
22 – ¿CUÁL ES EL REAL? 
¡Segunda sección de Camino de montaña! 

Al salir de la zona de niebla blanca, Xue Ying continuó su viaje por el camino de losa de piedra. De repente, sintió 
una fuerza invisible presionando sobre su alma. 

Eso estaba dentro de sus expectativas. La segunda sección de Camino de montaña tenía una especialidad que era 
una creciente presión sobre el alma de uno. ¡Esta sección en particular puso a prueba el alma y el espíritu! Para 
aquellos que tenían una gran comprensión de los Reinos, si no refinaban su espíritu lo suficiente, no podrían pasar 
por este camino de manera segura. Curiosamente, leer libros claramente tuvo un gran efecto en el espíritu de uno. 

Las experiencias de una vida, los libros que leyó y la comprensión que tenía del mundo determinarían el espíritu de 
uno. 

Xue Ying pasó cerca de 15 años terminando la gran cantidad de libros que representan las vidas de los 
Semidioses. A partir de entonces, ¡sintió un renacimiento en su espíritu! Como dice el refrán, "Sin confusión, no 
habría miedo". Cuantos más libros leyó, más experiencias de Semidioses entendió y más comprendió cómo sería su 
futura cultivación. Y eso era algo que Xue Ying tenía ahora, que era una comprensión muy clara, que incluía la 
verdad detrás de este mundo. 

¡Comprender estas cosas despejó todas sus confusiones, permitiéndole así ser valiente! 

La presión es bastante grande. ¡He oído que Situ Hong se dio por vencido después de recorrer la mitad! Xue Ying ya 
había caminado hacia la mitad del camino de montaña. En ese momento, la presión que sentía su alma había sido 
suficiente para que la transpiración apareciera en su frente. Pero se sentía bastante emocionado en su corazón. 

Muy bien. 

¡Cuanto mayor es la presión, mejor será! La razón por la que caminó en esta carretera de montaña era perfeccionar 
sus propias técnicas de lanza. 

   ...... 
 

En un terreno vacío en la curva del camino frente a Xue Ying, se encontraban dos feos Trascendentes 
nativos. Tenían cada uno aproximadamente 2.5 metros de alto con pieles de bestia alrededor de sus 
cinturas. También estaban descalzos y no llevaban nada más en el cuerpo que no fuera un hacha colocada en la 
cintura y un escudo con una sola mano en los costados. Estaban bebiendo vino sin cuidado. 

"¿Cuánto tiempo ha pasado desde que los hermanos hemos bebido un vino tan maravilloso? ¿Quién hubiera 
pensado que antes de esta batalla, todavía podríamos disfrutar de este vino? Disfrutar antes de morir es algo que 
suena bastante bien para mí", suspiró un Trascendente nativo de piel verde. 

"¡Wu Chen! No imaginaba que serías torturado por el Clan Xia hasta el punto en que ni siquiera tienes espíritu de 
lucha. ¡No estoy contento de morir así! ¿Te has olvidado de la esclavitud y la tortura que el Clan Xia nos hizo?" Un 
Trascendente nativo de piel roja a su lado rugió. 

"Por supuesto que no me he olvidado de eso. ¡Definitivamente los odio! Nacemos del mundo como gobernantes de 
ese mundo. Definitivamente no bajaremos nuestras cabezas antes de morir." El Trascendente nativo de piel verde 
apretó los dientes," ¿Y qué? El Clan Xia es en última instancia demasiado fuerte. Con solo pensarlo, pueden 
matarnos o esclavizarnos ". 

"Entonces matamos. Mata hasta que estemos felices. ¡Mientras matemos a este Trascendente humano que está en 
este camino de losa de piedra, podremos ganar 1000 años de libertad! ¡No tendremos que ser esclavizados por más 
tiempo!" Los ojos del Trascendente nativo de piel roja estaban llenos de intención asesina," Y matar a este ser 
humano es suficiente para disipar parte de mi ira". 

Desde la perspectiva del Clan Xia, estos Trascendentes nativos que nacieron del mundo, habían sido demasiado 
obstinados. 



Si tuvieran poder de combate, entonces bien. Sería difícil luchar contra ellos. 

En cuanto a esos mundos trascendentes con nativos que eran débiles, esos nativos habían sido barridos hace mucho 
tiempo de esos mundos. Si el Clan Xia realmente quiere matar, ¡fácilmente los mataría a todos! En cambio, el Clan 
Xia no lo hizo de esa manera, y el Clan Xia estaba dispuesto a aceptarlos mientras los nativos estuvieran dispuestos 
a ser vasallos. Podrían vivir la vida normalmente, cultivándose libremente. Era una vida de simplemente ser un 
vasallo... sin embargo, la mayoría de estos Trascendentes nativos no estaban dispuestos a bajar la cabeza. Solo 
unos pocos estaban dispuestos a hacerlo. 

"Él está aquí." 

Los dos Transcendentes nativos feos miraron la esquina de la curva al mismo tiempo. 

Un hombre con túnica negra empuñando una lanza caminó por el camino de losas de piedra. De repente, se detuvo y 
miró a los dos Transcendente nativos. 

"¿Solo ustedes dos?" Preguntó Xue Ying. 

"Humano, muere". 

"Matémoslo." 

Los dos feos Trascendentes nativos tronaron al mismo tiempo. Sus figuras se volvieron borrosas, antes de aparecer 
frente a Xue Ying en un abrir y cerrar de ojos. Al mismo tiempo, la energía natural se formó a su alrededor. Llamas 
ardientes aparecieron alrededor del Trascendente nativo de piel roja. Esta llama ardía locamente con una 
temperatura que incluso podía derretir rocas al magma y luego a cenizas en un corto período de tiempo. 

El otro Trascendente nativo de piel verde estaba rodeado de viento frío. Cuando el viento frío comenzó a formarse, 
comenzó a congelar todo. El cuerpo de Xue Ying estaba protegido por una capa de Qi Trascendente, sin embargo, 
cuando llegó ese viento frío, invadió su cuerpo, causando que se sintiera alerta. Su Qi Trascendente estaba siendo 
consumido rápidamente. 

Uno con una llama ardiente y otro con un frío que penetra en los huesos. 

¡Las dos partes se enfrentaron! 

La naturaleza opuesta del hielo y el fuego hizo que Xue Ying se sintiera extremadamente incómodo. Intentó 
manipular la Energía del Mundo para reprimir a estos dos Transcendentes nativos, pero debido a que nacieron con el 
talento innato para controlar la Energía del Mundo, y añadiendo al hecho de que habían alcanzado el tercer nivel en 
Reinos de Existencias de Miríadas, Xue Ying fundamentalmente no podría suprimirlos. 

En esta situación de estar envuelto por el hielo y el fuego, con su alma presionada por el aura creada por el camino 
de losa de piedra, esta combinación de factores lo hizo sentir realmente horrible. ¡Además, también estaba bajo la 
amenaza de la muerte! 

¡Demasiado rápido! 

Los dos tenían un hacha en sus manos. Uno de los ejes tenía una corriente de luz roja ardiente que lo rodeaba, con 
el espacio que lo rodeaba distorsionando. La otro hacha tenía una corriente de luz helada que lo rodeaba. Cada cosa 
alrededor de esta hacha se congelaría. 

"Dang". 

Xue Ying retrocedió rápidamente. Al mismo tiempo, su lanza era como una pitón que se disparaba para detenerse 
contra el hacha más cercana que tenía una corriente de color rojo fuego imbuida en ella. 

Hong ~~~ 

Un poder extremadamente fuerte vino rodando desde la cabeza del hacha, causando que Xue Ying cayera hacia 
atrás incontrolablemente, chocando contra la pared de la membrana formada por la matriz al costado de la losa de 
piedra. Pu, toda su espalda se pegó a esta pared de la membrana, con muchas ondas que aparecen en ella. 



Una fuerza tan poderosa. Estos dos Trascendentes nativos ya deberían haber alcanzado la etapa máxima del reino 
Santo. Xue Ying inmediatamente entendió sus poderes de combate. 

Etapa máxima del reino Santo ¡Trascendentes nativos con un tercer nivel en la comprensión de los Reinos de las 
Existencias de Miríadas! Uno era bueno relacionado con la llama, mientras que otro era bueno relacionado con el 
hielo. Estos misterios fueron algunos misterios profundos extremadamente ordinarios. 

Juzgando únicamente en el cuerpo físico...  

Estos dos Trascendentes nativos suprimieron por completo a Xue Ying. Xue Ying no era más que un Trascendente 
de etapa máximo del reino Cielo, y la brecha entre él y estos nativos era demasiado grande. 

Pero era todo lo contrario al comparar sus Reinos. 

Xue Ying estaba muy por encima de ellos. 

Tales Misterios Profundos relacionados con el hielo y relacionados con la llama de bajo nivel. Incluso si fueran 
utilizados para formular un Verdadero Significado, todavía serían mucho más débiles que la comprensión de Xue 
Ying. Después de todo, la fusión de Xue Ying del Profundo Misterio del Agua, el Fuego y el Viento había sido 
extremadamente mística. 

¡Pero no puedo triunfar sobre ellos con mi fuerza! ¡Tendré que depender de mis Reinos para obtener una 
victoria! Xue Ying entendió este punto. En este momento, solo podía pelear de frente contra los Transcendentes 
nativos del reino Santa de la etapa media. 

"Matemos." 

"¡Mátalo!" 

Los dos feos Trascendentes nativos continuaron persiguiéndolos mientras deseaban profundamente matarlo. 

De repente, la figura de Xue Ying se nubló. Seis brazos aparecieron, y se aferró a tres lanzas negras similares. Esa 
acción aturdió a los dos feos nativos. 

¿Yi? 

¿Cuándo se convirtió el ser humano en una criatura con seis brazos y tres lanzas? ¿Qué humano era el verdadero? 

"Hu." La figura de Xue Ying se volvió borrosa, y de repente aparecieron tres figuras. 

Había tres hombres con túnicas negras parados frente a ellos, y todos ellos tenían un total de seis brazos con tres 
lanzas. 

"Esto, esto..." Los dos feos Trascendentes nativos quedaron estupefactos. 

"Quemarlo". 

"¡Congélalo!" 

Los dos feos Trascendentes nativos operaban las llamas y el hielo penetrante con su fuerza para reprimirlo. Sin 
embargo, bajo esta quemadura, esos tres hombres vestidos de negro permanecieron donde estaban, sin 
daños. Después de todo, estas ilusiones, formadas por las Leyes de los Misterios Profundos, y querer destruirlas no 
era fácil. 

"¡Recibe mis ataques!" Las tres figuras de Xue Ying volaron al mismo tiempo. 

Dos de ellos vinieron de los lados, mientras que uno descendió desde la parte superior.  


