
0039 – ¡PATRIARCA CONFIANZA!   
La expresión de Meng Hao cambió. De repente, vio que la niebla se agitaba, y luego, a unos treinta metros, apareció 
un hombre que chillaba. Vestía una larga túnica hecha jirones mientras cargaba contra Meng Hao. 

Emanaba un calor feroz, que se transformaba en una despiadada aura asesina. Al verlo acercarse, Meng Hao se 
retiró lo más rápido posible. Este giro de los acontecimientos había sucedido demasiado rápido. La figura avanzó 
rápidamente, y en un abrir y cerrar de ojos estaba a solo nueve metros de distancia. De repente, vio el Jade Vorpal 
en su mano, y sus ojos se llenaron de temor y miedo. 

El corazón de Meng Hao se revolvió. Vertió el poder espiritual desde el interior de su cuerpo al Jade Vorpal, y de 
repente comenzó a brillar rojo sangre. Iluminó al hombre con la túnica destartalada, lo que permitió a Meng Hao verlo 
con claridad. Era de mediana edad, su cuerpo flaco, como una especie de espíritu maligno. 

Gritos espeluznantes salieron de su boca cuando se retiró. Moviéndose a una velocidad increíble, desapareció en la 
niebla. 

El sudor estalló en la frente de Meng Hao, y tomó una respiración profunda. La sensación que el hombre de mediana 
edad le dio fue la misma sensación que recibió del Gran Anciano Ouyang, sin límites y majestuosa. 

"¿No me digas que era un Cultivador de la etapa de Establecimiento de la Fundación?" Meng Hao dudó, 
permaneciendo en guardia. Siguió la dirección de la luz roja como la sangre, avanzando con cuidado. Después de 
aproximadamente media hora, se detuvo en estado de shock. Varias figuras habían aparecido, y cada una de ellas 
parecía tener una base de Cultivo igual a la del Gran Anciano Ouyang. Algunos incluso parecían ser tan poderosos 
como el Líder de la Secta, He Luohua. 

"¿Podrían ser... autómatas?" Luego de una inspección más cercana, las figuras en realidad no parecían estar 
vivas. Flotaron alrededor de él en círculos, ninguno de ellos se le acercaba, aparentemente aterrorizado por su Jade 
Vorpal. 

Pasó el tiempo suficiente como para quemar un palo de incienso, y lentamente desaparecieron. Meng Hao continuó 
hacia adelante aturdido, su respiración agitada, una mirada vacía en sus ojos. 

"Esto... esto..." murmuró. Delante de él había una montaña, de aproximadamente trescientos metros de altura. Una 
montaña ordinaria no causaría que Meng Hao actuara de esa manera. Esta montaña fue hecha ... ¡de Piedras 
espirituales! 

Innumerables Piedras espirituales se juntaron para formar una Montaña de Piedras espirituales. 

Meng Hao nunca había visto tantas Piedras espirituales en toda su vida. Giró la cabeza e inconscientemente quiso ir 
a tomarlas, pero después de dar un paso adelante, se detuvo. La Montaña de Piedras espirituales era de color gris y 
parecía estar cubierto por una fina neblina. Era un hechizo restrictivo que impedía que cualquier cosa lo tocara. 

Luchó por un tiempo, no muy dispuesto a darse por vencido. Cuando llegó a una posición a unos sesenta metros de 
la montaña de Piedras espirituales, de repente sintió una feroz sensación de peligro inminente. Mirando la montaña 
con un suspiro, se detuvo en su lugar. 

Sabía que, si se acercaba demasiado, su cuerpo y alma se reducirían a cenizas. 

Perdido por un largo momento, volvió la cabeza y de mala gana dejó atrás la Montaña de Piedras espirituales. 

Pasó más tiempo mientras seguía el resplandor rojo sangre, lo suficiente como para quemar un palo de incienso, y 
pronto la nebulosa imagen de un edificio apareció en la niebla frente a él. Tenía un patio, lleno de plantas marchitas y 
malas hierbas. Una piedra se sentó en el medio del patio, aproximadamente la mitad del tamaño de una persona. Era 
lo único a la vista que no era negro ni blanco, ni tampoco había niebla cerca de él. 

El Jade Vorpal flotó hacia la piedra grande, luego se detuvo encima de ella. El resplandor rojo sangre comenzó a 
desvanecerse. 



Meng Hao caminó hacia adelante e inspeccionó el área alrededor de la piedra. Esta debe ser una de las áreas para 
la iluminación. Se sentó con las piernas cruzadas sobre la piedra y miró el Jade Vorpal flotando frente a él. Sus ojos 
comenzaron a brillar. 

"A lo largo de todos estos años, muchas personas han venido aquí, y ninguna ha logrado con éxito la 
iluminación. Cuando el brillo rojo sangre del Jade Vorpal se desvanece, significa que ha llegado el momento de 
intentar la iluminación. Meng Hao frunció el ceño. Un fuerte deseo ardió en su corazón para adquirir los secretos del 
Manual de Condensación Qi. Originalmente, Wang Tengfei debería haber tenido esta oportunidad. Pero Meng Hao 
sabía que su talento latente era simplemente normal y que tenía pocas posibilidades de éxito. 

No permitió que el Jade Vorpal se desvaneciera, sino que lo miró, con una extraña luz brillando en sus ojos. Después 
de pasar un poco de tiempo, apretó la mandíbula y luego lo agarró tercamente. 

"Esta vez, no me importa lo que suceda, ¡Lograré la iluminación de la Escritura del Espíritu Sublime! "La 
determinación llenó su voz mientras golpeaba su bolsa de posesiones y producía el espejo de cobre. Agarrando un 
puñado de Piedras espirituales, se preparó para comenzar el proceso de duplicación. 

Meng Hao había sido miembro de la Secta Interior durante un mes. Los discípulos de la Secta Interior recibieron 
significativamente más Piedras Espirituales que los discípulos de la Secta Exterior. Combine eso con sus ganancias 
de la tienda, así como también con los discípulos de la Secta Exterior que trataban de congraciarse con él, 
asegurándose de que su bolsa de posesión contenía muchas Piedras espirituales. 

Pero de repente, su expresión cambió cuando descubrió que las Piedras espirituales distribuidas por la Secta no 
podían duplicar el Jade Vorpal. No era que el espejo de cobre hubiera perdido su eficacia, sino que simplemente no 
había suficientes Piedras espirituales. Ni siquiera las Piedras espirituales de medio grado fueron inútiles. 

Miró al Vorpal Jade por un momento antes de sacar repentinamente siete u ocho de las Piedras Espirituales 
extraordinariamente grandes que le quedaban. Vaciló por un tiempo y luego rechinó los dientes. Con los ojos 
enrojecidos, colocó una de las Piedras Espíritu sobre el espejo, y antes de que pudiera siquiera dejar otra pieza, el 
Espejo de Cobre comenzó a brillar con una luz cegadora, e instantáneamente aparecieron quince piezas de Jade 
Vorpal. Meng Hao lo miró, estupefacto. Originalmente, había supuesto que necesitaría varias Piedras espirituales 
para que funcionase. Pero luego terminó con quince de los Jade Vorpal. 

Estos eran Jade Vorpal, extraidos de la propia sangre del Patriarca Confianza. Ver quince de ellos aparecen dejó a 
Meng Hao estupefacto. 

"¿Qué... qué tipo de Piedras Espirituales son estas?" Se sentó aturdido, recordando cómo había usado a dos mil de 
ellas esa vez, y le dolía el corazón. 

Estas Piedras espirituales grandes eran definitivamente algún tipo de objeto extraordinario. 

Por ahora, lo más importante para Meng Hao fue la Escritura de Condensación de Qi del Espíritu Sublime. Apretó la 
mandíbula y dejó a un lado el asunto de los dos mil Piedras espirituales. Extendiendo un Jade Vorpal, hizo que se 
desvaneciera. Mientras lo hacía, el brillo rojo sangre se asentó alrededor de Meng Hao y se escuchó una voz 
indistinta. Él se deslizó en un trance de ensueño, inconsciente del paso del tiempo. 

En este mismo momento, Xu Qing y Chen Fan, en sus respectivas áreas de iluminación, también estuvieron 
rodeados por el resplandor rojo sangre. Su talento latente era más que ordinario, por lo que sus posibilidades de 
alcanzar la iluminación eran algo mayores. En la zona de meditación del Patriarca Confianza, todo se basaba en el 
talento latente. La llamada suerte es la misma. 

Después de un período de tiempo indeterminado, el brillo rojo alrededor de Meng Hao se desvaneció, y comenzó a 
recuperar sus sentidos. Parecía estar algo perdido. Después de un tiempo, se había recuperado por completo y, sin 
embargo, su mente estaba en blanco. Ni siquiera un fragmento de información de la Escritura del Espíritu Sublime 
estaba allí. 

Suspiró, habiendo anticipado esto todo el tiempo. Sacó otro Jade Vorpal y continuó buscando la iluminación. El 
tiempo pasó, e incluso después de haber usado catorce Jade Vorpal, aún no había tenido éxito. Le dolía el corazón y 
no estaba seguro de si debería continuar. Rechinando los dientes, sacó otra Piedra Espiritual grande y duplicó más 
de los Jade Vorpal. Una vez más, activó el brillo rojo sangre, que luego cubrió su cuerpo cuando comenzó a buscar la 
iluminación. 



Para entonces, el resplandor rojo sangre que rodeaba a Xu Qing y Chen Fan se había desvanecido. Sin embargo, no 
se levantaron, sino que optaron por permanecer sentados en meditación, sin estar seguros de cuándo podría ocurrir 
la iluminación. 

En cuanto a Meng Hao, parecía haberse vuelto loco, activando continuamente Jade Vorpal, intentando una y otra vez 
alcanzar la iluminación. Cualquiera que haya visto esta escena seguramente se enloquecería de celos. 

Después de activar el Vigésimo Séptimo Cristal de Sangre, Meng Hao escuchó de repente lo que sonaba como una 
voz murmurando junto a su oído en el mundo trance de un sueño. Él podía escuchar claramente dos palabras. 

"Sublime... Espíritu..." 

Cuando Meng Hao abrió los ojos, se llenaron de determinación. Sin dudarlo, sacó el vigésimo octavo Cristal de 
sangre de jade de Vorpal y una vez más buscó la iluminación. 

En este momento, Xu Qing y Chen Fan habían regresado al altar para esperar a Meng Hao. Se sorprendieron un 
poco cuando no vieron a Meng Hao, pero no estaban seguros de hacia dónde se dirigía, por lo que no pudieron 
buscarlo fácilmente. Decidieron sentarse frente al altar y esperarlo. 

Al tercer día, comenzaban a impacientarse y también a preocuparse un poco. Por supuesto, ni siquiera consideraron 
que podría haber alcanzado la iluminación, sino más bien preocupado de que algún tipo de accidente le hubiera 
sucedido. 

"¿Le pasó algo al Hermano Menor Meng?" Dijo preocupado Chen Fan. 

Xu Qing no respondió, pero parecía preocupada. 

Después de un poco de discusión, decidieron comenzar a buscarlo. Desafortunadamente, debido a la frecuente 
aparición de los autómatas, su búsqueda fue bastante lenta. 

Mientras tanto, Meng Hao estaba sentado, con el pelo despeinado y los ojos inyectados en sangre, murmurando para 
sí mismo. Sus palabras no tenían sentido; parecían simplemente expresar su deseo por la Escritura del Espíritu 
Sublime. Sacó el cuadragésimo tercer Jade Vorpal y el espeso resplandor rojo lo rodeó de nuevo. De hecho, el área 
en la que estaba nunca carecía del brillo rojo. Meng Hao había hecho todo lo posible en su búsqueda de la 
iluminación. Si se quedó sin Jade Vorpal, simplemente duplicó más. 

A partir de ahora, podía escuchar claramente la voz en su oído, pero no podía memorizarla. Él solo podría continuar 
en otro intento. 

Había algo que nadie, ni Chen Fan ni Xu Qing, ni el frenético Meng Hao, habían notado. Después de que el Cristal de 
Sangre dejara de brillar, se transformaría en una luz roja apenas discernible, que luego entraría en el suelo y pasaría 
a una cámara secreta debajo de las catacumbas. 

Allí, un cuerpo marchito estaba sentado con las piernas cruzadas, aparentemente sin vida. La habitación estaba llena 
de la sensación de la muerte. 

Cada vez que una de las luces rojas sangre entraba en la habitación, el cuerpo la asimilaba y comenzaba a cambiar 
ligeramente. Para cuando la tercera luz entró al cuerpo, parecía haber algo de vida en ella. 

La luz de la vida era tenue, sin embargo, y el cuerpo no podía hacer nada excepto sentarse allí. 

Este era el Patriarca Confianza. Los Cristales de sangre de Jade Vorpal se congelaron de su propia sangre y 
contenían su aura. Después de ser activados, regresarían a él, continuando su vida. Sin ellos, estaría completamente 
muerto. 

Originalmente, había planeado posponer su muerte de esta manera, hasta que se extinguiera la última chispa de su 
vida despiadada y ambiciosa, donde pasaría a la muerte. Él ya estaba en un estado de desesperación. Pasó la mayor 
parte de su tiempo en un sueño profundo, despertándose sólo de vez en cuando, y brevemente, con lo cual volvería a 
sumirse en el sueño. No tenía energía para desperdiciar en asuntos superfluos. 

En cuanto al Jade Vorpal, este era un arreglo que había preparado muchos años atrás. Si no fuera por ellos, habría 
pasado a la muerte hace cientos de años. 



"Estas son las últimas tres piezas de Vorpal Jade..." Ahora que habían regresado, había recuperado la 
conciencia. Suspiró y volvió a dormir, sabiendo que probablemente nunca se despertaría de nuevo. 

Y sin embargo, de repente, una cuarta luz roja sangre entró en la cámara secreta y se fusionó con su cuerpo. Se 
despertó de nuevo, sorprendido. 

"Estoy... ya fuera de Jade Vorpal. ¿Podría haber recordado incorrectamente... Hm? "Incluso mientras hablaba 
consigo mismo, una quinta luz roja apareció, entrando en su cuerpo. 

Observó estupefacto mientras aparecía una sexta, séptima, octava luz roja de sangre... Al tercer día, habían 
aparecido innumerables luces rojas, una tras otra, fusionándose continuamente con su cuerpo. El corazón del 
Patriarca Confianza se llenó de emoción y su rostro se llenó de esperanza. De repente, sus ojos se abrieron. 

"Estos... santo infierno, estos claramente no son mi sangre, pero definitivamente son mis Jade Vorpal. ¿Qué está 
pasando? ¿Qué diablos está pasando?"  


