
01 – ¿QUÉ ES UN SEÑOR? 
Chen Jiu, el anciano con una perilla de chivo, el viejo calvo con túnica amarilla y Xue Ying volaron todos juntos 
hacia la Montaña Roca Carmesí. 

"Xue Ying, de ahora en adelante, seremos hermanos en armas. Probablemente ni siquiera conoces los 
nombres de Tío Fu y Viejo Ladrón, ¿verdad?" Chen Jiu se reía. "Jaja, te presentaré a ellos primero. Este viejo 
ladrón aquí también se conoce como Chen Gu. Mientras tanto, el nombre real del Tío Fu es Chen Fu ". 

Chen Gu, el viejo con la perilla de chivo, reía. "Puedes llamarme Viejo Ladrón en el futuro". 

"Saludos, hermano Dong Bo Xue Ying. Puedes llamarme Chen Fu. El viejo calvo con túnica amarilla tenía una 
sonrisa torcida." Te molestaré por ayuda una vez que ingresemos a la Montaña Roca Carmesí". 

Xue Ying respondió: "Chen Fu, Viejo Ladrón, vamos a vivir juntos y morir juntos. Ayudémonos unos a otros 
cuando podamos". 

Chen Jiu, Chen Gu, Chen Fu... ¿eran del mismo clan? 

Xue Ying encontró interesante este hecho. 

Chen Jiu sonrió. "Ambos son personas de mi Mansión, donde crecí desde que era joven. Naturalmente, todos 
compartimos el mismo nombre de clan 'Chen'". 

"Realmente admiro su Mansión por haber tenido tantos expertos que surgieron de ella", elogió Xue 
Ying. "Realmente hay muy pocos expertos en todo mi Clan Xia". 

"No es exactamente eso", comentó Chen Jiu mientras volaban. "El mundo material es bastante diferente del 
mundo de la Deidad, en el sentido de que es mucho más fácil convertirse en Trascendente en el Mundo de la 
Deidad. Es por eso que hay muchos más expertos allí". 

"Nuestra Mansión Nube Espada Voladora es bastante famosa incluso en el Mundo de la Deidad. Varios cientos 
de nuestros miembros son Semidioses, y dos son incluso Deidades. En verdad, el Maestro de la Mansión no 
tenía que venir personalmente y arriesgar su vida." Chen Gu negó con la cabeza. 

Xue Ying estaba estupefacto ante la idea de eso. 

¿Varios cientos de Semidioses? ¿Dos Deidades? ¿Chen Jiu también fue el Maestro de la Mansión? 

"Nuestra Mansión Nube Espada Voladora se enfrenta actualmente a una gran amenaza, y podría ser aniquilada 
en un solo día y una noche. Por eso, decidí buscar el apoyo de una poderosa Deidad Mundial y asumir 
voluntariamente un gran riesgo por su bien." Chen Jiu negó con la cabeza. "De hecho, en comparación con un 
mundo mortal, el mundo de la Deidad es infinitamente más grande, pero... incluso mi Mansión Nube Espada 
Voladora podría simplemente ser aniquilada si ciertas personas la codiciaran. ¡Solo vine aquí y acepté arriesgar 
mi vida porque esa poderosa Deidad Mundial prometió asegurar la protección de mi mansión por un período de 
diez mil años! Si voy a tener éxito en esta misión, las cosas serán naturalmente muy diferentes. No puedo evitar 
aceptar esta apuesta". 

Xue Ying comentó: "De hecho, es una situación difícil". 

"A decir verdad, el problema que enfrenta tu Clan Xia es aún peor que el nuestro. ¿Un poderoso Gran Dios 
Demoníaco, así como un Señor de un mundo material?" Chen Jiu negó con la cabeza. 

"¿Un Señor de un mundo material? ¿Qué significa eso?" Preguntó Xue Ying confundido. 

Mientras atravesaban el oscuro vacío, adoptaron un ritmo de vuelo relativamente lento. No tenían ninguna prisa 
en particular, especialmente considerando que este era el equipo de Xue Ying. Esta era la primera vez que 
llegaron a hablar. Naturalmente, los otros los dejaron atrás. 



Chen Jiu conocía esta posición, pero no hizo ningún comentario al respecto. "¡Los trascendentes de mundos 
mortales que se convierten en Deidades pueden tener varios avances antes de alcanzar una edad de diez mil 
años! ¡Si uno alcanza la etapa máxima del reino de la Deidad, podrá refinar el Núcleo Mundial del mundo 
mortal! Si un experto logra refinarlo antes de verse obligado a abandonar el mundo, ¡ese mundo entero se 
convertirá en su territorio! En ese punto, el experto puede vivir para siempre en ese mundo mortal, y se les 
llamaría su Señor, ¡el Señor de un mundo material!" 

"¿Refinando un mundo mortal? ¿Convertirse en una Deidad de etapa máxima dentro de diez mil años y refinar 
con éxito el Núcleo Mundial?" Xue Ying aclaró sus dudas. "¿Es tan formidable y especial ser considerado el 
Señor de un mundo material?" 

De los muchos antepasados del Clan Xia que ingresaron al mundo de la Deidad, ¡solo tres tuvieron éxito en 
alcanzar la etapa máxima del reino de la Deidad! No solo eso, todos los tres solo pudieron hacerlo después de 
entrar al mundo de la Deidad y tener algunos encuentros fortuitos. 

"¡Muy formidable!" 

Chen Jiu continuó su explicación, "Todos aquellos que pueden lograr tales cosas dentro de diez mil años son 
personajes verdaderamente insondables. ¡Teniendo en cuenta sus habilidades de comprensión, todos están 
seguros de alcanzar el reino de la Deidad Mundial después de ir al Mundo de la Deidad! ¡El Dios Hechicero aún 
podría ser joven, pero ya es una existencia magnífica que alcanzó el reino de la Deidad Mundial!  Debes 
entender... comparar una Deidad Mundial con una Deidad ordinaria es como comparar a un Trascendente con 
un mortal". 

Xue Ying asintió ligeramente. 

"Una vez que los expertos se convierten en un Señor, ¡su próximo paso es lograr una técnica de cultivo de 
avatar! Para entonces, podrían cultivar un avatar para enviarlo de aventuras al Mundo de la Deidad mientras el 
verdadero cuerpo permanece a salvo en su ciudad natal." Chen Jiu suspiró. "Al hacer esto, ¡el experto puede 
asegurar su absoluta seguridad! Ni siquiera esas existencias poderosas en el mundo de la Deidad pueden 
descender forzosamente al mundo material. Como tal, ser el Señor de un mundo material... ¡esencialmente 
significa que uno no puede morir! Incluso si las aventuras del avatar en el mundo exterior perecieran, el experto 
simplemente podría cultivar otro para reemplazarlo, mientras que su verdadero cuerpo permanece a salvo del 
daño. 

"Como resultado…" 

"Estos Señores del mundo material generalmente tienen un estatus especial en el mundo de la 
Deidad. Después de todo, incluso si logras 'matarlos', todo lo que logras es destruir a su avatar, que también es 
la razón por la cual estos señores generalmente serían más valientes cuando se ocupaban de sus asuntos", dijo 
Chen Jiu. "Por supuesto, el mundo mortal envejecería y llegaría al final de su ciclo de vida, algo que el Señor 
trataría de retrasar tanto como fuera posible. Cuando eso suceda, el Señor mismo ya no será inmune a la 
muerte. 

"¡Y el Dios Hechicero es precisamente uno de esos Señores!" Terminó Chen Jiu. 

Xue Ying sintió que su corazón se ponía pesado. 

"¡Los innumerables mundos mortales son los que componen el mundo material, y las leyes de todo el mundo 
material crean una fuerza de repulsión increíblemente poderosa! Aunque muchas existencias poderosas del 
mundo de la Deidad son hábiles en su control del espacio, esta fuerza de repulsión hace que sea casi imposible 
para ellos enviar Trascendentes al mundo material", aclaró Chen Jiu. "Solo el Templo Temporal es capaz de 
enviar Trascendentes a mundos mortales, y aun así, ¡solo pueden transferir Trascendentes por debajo del nivel 
de la Deidad! ¡Es fundamentalmente imposible incluso para ellos enviar una Deidad al mundo material!" 

"¿Quién podría matar a una Deidad mundial ubicada en un mundo mortal completamente refinado por él?", 
Continuó Chen Jiu. "El Dios Hechicero puede considerarse esencialmente invencible. Considerando que una 



existencia de su nivel se atrevió a planear tal guerra... es bastante seguro que habrá consecuencias 
devastadoras". 

Xue Ying asintió ligeramente. 

Chen Jiu también trató a Xue Ying como su compañero de vida y muerte, razón por la cual compartió estas 
cosas con él. 

Es una lástima.  Xue Ying suspiró por dentro. 

Mientras que muchas Deidades habían surgido del Clan Xia a lo largo de los años, era simplemente demasiado 
difícil alcanzar la etapa máxima del reino de la Deidad y luego refinar el Núcleo Mundial en solo diez mil 
años. Ninguno de ellos había logrado tal hazaña. 

Si alguien hubiera logrado tal cosa, el Clan Xia realmente habría sido fortificado. En tal estado, ¿qué 
superpotencia estaría capacitada para tramar contra ellos? 

Charlando durante todo el camino, Chen Jiu, sus dos sirvientes y Xue Ying finalmente llegaron al límite de la 
Montaña Roca Carmesí. 

Xue Ying alzó la vista por primera vez para ver la imponente la Montaña Roca Carmesí ante él, su pico no era 
visible, y luego se volvió para mirar a la mujer que vestía túnicas blancas plateadas: ¡la esposa de Xue 
Ying! Junto a ella estaban Jefe de Palacio Chen, Chi Qiu Bai, Si Kong Yang, Lord de la Montaña He, Señora de 
la Ciudad Bu y otros Semidioses de pie. 

"Sin duda volveré", se dijo Xue Ying y rápidamente se dio la vuelta. 

"Entremos." 

El equipo de Xue Ying fue el último en entrar de los cuatro. Dieron sus primeros pasos en el sendero de piedra 
de la Montaña Roca Carmesí, avanzando cautelosamente. ¡La Montaña Roca Carmesí estaba emitiendo un 
intenso calor de toda su superficie, mientras se formaban oleadas de vez en cuando, así como también esos 
terribles ataques de llamas! Sin embargo, esas llamas siempre brotaban a través de las grietas entre las rocas 
de la montaña, por lo que podían verse de antemano. 

Siempre y cuando fueran cuidadosos y se mantuvieran alerta, observando las grietas del entorno, era 
prácticamente imposible que tuvieran la mala suerte de verse afectados. 

No pasó mucho tiempo antes de que Chen Jiu, Xue Ying y los otros dos finalmente llegaran al final del camino 
de piedra. 

Una inmensa puerta negra limitada a los lados por misteriosos sellos dorados estaba de pie frente a ellos. Una 
vez más, la puerta se abrió de golpe. Dentro estaban los tres equipos que habían entrado hace mucho tiempo. 

"Vamos adentro". Xue Ying ya no miró hacia atrás cuando cruzó la negra puerta junto con los demás. 

Hong long long ~ 

La puerta negra se cerró una vez más. 

"Estamos dentro." 

Después de atravesar la puerta, sonó el sonido de sonido que se cerraba detrás de ellos. 

Xue Ying, Chen Jiu y los otros dos miraron adelante para ver al equipo de Wu Ma Hai, el equipo del Maestro del 
Clan Meishan y el equipo del adolescente de túnica dorada Jian Huang, todos al lado del equipo. 

Mirando hacia adelante... había una gran isla, ¡y más allá aún había un cielo estrellado sin fin! 

El cielo era brillante, con las innumerables estrellas que lo llenaban parpadeando, moviéndose y cambiando 
constantemente sus trayectorias. 


