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"¡En realidad no has muerto!" El anciano delgado y pequeño se recuperó en el suelo, antes de sonreír, "Muy 
bien. ¡Entonces sentirás mi poder de combate más fuerte después!" 

Diciendo eso, su forma original, delgada y pequeña, se vuelve más grande y robusta, como si estuviera siendo llena 
de gas. Sus músculos de la espalda se volvieron enormes y poderosos, y durante este proceso, dos palmas blancas 
ensangrentadas con los brazos de conexión se extendieron desde sus omoplatos. En un abrir y cerrar de ojos, este 
anciano delgado y pequeño se convirtió en un anciano fuerte y poderoso, de cuatro brazos. 

La expresión de Xue Ying cambió ligeramente. Aparentemente, él estaba conmocionado. 

Después de todo, su oponente, el Transcendente nativo, ciertamente tendría algunas técnicas innatas. En este 
momento, el aura de su oponente se había vuelto claramente más poderosa, y ahora tenía cuatro brazos. Este 
cambio debería ser su técnica innata. 

Antes de esto, me había herido de gravedad. En este momento, su poder de combate ha aumentado, y él tiene 
cuatro brazos. Creo que bloquearlo será muy difícil. Los órganos internos de Xue Ying se recuperaron 
rápidamente. Tragándose algo de la sangre restante en su boca, se puso de pie, Sin embargo, todavía quiero 
intentarlo. ¡Solo entonces esta batalla se volverá más interesante! 

"¡Recibe esto!" 

Xue Ying gritó antes de tomar la iniciativa para atacar. 

Su figura voló a través del espacio entre ellos en un arco, cargando hacia ese anciano de cuatro brazos. 

"¿Mn? ¿De hecho decidiste tomar la iniciativa y atacarme?" Este anciano de cuatro brazos se burló, antes de 
extender sus palmas. 

"Hu la" 

La lanza era como una pitón, fugaz e impredecible cuando atacaba. En el momento en que llegó a las palmas, la 
lanza se volvió extremadamente resbaladiza, deslizándose por esas palmas. 

A veces, la lanza golpeaba hacia abajo. A veces, era azotada hacia afuera. Y a veces, apuñalaba hacia afuera. 

Después de recibir el ataque de su oponente una vez antes, Xue Ying sabía ahora que habría un impacto invisible 
escondido dentro de las palmas de su oponente. Como tal, ¡la forma en que él luchaba ahora era diferente! Cada 
movimiento y cada ataque serían retirados en el momento en que entraron en contacto. Era tan impredecible que Xue 
Ying no le daba a su oponente ninguna posibilidad de ejercer su fuerza. ¡Como una serpiente venenosa tratando de 
encontrar una oportunidad, y una vez que encuentre una, mataría! 

¿Ni siquiera una vez puedo ejercer mi fuerza? El anciano de cuatro brazos estaba conmocionado. Él tenía una 
abundante experiencia en la lucha. Su Verdadero Significado de las ondas de agua tampoco era duro contra un 
Verdadero Significado fuerte. Y ahora, ni siquiera podía encontrar una oportunidad única de aprovechar. 

Si cometería un solo error, Xue Ying sería gravemente herido y sería derrotado. 

Bajo este tipo de presión, Xue Ying hizo todo lo posible mientras se exprimía hasta el extremo y permitía que sus 
técnicas de lanza se demostraran lo mejor que podía. 

Bajo este tipo de presión se sentía eufórico. 

¡Estaba disfrutando con todo su corazón! 

Con los más de 20 años de entrenamiento acumulado en el Mundo Montañas Nube Escarlata, Xue Ying finalmente 
se vio obligado a realizar casi todas las técnicas que había creado a la perfección bajo esta especie de presión. Cada 
movimiento y cada ataque era continuo. La fusión de los tres Misterios Profundos de Agua, Fuego y Viento se hizo 
aún más perfecta. 



"Pequeño mocoso, eres realmente resbaladizo". Pero es inútil. Con las diferencias en nuestro poder de combate, 
luchar en mi contra es inútil. ¡No quiero perder más tiempo contigo, solo muere!" La expresión del anciano de cuatro 
brazos se volvió salvaje. No quería perder más tiempo, así que comenzó a usar un estilo de lucha berserker. 

Sus cuatro brazos comenzaron a lanzarse locamente hacia Xue Ying. 

Y usó su velocidad más rápida para reducir la brecha entre él y Xue Ying. 

¡Pai! ¡Pai! ¡Pai! 

Su velocidad había superado por mucho a la velocidad de Xue Ying. ¡Si quisiera abrirse camino a la fuerza, Xue Ying 
no podría rechazarlo! Lanzó sus cinco brazos locamente, con cada bofetada teniendo un enorme poder inherente a 
ella. ¡Xue Ying se vio obligado a defenderse de esos ataques! Después de todo, si él no defendía, esas palmas 
llegarían a su cuerpo. E incluso si Xue Ying se defendiera con su lanza, el impacto oculto se transmitiría a través de 
la lanza para causar lesiones graves en su cuerpo. ¡En el momento en que la fuerza de impacto alcanza su carne, 
instantáneamente moriría! 

¡Este era un estilo de lucha berserker! 

Anteriormente, habían estado probando las técnicas de lucha de los demás. El anciano de cuatro brazos sintió con su 
experiencia en la batalla, debería poder ganar. Sin embargo, después de pelear un momento, se dio por vencido y en 
su lugar, eligió este tipo de estilo de ataque berserker. 

  ...... 

Ese abrumador ataque de palma vino dando palmadas. 

Era rápido y feroz. 

¡Con su velocidad actual, Xue Ying no podía esquivarlo! ¡Solo podía parar contra eso! Sin embargo, había cuatro 
brazos arrojándose locamente sobre él. Con solo una lanza en su arsenal, ¿cómo podría bloquear? Además, con la 
fuerza de impacto oculta inherente a esas palmas, Xue Ying definitivamente sería incapaz de resistir ese poder. 

¡Solo puedo atacar! 

Los ojos de Xue Ying se llenaron de decisión. ¡Atacar es la mejor defensa! 

¡Pin! 

Hua 

La lanza en sus manos giró y salió como un Dragón de Inundación. Tres energías de diferentes colores, agua, fuego 
y viento, giraron alrededor y se fusionaron como una alrededor del cuerpo de la lanza, antes de finalmente 
aglomerarse en la punta de la punta de lanza. 

"¡Diviértete!" Enfrentando esas bofetadas que tenían un aura de muerte envuelta en ellas, el corazón de Xue Ying 
solo tuvo un pensamiento.  

¡Destruye el ataque! 

¡Separar esas palmas! 

"¿Mn?" 

Todo se volvió silencioso de repente, como si el espacio se hubiera congelado y el tiempo se hubiera ralentizado. 

En este momento, los tres Misterios Profundos de Agua, Fuego y Viento, llenos de tres colores diferentes, 
exquisitamente fusionados en un solo punto en la punta de lanza. Esta fusión produjo una sensación como si el rayo 
estuviera moviendo el fuego de la tierra, y como si los tres Misterios Profundos se fusionasen produciendo alguna 
reacción especial. En ese momento cuando se fusionaron en un solo punto, Xue Ying pudo ver vagamente un 
espacio vacío... y en ese vacío, había un enorme planeta girando lentamente en él... 

El vacío sin fin. Ya sea tiempo o espacio...  



Actualmente estaban girando alrededor de este enorme planeta. Las Existencias de Miríadas se aglomeran en este 
único punto. 

Este punto marcó el comienzo de todo. También marcó el final de todo. 

A medida que los Profundos Misterios del Agua, el Fuego y el Viento se fusionaron en uno solo, ¡se aglomeraron en 
un punto único y vago antes de penetrar a través de todo! 

   ...... 
 

El anciano de cuatro brazos todavía estaba locamente arrojado con sus palmas hacia Xue Ying, abrumadoramente 
envolviendo todo mientras atacaba de frente. Enfrentándose a esa feroz lanza lanzándose, sonrió, teniendo una 
inmensa confianza en que este Trascendente humano definitivamente no podría bloquear su ataque. Con una palma, 
este humano sería gravemente herido. Con tres a cuatro palmas, seguramente moriría. 

Repentinamente. 

Xue Ying quien había apuñalado su lanza, ¡desapareció con su lanza! 

Desapareciendo en el aire. 

Después de eso, apareció una vez más a unos dos o tres metros de distancia frente a ese anciano de cuatro 
brazos. ¿Y la punta de lanza? Apareció frente a sus ojos, a unos 30 centímetros de distancia. 

"¿Cómo es esto posible?" El anciano de cuatro brazos estaba horrorizado y todo su cuerpo temblaba. 

¿Cómo desapareció este humano de repente? 

¿Pasó este humano por el espacio-tiempo antes de volver a aparecer? 

La punta de lanza estaba tan cerca de él. ¡No tuvo tiempo para defenderse de eso! 

"¡Chi!" 

Demasiado rápido. 

El anciano de cuatro brazos solo tuvo la única reacción de horror. A pesar de que también era un Trascendente, no 
tendría tiempo suficiente para reaccionar contra este ataque de lanza. Esa punta de lanza había viajado a través del 
vacío, penetrando a través de las cejas de la cabeza de ese hombre de cuatro brazos. Aunque el anciano tenía una 
capa de Verdadero Significado protegiendo su cabeza y el Qi Trascendente protegiendo su cuerpo, esta punta de 
lanza actual trajo consigo una aterradora fuerza de penetración que incluso rompió el espacio y el tiempo. Incluso el 
tiempo mismo se había ralentizado debido a eso. 

¡Shua! 

En todas partes por donde pasaba la punta de lanza dejaba atrás una línea de vacío, y entraba por la cabeza de ese 
anciano de cuatro brazos. 

Sus cuerpos se cruzaron el uno con el otro. 

Xue Ying estaba detrás de él. 

Ese viejo de cuatro brazos solo podía quedarse allí tontamente. Su cabeza podría parecer libre de lesiones, pero en 
realidad, ese ataque fue demasiado rápido y afectó la capa de tiempo y espacio. Por lo tanto, a simple vista sería 
incapaz de discernir la lesión. 

"Morir por esta forma embrionaria de Verdadero Significado es algo contra lo que no tengo nada que decir", murmuró 
el anciano de cuatro brazos. "¿Es este un grado dos o una forma embrionaria de primer grado de Verdadero 
Significado?" 

Demasiado aterrador. 



Eso ciertamente no era un Verdadero Significado completamente formado. Después de todo, las Leyes de Profundos 
Misterios ni siquiera habían aparecido de manera sustancial. 

A lo sumo, sería una forma embrionaria de un Verdadero Significado. 

Pero solo con una forma embrionaria de un verdadero significado, ¡ya era aterrador! Era mucho más poderoso que el 
Verdadero Significado completo del séptimo grado de este anciano. Definitivamente, como Verdadero Significado 
mencionado solo en las leyendas, este debe ser al menos, una forma embrionaria de un Verdadero Significado de 
segundo grado. O tal vez, ¿podría ser la forma embrionaria de un Verdadero Significado de primer grado que nadie 
había visto antes desde la antigüedad? 

Morir bajo esta forma embrionaria de un Significado Verdadero tan poderoso había sido una gloria para 
él. "¡Peng!" Después de eso, la sangre fresca comenzó a fluir alrededor de las cejas de este anciano. Su cuerpo se 
desplomó y cayó al suelo. 

  ...... 

En una de las salas de estudio en el Palacio Infernal dentro de un patio remoto. 

Si Kong Yang estaba sentado junto a su escritorio. Había una pila de pergaminos colocados frente a él. Miró toda esa 
información secreta con indiferencia. Los rollos contenían noticias sobre el Clan de la Bestia y la Facción Demoníaca 
investigados por las seis grandes organizaciones Trascendentes del Clan Xia, Taberna Matanza y el Templo del Dios 
Tierra. El nivel más alto de Clan Xia, los Ancianos. Siempre estuvieron alertas con respecto al Clan Bestia y la 
Facción Demoníaca. 

"¿Mn?" Si Kong Yang frunció el ceño. Su pulsera de comunicación de repente recibió un mensaje. 

"Mundo Montañas Nube Escarlata, Anciano Sustituto, Dong Bo Xue Ying ha completado la misión única de Camino 
de montaña". 


