
13 – LOS TESOROS QUE CAYERON HACE MILLONES DE 
AÑOS 

Al abrir el saco, Xue Ying lo miró. 

Solo había dos artículos dentro: una pulsera de oro oscuro y una bola de cristal. La pulsera de oro oscuro todavía 
brillaba débilmente, mostrando lo extraordinaria que era. Por otro lado, esa bola de cristal parecía bastante ordinaria. 

"¿Nada más?" Después de colocar los dos artículos en el suelo, miró dentro del saco con cuidado. Estaba vacío. 

"¡Weng!" De repente, en el suelo, un brillo apareció en la bola de cristal. 

Eso hizo que Xue Ying girara la cabeza hacia él en estado de sobresalto. 

Había dos figuras en la parte superior de la brillante bola de cristal: uno era un anciano con cabello largo negro y una 
frialdad tiránica en los ojos. 

"Soy Viento Negro", dijo fríamente el anciano de cabello largo negro. 

¿Ancestro Viento Negro? Xue Ying se crispó mentalmente. Sabía que esto era una proyección que quedaba en la 
bola de cristal. El Ancestro Viento Negro había muerto hace mucho tiempo. Al ver su proyección, este Ancestro 
Viento Negro debería ser una persona verdaderamente autoritaria y tiránica. ¿Quién hubiera pensado que el 
Semidiós más fuerte en el último millón de años tendría semejante comportamiento? 

¡El Ancestro Viento Negro no tenía oponentes en ese momento! ¡Por el bien de convertirse en una Deidad, incluso 
había hecho algo extremadamente loco, haciendo que su poder de combate aumentara aún más! 

Por lo tanto, el poder de combate de este Ancestro Viento Negro llegó a una etapa realmente aterradora. 

Además de ser una persona que superó a los Semidioses en su época, ¡también fue conocido como el Semidiós más 
fuerte en los últimos millones de años! 

"Para que recibas este mensaje dejado por mí, supongo que tu poder de combate debería ser muy cercano al mío". 
El anciano de cabello largo negro dijo: "Deberías ser el más fuerte en la era actual de Clan Xia." 

Xue Ying murmuró para sí mismo. 

¿Muy cerca? 

¡Todavía estaba lejos! Si se enfrentaba directamente con los Guerreros de la Deidad, no podría vencer ni a las Cinco 
Sombras ni a la Rata negra, ni podría destruir las aterradoras filas detrás de ellos. Lo logró únicamente "caminando 
en el Espejismo". 

"¡Siendo el Semidiós más fuerte de esta era, deberías tener la fuerza para asumir la responsabilidad del Clan Xia!". El 
Ancestro Viento Negro dijo fríamente: "No es necesario que vayas allí ahora, sin embargo, ¡puedas esperar hasta que 
el final de su vida útil antes de asumir la responsabilidad!" 

"¿Responsabilidad?" Xue Ying estaba desconcertado. 

"Puede que estés realmente confundido ahora y no entiendas lo que estoy diciendo". El Ancestro Viento Negro 
continuó, "Y posiblemente... el Jefe del Palacio Infernal de esta era ya te haya contado este secreto. Sin embargo, lo 
explicaré". 

Xue Ying escuchó con atención. 

El Ancestro Viento Negro estaba involucrado en muchos secretos, de los cuales Jefe de Palacio Chen no estaba 
dispuesto a hablar. 

"El mundo existe mientras rebosan muchas incógnitas". Los ojos del Ancestro Viento Negro adquirieron un tono 
extraño, aparentemente mencionando algo irrelevante. "Una vez que el mundo llega a existir, la vida comienza a 



aumentar gradualmente en número. Este es un escenario muy ordinario. De acuerdo con las leyes ordinarias, 
después de un sinfín de años, el mundo se deteriorará gradualmente con la edad antes de desmoronarse por 
completo, provocando la gran aniquilación. ¡Nuestro Clan Xia, los Trascendentes nativos y los Clanes de las Bestias 
perecerán todos de esto! Después de la Gran Aniquilación, el mundo del Clan Xia volverá a producir un nuevo mundo 
mortal, y la vida comenzará a multiplicarse nuevamente... Tal vez tendrán una raza humana. ¡Es posible que ni 
siquiera sean parte de nuestro clan Xia!" 

"Sin embargo, un mundo que se deteriora con la edad y se desmorona significaría el final de un ciclo". El Ancestro 
Viento Negro dijo: "A veces, un mundo incluso podría derrumbarse y romperse prematuramente debido a otras 
razones". 

Xue Ying asintió. 

Eso era correcto 

Era como esos Mundos Trascendentes Menores y Mayores. Su origen proviene de Piedras de Origen. Por lo tanto, si 
se excavaban demasiadas piedras, el Mundo Trascendente se derrumbaría prematuramente. 

Con la misma lógica. 

Cuanto más estable y perfecto era un mundo mortal, más probable era que se desmoronara prematuramente. Sin 
embargo, si un Mundo Mortal fuera altamente estable, su deseo de desmoronarse prematuramente y perecer también 
sería muy difícil. 

"El Mundo Mortal es realmente estable. En circunstancias normales, podrá recuperarse de las heridas." El Ancestro 
Viento Negro frunció el ceño. "¡Durante el Calendario Hou del Este, Año 56005, sucedió algo que posiblemente 
podría causar la Gran Aniquilación de nuestro Mundo del Clan Xia!" 

¿Año 56006 del Calendario Hou del Este? 

El corazón de Xue Ying inmediatamente hizo la deducción, esto debería ser algo que sucedió hace más de 1.1 
millones de años durante la era del Gran Emperador Hou del Este, uno de los antepasados del Clan Xia que se había 
convertido en una Deidad. 

¿Algo que podría causar la destrucción del mundo mortal? ¿Qué pasó exactamente hace 1,1 millones de años? 

"Eso sucedió durante el día, alrededor del mediodía. ¡Era un día aparentemente normal!" 

"¡De repente, un resplandor rojo fuego cayó del cielo!" 

"Este resplandor rojo fuego penetró a través de toda la barrera del mundo material, penetrando a través de todas las 
membranas bloqueando su camino antes de entrar en nuestro Mundo del Clan Xia." El Ancestro Viento Negro dijo: 
"Su caída provocó que los 5.000 kilómetros circundantes se convirtieran en ruinas. Todas las vidas fueron 
exterminadas, de modo que incluso dos Trascendentes de nuestro Clan Xia murieron. ¡Uno de ellos era un Semidiós! 

El corazón de Xue Ying tembló al escuchar esto. 

¿El poder de su mera caída había creado una onda de choque que abarcaba 5.000 kilómetros? Si un Semidiós 
replicaba intencionalmente esto, su ataque solo podría cubrir 500 kilómetros. ¡Durante la batalla normal, sin embargo, 
tratarían de concentrar su poder y no dejarlo expandirse por completo! Por lo tanto, las ondas de choque de sus 
batallas no serían demasiado grandes. Por lo general, con un movimiento de un Semidiós del Clan Xia, la onda 
expansiva que llegaba a cinco kilómetros de distancia era algo común. 

Cuanto mayor sea la transmisión de la potencia, más difícil será obtenerla. 

¿Tan solo una caída simple había creado una onda de choque que afectó un área de 5,000 kilómetros? ¡Eso fue aún 
más aterrador que las Deidades! 

"Esto no fue una gran preocupación". El Ancestro Viento Negro agregó, "¡Después de que cayó, un grupo de 
personas foráneas entró al mundo! Y hubo muchos equipos de Reencarnados del Templo Temporal después de 
eso. De acuerdo con lo que sé... estos forasteros y los Reencarnados del Templo Temporal eran genuinamente la 



élite del pico de los Semidioses. La gran mayoría tenía un poder de combate similar al mío, ¡con algunos incluso más 
poderosos que yo! 

La expresión de Xue Ying cambió. 

¿Más fuerte que incluso Ancestro Viento Negro? 

Y estos "extraños"... uno debería saber que el mundo mortal era realmente estable, y que ningún ser vivo del mundo 
exterior podía entrar fácilmente. Al igual que el Abismo Oscuro podría formar pasadizos ocasionales para que los 
demonios vengan, se formaron sin reglas. 

Para que entren los forasteros, la mayoría de ellos usualmente usaría este método: ¡Atrayendo al Templo Temporal y 
enviarlos directamente a un mundo mortal! Enviar tesoros y enviar personas eran dos cosas diferentes. ¡Su precio 
era muy diferente! 

La caída de ese resplandor rojo ardiente... ¿podría llevar a tantos expertos a buscarla? 

"Deberías adivinarlo ahora. Está bien, era ese resplandor rojo fuego". El Ancestro Viento Negro dijo:" El Mundo de la 
Deidad y el Abismo Oscuro habian enviado a algunos Secuaces Semidiós. ¡Incluso llegaron los Reencarnados del 
Templo Temporal! Todos vinieron por el bien de esa luz roja ardiente. Llegaron grupo tras grupo, causando que 
murieran muchos en la batalla. Los que sobrevivieron fueron muy pocos, ¡y ni siquiera uno de cada diez sobrevivió! 

"Mi Clan Xia vió esto desde un lado con miedo. Solo dos semidioses fueron a investigar, pero nunca 
regresaron. Durante ese período, mi Clan Xia se convirtió en el estanque de peces donde ocurrieron los desastres, 
sufriendo mucho". 

"¡Pero no teníamos elección!" 

"¡Esos Semidioses fueron enviados por las superpotencias del Mundo de la Deidad y el Abismo Oscuro y eran los 
más fuertes entre los Semidioses!" 

"Debido a que muchos de ellos murieron, con el precio de enviarlos a este mundo siendo demasiado grande, menos 
decidieron venir con el tiempo". El Ancestro Viento Negro dijo: "Pero cada decenas de miles de años, todavía habrá 
grupos de forasteros entrando. En primer lugar, aquellos que sobrevivieron podrán traer algunos tesoros de 
regreso. En segundo lugar, las superpotencias del Mundo de la Deidad y el Abismo Oscuro tenían un gran deseo de 
obtener ese tesoro caído". 

"¡Este tesoro caído es el pico de una montaña!". El Ancestro Viento Negro dijo: "De acuerdo con la interacción que 
tuvimos con estos forasteros y aquellos Reencarnados del Templo Temporal, ¡este pico de montaña fue llamada 
'Montaña Roca Carmesí'! ¡Esto también es lo que podría desencadenar la gran aniquilación de nuestro mundo mortal! 

 


