
06 – COMBATE EN LA CÁMARA DE LAS CIEN BATALLAS 
A medida que pasaba el tiempo, se acercaba el final del período de tres meses. La atmósfera en Capital Xia cambió 
gradualmente. Mientras que a los Trascendentes se les exigía realizar diez misiones obligatorias de vida o muerte, 
por lo general esperaban al menos tres, cinco o incluso diez años antes de emprender misiones adicionales. La razón 
principal por la que tomarían misiones adicionales era estimular un avance en el cultivo cuando enfrentaron un cuello 
de botella. 

Debido al ritmo relativamente lento entre las misiones de vida o muerte, la vida cotidiana ordinaria de un 
Trascendente solía ser muy despreocupada y tranquila. Después de todo, en tiempos de paz, la vida para un 
Trascendente era muy relajada. 

¡Con el advenimiento del ataque demoníaco, la vida de un Trascendente ya no sería la misma! Después de que los 
Trascendentes lleguen a sus lugares de origen, de acuerdo con el plan del Palacio Infernal, los Trascendentes 
tendrían que buscar demonios. A pesar de que podrían aflojar si querían evitar el peligro, aún se les exigiría mirar a 
su alrededor periódicamente para salvar algunas facciones. Incluso si no podían encontrar ningún demonio, los 
demonios seguían siendo un peligro para ellos ya que podían atacar en cualquier momento. Aunque solo existían un 
puñado de demonios semidioses, los demonios más débiles abundaban en un número abrumador. 

Trascendentes... 

Aunque los Trascendentes humanos estaban llenos de sed de batalla y deseos de matar a estos demonios, todavía 
temían por sus vidas. 

¡También tuvieron que considerar el hecho de que los Trascendentes especialmente egoístas ya se habían unido a la 
Facción Demoníaca, aliándose con los demonios, e incluso ayudándolos! 

...... 

Noche 

La vida nocturna en la capital del clan Xia era especialmente animada. 

Los Trascendentes y niveles Leyenda se reunieron juntos. Después de todo, sería raro volver a encontrarse así 
cuando abandonaran la capital del clan Xia. 

En la actualidad, un hombre y una mujer jóvenes caminaban lado a lado. Según sus apariencias, parecían estar en 
sus veinte años. 

"Hermano Xue Ying", dijo Yu Jing Qiu. "¿Planeas tomar la prueba de la Cámara de las Cien Batallas mañana?" 

"Sí, tengo que hacerlo una vez antes de irme. Si tengo éxito, puedo ganar más recursos. Si paso, puedo intercambiar 
mis puntos por armas trascendentes, arreglos poderosos y otras cosas. Estos artículos me ayudarán a agregar más 
seguridad al Castillo Roca de Nieve", dijo Xue Ying. Como pudo completar la misión de Camino de montaña, tenía 
muchas expectativas de poder superar la prueba de la Cámara de las Cien Batallas. 

"Hermano Discípulo Xue Ying, ni siquiera has cultivado durante 60 años. Si lo logras, la cantidad de puntos de 
contribución otorgada será increíble," Yu Jing Qiu esperaba con ansia verlo pasar la prueba. "Creo que tu Castillo 
Roca de Nieve es el primer o el segundo lugar más seguro de toda la Provincia del Sol Tranquilo. No sé si usted, 
Hermano Discípulo Xue Ying, me permitiría quedarme allí". 

"Ja, ja, por supuesto que te dejaría quedarte. Si alguien buscara por todas partes, ¡no sería capaz de encontrar un 
mago Trascendente tan poderoso como Jing Qiu! Contigo allí, podemos configurar fácilmente poderosas matrices 
defensivas mágicas", dijo Xue Ying. 

"¡Entonces es un trato!", Se reía Yu Jing Qiu. 

"Es un trato", Xue Ying sintió que su corazón se ponía más cálido. 

La próxima guerra con los demonios puede durar mucho tiempo, pero al menos podría estar junto con Jing Qiu, por lo 
que Xue Ying se sintió satisfecho. 



"Hermano Discípulo Xue Ying, tu comprensión de los Misterios Profundos del Agua y el Fuego ya está en el tercer 
nivel en Reinos de Existencias de Miríadas. ¿Has asimilado por completo tu Qi Trascendente? ", Preguntó Yu Jing 
Qiu. 

"Sí, he asimilado por completo mi Qi Transcendente. Puedo avanzar al reino Santo en cualquier momento", respondió 
Xue Ying. 

Solo decir esas palabras fue suficiente para hacer que muchos Trascendentes del reino Cielo sintieran envidia. 

Para aquellos celosos Trascendentes del reino Cielo, no había nada que pudieran hacer. 

Antes de los sesenta años de edad, Xue Ying había podido comprender el tercer nivel de los Profundos Misterios del 
Agua y el Fuego. Después de años de asimilar su Qi Trascendente, finalmente pudo comprender el tercer nivel de la 
fusión entre los tres elementos de Agua, Fuego y Viento en la forma embrionaria del Verdadero Significado de las 
Ilusiones. ¡Esta fusión de tercer nivel aumentó enormemente su eficacia en la asimilación su Trascendente Qi! Luego 
de esta asimilación, más tarde comprendió el Verdadero Significado de la Perforación Extrema de grado 2, que 
aumentaría abruptamente su capacidad para asimilar aún más el Qi trascendente. Desde hace seis meses, estaba 
listo para avanzar al reino Santo en cualquier momento que quisiera. 

Debido a que la prueba de la Cámara de las Cien Batallas se avecina en su futuro cercano, Xue Ying no se atrevió a 
hacer un avance temprano. Después de todo, si él quisiera obtener esos cien mil puntos de contribución, ¡debe ser 
Trascendente en el reino Cielo menor de 60 años! 

"Esperar hasta que termines la prueba de la Cámara de las Cien Batallas para avanzar parece la idea 
correcta. Hermano Discípulo Xue Ying, ¿cuándo planeas lograr un gran avance?", Preguntó Yu Jing Qiu felizmente. 

"Después de tomar la prueba de la Cámara de las Cien Batallas", respondió Xue Ying. "Tengo que mejorar mi fuerza 
para la guerra contra los demonios. Mi esperanza es que mañana complete con éxito la prueba de la Cámara de las 
Cien Batallas. Esos puntos de contribución me ayudarán mucho". 

Tener dos cientos mil puntos de contribución le permitiría gastarlos de diversas maneras sin restricción. 

"Definitivamente tendrás éxito", dijo Yu Jing Qiu con plena confianza. 

...... 

Amanecer del segundo día. 

Xue Ying fue solo al Palacio Infernal. Caminó por el sinuoso corredor hasta que llegó a la Cámara de las Cien 
Batallas. Una vez que tocó el exterior de la cámara, su cuerpo atravesó la puerta hacia el interior de la Cámara de las 
Cien Batallas. 

Weng. 

El paisaje frente a él cambió. 

Esta era una cámara enorme y espaciosa. Xue Ying vio estatuas con forma humana en la distancia. Cada una de 
esas estatuas con forma humana tenían dos metros de alto, y cada una empuñaba un arma como una lanza, un 
hacha, cadenas, una lanza larga, una espada, un martillo pesado, un escudo y otras varias armas. 

"Dong Bo Xue Ying, por favor, elige tu arma en el estante al lado tuyo. Se le prohíbe usar elementos Transcendentes 
que no sean tesoros de almacenamiento dentro de la Cámara de las Cien Batallas. Usar otros objetos lo descalificará 
inmediatamente", repitió una voz dentro de la cámara. 

Xue Ying sabía que esta voz pertenecía al espíritu del Palacio Infernal. 

Hua. 

Cuando Xue Ying caminó hacia el estante de armas, sus botas se desvanecieron. Caminar descalzo le hizo sentir el 
suelo realmente frío. En cuanto a su ropa, Xue Ying ya preparó lo que usaría. 



Después de llegar al estante de armas, con un movimiento de su mano, todas las armas fueron llevadas a su anillo 
de almacenamiento. Hacer esto proporcionó a Xue Ying una forma de usar libremente cualquier arma que necesite 
cuando pelea. 

"Utilizaré este." De repente, una lanza de plata apareció en la mano de Xue Ying. Con un poco de vibración, sintió 
que la transmisión de la fuerza era bastante perfecta. 

¡Du! ¡Du! ¡Du! ¡Du! ¡Du! ¡Du!  

Con un sonido ligeramente amortiguado, de repente esas estatuas en forma humana en la distancia cobraron 
vida. Los ojos de cada estatua se iluminaron y mientras su cuerpo brillaba con una luz roja oscura. Un centenar de 
organismos refinadores en forma humana trascendentes miraron a Xue Ying. Algunos lo miraron con sonrisas 
burlonas, algunos fruncieron fríamente, otros se rieron y algunos parecieron indiferentes. 

Cada organismo refinador trascendente tenía su propia mente. 

"Alguien ha venido". 

"Otro oponente ha entrado en la cámara". 

"¡Hermanos, ataquen!" 

"Todos, juguemos lentamente con nuestra nueva víctima. No termines la diversión demasiado rápido. La última vez, 
ese Trascendente perdió después de solo luchar contra uno de nosotros." Los organismos trascendentes fueron 
nombrados por sus designaciones numéricas. "Viejo Dieciocho, tu movimiento fue demasiado poderoso, y casi hiciste 
ese Transcendente carne de carne. Afortunadamente para él, todavía lo dejaste con la mitad de su cuerpo que le 
permitió mantener su vida". 

Los cien organismos refinadores se entusiasmaron con Xue Ying. 

Al instante, el cuerpo de Xue Ying se difuminó y se separó en tres figuras. 

Tres figuras vestidas de negro de Xue Ying miraron al grupo de organismos refinadores Trascendentes. 

¡Como 100,000 puntos de contribución era el resultado de esta batalla, Xue Ying naturalmente no se atrevió a ser 
descuidado! A pesar de que ya había completado la misión de Camino de montaña con éxito, su éxito solo significaba 
que ahora tenía una alta probabilidad de ganar esta prueba de la Cámara de las Cien Batallas. La Cámara de las 
Cien Batallas y la misión de Camino de montaña eran muy diferentes. La misión de Camino de montaña era exclusiva 
para los Ancianos Sustitutos y tenía un alto requerimiento para la Forma Embrionaria de Verdadero Significado de la 
misión. 

La prueba de la Cámara de las Cien Batallas estaba disponible para todos los Trascendentes. No importaba si ya 
habían comprendido completamente un Verdadero Significado de grado siete, seis u otro grado, ni importaba si el 
contrincante de la Cámara de las Cien Batallas era un Anciano Sustituto que apenas podía comprender una Forma 
Embrionaria de Verdadero Significado, todo Los trascendentes tenían diferentes estilos de lucha. 

¡Una Forma Embrionaria de Verdadero Significado de alto grado era más profunda! 

Aunque los Verdaderos Significados de bajo grado parecen mediocres, todavía era un Verdadero Significado 
completo, y su capacidad de batalla era más completa. ¡Espero no fallar aquí! Pensó Xue Ying, con un espíritu de 
lucha encendido en sus ojos. 

"Él es realmente interesante. Él es capaz de dividirse en tres imágenes de un solo ser". 

"¡Esto es emocionante!" 

"¡No importa si son tres o diez, todos, asédienlo!" 

De repente, un patrón dorado apareció en todo el cuerpo del organismo refinador. Poco después de que apareció el 
patrón, el patrón se iluminó y conectó a cada organismo con un rayo de luz. Como resultado, se activó una potente 
matriz dentro de la cámara. Todos los organismos refinadores parecieron volverse más poderosos. 



"¡Ataquen!" Los cien organismos refinadores con forma humana se dispersaron alrededor de la cámara y se 
convirtieron en sombras mientras atacaban por todos lados. Rodearon por completo a Xue Ying. 

Cada estatua se movió a altas velocidades. En un breve momento, los organismos refinadores atacaron con sus 
diversas armas, lanzas silbando hacia él con terrible fuerza, espadas atacándolo con movimientos extraños, escudos 
embistiendo contra él con empujes poderosos. Xue Ying, en resumen, se vio envuelto por ataques de todo tipo de 
armas que apuntaban a las tres figuras de Xue Ying.  


