
01 – HUELLAS 
Invierno. 

Una espesa capa de nieve se había amontonado alrededor de Capital Xia, mientras el aire invernal impregnaba el 
mundo. En el tercer piso de un elegante restaurante, se sentía bastante cálido y confortable. 

El buen vino se mantuvo caliente. 

Xue Ying y Jing Qiu se sentaron uno frente al otro, bebiendo el delicioso vino afrutado mientras charlaban. Aunque 
había otros invitados en el tercer piso, estaban sentados bastante lejos de ellos. Aunque los Trascendentes eran, 
más o menos, amigables entre sí, valoraban la privacidad, por lo tanto, a menudo solían saludar a los demás y no 
molestaban a otros Trascendentes. Xue Ying y Jing Qiu claramente disfrutaron este tipo de ambiente. 

"Jing Qiu, después de que Jefe de Facción examinara a fondo tu progreso ayer, tu clasificación saltó al cuarto", elogió 
Xue Ying. "Aunque dicen que los magos trascendentales mejoran mucho más lentamente, por lo que veo, tu mejora 
es bastante rápida". 

Jing Qiu dio una hermosa sonrisa, tomó un sorbo de su vino y respondió con una inclinación de su boca, "¿Qué, ya 
estás en primer lugar, pero no estás permitiendo que otros mejoren un poco?" 

"Eso no es lo que quise decir", agregó Xue Ying apresuradamente. 

"¡Sólo estoy bromeando contigo! Honestamente, desde que te convertiste en el número uno, me siento más 
perceptiva en mis investigaciones. Por alguna razón, cuando estudio los modelos de hechizos, puedo entender los 
contenidos después de solo un momento, y después de eso, hago un gran avance." Jing Qiu se reía. "Cultivar con un 
estado de ánimo tan agradable es realmente cómodo. En realidad, antes, pensé que te trataron injustamente. Y 
ahora, ¡se demostró que tenía razón!" 

"Tú ah, estás demasiado concentrada en estas cosas." Xue Ying negó con la cabeza. 

"Hmph. Antes, cuando escuché al Jefe de Facción reprendiéndote, ya me sentía bastante infeliz," Jing Qiu negó con 
la cabeza, antes de que sus ojos se iluminaran. "Ah, claro, esta vez, le abofeteaste la cara con dureza. ¿Qué aspecto 
tenía cuando lo viste después de completar la misión de Camino de montaña? ¿Fue su expresión realmente 
incómoda?" 

"¡No es lo que crees que es! En realidad, Jefe de Facción Si Kong tiene un corazón bastante grande. Previamente, 
estaba muy preocupado de que estuviera caminando por el camino equivocado, y solo por su preocupación por mí 
me reprende tan duramente", respondió Xue Ying. 

Los dos conversaron juntos. Una capa de Energía del Mundo formó un escudo de privacidad sobre ellos. 

Cuando los Trascendentes estaban chateando, nadie escuchaba a escondidas deliberadamente. Después de todo, 
sería realmente imprudente que alguien lo hiciera. 

Repentinamente. 

Tres trascendentes sentados en la mesa junto a ellos tuvieron un gran cambio en sus expresiones. Uno de ellos 
incluso se levantó, volcó un frasco de vino y derramó su contenido en el suelo. Uno de los camareros vino corriendo. 

"¿Mn?" Xue Ying y Jing Qiu, junto con los Trascendentes en las otras mesas, lo miraron con expresión confundida. 

"¿Qué pasó con ellos?" Preguntó Jing Qiu, sorprendido. "Siendo Trascendentes, ¿cómo puede uno perder su estado 
de calma hasta el punto de volcar el frasco de vino?" 

"Mira lo sorprendidos que están los tres, creo que algo enorme debe haber sucedido que está relacionado con ellos". 
Xue Ying bebió tranquilamente de su copa de vino. 

"Compañeros Trascendentes". 



Uno de los tres Trascendentes, que era un hombre relativamente imponente con un peinado desaliñado, dirigió su 
mirada hacia las otras dos mesas y gritó: "Hermano Dong Bo, Hermano Wei An, ¿conocen el asunto de los 
demonios?" 

"¿Qué pasó?" Xue Ying, Jin Qiu y los otros Trascendentes fueron extremadamente curiosos. 

El hombre imponente, Rong Jun, era un Transcendente del reino Santo y era relativamente famoso en Capital Xia.  

"Parece que nuestros compañeros Trascendentes no saben lo que sucedió aún" continuó Rong Jun. "Acabo de 
recibir noticias que indican que mi Condado de Can Gan en la Provincia de Campos Orientales... ¡acaba de ser 
aniquilado por completo!" 

"¡Qué!" 

Xue Ying, Jing Qiu y los otros dos Trascendentes en la otra mesa estaban tan conmocionados que se levantaron 
instantáneamente. 

¿Un condado acaba de ser aniquilado? 

Como los condados generalmente eran relativamente bien establecidos y de larga tradición, sus defensas serían 
bastante impresionantes. Al mismo tiempo, ordinariamente habría más de diez millones de personas viviendo dentro 
de un condado. ¿Ahora un condado había sido aniquilado? ¡Fueron noticias devastadoras! Los Trascendentes no se 
atreverían a hacer tal cosa, incluidos los del Clan Bestia, a menos que las dos razas estuvieran en guerra. 

Hacer tal cosa definitivamente enfurecería a todo el Clan Xia, y el Clan Xia usaría toda su fuerza para vengarse de 
los perpetradores. 

"¿Cómo es esto posible? ¿Quién se atrevería a hacerlo?" Xue Ying preguntó rápidamente," Hermano Rong Jun, 
¿acabas de mencionar algo acerca de los demonios? ¿Eran culpables los demonios? ¿Pero cuánto tiempo ha 
pasado desde que Demonios del Abismo aparecieron previamente? E incluso si hubiera algunos demonios vivos en 
el mundo, dudo que se atrevan a hacer tal cosa". 

"Así es, hermano Rong Jun, he oído que aunque algunos Demonios del Abismo se esconden y permanecen 
inactivos, todos son extremadamente prudentes y nunca se atreverían a arriesgarse a salir a la intemperie." El otro 
Transcendent, Wei An, podría no ayuda, sino decir. 

"No tengo claro qué pasó exactamente tampoco". 

Rong Jun agregó, "Pero lo que puedo confirmar es que había un demonio extremadamente poderoso que se atrevió 
a masacrar a la gente en mi condado. ¡Al final, después de que nuestro Semidiós del Clan Xia alcanzara la ubicación, 
comenzaron una gran batalla! La réplica de esta batalla fue extremadamente grande, y el aura de ese demonio era 
tan conmovedora que muchas personas ubicadas en el área distante podían sentir un aura oscura aterradora y 
destructiva. En cuanto a los detalles de la batalla, eso es algo de lo que no estoy seguro. Sin embargo, algunos de 
los hombres de nuestro condado siguieron la réplica para investigar qué sucedió. Cuando llegaron a la ubicación, 
descubrieron que todo el condado estaba en silencio, y muchos cadáveres yacían allí. Aunque todos estaban 
muertos, los cadáveres no tenían ninguna herida visible". 

"¿No hay heridas?" La expresión de Xue Ying cambió drásticamente. 

Hacer que la población de más de diez millones de personas en todo el condado muriera sin lesiones visibles era 
aterrador para cualquiera que lo oyera. Algunos semidioses pueden tener la capacidad de hacer tal cosa, ¡pero 
tampoco se atreverían a hacerlo! 

"¿Qué pasó exactamente?" Jing Qiu no pudo evitar preguntar. "¿Por qué aparecieron esos demonios tan 
poderosos? Los semidioses de nuestro Clan Xia han estado hablando de varios lugares, entonces, ¿cómo podría 
suceder la aniquilación de todo un condado? " 

"Vamos a preguntarle al Hermano mayor Eterno Viento ", agregó Jing Qiu. 

"Mn, supongo que debería saber más". Xue Ying inmediatamente envió un mensaje con su pulsera de comunicación 
a Chi Qiu Bai. 



...... 

No era solo Xue Ying y los que estaban con él. 

Actualmente, todos los Trascendentes de Capital Xia habían recibido varias noticias de su ciudad natal. Después de 
todo, estos Trascendentes todavía se comunicarían con los de su ciudad natal. 

Hubo diferentes tipos de noticias. 

Como si hubiera habido una batalla que sacudió la tierra y que generó enormes réplicas. 

¡O que había algunos Demonios del Abismo que habían sido asesinados por algunos Trascendentes poderosos 
después de que los demonios masacraran a la población! 

Pero asuntos como la aniquilación de todo un condado eran realmente raros. Después de todo, las capacidades 
defensivas de un condado eran relativamente fuertes, y su área de protección era enorme: el área para la población 
de diez millones de personas. Querer exterminar a una población completa de 10 millones de personas en un corto 
período de tiempo... solo podría ser alcanzado por el más fuerte de los demonios. 

"¿Qué pasó exactamente?' 

"¿Por qué habría tantos rastros de demonios?" 

"¿Por qué no hay palabras de los Ancianos Semidioses?" 

Los Trascendentes de Capital Xia estaban intercambiando estos mensajes. 

Estos Trascendentes sabían muy poco. A lo sumo, sus suposiciones fueron solo conclusiones extraídas de pistas 
compiladas de todas partes. 

En el piso más alto de un restaurante determinado. 

Todo el piso superior había sido reservado. Los Trascendentes de la Provincia del Sol Tranquilo se reunieron 
actualmente en este lugar, y todos se sintieron incómodos. No se juntaron debido a ninguna ocasión especial. Varios 
Trascendentes como Hai Ru Zhen y Peng Shan se encontraban actualmente en su ciudad natal. 

"Compañeros Trascendentes, mantengan la calma", dijo Xue Ying. En este momento, dado que Chi Qiu Bai y Peng 
Shan no estaban presentes, él era actualmente su líder temporal. "El Hermano mayor Eterno Viento nos ha enviado 
un mensaje para que mantengamos la calma y esperemos. Creo que pronto recibirán noticias de él ". 

"Tampoco sabemos qué pasó exactamente". 

"Supongo que debería ser una invasión de los demonios, aunque la escala de su invasión se desconoce a partir de 
ahora". 

"Ai." 

Todos estos Trascendentes se sintieron realmente incómodos. 

Según la información que habían reunido, los demonios habían aparecido por todo el Imperio de Montaña Dragón, y 
todas esas batallas fueron extremadamente feroces. Claramente, eran los Semidioses Overlords los que se estaban 
mudando a todas las ubicaciones, especialmente con su enorme poder de combate y su facilidad para viajar por el 
espacio. 


