
02 – REALOJANDO LA FAMILIA 
Aunque todos los Trascendentes estaban realmente ansiosos, aún esperaban pacientemente, porque sabían que los 
Semidioses Overlords estaban haciendo su mayor esfuerzo para defender los diversos territorios del Clan Xia. 

"¡Nunca hubiera pensado que una invasión de demonios sucedería en nuestra era!" Yuan Qing no podía creerlo, se 
sentía confundido y tenía emociones encontradas con respecto a la situación. 

"Desde la antigüedad, nuestro Clan Xia a menudo tenía invasiones demoníacas", explicó Xue Ying. "El Abismo 
Oscuro es donde se juntan la oscuridad, la destrucción y la negatividad. Se puede conectar con numerosos mundos y 
planos materiales. Ocasionalmente, cuando hay una fluctuación espacial, el Abismo Oscuro puede establecer una 
conexión con nuestro mundo del Clan Xia por un corto período de tiempo. Sin embargo, no sé cuánto durará esta 
fluctuación". 

"Mn", Cheng Ling Shu también estaba preocupada. "De la información que hemos recibido hasta ahora, la invasión 
esta vez es bastante grave". 

Las invasiones de demonios también tienen grados en severidad. 

En la historia de Xia Clan, la invasión demoníaca más grande involucró a 300 demonios semidioses, sin incluir a otros 
demonios de menor rango. La humanidad del Clan Xia y las bestias se enfrentaron hasta la extinción, dejando solo 
un pequeño número que se refugió en el Reino Infernal. Incluso el Reino Infernal fue atacado por los demonios 
mientras que la humanidad solo podía valerse por sí misma. 

¡Los eventos de ese tiempo fueron realmente trágicos! 

A medida que pasaba el tiempo, algunos de los demonios se fueron, mientras que otros murieron gradualmente 
debido a la vejez, reduciendo su número. Después de todo, era realmente difícil para los demonios multiplicarse o 
tener descendencia en el mundo humano. Pero la humanidad no tenía la misma dificultad, así que gradualmente la 
situación se invirtió, lo que permitió a la humanidad superar la situación y regresar a sus lugares de origen. Pero esa 
historia fue de hace 90,000 años. 

Por supuesto, en la larga historia del Clan Xia, este tipo de invasión demoníaca severa solo ocurrió dos veces. Una 
vez fue la larga batalla de hace 90,000 años y la segunda vez fue hace 30,000 años. 

En cuanto a las otras invasiones demoníacas... 

La mayoría de estas invasiones fueron de menor escala. Solo un puñado de demonios tuvieron la suerte de encontrar 
y atravesar fisuras espaciales discretas y no representaron una amenaza para el Clan Xia. 
 

"Con lo que sabemos, en el corto período de tiempo desde la llegada de estos demonios, la ciudad de la prefectura 
ya ha sido atacada tres veces", comentó Yu Jing Jiu. "La invasión esta vez es bastante grande" 

"¡Ai, tan odioso!" Zong Tu no podía aceptarlo. "Desafortunadamente mi fuerza es muy débil, de lo contrario hubiera 
ido a matar a esos malditos demonios del Abismo Oscuro". 

Xue Ying también se sintió ansioso. 

Pero el Reino Infernal ya había sido temporalmente aislado del reino de los mortales y los Trascendentes tenían 
prohibido ir allí. Los Trascendentes solo podían esperar más instrucciones del Palacio Infernal mientras permanecían 
dentro del Capital Xia. 

...... 

El cielo se oscureció gradualmente. 

El aire frío también se volvió más frío, pero Xue Ying y los demás solo podían esperar. De hecho, Xue Ying estaba 
realmente preocupado por su familia ya que los demonios atacaban sin restricciones. ¿Seguían estando bien sus 
padres y su hermano pequeño? Pero no tenía forma de rescatarlos. Solo pudo comunicarse con ellos utilizando la 
pulsera de comunicación, pidiéndoles que buscaran refugio temporalmente en un área remota al pie de la montaña. 



"¿Mn?" Xue Ying de repente dejó escapar una voz. Cheng Ling Shu, Yu Jing Qiu, Zong Tu, Yuan Qing y los demás 
miraron sus muñequeras de comunicación. 

Se envió un mensaje a cada uno de ellos. 

Este masaje era del Palacio Infernal. 

"¡Ahora es el momento de la guerra! 

"Como ya sabes, los demonios de Abismo Oscuro ya han invadido. No podemos determinar la escala exacta de la 
invasión, pero hay dos cosas que los Trascendentes deben tener en cuenta". 

"¡Uno, las personas solo pueden ingresar, pero no abandonar el Reino Infernal! Todos los semidioses y por abajo 
tienen que permanecer en el Reino Infernal, esperando nuevas órdenes". 

"Dos, nuestros semidioses del clan Xia pueden ayudar a reubicar a todos los miembros importantes de la familia de 
Trascendentes en el Reino Infernal. Todos los trascendentes, infórmenos de sus nombres en las próximas dos 
horas. Recuerda, cada Trascendente solo puede escribir un máximo de diez nombres de mortales". 

El mensaje fue realmente simple. 

Pero causó que algunos Transcendentes sintieran presión. 

Era muy fácil reubicar a sus familias. Una provincia generalmente solo tenía diez Trascendentes. Sería muy fácil para 
un Semidiós hacer un viaje y enviar a la familia de un Trascendente al Reino Infernal. 

Xue Ying y los demás no se atrevieron a demorarse e inmediatamente contactaron con sus familias. 

A cada Trascendente solo se le permitió reubicar a diez personas. El asunto de esta cuestión era que, para aquellos 
Trascendentes que ya habían vivido durante cientos o incluso miles de años, si no estaban limitados por una cuota, 
entonces tal vez un Trascendente reubicaría a cientos o incluso miles de personas. 

"Padre, madre, los trasladaré a los dos, junto con el hermano, el tío Zong y el tío Tong. Como mucho, puedo traer 
diez personas. Si todavía hay otra persona a la que está dispuesto a traer, ¡infórmeme inmediatamente!" Xue Ying 
transmitió este mensaje a sus seres queridos. 

En poco tiempo, se organizó una lista de nombres. 

Los padres de Xue Ying y su tío Zong no tenían solicitudes, el tío Tong deseaba traer a su esposa e hijo. Su hermano 
Qing Shi, que ahora se hospedaba en la Academia Eterno Viento, deseaba traer a otros tres estudiantes al Reino 
Infernal, si aún quedaban algunos espacios. Xue Ying no tenía ninguna oposición a esta solicitud, ya que 
perfectamente hizo la plantilla de diez personas. Rápidamente envió esta lista de nombres al Palacio Infernal. 

  

****** 

Esta noche definitivamente no era una noche pacífica para el Clan Xia. 

Los Trascendentes se reunieron en varios lugares. Todos estaban ansiosos, pero solo podían esperar. ¡Claramente 
sabían... que solo necesitaba una élite Semidiós con Arma Deidad para matar a Transcendente Cielo o incluso Santo! 

No podían hacer nada para ayudar, e incluso si no estaban contentos con esperar, solo podían quedarse 
obedientemente. 

En tiempos como este, ¡realmente demostró que los semidioses eran la columna vertebral de Clan Xia! 

Un poderoso Semidiós, no solo era su fuerza grande, sino que también podía penetrar fácilmente a través del 
espacio y viajar a varios lugares. 

"Ellos están aquí." 

"El miembro de la familia de alguien ha llegado". 



Cuando llegó el primer grupo de miembros de la familia, los Trascendentes vinieron a saludarlos. Algunos 
Trascendentes incluso fueron a la puerta del Reino Infernal para recibir a los recién llegados. 

Xue Ying, Yu Jing Qiu y los demás flotaban en el cielo, mirando la puerta del Reino Infernal en la distante alta 
montaña. 

Lentamente esperando. 

De vez en cuando había algunos familiares que llegaban de la provincia de donde habían venido esos trascendentes. 

"Son personas de la Provincia del Sol Tranquilo". Xue Ying, Yu Jing Qiu, Yuan Jing, Cheng Ling Shu y otros ahora 
estaban llenos de vida. 

Solo entonces vieron una multitud de personas que pasaban por la puerta del reino. 

"Madre". Yu Jing Qiu voló inmediatamente para encontrarse con su familia. 

Los ojos de Xue Ying de repente se iluminaron. Vio a su querida familia en la multitud, un hombre robusto y una 
mujer casada con túnica morada, una serpiente de seis demonios armados y una familia de hombres león a su 
lado. En el otro lado estaba el apuesto Qing Shi y sus compañeros estudiantes, dos mujeres y un hombre. 

"¡Hermano!" Gritó Qing Shi. 

"Xue Ying", dijo Mo Yang Yu, su madre, mientras sonreía. Ella estaba feliz, no porque escaparan de las dificultades, 
sino porque estaba viendo a su hijo. Debido a que el mundo de Clan Xia era tan amplio, sería bastante raro que 
cualquiera de sus habitantes encontrara esos demonios. Además, el área donde Mo Yang Yu y los otros vivían era 
relativamente remota. Su hermano Qing Shi también vivió en la Academia Eterno Viento. No habían sido 
amenazados por los demonios. 

Fue Xue Ying el más feliz cuando llegaron. 

Después de todo, ya hacía mucho tiempo que no se habían visto por última vez. 

"¿Mn?" Mientras estaba realmente feliz de conocer a su familia, vio que su hermano pequeño y una de sus 
compañeras tenían una relación cercana. 

Hu. Xue Ying voló rápidamente para recibir a su familia.  


