
09 – DEJANDO CAPITAL XIA 
Dentro del mar Dantian de Qi, innumerables neblina rojo fuego, formada a partir de la acumulación del Qi 
trascendente de Xue Ying, iluminó el espacio. Esta niebla roja se formó después de consumir más de 250 kilogramos 
de Piedras de Origen. Después de usar los Misterios Profundos para absorber completamente la energía provista por 
la Piedra de Origen, la niebla se volvió roja ya que estaba completamente saturada, y se estaba desbordando en la 
conciencia de Xue Ying. 

Chi chi chi. 

Con un pensamiento de Xue Ying, el incontable Qi rojo fuego comenzó a cambiar. Hilos de rayos eléctricos 
aparecieron dentro de la niebla roja. 

Los hilos eléctricos revoloteaban, escabulléndose como serpientes eléctricas. 

En una rápida transformación, la niebla roja, similar a una llama, se transformó y comprimió a una densidad más alta, 
¡aumentando el poder! Cada hebra eléctrica que formaba devoraba una gran cantidad de niebla. 

Todo el Qi de Xue Ying se transformó rápidamente. 

A medida que la innumerable llama roja de Qi se convirtió instantáneamente en hilos, se enredaron formando una 
esfera de cristal. La esfera luego se convirtió lentamente en Xue Ying en miniatura. Después de esa transformación, 
la esfera volvió a convertirse en un pequeño dragón. Cada transformación fue muy realista y vívida en su 
expresión. De vez en cuando, una luz brillante aparecía en la piel de una forma, diferenciándola de una entidad real. 

Después de entrar en el reino Santo, el Qi de un Trascendente es realmente diferente, pensó Xue Ying. ¡El Qi 
condensado se puede usar para dar forma y formar un avatar Qi! 

"Debo alimentar primero mi cuerpo y mi alma". 

Xue Ying calmó su corazón y ya no pensó en los nuevos cambios dentro de sí mismo. 

Cuerdas eléctricas de Qi en forma de serpiente penetraron en su piel, carne y huesos... luego se enterraron en sus 
órganos internos y finalmente en su cerebro, nutriendo su alma. 

Alimentar el alma con su nuevo Qi Trascendente de Santo tomó el tiempo más largo. Convertirse en un Santo 
Trascendente permitió a Xue Ying formar un avatar Qi, que requería un Trascendente Santo para dividir un alma bien 
alimentada. Por lo tanto, los Trascendentes Santos usualmente se tomaban su tiempo para nutrir lentamente sus 
almas, ¡pero Xue Ying necesitaba alimentar su alma lo más rápido posible! Necesitaba poder dividir su alma antes de 
dejar Capital Xia, ya que tendría que ir a varios lugares. 

Xue Ying quería usar su avatar Qi para quedarse en Castillo Roca de Nieve para proteger a su clan. 

Durante esta guerra con demonios, no se atrevió a descuidar a su clan en lo más mínimo. De lo contrario, si algo 
salió mal, sería demasiado tarde para arrepentirse. 

...... 

Uno a uno, Xue Ying consumió muchas Piedras de Origen que pesaban más de medio kilogramo cada una para 
alimentar su alma. 

Después de consumir diecinueve piedras adicionales, Xue Ying finalmente sintió un alto en el crecimiento de su 
alma. Sabía que el consumo adicional no tendría ningún efecto en nutrir su Qi Trascendente. 

Hu 

Xue Ying abrió los ojos. 

"¿Trascendente reino Santo?" Xue Ying sonrió mientras miraba a su lado. 

Hua- 



Una luz roja llameante salió volando del cuerpo de Xue Ying y apareció a su lado. La luz se condensó rápidamente 
en un hombre de aspecto juvenil, pelo negro y túnica roja que parecía exactamente igual al Transcendente Santo Xue 
Ying. La única diferencia era la tenue luz que parpadeaba en su rostro, piel y cabello. ¡Con un vistazo, la gente sabría 
que esta figura no era un cuerpo real de carne y hueso! En cambio, este Trascendente era simplemente la 
condensación del Qi en una forma humana. 

Dividir el alma es realmente incómodo, pensó Xue Ying. Afortunadamente, solo una pequeña parte del alma que se 
separa, causando poco impacto en la fuerza del original. 

Afortunadamente, Xue Ying no era un mago. Los magos debían confiar en la fortaleza de sus espíritus cuando 
luchaban, por lo que la división de su alma causaba un mayor impacto. Sin embargo, los caballeros confiaron en su 
Qi, armas, técnicas secretas, comprensión del reino y otros factores cuando peleaban. Partir una pizca de su alma 
tendría poco impacto en su destreza de combate. 

"Definitivamente no puedo dejar que mi avatar Qi sea exterminado", dijo Xue Ying mientras miraba a su avatar Qi 
parado frente a él. 

Si mi avatar Qi es destruido...  Pensó Xue Ying. La parte de mi alma que creó el avatar desaparecerá, dañando 
profundamente mi vitalidad. Tendré que gastar tiempo y recursos para recuperar lo que perdí. Este hecho fue 
registrado en los libros que Xue Ying había leído. Después de que el alma de un Trascendente Santo se separa, 
ambas partes todavía estaban unidas. Si una parte del alma dentro de un avatar Qi era destruida, el alma del 
Trascendente también sería herida. 

Aunque la destrucción de un avatar Qi podría considerarse una pequeña lesión, el daño aún afectaría el núcleo del 
alma del Trascendente. Este daño era diferente de cuando un mago ha agotado su fuerza espiritual y su fuerza del 
alma en la batalla. Ese gasto era solo una parte externa de la fuerza de un mago y no el núcleo. Incluso si un mago 
gastara completamente este tipo de fuerza, aún podría recuperarlo rápidamente.  

Pero si el núcleo del alma de un Trascendente era dañado, aunque solo sea una parte minúscula, la recuperación 
sería muy lenta. 

Si el núcleo del alma era gravemente herido, ¡esa persona podría quedar intelectualmente alterada o incluso volverse 
loca! Si la lesión del alma era lo suficientemente grave, esa persona podría morir. 

El impacto de un núcleo de alma dañado también afectó a los semidioses... si un semidiós usaba un avatar Qi para 
explorar lugares peligrosos y lo perdía, lo que resultaba en daño al núcleo de su alma, su primera prioridad y única 
opción sería retirarse y recuperarse lentamente. Solo después de una recuperación completa podrían usar su avatar 
Qi nuevamente. Un Semidiós no se atrevió a enviar inmediatamente un avatar Qi por segunda vez después de perder 
uno sin una recuperación completa primero. 

Este hecho sobre los avatares Qi era de conocimiento común. 

He consumido Piedras de Origen tan rápido Xue Ying pensó mientras miraba la cantidad de Piedras de Origen que 
quedaba en su mano. "Desde la etapa inicial hasta la etapa punta, ¡necesitaba más de 1.500 kilogramos de Piedras 
de Origen! Para llegar a Semidiós, ¿cuánto más necesitaría? Afortunadamente, no necesito preocuparme por Piedras 
de Origen en este momento. 

Todavía necesito otros 5000 kilogramos de Piedras de Origen para solidificar mi cultivo en el reino Santo. Necesito 
asegurarme de que lo tengo preparado, pensó Xue Ying. 

 El costo de mejorar un Linaje Primordial era extremadamente alto y el nivel de dificultad era inmenso, de modo que 
una mejora era casi imposible. Después de haber completado con éxito el desafío de la Cámara de las Cien Batallas, 
Xue Ying tenía recursos suficientes para absorber sin problemas Piedras de Origen, aumentando su poder y 
penetrando Trascendente en el reino Santo. Sin embargo, no se atrevió a pensar en utilizar Piedras de Origen para 
mejorar su Linaje Primordial. 

...... 

Primavera, año 9663, temprano en la mañana. 



Numerosas personas pasaron por la puerta del mundo que estaba ubicada en una montaña majestuosa y alta fuera 
de Capital Xia. 

"Hermano discípulo Dong Bo".  

"¡Felicidades Felicidades! Hermano discípulo Dong Bo es tan joven y ya se ha convertido en un Trascendente 
Santo. Realmente has hecho que la gente tenga envidia y celos", dijeron al saludarlo. 

En el medio del cielo 

Algunos Trascendentes volando en el cielo habían traído a sus familiares, esperando pasar por la puerta del mundo 
para regresar a casa. Mientras esperaban, también saludaron a otros. 

En medio mes, las noticias sobre Xue Ying convirtiéndose en un Trascendente Santo ya se habían extendido. Esta 
noticia sorprendió a muchos Transcendentes en Capital Xia y muchos de ellos se maravillaron con la destreza de Xue 
Ying. Él era tan joven. A pesar de que se había convertido en un Trascendente en sus veintes, lo que realmente hizo 
maravillar a la gente era que también pudo convertirse en Trascendente Santo antes de cumplir los sesenta años de 
edad. Este hecho causó que muchos de esos viejos compañeros atrapados en el reino Cielo durante cientos de años 
no pudieran soportar su disgusto.  

"Comenzaremos ahora. La Facción Daoísta del Agua puede entrar, "el Jefe de Palacio Chen del Palacio Infernal 
estaba parado al lado de la puerta del mundo, tomando la responsabilidad personalmente. 

¡Hoy, todos los magos y caballeros de rango Leyenda, Trascendentes bajo el rango de Semidiós, sin excepción, 
tendrían que salir al Mundo Xia! Este requisito era un asunto enorme y definitivamente no podía ser afectado por los 
demonios. 

Hua, hua, hua ... 

Numerosos rangos de Leyenda de la Facción Daoísta de Agua entraron por la puerta. 

"Todos, iré primero". Si hay tiempo, encuéntreme en el condado de Río Azur", dijo Xue Ying, despidiéndose de sus 
amigos. Estos amigos eran Trascendentes con quienes había llevado a cabo las mismas misiones y se enfrentaron 
peligrosas batallas juntos. Algunos fueron incluso Hermanos discípulos de Montaña Nube Escarlata. 

"Jing Qiu, vámonos", junto con Jing Qiu, Xue Ying se llevó a los miembros de su familia y voló hacia la puerta del 
mundo. 

Numerosas figuras pasaron por la puerta del mundo. 

Xue Ying y Yu Jing Qiu también tomaron a sus familiares y volaron por la puerta del mundo. 

"Qué animado". 

En la Gran Llanura Nevada del Imperio de la Montaña del Dragón, la Facción Daoísta del Agua, que por lo general 
era tranquila, estaba realmente animada esa madrugada desde la llegada de los muchos rangos Leyenda y 
Trascendentes. 

"Todo el mundo." 

Una voz vigorosa resonó en todo el Templo Daoísta. 

Todos alzaron la cabeza para mirar a un hombre con túnica azul que exudaba una poderosa presión. Él era el Jefe 
de Facción, Si Kong Yang. 

"A partir de mañana, los integrantes Transcendentes y de Leyenda deben cumplir con la orden de perseguir y matar a 
los demonios", continuó Si Kong Yang. "Todos ustedes deben usar hoy para prepararse. Le quedan dos horas antes 
para prepararse y estar listos. Pueden usar este tiempo para intercambiar técnicas secretas, armas y otros 
tesoros. Después de las próximas dos horas, nuestra Facción Daoísta del Agua les enviará. De acuerdo, comiencen 
a prepararse". 



"Entendido", todos los miembros Trascendentes y de Leyenda respondieron respetuosamente mientras los miembros 
de su familia contenían la respiración, sin atreverse a hacer ningún sonido. Esa presión invisible de Si Kong Yang era 
demasiado aterradora. 

Trascendentes y leyenda intercambiaban elementos que consideraban necesarios mientras los miembros de su 
familia descansaban temporalmente dentro del templo daoísta. 

Como era inevitable que pelearan con demonios mientras los rastreaban en el futuro, era natural que intercambiaran 
puntos de contribución por cosas que podrían aumentar su fuerza personal. En cuanto a las personas que 
consideraban altamente sus clanes, también necesitaban intercambiar elementos y puntos de contribución para 
poderosas matrices para la protección de su clan. 

"Dejaré de lado 50,000 puntos de contribución y el resto se intercambiará por un arma y matrices mágicas", Xue Ying 
ya había decidido antes cómo dividiría sus puntos ganados. "¡También cambiaré 50,000 puntos de contribución 
adicionales por más Piedras de Origen!" 

"Ancestro Dragón, Ancestro Gorrión, quiero cambiar mis puntos por un arma Semidiós", Xue Ying habló de una 
manera tal que, aparte de sus oyentes previstos, los que lo rodeaban no pudieron escuchar su pedido. 

El pabellón de armamento solo tenía armas de rango humano y santo. 

¿En cuanto a un arma Semidiós? Tal artículo precioso se mantuvo en un lugar conocido solo por unos pocos. 

Los que aún no habían llegado al reino Santo ni siquiera eran elegibles para mirar los artículos de Semidioses. 

"No está mal, mocoso". La última vez, cuando el viejo dragón y yo te conocimos, acababas de convertirte en un 
Trascendente. Ahora, después de tan poco tiempo, ¿ya eres un Trascendente Santo e incluso tienes suficientes 
puntos de contribución para un arma Semidiós?" El espíritu de la Facción Daoísta del Agua, la voz del Ancestro 
Gorrión sonó en el oído de Xue Ying. "Bien, te llevaré allí" 


