
30 – LA CÁMARA DE LAS CIEN BATALLAS 
Temprano en la mañana. 

Xue Ying, Chi Qiu Bai, Peng Shan y el resto habían bebido hasta que sus seres sintieron el alcohol. Habiendo 
terminado sus celebraciones, regresaron a sus respectivas mansiones. 

"Maestro." Las puertas se abrieron temprano de antemano mientras la ama de llaves Xu Qin, quien estaba vestida 
con una túnica blanca, lo saludó alegremente. Detrás de ella, había varias sirvientas y guardias que lo saludaban 
respetuosamente. 

"¿Has esperado toda la noche?" Preguntó Xue Ying. 

"Es algo que deberíamos hacer". La mujer ama de llaves, Xu Qin, sintió un gran calor ante la pregunta. Algunos 
Trascendentes ni siquiera se preocupan por los sirvientes que se quedan en la mansión. 

"La próxima vez, todos ustedes no necesitan esperar. No hay necesidad de este tipo de actos." Habiendo dicho eso, 
Xue Ying entró en la mansión. 

Caminando hacia el jardín trasero, se dejó caer en su silla favorita. Con un pensamiento en su mente, el Qi 
Trascendente inmediatamente purgó el alcohol dentro de su cuerpo, completamente, permitiéndole volverse 
totalmente sobrio. Cogiendo casualmente el frasco, lo inclinó hacia abajo antes de beber un trago del líquido 
espiritual condensado con la Piedra del Mundo Oceánico. Al mismo tiempo, pudo sentir que todo su ser y su espíritu 
se volvieron puro y refrescante. 

'Después de esto, será el período de cultivo como un Trascendente'. Xue Ying pensó en silencio: "Será mejor que 
piense en esto y planifique mi agenda". 

En este momento, podría decirse que Xue Ying finalmente se había convertido verdaderamente en un Trascendente. 

Los trascendentes tenían una larga vida, con los Trascendentes del reino Cielo alcanzando más de 800 años, los 
Trascendentes del reino Santo alcanzaron los 1500 años, y los Semidioses llegando a los aterradores 3000 
años. Pensó que sería capaz de llegar al reino Santo sin ningún problema. ¡Por lo tanto, tendría una vida estimada de 
al menos 1500 años! Y eso solo lo decía simplemente. En realidad, este era un período de tiempo extremadamente 
largo. Algunos mortales solo tendrían una vida útil de 100 años. Esos Trascendentes con una vida útil de más de 
1000 años podrían ser una historia viva para ellos. 

En este momento, solo tenía 29 años... ¡y eso significaba que era solo un joven! Incluso entre los Trascendentes del 
reino Cielo, habría muchos que podrían suprimirlo. 

"Creo que primero debería continuar con mi método de cultivo anterior". 

'¡Sin fin persiguiendo el sueño de la perfección en mis técnicas de lanza!' 

"Mientras me estoy cultivando, debería hacer algunas misiones trascendentes". Xue Ying estaba contemplando 
actualmente. ¡Cualquier nuevo Trascendente tendría que completar diez misiones de vida o muerte dentro de diez 
años! Antes de completar estas diez misiones, se les prohibiría abandonar el Mundo Infernal. Por lo tanto, esa fue la 
razón por la cual Xue Ying le dijo a sus familiares que la última vez que se reuniría con ellos sería diez años después. 

Si fuera rápido, unos pocos años serían suficientes. 

Xue Ying no quería apresurarse a cumplir este requisito de misión. Él preferiría ser prudente al hacer las misiones. 

"También debería recopilar algunas biografías de los antepasados trascendentes de Clan Xia para que pueda 
obtener algo de lo que pueda aprender durante toda su vida". Pensó Xue Ying. Él era alguien que amaba 
aprender. Desde que era joven, leía muchos cuentos populares de Trascendentes. Sin embargo, debido a que esas 
eran meras historias transmitidas de leyendas, la información importante inherente era muy pequeña. 

En este momento, dado que se había convertido en un Trascendente, definitivamente podría encontrar mucha 
información en las historias de Trascendentes y los errores cometidos por varios antepasados, que definitivamente no 
cometería. Al mismo tiempo, también podría aprender algunos buenos métodos de cultivo de ellos. 



Después de algún tiempo. 

Repentinamente. 

"¡Dong Bo Xue Ying!" 

Una voz fue transmitida desde el aire. Xue Ying se sobresaltó al ver que levantaba la cabeza solo para ver una figura 
vestida de amarillo, con ojos que parpadeaban como rayos, mirando a Xue Ying. 

Una supresión invisible hizo que Xue Ying sintiera un nudo en su corazón. 

¡Era un Semidiós! 

 Xue Ying inmediatamente se levantó antes de saludar respetuosamente, "Dong Bo Xue Ying saluda a este mayor". 

"Ven conmigo", dijo el anciano vestido de amarillo. 

"Sí". Xue Ying voló de inmediato a los cielos y lo siguió rápidamente detrás del anciano vestido de amarillo. Había 
muchas sirvientas abajo en la mansión en pánico, aunque no se atrevían a gritar. 

El anciano vestido de amarillo no dijo nada. Él solo lideró el camino con Xue Ying siguiéndolo obedientemente. 

Llegó un Semidiós y no se atrevió a decir tonterías. Uno debe saber que solo había muchos semidioses viviendo bajo 
los cielos, y todos ellos eran señores supremos temibles de sus propios dominios....... 
 
 

Xue Ying se llenó de desconcierto en su corazón mientras seguía al anciano vestido de amarillo hacia el Palacio 
Infernal. 

'¿Hemos venido al Palacio Infernal?' Xue Ying estaba desconcertado. 

Hu. 

El anciano vestido de amarillo descendió rápidamente, con Xue Ying siguiéndolo de cerca. Aterrizaron en un corredor 
serpenteante. 

"Esa es la Cámara de las Cien Batallas." El anciano vestido de amarillo señaló un pabellón que estaba 
completamente sellado, "Dong Bo Xue Ying, todavía eres muy joven. Quién sabe, incluso podrías romper los récords 
establecidos en la Cámara de las Cien Batallas. 

"Mayor parece tener demasiado altamente en este menor". Xue Ying respondió de inmediato. Al mismo tiempo, miró 
profundamente esa cámara sellada de aspecto antiguo. 

La Cámara de las Cien Balas era conocida entre todos los Trascendentes. 

La cámara estaba llena de un centenar de Organismos refinadores que tenían una capacidad máxima de combate en 
el reino Cielo. Además, ¡pudieron armonizar perfectamente con los estilos de lucha de los demás! Cada vez que un 
experto en Trascendente ingresaba, ¡los rodeaban y los atacaban! Enfrentarse a un Organismo Refinador ya estaría 
poniendo a prueba la fortaleza de uno, mucho menos decir contra 100 enemigos sincronizados a la vez. Esta era una 
batalla que causó que uno sintiera absoluta desesperación, con más del 90 por ciento de Trascendente en el reino 
Cielo enfrentando una derrota inmediata. 

Pero las recompensas por completar este desafío de la Cámara de las Cien Batallas eran grandiosas. 

¡Hacer frente a 100 y ganar contra ellos permitiría obtener 100.000 puntos de contribución! 

Los trascendentes del reino Cielo por debajo de los 60 años de edad podrían ganar otros 100.000 puntos de 
contribución si ganan. Esas fueron una cantidad extremadamente loca de recompensas. 
 

¡Para estos Trascendentes con una vida útil de 800 años, los sesenta años de edad eran como los períodos juveniles 
de los mortales! Si uno quisiera alcanzar la victoria en esta Cámara de las Cien Batallas a una edad tan joven, la 



dificultad sería tan grande que haría que muchos se desesperaran. De acuerdo con la comprensión de Xue Ying ... 
en los últimos diez mil años del Clan Xia, ¡ninguno había logrado un logro tan grande antes! Después de todo, 
muchos solo se habían convertido en Trascendentes después de los 60 años de edad. 

Como Xue Ying, quien se convirtió en un Trascendente a los 28 años de edad, ¡sería considerado el Trascendente 
más joven en los últimos mil años! Por lo tanto, ¡desde el momento en que trascendió, solo tendría 32 años para 
hacer su mejor esfuerzo contra la cámara! 

"Uno debería tener un objetivo". El anciano vestido de amarillo se rió. 

"Queriendo ganar esto, uno debe tener al menos un poder de combate en el reino de la etapa medio de reino Santo." 
Xue Ying sintió la presión. ¿Un Trascendente del reino Cielo que desea tener el poder de combate de etapa media de 
reino Santo? ¡Eso era muy difícil! 

"Hay muchos Trascendentes del reino Santo de la etapa media que ni siquiera pueden 'tener éxito en esto'. El 
anciano vestido con una túnica amarilla tenía una expresión que parecía estar riendo y no reírse," Sin embargo, dado 
que aún eres joven, podrías tener la oportunidad de probar tu suerte". 

"Este joven hará todo lo posible", murmuró Xue Ying. 

¿Este Semidiós se burlaba de él?...... 
 
 

La Cámara de las Cien Batalla podría ser intentada por cualquier Trascendentes del reino Cielo. Sin embargo, ¡solo 
podían intentar el desafío una vez cada diez años! 

"¡Da da da!" El anciano vestido de amarillo avanzó por el pasillo con Xue Ying siguiéndolo obedientemente. 

Giraron algunas veces dentro del enorme Palacio Infernal antes de llegar a una colina baja. Esta colina tenía más de 
200 metros de altura con una cascada que caía a borbotones hacia abajo y que se vertía en un lago que se había 
formado por el impacto del agua en el suelo. 

"La próxima vez que vengas, simplemente sigue el camino que viniste. Si fueras a volar dentro del Palacio Infernal 
con fuerza, te perderías dentro del espacio." El viejo de túnica amarilla dijo: "Ven, entremos". 

Solo entonces voló hacia la cascada. 

Xue Ying lo siguió obedientemente. 

Hua ~ 

En el momento en que su cuerpo entró en contacto con la cascada, aunque el agua tocó su cuerpo, el espacio 
alrededor de ellos se distorsionó. El escenario frente a Xue Ying se reveló como una ilusión. Cuando todo se iluminó 
frente a él, apareció un vasto espacio espacial con ondulantes montañas y nubes flotando en el cielo. 

"Tan hermoso". Xue Ying se sorprendió. No había pensado que hubiera un espacio tan vasto escondido dentro del 
Palacio Infernal. 

Él no había oído hablar de esto antes. Según las memorias que dejó el anciano Lei Zhen, del Palacio de la Deidad 
del Mar, y los muchos trascendentes con los que bebió y conversó, ninguno de ellos sabía de un espacio tan vasto 
escondido en el Palacio Infernal. 

"El Palacio Infernal es un tesoro de Deidad de protección de clanes con muchos secretos escondidos en él." El 
anciano vestido de amarillo se rió, "¡Dong Bo Xue Ying, durante los próximos cien años o más, puedes cultivarte en 
este lugar!" 

"Ah, yo, ¿puedo cultivarme aquí?" Xue Ying se sorprendió. 

"Está bien. Debido a la sugerencia brindada por el anciano Chao Qing, la Reunión de Ancianos de mi Clan Xia 
decidió nombrarte como Anciano Sustituto. Es por eso que puedes venir aquí. "El anciano vestido de amarillo se rió," 
Me llamo Gong Yu, el maestro de alguien entre ustedes y su amigo. Puedes llamarme Maestro Gong". 



Xue Ying estaba aturdido. 

¿Mayor Chao Qing? ¿Reunión de anciano del clan Xia? ¿Fui nombrado como un Anciano Sustituto? 


