salón de la Vida y la Muerte se han abierto. Todos, 
pueden irse. Este Salón de la Vida y la Muerte estará cerrado por un tiempo ". 

Hong long long ~ 

Las puertas del Salón de la Vida y la Muerte comenzaron a abrirse. 

Muchos mortales gritaban y animaban. También discutían entre ellos mientras salían del Salón de la Vida y la Muerte 
de manera ordenada. 

"Sou" 

Xue Ying en cambio voló hacia el cielo. La formación no bloqueó su camino mientras volaba hacia Chi Qiu Bai, Peng 
Shan y los demás Trascendentes. 

"Pequeño hermano Xue Ying, seguro que eres formidable." Peng Shan se reía, "¡Ganando nueve combates e incluso 
matando a un Demonio del Abismo! También tienes la oportunidad de intercambiar movimientos con ese guerrero del 
Mundo Deidad... No sé cuántos Trascendentes están realmente envidiosos y celosos de ti". 

"Creo que el hermano pequeño Xue Ying ya es conocido entre todos los Trascendentes bajo el cielo." Cheng Ling 
Shu también estaba emocionada, "Eso fue demasiado brillante. Me temo que en los próximos miles de años, muchos 
de nuestros descendientes dirán... que en los últimos diez mil años, la persona de nuestro Clan Xia que triunfó sobre 
la mayoría de los encuentros en la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte se llama Dong Bo Xue Ying! Jajaja…" 

Xue Ying se reía. 

Ganar nueve combates era algo que todos los nuevos trascendentes desearían lograr. Esto era algo que incluso 
sería mencionado por Trascendentes descendientes incluso después de diez mil años. 

Solo las leyendas como el Caballero del Purgatorio 'Jie Lie' podían triunfar en once enfrentamientos que causarían 
desesperación. ¡Ese logro sería mencionado incluso después de incontables eras! Aun así, a Xue Ying no le 
importaba eso. Estos logros fueron, después de todo, solo una vanidad. ¡Como que Jie Li solo se convirtió en 
Semidiós al final y no en una Deidad! Por lo tanto, hace mucho tiempo que murió y se convirtió en fertilizante para los 
suelos amarillos del mundo. 

Convertirse en una Deidad era en realidad algo que todos los Trascendentes deseaban. 

¡Xue Ying mismo tenía un deseo similar! 

Sin embargo, para construir un edificio alto, uno debe comenzar desde una base firme. ¡Era simplemente un nuevo 
Trascendente débil y pequeño en este momento, incluso entre todos los Trascendentes del reino Cielo! Entre los 



muchos Trascendentes del reino Cielo de más de unos cientos de años, muchos de ellos podrían reprimirlo 
fácilmente. Fue solo por el hecho de que tuvo que participar en la "Batalla trascendente de la vida y la muerte" 
durante el primer año de convertirse en un Trascendente en el que se convirtió en una estrella brillante. 

"Hermano Dong Bo". Inmediatamente, muchos Trascendentes se acercaron a saludarlo. 

En este momento, Xue Ying estaba realmente débil. 

Incluso muchos trascendentes del reino Cielo eran más fuertes que él. ¡Pero todos entendieron que Xue Ying en este 
momento todavía era joven! ¡Y su resultado en la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte ya había sido tan 
estremecedor! 

En cuanto a aquellos que tuvieron un gran resultado en la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte... ¡estos 
genios extremos serían todos extraordinarios en el futuro! El propio Xue Ying sin duda se convertiría en una estrella 
brillante en el futuro. Convertirse en un Santo era una certeza para él. Por lo tanto, muchos trascendentes decidieron 
venir y hacer amistad con él. Después de todo, entre todos los Trascendentes... la mayoría todavía estaban dentro 
del reino Cielo. 

   ...... 
 
 

En otro lugar 

El viejo y calvo "Chao Qing" transmitió de repente un mensaje a los muchos semidioses en privado: "Compañeros 
semidioses, este viejo sugiere que tengamos una reunión de ancianos por Dong Bo Xue Ying". 

En ese momento, los Semidioses presentes, incluido Lord de la Montaña He, Jefe de Facción Si Kong Yang, todos se 
volvieron hacia Chao Qing. 

"Estoy de acuerdo". Lord de la Montaña He transmitió su voz también, "Dong Bo Xue Ying es alguien digno de eso". 

 


