
000 – PRÓLOGO – NOTAS DEL AUTOR 
  

Este proyecto esta hecho a partir de unas reuniones que tengo con unos amigos, ellos hablan sobre su vida. Yo 
sobre mis aficiones. Evidentemente hay gente que se tiene mucho en común, pero con estos, aparte de la amistad no 
coincidimos en NADA XD. Así que yo me cachondeo de ellos y ellos se ríen de mis cosas. Todo esto hasta que uno 
dijo las palabras mágicas que ningún hombre puede soportar y no es “cásate conmigo”… sino “No tienes webs de…” 

Así nació una novela con sarcasmo tanto de gran parte de los días a días exagerados y ficticios de muchos estratos 
sociales como de los clichés de las novelas que a mi me gustan. Así que si eres una de esas personas que cuando 
se hace un chiste sobre un grupo de personas se lo toma de forma personal, no soporta el sarcasmo, o se pilla un 
rebote por cualquier broma haciéndose la defensora de la humanidad cuando todo es simplemente una novela en 
plan broma. 

Ahórrate los disgustos y NO leas la novela. Vivirás más y mejor. 

Para el resto, pues es una novela que simplemente pretende entretener y divertir riéndose de clichés tanto de estilos 
de vida como de clichés usados en novelas tantas veces que hasta podrían juntarse y escribirse la novela sola. 

Es Seinen para mayores de 18, así que pequeñines no gracias, obviamente habrá lenguaje soez, no habrá harem 
porque el pobre protagonista es más bien feo, pero de vez en cuando moja (cosa que muchos no podrán decir lo 
mismo sin mentir), drogas y demás… todas las que quieras (como seria el cultivo sin píldoras y elixires XD). 

 

A partir de aquí empieza el camino …. El DAO de Ultimate Warrior PerroFlauta. 

 



000 – PRÓLOGO – ORÍGENES MORTALES 
Todo gran héroe o leyenda tiene sus inicios u orígenes en lugares remotos o inclusos humildes, en esta historia 
comenzaremos desde su origen mas primitivo cuando nadie llegaría a pensar del futuro que le aguardaba a esa 
persona, ni siquiera los mismos dioses. 

En una remota y pequeña ciudad controlada por tres principales clanes. Uno de ellos, era el Clan Xiao. Por aquel 
entonces el más débil de los tres clanes era soportado por su Gran Patriarca Emborra Xiao. El tenia cuatro hijos y el 
mas prometedor y el que mas posibilidades de heredar el Clan como joven Maestro de Clan acabó lisiado en un 
Torneo entre las juventudes de los clanes de la ciudad. 

Años atrás le gustaba visitar a todos sus hijos y ver sus avances en el cultivo como así le dieran un reporte de los 
negocios del Clan de los cuales se hacían cargo para mantener un Clan milenario como el Clan Xiao. Ahora no podía 
hacerlo, no porque estuviera en meditación aislada sino porque había sido pillado demasiadas veces conduciendo 
bebido y había perdido todos los puntos y le habían retirado el carnet de conducir. Quien dijo que andar es bueno es 
que no tenia coche. Por eso no podía visitar a su hijo lisiado Pene Hin Xiao tanto como le gustaría, que después del 
combate había recibido una patada en los mismísimo y se le había cerrado una Profunda Entrada de Qi, de ahí su 
nombre. Y por lo que se rumoreaba por la ciudad, que no era muy grande y los rumores circulaban que daba gusto, 
su mujer le cambiaba los elixires para evitar su recuperación por jarabe para la tos y además paseaba la mar de 
contenta todos los días por la ciudad. 

Esta pareja tenía tres hijos, el mayor de 22 años Listo Aprove Xiao no era muy bueno en cultivación, pero era 
excelente en gestión y había conseguido un buen puesto del gobernador de la ciudad. Luego tenían una hija de 19 
años bastante competente en cultivación sobre todo a la hora de extraer poder Yang, ella se llamaba Sostén Desabro 
Xiao y dentro de la ciudad su nivel de cultivo estaba en el top de la generación joven. Y por último tenían al pequeño 
de casi 13 años Condón Pin Xiao, las malas lenguas decían que quizás ni siquiera fuera parte del Clan Xiao porque 
vino después de que su padre fuera lisiado pero el parecido con su padre era evidente. 

Este último hijo no era ni bueno en gestión como el primero ni bueno en cultivación como su hermana, si tenia alguna 
cualidad era ser algo tonto y muy flojo. De hecho, hoy en día lo sigue siendo, pero no adelantemos acontecimientos. 

Hoy llegó de la escuela con las notas de nuevo con todas suspendidas. Tampoco es que le importara mucho estaba 
mas concentrado en pasarse la línea principal de una de las chicas de un eroge que le habían dejado. Llevaba toda 
la semana intentando variaciones para completar a la loli de la hermana pequeña, pero había sido frustrante, con lo 
fácil que hubiera sido en la realidad su verdadera hermana, seguramente ni un cuarto de hora. 

A eso que pasaron las horas, y llegaron sus padres y la pregunta fatídica no se hizo esperar… 

Pene Hin Xiao: “¿Cómo han ido las notas?” 

Condón Pin Xiao: “Bieeeeeen…” 

Pene Hin Xiao: “Enséñamelas.” 

En ese momento se las dio y conforme las miraba la cara le cambiaba de color y la sangre se les escapaba de la cara 
volviéndola frio y clara como el jade hasta que llego hasta soltar una bocanada de sangre. 

Pene Hin Xiao: “Pero si has suspendido Educación Física, ¿Cómo puedes ser tan flojo?. Si esto te la aprueban 
prácticamente por hacer los ejercicios básicos.” 

Condón Pin Xiao: “Porque el profesor me tiene manía y eso que me compre un chándal nuevo, pero ni con esas, el 
tío quería que corriera. Pero como iba a manchar el chándal nuevo, no era por no querer correr, era por cuidar de 
nuestras preciadas posesiones.” 

Pene Hin Xiao: “Si hasta Religión Daoísta, si esta asignatura se aprueba solo asistiendo a clase y haciendo cuatro 
chorradas. Si esto lo aprueba hasta nuestro loro.” 

Condón Pin Xiao: “La verdad es que estuve a punto de sacar un sobresaliente y el profesor estaba muy contento 
conmigo porque solo era asistir y sentarse a meditar con los ojos cerrados y eso de estar sentado a mi se me da 



bien. Pero luego por algo no le sentó bien que simplemente estuviera dormido todo el rato durante su clase y cuando 
se dio cuenta me echó una buena bronca.” 

Pene Hin Xiao: “Se terminó, no voy a pedirte que cultives si no tienes aptitudes para ello, pero debes aportar al clan, 
a partir de mañana saldrás a buscar trabajo como lo tiene tu Hermano mayor. Me da igual de lo que sea, incluso, si 
después de todo el día buscando no encuentras nada llégate a la Mansión que estoy de gerente. En la nuestra 
Mansión de Plan Xiao, abierta las 24 horas dejamos las camisas sin arrugas y los trajes impecables.” 

“Empezaras como empezó tu Padre cuando su cultivación se arruino, haciendo turnos de solo 18 horas de noche. 
¿Quién sabe?, quizás para eso tengas talento y en 10 años puedas tener turnos de 15 horas en el mostrador.” 

Así paso una noche donde dicho sea de paso nuestro joven a pesar de todo lo que le habían dicho no le habían 
quitado el sueño. 

A la mañana siguiente mientras desayunaba, Pene Hin Xiao se preparaba para salir. 

Pene Hin Xiao: “Recuerda no volver hoy sin un trabajo.” 

Y así Condón Pin Xiao salió de su casa sin llevar nada, pero sin saber que el DAO lo llevaría por múltiples lugares 
antes de volver a retornar a su casa la próxima vez. 

 

1 – En la cultura china las mujeres son Yin y los hombres son Yang, así que lo de la hermana de “recolectar Yang” 
que cada cual saque sus conclusiones. 

2 – Es natural que los nombres en chino tengan el apellido o nombre del clan delante y luego el nombre personal 
detrás. Lo normal seria que primero fuera Xiao y luego el nombre. Se ha latinizado un poco por hacer la novela mas 
entretenida y darle juego. Llamadlo “licencia artística”, total con todo lo que me voy a inventar, esto va a ser lo de 
menos. 

3 – El eroge エロゲ ó エロゲー contracción de Ero chikku gēmu, que significa «juego erótico», es el 
término japonés utilizado para denominar a aquellos videojuegos cuya temática se centra en el hentai. También 
llamados a veces Juegos H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


