
21 – CAMINO DE MONTAÑA 
Un cierto camino hecho de losas de piedra se llamaba Camino de montaña. 

Los Ancianos Sustitutos que fueron entrenados en el Mundo Montañas Nube Escarlata tenían la oportunidad de 
desafiar misiones especiales y únicas de vida o muerte. 

La misión de vida o muerte más sencilla era el Río subterráneo de magma. Usualmente, todos los Trascendentes 
talentosos podrían completarlo después de haber sido preparados por un tiempo. Después de completar con éxito la 
misión Río subterráneo de magma, recibirían 500 puntos de contribución. 

En cuanto a la misión en el siguiente nivel sobre el Río subterráneo de magma, ¡esta era la única misión de vida y 
muerte del Camino de montaña! Esta misión era absolutamente difícil. ¡Actualmente, ninguno de los jóvenes 
trascendentes de Montaña Nube Escarlata pudo completarla! De acuerdo con la historia, aquellos Trascendentes que 
tenían una forma embrionaria Verdadero Significado de un grado 3, con una gran cantidad de experiencia en la lucha, 
junto con otras poderosas técnicas secretas y armas, ¡podrían completarla! Una vez que uno la completaba, 
recibirían 10,000 puntos de contribución como recompensa. Se otorgaba una recompensa tan grande porque 
completar esta misión marcaba la distancia que uno alcanzaría para conseguir su Verdadero Significado. 

Sin suficiente poder de combate, nadie se atrevería a probarla. Después de todo, si uno no tenía cuidado, ¡podrían 
morir! Actualmente, solo Situ Hong había intentado la misión entre el grupo existente de Ancianos Sustitutos, y perdió 
terriblemente hasta el punto de casi perder su vida. 

La misión de más alto nivel se conocía como Mazmorra del Cielo, y esta era una misión extremadamente 
aterradora. Dentro de este calabozo, los organismos más fuertes y más brutales de otras especies habían sido 
encarcelados por el Clan Xia. Solo cuando uno se aferraba a un Verdadero Significado de tercer grado podían 
intentarlo. Por lo general, tendrían éxito. ¡Esto podría considerarse como una misión tipo recompensa con una 
recompensa de 100,000 puntos de contribución! 

Sin el Verdadero Significado, ¡uno nunca debería intentarlo! Después de todo, en el momento en que entran, 
simplemente serían aniquilados. 

Camino de montaña, Xue Ying miró este camino hecha de losas de piedra. Él quería probar esta misión de vida o 
muerte. Después de todo, querer encontrar una misión apropiada con la amenaza de la muerte era difícil, y 
claramente, esta misión de Camino de montaña había sido la más adecuada hasta ahora. 

Da da da. 

De pie en la primera losa de piedra del Camino de montaña, Xue Ying sintió una fuerza invisible que envolvía los 
alrededores. 

Déjame ver cuán difícil es este Camino de Montaña. Xue Ying extendió su brazo derecho, causando que apareciera 
una lanza negra. Esta lanza tenía un cuerpo grueso, y la punta de lanza era tan aguda que la luz brillaba en la punta. 

Él caminó, paso a paso. 

Lentamente, se dirigió hacia arriba, Hong long long ~ Había una gran cascada que caía en cascada por un 
acantilado. El agua era similar a una gran cortina que caía en una piscina de piedra debajo, causando que el agua 
salpicara. Cuando el agua roció el impacto, se formó una niebla espesa. Esta niebla de color blanco se extendió 
aproximadamente a 100 metros de diámetro desde la piscina de piedra. Al mismo tiempo, envolvió una parte del 
camino de piedra. 

   ...... 
 

El Camino de montaña se dividió en tres porciones diferentes. Cuanto más se adentre, más peligroso sería. ¡Aquellos 
que pensaban que su poder de combate no era suficiente admitirían la derrota al principio de la misión! Después de 
todo, las batallas de vida o muerte no le permitirían a uno admitir la derrota. Y si se demoraba en admitir la derrota, 
simplemente moriría. 

Pero en este lugar, en el momento en que se admitía, se le concedía...  



¡El espíritu de arma espacial de la Deidad del Mundo Montañas Nube Escarlata teletransporta a la persona fuera del 
Camino de montaña! Si no admitía la derrota, Xue Ying estaría restringido por una matriz que no le permitiría escapar 
de la zona del camino hecho de losas de piedra. 

"Hu hu ~~" La niebla blanca impregnaba el lugar. 

Xue Ying siguió caminando con más cautela. 

La niebla blanca representaba que había entrado en el área de la primera parte de Camino de montaña y que habría 
una amenaza de vida o muerte. 

"Malditos humanos", una pequeña estatuilla delgada con piel roja y un gran sable en la espalda miraba fríamente al 
distante Xue Ying. 

Debido a las restricciones de la matriz...  

Los Trascendente nativos podrían ver a los humanos, y los humanos, afectados por las matrices, no podrían ver los 
alrededores. Solo podía depender de la Energía del Mundo mientras exploraba con cuidado el área de más de diez 
metros a su alrededor. 

Aunque el entorno era ventajoso para los Transcendente nativos, el nativo no estaba celebrando. Después de todo, 
en el momento en que comenzó esta misión única... significaría que había llegado el momento de que muriera. 

Solo cuando era asesinado, el Trascendente humano podría pasar por esta ronda. 

"¿Por qué, por qué debo morir? Humanos malditos. Robar los tesoros de mi territorio, obligándome a realizar trabajos 
forzados, y ahora, obligándome a participar en una batalla a muerte". El delgado Transcendente nativo apretó los 
dientes. Independientemente de si era su odio hacia todos los humanos, o las enormes recompensas que obtendría 
al ganar la batalla, todos estos factores harían que pusiera todo su empeño en matar a este hombre humano vestido 
de negro. 

"¡Un sable! ¡Él estará muerto! 

El pequeño y delgado Trascendente nativo observó la situación mientras esperaba la mejor oportunidad para atacar. 

¡Fue elegido para ser el enemigo de la primera parte de Camino de montaña por Clan Xia precisamente por su 
habilidad para asesinar! 

   ...... 
 

Pisando las losas de piedra mientras camina, paso a paso, en adelante. 

La espesa niebla blanca impregnaba el entorno e impedía a Xue Ying ver con sus ojos desnudos. Xue Ying era 
prudente al sentir los diez metros que lo rodeaban a su alrededor. Más allá su Energía del Mundo era obstruida por 
las matrices. 

"Hua" 

Bajo la percepción de su Energía del Mundo, apareció de repente una figura delgada y pequeña. 

¡Demasiado rápido! 

Los Trascendentes nativos eran originalmente extremadamente rápidos. Y ahora que la distancia se había acortado a 
solo decenas de metros... Xue Ying sintió que una figura borrosa aparecía de repente frente a él. Después de eso, 
¡un enorme sable rojo apareció arqueando el cielo hacia él! Era demasiado rápido y repentino. Además, este enorme 
ataque de sable era extremadamente impredecible. 

"¡Hong!" Xue Ying giró la lanza en su mano. Esta lanza negra era similar a un Dragón de Inundaciones que 
corría, Dang, la lanza chocó contra ese enorme sable. 

"¡Qué!" Este delgado y pequeño Transcendente nativo se sorprendió. 



Su sable era conocido por su imprevisibilidad. ¿Cómo podría chocar tan fácilmente contra el arma de su oponente? 

Lo que no sabía era que la técnica de la lanza de Xue Ying había sido suave e impredecible durante mucho 
tiempo. Además, ahora que Xue Ying había fundido el Profundo Misterio del Viento en su técnica de lanza, era aún 
más errático e impredecible, ¡mucho más que este sable! Por lo tanto, la lanza podría contrarrestar fácilmente ese 
sable. Con el enorme poder de rotación inherente imbuido en el cuerpo de la lanza, inmediatamente afectó ese sable, 
haciendo que se moviera hacia un lado. 

"Chi" 

La punta de lanza era como una serpiente venenosa escupiendo su veneno. 

Al mismo tiempo, viento, agua y fuego, estos tres poderes se fusionaron y se liberaron a la vez. Parecía 
aparentemente una estocada común, pero desgarró el espacio, con algunas ligeras fisuras negras que aparecían 
donde se movía la punta de la lanza. Estas fisuras negras condujeron a lo desconocido, y fueron grietas creadas en 
el espacio. ¡La punta de lanza que fue apuñalada tocó ligeramente las cejas de ese Transcendente nativo antes de 
que se retirara inmediatamente! 

Esta delgada y pequeña ceja de un Trascendente nativo mostró una pequeña cavidad. Su cerebro instantáneamente 
se convirtió en una pasta, y murió hasta el extremo. 

"Dong". Ese pequeño y delgado cuerpo de Trascendente nativo cayó al suelo de losa de piedra. 

Mirando este cuerpo, Xue Ying estaba extremadamente tranquilo. Los humanos, los clanes de las bestias y los 
Trascendentes nativos siempre peleaban por el espacio. Como tal, no había necesidad de misericordia. En el 
momento en que se les daba la oportunidad, tomarían represalias rápidamente y masacrarían a los humanos. Hubo 
muchos períodos tan lamentables y tristes durante la historia del Clan Xia. 

Su sable es relativamente impredecible, aunque en esta área, es un poco más débil que mis técnicas de lanza, pensó 
Xue Ying. Parece que la amenaza de esta primera sección de Camino de montaña es demasiado baja para mí. ¡Creo 
que mientras más alto vaya, más explosivamente aumentará la amenaza! Con suerte, podré refinar y pulir mis 
técnicas de lanza, lo que permitirá hacerlas más perfectas. 

Esa estocada parecía extremadamente poderosa incluso con grietas en el espacio al salir de ella. 

Pero independientemente de eso, ese poderoso efecto no hizo que Xue Ying se sintiera satisfecho. 

¡Eso fue porque pudo sentir que este tipo de lanza claramente no era lo suficientemente perfecta! 

Da da da... 

Xue Ying caminó, paso a paso, siguiendo el camino de losa de piedra más adentro de las montañas. 


