
05 – CAPITAL XIA 
"¡Esta es la puerta del mundo que conduce a la capital Xia del Mundo Infernal!" En la cima de una montaña helada 
dentro de la Facción Daoísta del Agua se alzaba ondulando una puerta con ondas espaciales. Gong Liang Yuan dijo: 
"Vamos a entrar". 

"Mn." Xue Ying tenía grandes expectativas dentro de su corazón. 

Saber lo que estaba dentro del Mundo Infernal lo hizo naturalmente más ansioso por entrar. 

Hu, hu. 

Los dos entraron a la puerta, uno al lado del otro. En ese momento, cuando pasaron por la puerta, sintieron como si 
sus cuerpos se hubieran sumergido en el agua. Esa sensación se mantuvo por un tiempo hasta que salieron al otro 
lado y a otro mundo con una 'pu'. 

"Esta…" 

Xue Ying se sorprendió por lo que le saludó. 

Estaba parado al lado de la puerta del mundo en la cima de una alta montaña. Aunque era tarde en la noche, la luz 
de la luna brillaba en todo el mundo. Podía ver una ciudad dominante que se elevaba sobre la tierra. Dentro de la 
ciudad, había nueve caminos serpenteantes, como si representaran nueve Dragones de la Deidad diferentes. Las 
mansiones se amontonaban a los lados de cada camino, algunas brillando a la luz de la luna y otras en diversas 
condiciones de deterioro. 

Un palacio majestuoso ocupaba el centro de la ciudad, emitiendo un poder e influencia sin fin mientras las llamas 
brumosas se arremolinaban alrededor de sus torres. La luz que se difuminaba de las llamas hacía que se apartara de 
sus vecinos, un espectáculo resplandeciente en medio del cielo nocturno. 

"Capital Xia" murmuró Xue Ying. 

"Sí. ¡Esta es precisamente la capital Xia, la única verdadera capital de todo nuestro Clan Xia! "Los ojos de Gong 
Liang Yuan se llenaron de pasión ardiente," Aunque nuestro Clan Xia se ha encontrado con incontables peligros 
sobre las muchas generaciones, como la Deidad que surgió del Clan Bestia, o la invasión de demonios, o incluso un 
ataque de nativos de diferentes mundos... La existencia de Capital Xia en el Mundo Infernal, esta ciudad, ha 
permitido a nuestro Clan Xia soportar todas esas pruebas". 

Gong Liang Yuan señaló hacia el majestuoso palacio que emitía luz desde sus llamas brumosas: "En el centro de 
Capital Xia, hay un palacio. ¡Ese palacio es el Palacio Infernal! En cuanto a por qué se llama 'Infernal', es 
simplemente porque siguen la ideología de 'pasar la llama' ". 

"Muchas veces, el mundo material vería batallas que se desataron hasta que el mundo cayó en ruinas. Guerras que 
destrozarían a los parientes hasta que casi todos los mortales fueran exterminados, casi diezmando al Clan Xia en el 
proceso". 

"A pesar de nuestras pérdidas temporales, ¡todavía tenemos este Mundo Infernal detrás de nosotros!" 

"¡Hay unos pocos miles de millones de mortales viviendo en este Mundo Infernal! Además, Capital Xia contiene 
muchas herencias importantes que dejó el Clan Xia. Si la guerra no está a nuestro favor, los Trascendentes se 
retirarán de forma segura a este Mundo Infernal". Gong Liang Yuan dijo: "Esperando la oportunidad correcta antes de 
volver a reclamar nuestro mundo". 

Xue Ying asintió. 

El poder de una Deidad sobrepasó el poder de cada Trascendente. 

Al igual que el momento en que una Deidad surgió del Clan Bestia, el Clan Xia no pudo resistirlo. ¡Las seis grandes 
organizaciones trascendentes no dudaron en migrar sus sedes enteras al mundo infernal! ¡Conservaron tanta 
vitalidad como pudieron! ¡Como el Mundo Infernal es un gran Mundo Trascendente, ninguna Deidad podría entrar! 



Durante el período inicial, el Clan Bestia quería solo destruir, matando a casi todos los mortales del mundo 
entero. ¡Las bestias se reprodujeron rápidamente hasta que casi cada pedazo de tierra y mar se llenó con ellas! 

¡Pero en última instancia, una Deidad aún sería rechazada fuera del mundo material! 

¡Fue entonces cuando el Clan Xia comenzó su acción vengativa de matar! 

El clan Xia poseía una herencia profunda y raíces más profundas. Incluso sin una Deidad, ¡aún podrían reprimir al 
Clan Bestia completo! 

Con el tiempo, el odio entre estos dos clanes se hizo cada vez más profundo. ¡Cada vez que una Deidad surgía del 
Clan Xia, con frecuencia exterminaban al Clan Bestia lo mejor que podían! De vez en cuando, sin embargo, ambas 
partes intentaban negociar... como cuando la raza humana pertenecía al lado más débil, era cuando intentaban 
emigrar al mundo infernal al mayor número posible de mortales. 

"El Clan Bestia, los Demonios del Abismo Oscuro, los nativos de muchos mundos diferentes..." Gong Liang Yuan 
continuó, "Hay peligros en todas partes. Pero desde que el Mundo Infernal fue construido de una manera 
inexpugnable, persiste hasta hoy. Las leyes y regulaciones que defienden al Clan Xia son decididas por Capital Xia". 

El palacio imperial en el mundo exterior... 

¡Es simplemente una decoración! 

En cuanto a lugares como Señorío de Montaña Dragón o el Ejército Imperial, ¡estos eran poderes directamente 
controlados por Capital Xia en el Mundo Infernal! ¿Por qué habría tantos Trascendentes dentro del ejército? 

  ...... 

Xue Ying voló al lado de Gong Liang Yuan. 

Capital Xia había pasado innumerables años de desarrollo para alcanzar su nivel actual de fuerza. Matrices 
terriblemente poderosas se superponen una encima de la otra, cada una mucho más estable que aquellas en el 
Abismo Viento Negro. Después de todo, habían sobrevivido a una variada colección de ataques e invasiones de de 
otros Clanes Semidioses. Además, aquellos semidioses capaces de invadir esta distancia indudablemente usarían 
poderosas armas de Deidad para lanzar su asalto. 

Sin embargo, el peso de la historia del Clan Xia fue suficiente para asegurar que, independientemente de quien se 
atreviera a invadir, ¡solo enfrentarían la derrota y la retirada como la conclusión final! 

"En cualquier momento, habrá muchos niveles de Leyendas entrenando en el Capital Xia". Gong Liang Yuan señaló 
hacia abajo a las muchas mansiones siguientes, "¡Por supuesto, también hay muchos Trascendentes dentro! Casi 
todos los Trascendentes del reino Cielo se ubicarán aquí. ¡Los santos y los semidioses tienen sus propias 
mansiones! A veces, van a venir al Clan Xia ". 

"Si ese es el caso, ¿por qué el mundo externo todavía tendría la sede de las seis grandes organizaciones 
trascendentes?" Xue Ying estaba desconcertado. 

Capital Xia podría convertirse en el campo de concentración de todos los Trascendentes. 

"Eso es porque el mundo mortal necesita protección". Gong Liang Yuan respondió: "El mundo mortal externo podría 
considerarse como el mundo más estable y perfecto. ¡Tiene la posibilidad de permitir que la humanidad se 
reproduzca fácilmente, y es la base de nuestro Clan Xia! Es el lugar donde vivieron nuestros antepasados en el 
pasado. ¡Cada vez que las seis grandes organizaciones trascendentes descubran demonios del abismo, razas 
anormales, etc., se les exigirá que los exterminen! 

"Entiendo." Xue Ying asintió. 

El mundo infernal era la ubicación más segura. 

Del mismo modo, el mundo mortal estaría a salvo cuando no hubiera actividades en curso. Sin embargo, si sucediera 
algo grande, ¡los resultados serían más que aterradores! Los registros históricos hablaban de demonios del abismo 



que causaban una destrucción sin precedentes cuando invadían. ¡Esa fue la razón por la cual los Trascendentes 
deben estar presentes en todo momento para protegerse y responder ante cualquier circunstancia! 

¡Sou sou! 

Los dos continuaron con su vuelo. Pronto, bajo la dirección de Gong Liang Yuan, descendieron a una de las muchas 
mansiones. 

Las puertas de la mansión ya estaban abiertas. Había guardias de pie en la puerta, y sirvientas paradas prolijamente 
en filas dentro. Habían estado esperando cerca de un día ya. 

"¡Este es tu maestro a partir de ahora, Sir Dong Bo!" Dijo directamente Gong Liang Yuan. 

"¡Saludos Maestro!" 

Más de mil asistentes y guardias se arrodillaron al unísono mientras mostraban su respeto. 

"¿Esto es?" Xue Ying estaba sorprendido. 

"Esta es tu propia mansión, Dong Bo." Gong Liang Yuan se rió, "Si no estás satisfecho con ella, siempre podemos 
conseguirte otra. Sin embargo... supongo que estás muy satisfecho con esta. Las mansiones de otros nueve 
trascendentes pertenecientes a la provincia del sol tranquilo se encuentran a su alrededor". 

Xue Ying se sorprendió cuando miró a su alrededor, "¿A mi alrededor?" 

"Mira, esa mansión pertenece al anciano Eterno Viento, Chi Qiu Bai. Además, está la mansión que pertenece al 
anciano Espada Diabólica, Peng Shan". Gong Liang Yuan presentó: "Por el bien de darle la bienvenida, estos nueve 
trascendentes pertenecientes a la Provincia del Sol Tranquilo han permanecido cerca de la capital Xia". 

"Ah". Xue Ying se sintió conmovido. 

Nueve trascendentes vinieron a esperarlo, pero se había quedado en su casa durante un mes. Que vergonzoso 

¡Pero a través de esto, pudo sentir la unidad entre los Trascendentes de la Provincia del Sol Tranquilo! 

"En cuanto a los guardias, sirvientes y sirvientas que pertenecen a tu mansión? Jajaja, todas las otras mansiones 
tienen la misma cosa. Incluso las mansiones de los mortales clasificados de Leyenda tienen hasta cien 
sirvientes. Después de todo, están aquí para experimentar una batalla de supervivencia. Cualquier asunto trivial se 
dejaría naturalmente a los sirvientes para completarlos." Respondió Gong Liang Yuan. 

"¿Tienen salarios?" Siendo un Señor en el pasado, Xue Ying era naturalmente consciente de los aspectos prácticos 
de los asistentes. 

"Ja." Gong Liang Yun no pudo evitar reírse de la pregunta de Xue Ying, "Quédate tranquilo. ¡Están siendo pagados 
por el Palacio Infernal! En realidad, muchos sirvientes están dispuestos a venir y servir a los Trascendentes. El 
salario que reciben es secundario para ellos. Más importante es la oportunidad para que aprendan hechizos y 
obtengan poderosos métodos de cultivo de Qi, e incluso oportunidades de aprender métodos de cultivo de Qi de alto 
grado y superior". 

Xue Ying parpadeó un par de veces, su propia "técnica de llama de tres etapas" era solo una técnica de grado medio. 

"Bien. Deberías ir y descansar bien. ¡Acompañarlo aquí marca la finalización de mi tarea!", Dijo Gong Liang Yuan. 

"Esta vez te he molestado, anciano Gong Liang Yuan. ¿El anciano Gong Liang Yuan quiere sentarse adentro?" 
Preguntó Xue Ying de inmediato. 

Él respondió: "Mañana, el anciano Viento Eterno y el resto de los Trascendentes pertenecientes a la provincia del Sol 
Tranquilo tomarán el relevo de presentar el lugar. En este momento, los cielos ya se están poniendo 
brillantes. Deberías ir y tomar un breve respiro primero. Todavía hay muchos asuntos por completar a partir de 
entonces". 

Xue Ying se sintió sorprendido después de escuchar eso. Asintiendo con la cabeza, no preguntó nada más. 



De hecho, hubo muchos asuntos con los que tenía que lidiar. 

¡Aparte de conocer a sus compañeros Trascendentes, estaba la próxima Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte 
para la que tenía que prepararse!  


