
13 – EL ARMA DEIDAD DE PROTECCIÓN DE CLAN 
Lo malo va a peor, sabiendo que solo sería expulsado de la Montaña Nube Escarlata, había preparado su corazón 
para enfrentarse para el peor de los casos. Xue Ying sería el Hermano Discípulo más despreocupado entre 
ellos. Frecuentemente estaría dentro del Pabellón de Verano bebiendo y leyendo esos libros por su cuenta... como si 
hubiera estado en el pasado experimentando todas las diferentes historias relacionadas con las eras pasadas del 
Clan Xia. Hubo muchos hitos dentro de la historia del Clan Xia, algunos de los desastres que ocurrieron en el pasado, 
la era actual fue relativamente pacífica. 

Además, a medida que pasa el tiempo, los detalles de la historia del Clan Xia se hicieron más y más profundos. 

"Comparado con algunos de los héroes en el pasado, yo, Dong Bo Xue Ying, todavía estoy extremadamente 
verde". Mientras más leía Xue Ying, más se daba cuenta de cuán poco profundo era realmente su 
conocimiento. Aunque no todos los héroes en el pasado se convirtieron en Deidades, eso no significaba que fueran 
débiles. Cuando eran semidioses... ¡algunos de ellos tenían el poder de combate para igualar el de una 
Deidad! Algunos de ellos murieron durante las batallas con otros clanes, y algunos de ellos murieron cuando 
luchaban contra los demonios. 

Si se les da suficiente tiempo, algunos de ellos podrían haberse convertido en Deidades al final si no hubieran 
muerto. 

   ...... 
 

Medio año después, Yu Jing Qiu comenzó su Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte. 

En cuanto a Jing Qiu, estaba vestida con túnica verde y se quedó allí de pie con su cabello verde suelto emitiendo 
una tenue aura helada... evitando que otros se le acercaran. 

"Tan hermosa." 

Muchos trascendentes se sorprendieron. 

Los mortales estaban estupefactos. Desde que se convirtió en una Trascendente, su cabello, el brillo de su piel, sus 
ojos y muchas otras áreas experimentaron una transformación. ¡Como resultado, se convirtió en una belleza 
deslumbrante! Los magos trascendentes... siempre y cuando fueran jóvenes y su apariencia original fuera buena, con 
el temperamento de un mago Trascendente, estas mujeres generalmente serían perseguidas por muchos. 

'Hmph.' Mientras Zhuo Yi miraba la batalla. Su corazón emitió un resoplido frío, '¡Es simplemente una cara hermosa, 
eso es todo!' 

Y no era solo Zhuo Yi. ¡Muchas Trascendentes femeninas hermosas se sintieron infelices! Eso fue porque sintieron 
una gran amenaza. 

Pero la mayoría de las mujeres Trascendentales estaban celosas de ella, eso es todo. 

La batalla comenzó. 

Durante la Batalla Trascendente de la Vida y la Muerte, los magos Trascendentes ciertamente saldrían perdiendo ya 
que no podrían usar ningún equipo mágico en absoluto. Solo podían usar el personal más ordinario. 

'No es de extrañar que las bellezas sean amadas por muchos. Ver su lucha es un placer en sí mismo". Xue Ying 
sonrió. Siempre trató de ser indiferente, sin embargo, en su corazón interior... tenía algunos sentimientos especiales 
hacia Yu Jing Qiu desde ese año cuando la conoció por primera vez en el Señorío de Montaña Dragón del Condado 
de Río Azur. 

"¿Mn?" 

"¡No está bien!" 



Había cinco semidioses en la plataforma oriental viendo la batalla. Actualmente, uno de ellos que vestía túnica roja se 
puso de pie. 

Hu. 

Su figura desapareció del Salón de la Vida y la Muerte. 

   ...... 
 

Muy rápidamente, este Semidiós vestido de rojo entró en un espacio secreto dentro del Palacio Infernal. 

Se vio un largo puente flotante atravesando el vacío. 

En la parte superior del puente había tres figuras. El que los conducía era un viejo de pelo negro. A su lado había dos 
poderosos semidioses. 

"Jefe de Palacio". El Semidiós vestido con ropas rojas saludó respetuosamente. 

El anciano de cabello negro asintió, "Hermano Xi Yun, ¿tú también lo sentiste?" 

"Estoy a cargo de algunas áreas en Palacio Infernal, así que definitivamente podré sentir esa enorme y poderosa 
onda". El Semidiós con túnica roja asintió con la cabeza, "Jefe de Palacio, ¿de dónde exactamente salió un 
movimiento tan grande de este todo el tiempo? " 

"Así es, Jefe de Palacio, ¿de dónde se originó?" Los otros dos Semidioses preguntaron. 

Esta era la ubicación más secreta del Palacio Infernal. 

Muchos secretos del Clan Xia estaban escondidos dentro de él, y solo el Jefe de Palacio del Palacio Infernal podía 
controlarlos. Eso fue porque el Jefe de Palacio del Palacio Infernal era absolutamente leal al Clan Xia, además, 
muchos métodos abandonados por los antepasados del Clan Xia aseguraron que para convertirse en un Jefe de 
Palacio... no tendría ninguna posibilidad de traicionar al clan. 

"Ven conmigo", dijo el anciano de cabello negro. 

Los cuatro semidioses siguieron rápidamente por el largo puente flotante hacia el vacío. 

A medida que se adentraban más hacia el interior, ocasionalmente se producían grandes y poderosas ondas. 

Y a veces, veían figurillas humanas gigantescas que yacían en el vacío de abajo. 

"Está aquí, en frente de nosotros", dijo el anciano de cabello negro. Pronto, se detuvo. Una ondulación apareció 
desde el vacío en frente de ellos, antes de disiparse y revelar una escena detrás de él. 

Hu ~ 

Era un mundo lleno de nieve revoloteando. 

En medio de los innumerables copos de nieve, una anciana abuela de cabello blanco se fue. Su cabello era 
completamente blanco plateado y estaba peinado muy pulcramente. Su cara tenía una sonrisa ligera como si fuera 
una persona amable. Era solo que mientras caminaba dentro del mundo de nieve, estos cuatro semidioses que 
estaban viendo esa escena sentían una opresión sofocante. 

"Finalmente estoy despierta después de dormir tanto tiempo". Esta anciana abuela de cabello blanco sonrió. 

"Saludos, Ancestro Nieve". Saludó el anciano de cabellos negros. 

"¿Ancestro Nieve?" Los otros tres Semidioses parecían confundidos. 

"A no ser que." 

Los tres conocían muchos secretos y, por lo tanto, podían encontrar en sus recuerdos a la persona que coincidiera 
con esta figura. Inmediatamente, sus expresiones cambiaron. 



Esta anciana abuela de cabello blanco era el arma de la deidad más fuerte entre todos los tesoros de protección del 
clan de Capital Xia. Además, la dificultad de controlarla era la más difícil. Por lo general, las armas de Deidad 
ordinarias... ¡podrían ser controladas por cualquier semidiós común! Era simplemente que esta Ancestro Nieve 
representaba un Arma Deidad de protección de Clan que ningún Semidiós común podría utilizar, o en otras palabras, 
ningún Semidiós en esta era actual podría usarla. 

El Ancestro Nieve era el espíritu de protección de clan del arma de la deidad. 

Para que Ancestro Nieve se despierte, uno de los dos escenarios podría haber sucedido. 

Primero ... ¡era que el Arma Deidad de protección de clan sintió venir una amenaza aterradora que podría amenazar 
la existencia del Clan Xia! Por lo tanto, el espíritu del arma se despertaría para alertar al resto. 

Y el segundo ... ¡era que ella había conocido a un maestro apropiado! 

"No estés tan ansioso". La anciana de cabello blanco se reía, "Son buenas noticias, no malas noticias". 

El anciano de cabellos negros y los otros tres semidioses dieron un suspiro de alivio. 

"Sácame primero," dijo la abuelita de cabello blanco. 

"Ancestro Nieve, por favor". El anciano de cabello negro inmediatamente la sacó del espacio secreto. 

   ...... 
 

Siguiendo sus propios sentidos, la anciana de pelo blanco pronto llegó al Salón de la Vida y la Muerte. 

El anciano de cabellos negros y los otros tres Semidioses estaban a su lado. Al mismo tiempo, una onda en el 
espacio los envolvió. ¡El Jefe de Palacio del Palacio Infernal era invencible en el Mundo Infernal y reconocido como el 
maestro del Palacio Infernal! Podía separar fácilmente el espacio, evitando que otros vieran a estos cuatro 
semidioses. Por supuesto, no podrían ver la existencia de esa anciana de cabello blanco. 

"Ancestro Nieve, ¿cómo es?", Preguntó el anciano de cabellos negros. 

"La encontré." La anciana de cabello blanco sonrió antes de asentir. Mirando hacia abajo en la batalla, vio a Yu Jing 
Qiu que estaba tratando de retrasar la batalla. 

"Tal alma pura". Además, ¿se convirtió en una Trascendente al tomar prestado el poder del hielo para trascender su 
cuerpo y su espíritu? "La anciana de cabello blanco asintió," Así es. Es ella." 

El anciano de pelo negro reveló una expresión de alegría. 

"Pero en este momento, ella todavía es muy débil. Espera hasta que ella se convierta en un semidiós. Solo entonces 
podrá revelar la verdadera fuerza del arma de deidad del Clan. "La anciana de cabellos blancos dijo:" Tu Clan Xia 
debería desarrollarla bien". 

En realidad, el Arma de Deidad de protección de clan tenía muchas condiciones que deben cumplirse. 

Cada uno de ellos tenía sus propios usos místicos. 

Por ejemplo, el Palacio Infernal era por naturaleza, un arma deidad de protección de clanes extremadamente 
importante. Era un Arma de Deidad relacionada con el espacio que controlaba todo el Mundo Infernal. 

El Ancestro Nieve representaba un Arma Deidad que era extremadamente difícil de controlar, ¡y también era el arma 
más poderosa de todos! Si un Semidiós pudiera utilizar su fuerza, ella tendría la capacidad de rivalizar contra el poder 
de las Deidades. 

"Definitivamente pondremos nuestros mejores esfuerzos en prepararla. Mañana, la enviaremos al Mundo Montañas 
Nube Escarlata. El anciano de cabello negro asintió. 



"Mn, enviarla al Mundo Montañas Nube Escarlata es bueno. Pero recuerda mantenerlo en secreto. No quiero que los 
demás se den cuenta de lo especial que es", dijo la anciana de cabello blanco antes de preguntar: "Oh, sí, ¿cómo se 
llama?" 

"Yu Jing Qiu." Respondió el anciano de cabellos negros. En realidad, sentía un dolor de cabeza. 

Pudo ver que Yu Jing Qiu apenas podría ganar la tercera ronda de su Batalla Trascendente de la Vida y la 
Muerte. Por supuesto, como una joven maga, se consideró un buen resultado. ¿Pero querer convertirse en un 
semidiós basado en esto? ¡Demasiado difícil! 

Ciertamente, él todavía la desarrollaria. 

Porque en el momento en que Yu Jing Qiu se convierta en un semidiós, ella podría luchar contra un grupo de varios 
semidioses. 


