
03 – UN AÑO DE TIEMPO 
Después de saber que los demonios habían invadido su mundo, muchos Trascendentes, incluido Xue Ying, se 
sintieron muy preocupados. Sin embargo, reunirse con sus propios seres queridos les trajo una alegría indiscutible. 

"Esa mansión es mi morada dentro de Capital Xia " Xue Ying trajo a sus padres y los demás de su grupo a través del 
cielo con su Energía del Mundo antes de señalar una gran mansión por delante. 

"Parece bastante grande, y mucho más exquisita que nuestro Castillo Roca de Nieve. Xue Ying, ¿no sientes que está 
muy vacío cuando estás viviendo solo en una mansión tan grande?". Su madre, Mo Yang Yu, curiosamente preguntó 
después de verla. 

"Madre." 

Qing Shi gritó después de su pregunta: "Por lo que he oído, las mansiones de Trascendentes en Capital Xia 
contienen un gran grupo de sirvientes. ¡Naturalmente, la mansión no se sentiría tan vacía con tantos sirvientes 
viviendo dentro de ella!". A pesar de que eso fue lo que dijo, Qing Shi seguía mirando con curiosidad a esta 
majestuosa ciudad. Después de todo, esta era la verdadera ciudad central y más importante de todo el Clan Xia. 

No era solo Qing Shi, todos los demás miembros de la familia curiosamente también miraban alrededor. 

Esta era su primera vez aquí en Capital Xia. Sin embargo, en vista de un estado extraordinario que tenía el Clan 
Dong Bo, sabían que Capital Xia era especial: ¡más de la mitad de los Trascendentes del Clan Xia se habían reunido 
en esta ubicación! Eso incluyó una gran cantidad de rangos de Leyenda. 

"Estamos bajando". 

Bajando a la puerta principal, Xue Ying llevó a los miembros de su familia hacia la mansión. 

La puerta de entrada estaba abierta de par en par con muchos guardias de pie junto a los lados de la puerta. La ama 
de llaves, Xu Qin, ya había traído un grupo de sirvientas para esperar órdenes. 

"Saludos, maestro", saludó Xu Qin. Después de eso, las otras sirvientas saludaron de manera ordenada. 

"Tantos... creo que podría haber más de mil". Este saludo amplió la conciencia del mundo de Qing Shi. 

"Todas las sirvientas son mujeres". La joven mujer junto a Qing Shi se reía. El otro par de amigos se sorprendieron al 
verlo. 

Sin hablar de los demás en su grupo, incluso Dong Bo Lie y Mo Yang Yu se sorprendieron por lo que vieron. 

Eso fue porque, con una sola mirada, pudieron ver que la ama de llaves Xu Qin y la apariencia de las otras doncellas 
se ajustaban a ciertos criterios. No solo eran todas extremadamente hermosas, sino también obedientes. Esta 
situación era un marcado contraste con las sirvientas del Castillo Roca de Nieve que eran bastante torpes. 

"La vivienda y los sirvientes fueron arreglados por el Palacio Infernal", se reía Xue Ying. "Por favor, entre. Xu Qin, 
organice una fiesta esta noche". 

"Sí, maestro", la ama de llaves Xu Qin asintió respetuosamente. 

Inicialmente, pensó que su amo le haría ciertas cosas. Sin embargo, veinte años después, estaba claramente 
equivocada. A pesar de esto, ella disfrutó de su vida pacífica. 

Noche. 

Dentro de la gran sala de la mansión, todos estaban sentados con las piernas cruzadas en el suelo con una mesa 
frente a ellos. La disposición de los asientos era bastante informal, sin tener en cuenta el estado de nadie. 

"Hermano, tus días aquí son realmente cómodos. Tantas bellezas que te sirven, y tanta comida deliciosa para que 
puedas comer. Wa, he comido tanto que incluso mi lengua está a punto de entrar en mi estómago. Ha pasado 
bastante tiempo desde que comí tanta comida". Aunque su joven amiga a su lado actuaba de forma más controlada, 



Qing Shi comía y bebía vorazmente. El otro par de amigos estaba comiendo de manera similar de una manera más 
decente.  

Después de todo, fue gracias a Qing Shi que se les permitió ingresar a Capital Xia. Estar frente a un Trascendente 
los hizo sentir bastante nerviosos. 

"Lo que dijo Qing Shi no está mal", dijo el hombre león, Tong San, riendo. "Estos platos son verdaderamente 
deliciosos". 

"Dado que más de la mitad de los Trascendentes están reunidos aquí en Capital Xia, todos los diversos ingredientes 
alimentarios preciosos serían enviados a este lugar", se reía Xue Ying mientras explicaba. Esta era la primera vez 
que los miembros de su familia lo visitaron. Además, los ingredientes utilizados para cocinar este banquete en 
particular cuestan un kilogramo de piedra de origen, así que ¿cómo podría no ser excelente? Sin embargo, viendo 
que los miembros de su familia se quedarían aquí por un período de tiempo, una comida tan extravagante solo se 
prepararía ocasionalmente. Incluso los propios semidioses no gastarían tanto para comer tal comida todos los días. 

Todos se dieron un festín hasta el punto de que sus estómagos estaban hinchados. 

Dong Bo Lie había comido hasta la saciedad por mucho tiempo. Bebiendo un sorbo de vino, preguntó: "Xue Ying, 
¿sabes cuántos demonios invadieron nuestro Mundo del Clan Xia esta vez?" 

De repente, todo el lugar se calmó. 

"Esta situación es bastante grave", Xue Ying frunció el ceño. "Lo más probable es que no se resuelva en un corto 
período de tiempo". 

Había leído muchos rollos dentro del Pabellón de Verano. 

Esto le permitió hacer un análisis y hacer una deducción de su amplio conocimiento. 

"¿Corto periodo de tiempo? ¿Cuánto tiempo es este período de tiempo, entonces?" Dong Bo Lie continuó con sus 
preguntas. 

"Posiblemente cien años". En el momento en que Xue Ying dijo eso, toda la atmósfera se volvió pesada y seria. La 
peligrosa amenaza presentada por los demonios... ¿no podría resolverse incluso en cien años? 

"Todos ustedes, por favor tranquilícense. Aunque el inicio de la invasión implicó un movimiento tan grande, ninguno 
de ustedes tuvo ningún contacto con ellos, ¿no es así?" Xue Ying se reía. "Y a medida que pasa el tiempo, los 
demonios comenzarán a agacharse hasta tal punto que incluso si quieres conocer a uno... ¡aún sería un evento 
extremadamente raro! La solución de este asunto dependerá en última instancia de los Trascendentes". 

El choque entre los Trascendentes y los demonios ocasionalmente afectaría a varios mortales. Sin embargo, en 
comparación con lo vasto que era el mundo del Clan Xia, no valía la pena mencionarlo. 

La situación general con respecto a los mortales podría ser controlada. ¡Lo que era más crucial para este asunto 
serían los Trascendentes! Tuvieron que soportar los ataques. Después de todo, si no lo hicieran, ¿quién lo haría? 

...... 

Los días que pasaron vieron a muchos Trascendentes dentro de Capital Xia recibiendo noticias a través de varios 
canales que describían cómo los Semidioses Overlords combatían ferozmente con los Demonios del Abismo. 

Hubo muchas batallas enormes. 

Debido a que aquellos que participaron en las batallas del lado humano eran todos semidioses y la mayoría tenía 
armas de deidad, pocos fueron sacrificados en las batallas con demonios. Como máximo, se lesionarían. Estos 
semidioses humanos también podrían ayudarse mutuamente en tiempos de necesidad. 

Por supuesto… 

¡Todavía quedaban algunos que murieron! 



Calendario de Montaña Dragón, Año 9662, marzo. ¡Uno de los semidioses humanos, el Caballero de la Espada Gris 
Pang Bai, murió en la batalla! En el momento en que se dio a conocer esta noticia, todos los Trascendentes dentro de 
Capital Xia cayeron en estado de conmoción y dolor. El Caballero de la Espada Gris Pang Bai ni siquiera pudó 
aguantar el tiempo de respirar antes de que los otros Semidioses pudieran llegar para salvarlo. Fue inmediatamente 
asesinado por un demonio llamado Tu Lu Wu. 
 

Por supuesto, dos meses después, Lord de la Montaña He, persiguió a Tu Lu Wu por el Lago Luna Roja. Durante la 
batalla, todo el Lago Luna Roja fue destruido. Lord de la Montaña He reprimió a este demonio con su poder y, con la 
ayuda de la Vieja Abuela Ye, mataron a este demonio Tu Lu Wu. 

Calendario de Montaña, Año 9662, octubre. ¡Otro Semidiós humano, el violento caballero de sangre Liang Fang, 
murió en batalla! El poder de combate de Liang Fang era mucho más fuerte que el Caballero de la Espada Gris 
anterior, y estaba cerca de las diez existencias más importantes en la clasificación de Semidioses. Su Verdadero 
Significado, el Verdadero Significado de la Sangre Violenta, ¡era en realidad un Verdadero Significado de cuarto 
grado! ¡Ese Verdadero Significado definitivamente era algo extremadamente audaz y violento! Y, sin embargo, uno 
de los demonios invasores más fuertes lo mató: ¡Demonio de Hielo Sa Ka! Aunque el Caballero Eterno Viento Chi Qiu 
Bai y el Dios del Trueno Chao Qing llegaron a la escena momentos después, este Demonio de Hielo Sa Ka no siguió 
luchando y en su lugar escapó de la escena. Su habilidad para escapar era realmente formidable. 

El tiempo pasó. 

Las noticias que se transmiten a los Trascendentes que permanecen en Capital Xia gradualmente se volvieron 
menos frecuentes. Aún así, la información proporcionada con respecto a las existencias demoníacas pico de los 
semidioses se volvió más detallada. 

A pesar de que dos semidioses humanos habían muerto, este seguía siendo el territorio de los humanos. Además, 
muchos de ellos tenían poderosas armas de Deidad, ¡y algunas de estas armas eran incluso tesoros de protección de 
clanes! Lo que resulta en la muerte de incluso más demonios. 

Septiembre del año 9662. 

¡Un total de nueve demonios Semidioses habían sido asesinados por los humanos! La red de información provista 
por el Clan Xia era inconfundiblemente detallada. Sin embargo, los demonios semidioses restantes habían aprendido 
sus lecciones. Estos demonios semidioses que sobrevivieron incluso después de ser atrapados o caer en trampas 
fueron extremadamente poderosos en términos de su capacidad de combate o tenían técnicas especialmente 
únicas. O eso, o ellos fueron más astutos que los otros demonios semidioses. 

Por lo tanto, después de septiembre del año 9662, el Clan Xia enfrenta dificultades para encontrar rastros de 
cualquier demonio Semidiós. 

 

Quiero aclarar un poco el tema Overlord, en los semidioses. Es una forma de referirse a un rango o a un grupo 
particular de los semidioses. La traducción natural seria “señores supremos”, pero ponerle ese adjetivo a un Semidiós 
la verdad es que es hacerlo menor. Generalmente un Overlord es mucho menor a un Semidiós de ahí que no he 
querido tocarlo ni traducirlo. Pero quiero que se entienda que parece ser que se refiere al grupo principal de 
Semidioses con el mayor poder de combate y eje principal del Clan Xia en las guerras. Como habréis visto a pesar de 
la gran posición del Jefe de Palacio Chen, nunca se le ha denominado hasta ahora como Overlord (puede que la 
historia nos sorprenda y en algún momento salga a pelear y los más callados son los peores). Pero por ahora 
supondremos que se refiere al grupo de élite formado por los 6-7 mas fuertes, todos en lo mas alto en la clasificación 
de semidioses humanos y armados siempre con armas de Deidad lo cual les da una ventaja o al menos iguala las 
ventajas innatas de las otras razas de semidioses (Demonios, Bestias, etc…) Además, no traduzco Overlord, porque 
la traducción de esa palabra, aparte de que no se puede traducir solo en una y se alargan los títulos enormemente 
menos valoran el rango y encima queda mucho peor. Ya sabéis que mi política es dejar lo máximo posible al 
castellano, pero hay términos que no tienen una traducción que le sea totalmente fiel y mejor no tocar a estropear. 

  


