
0040 – ESCRITURA DEL ESPÍRITU SUBLIME   
En el mismo momento en que el Patriarca Confianza abrió los ojos, Meng Hao activó el quincuagésimo Jade 
Vorpal. Su cabeza vibraba violentamente, y un texto escritural flotaba a su alrededor. Todos y cada uno de los 
personajes de las Escrituras emitieron una brillante luz dorada que atravesó su cuerpo. Perdió por completo el brillo 
rojo sangre, dejando atrás un aura dorada brillante. 

Cuando el aura dorada se extendió, Meng Hao comenzó a cambiar. Su lago del Núcleo se revolvió violentamente 
cuando comenzó a adquirir un tono dorado. A medida que el agua del lago se convirtió en oro, un estruendo 
estruendoso sonó, transformando todo su cuerpo. 

Su cuerpo lleno de ruidos fuertes. Sus huesos se hicieron más largos, su sangre y su carne se hicieron más 
fuertes. En un instante, creció más poderoso, tanto dentro como fuera. 

Sus vasos de Qi parecían ser tan transparentes como el cristal, completamente integrados en su cuerpo físico. Su 
cabello se hizo más largo al hacer la transición a un nuevo estado de acuerdo con las nemotécnica de la Escritura del 
Espíritu Sublime. 

Pasó más tiempo, aproximadamente seis horas, y luego otro boom sonó dentro de Meng Hao. Cuando abrió los ojos, 
brillaron con una luz dorada. 

El tiempo pasó y el brillo dorado se desvaneció. Él parecía emocionado. Dentro de su mente podía ver claramente un 
nemotécnico, marcado indeleblemente en su espíritu. Él entendió cada línea. Esto era... la Escritura Sublime del 
Espíritu. 

Esto era algo que podía hacer que la sangre salpicara como la lluvia en el mundo exterior. Este era el manual de 
Condensación de Qi por el que innumerables Sectas lucharían como locos. Y aquí estaba, dentro de la cabeza de 
Meng Hao. 

Después de las seis horas de transformación, Meng Hao aún estaba en el sexto nivel de Condensación de Qi. Pero 
en cuanto a su nuevo método de Cultivo, podría contarse como uno de los tres mejores en todas las tierras de South 
Heaven. 

Esta buena suerte fue algo que incluso los discípulos de los grandes clanes y Sectas tendrían dificultades para lograr. 

Utilizando el método de Cultivo de este manual de Condensación de Qi, si Meng Hao pudiera llegar a la fase de 
Establecimiento de Fundación, entonces definitivamente podría establecer una Fundación Flawless. Además, su 
poder espiritual sería mucho más profundo que el de sus contemporáneos. Tal vez no sería el más poderoso, pero 
con el paso del tiempo, el poder se acumularía lentamente, y cuando llegara a la etapa de Establecimiento de la 
Fundación, como una mariposa emergiendo de un capullo, tendría una Fundación sin defectos raramente vista en el 
mundo. 

A partir de este momento, si se topaba con Wang Tengfei, no estaría en la posición precaria que había tenido ese 
día. De hecho, ahora podía controlar simultáneamente diez espadas voladoras sin perder nada de su destreza. ¡Su 
poder se había duplicado! 

Lleno de emoción, Meng Hao apretó los puños, su corazón se llenó de intenso anhelo. Después de un rato inspiró 
profundamente, descendió de la losa de piedra y se alejó. 

Por el momento, el Patriarca Confianza se estaba volviendo loco con incluso más emoción que Meng Hao. Esperó 
ansiosamente a que Meng Hao produjera otro Jade Vorpal, luego observó aturdido mientras Meng Hao de repente 
lograba la iluminación. Al abrir los ojos, pudo ver a Meng Hao, así como a Chen Fan y Xu Qing. Ellos claramente iban 
hacia el altar para dejar las catacumbas. 

"Maldición, maldición. Nunca debería haber colocado el campo de la iluminación por ahí. No no no. Si no lo hiciera, 
¿cómo podría conseguir que los cachorros jóvenes vengan aquí en primer lugar? Pero, pero, pero ... ¿por qué tuvo 
que obtener la iluminación con solo cincuenta Jades Vorpal? Cien sería mejor, doscientos, al menos trescientos. ¡Si 
hubiera quinientos, no necesitaría continuar meditando aquí! "El Patriarca Confianza estaba lleno de depresión. Esta 
era su mayor esperanza, y la veía desaparecer ante sus ojos. Sin Jades Vorpal para reponerse, solo podía seguir 
consumiéndose. Y sin embargo, sabía que no había nada que él pudiera hacer. 



"No me hice ningún favor ese año. Me encerré aquí sin salida, y es muy difícil transmitir mi voz. En lo que respecta a 
la magia, actualmente estoy demasiado débil para hacer cualquier cosa. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Tengo que 
pensar en algo... "Su rostro se puso ansioso cuando vio a Meng Hao encontrarse con Xu Qing y Chen Fan en las 
catacumbas sobre la cámara secreta. Avanzaron hacia el altar, claramente preparándose para irse. 

"Si hice que todos los miembros del Mundo de Cultivo del Estado de Zhao vinieran aquí, podría usar el poder de sus 
bases de Cultivación para sacarme de esta zona de meditación. Si puedo escapar, entonces puedo absorber su 
fuerza de vida, y luego tener una oportunidad en mi Segundo Corte de Espíritu." El Patriarca Confianza rechinó los 
dientes, exprimiendo todo lo que pudo de su débil base de Cultivo, y luego golpeó con su mano derecha hacia abajo 
el terreno. Comenzó a retumbar. 

En ese mismo momento, Meng Hao estaba tratando de encontrar una excusa de por qué había desaparecido por 
esos días, y por qué su cuerpo se veía diferente. Chen Fan sonrió y asintió con la cabeza, y Xu Qing, al ver que 
Meng Hao no estaba herido, no dijo nada. Los tres subieron al altar, preparándose para partir. 

De repente, un sonido rugiente llenó el aire, y las catacumbas enteras comenzaron a temblar. Sus expresiones 
cambiaron cuando una grieta gigante dividió la tierra frente a ellos y una enorme estela de piedra se levantó 
lentamente. Después de pasar el tiempo suficiente como para quemar un palo de incienso, finalmente había 
emergido por completo. 

Tenía aproximadamente treinta metros de alto, con caracteres dorados. ¡Era una escritura, nada menos que el 
Manual de Condensación Qi de la Escritura del Espíritu Sublime! 

Los tres miraron en estado de shock, especialmente a Meng Hao. Después de todos los problemas que había tenido 
para adquirir el manual de Condensación de Qi, aquí estaba frente a él. Él lo miró aturdido. Pero después de 
examinarlo más, una extraña expresión apareció en su rostro. Las dos primeras líneas de la escritura inscritas en la 
estela eran precisas, pero el resto era una fabricación completa. Parecía estar lleno de misterios abstrusos, pero 
como Meng Hao conocía los detalles de la verdadera escritura, supo instantáneamente que esta era falsa. 

Él vaciló por un momento pero no dijo nada. 

Los ojos de Chen Fan brillaron. Caminó hacia adelante para pararse debajo de la estela, al igual que Xu Qing. Lo 
miraron durante un rato, luego intercambiaron una mirada de asombro. 

"Deberíamos llevar esto con nosotros", dijo Xu Qing lentamente, "y dejar que el Líder de la Secta decida qué hacer 
con él". 

Meng Hao parpadeó, luego asintió como si estuviera completamente de acuerdo. 

Cuando el Patriarca Confianza vio esto, se rió, más que complacido. 

"¡Tómalo, tómalo, rápido! Sáquelo y deje que tanta gente lo sepa como sea posible. ¡Jajaja! Soy tan inteligente. Me 
preocupaba que la gente pudiera entrar aquí durante mi meditación, así que preparé esa falsa estela. Por supuesto, 
temiendo que pudiera identificarse como falso, preparé un pequeño truco. Una vez que se retire de este lugar, 
proyectará una señal en el cielo que las personas en todas las direcciones podrán ver. Originalmente fue diseñado 
para causar daño, pero ahora, va a ser bastante útil para mí. Excelente. ¡Excelente! "La emoción llenó el corazón del 
Patriarca Confianza, pero de repente, sus ojos se agrandaron. 

"¡No debemos!", Dijo Chen Fan con voz digna. Después de examinar cuidadosamente la estela, su rostro se llenó de 
resolución. Negó con la cabeza, mirando a Meng Hao y Xu Qing. "Esta estela es extremadamente importante. Si lo 
sacamos, estaríamos trayendo calamidades sobre la Secta. Si un extraño supiera de su existencia, podría provocar 
nuestra destrucción. Cada uno de nosotros use una hoja de jade para hacer una copia de la escritura inscrita en la 
estela. De esa forma, podemos sacar el contenido, pero dejar la estela en su lugar. Ese es el método más seguro". 
La cara de Chen Fan estaba llena de sinceridad y rectitud. Lo que dijo era completamente desinteresado en 
naturaleza, y también tomó en cuenta la seguridad de la Secta. Xu Qing asintió, y Meng Hao, por supuesto, no estuvo 
en desacuerdo. Inmediatamente copiaron el contenido en sus hojas de jade, 

El Patriarca Confianza lo vio en estado de shock, luego dejó escapar un aullido furioso. 

"¡Maldición! ¡Maldición! ¡Voy a aplastar al Líder de Secta de esta generación! ¿Cómo puedes dejar que un tipo así en 
la Secta Interna? ¡Es completamente honesto y recto, lo cual desprecio! En mi día, todos en la Secta eran oscuros y 
astutos. Tome la escritura y manténgala en secreto, ese es un verdadero discípulo de mi Secta. En cuanto a ti, 
cachorrito honrado, tú ... ¡Has provocado mi muerte! ¿Por qué tienes que detenerlos? ¡Maldición! Mi base de 



cultivo! Yo, yo, yo... "El Patriarca Reliance estaba tan furioso que su cuerpo tembló. Él rechinó los dientes, y con un 
aire de abandono, contuvo la respiración por un momento, luego dejó escapar un grito. Se dio una palmada en la 
cabeza y luego escupió un bocado de sangre. La sangre se transformó en un resplandor rojo sangre informe, que 
luego comenzó a enviar un zumbido reverberante a través de la cámara secreta. 

En medio de las reverberaciones, el resplandor rojo sangre de repente se disparó hacia Meng Hao y los demás 
cuando salieron de las catacumbas. 

Tan pronto como entraron en la sala principal del templo de la Secta Reliance, tan pronto como He Luohua y el Gran 
Anciano Ouyang los vieron, antes de que pudieran siquiera abrir la boca, el brillo rojo sangre se disparó. Ninguno de 
ellos se dio cuenta. 

De repente, un sonido estruendoso sonó, y una luz brillante se extendió, millones de metros en todas las direcciones, 
convirtiendo el cielo entero de un rojo brillante. Entonces, en medio de todo, en medio de una multitud de colores, 
apareció un signo extraño. 

Había una multitud de personajes. La mayoría de los personajes no se podían ver claramente, pero dos sí. Ellos 
leen… 

Espíritu Sublime... 

El signo llenó el cielo y la tierra en todas las direcciones. Los multitudinarios personajes de las Escrituras brillaban 
intensamente, especialmente los dos personajes "Escritura Sublime", brillando en todo el Estado de Zhao. Dentro de 
las tres Grandes Sectas del Estado de Zhao, todos los discípulos se quedaron asombrados ante el extraño 
fenómeno. La racha después de una racha similar a un arcoíris voló desde varias zonas de meditación a puertas 
cerradas a medida que surgieron múltiples patriarcas de sectas. 

"Esta…." 

"¡La Escritura del Espíritu Sublime!" 

"La Escritura del Espíritu Sublime ha aparecido. Parece estar ubicado en la Secta Confianza. Podría ser... ¿podría 
ser que el legendario manual de Condensación Qi realmente está allí? " 

En el espacio de un momento, miembros poderosos de varias Grandes Sectas del Dominio Sur emergieron de la 
meditación. Para que las Escrituras del Espíritu Sublime y el manual de Condensación de Qi aparecieran era un 
asunto emocionante. Sin dudarlo, dispararon desde el Dominio del Sur directamente hacia el Estado de Zhao. Todos 
temían que, si no eran lo suficientemente rápidos, su oportunidad podría perderse ante los otros clanes del poderoso 
Dominio del Sur u otras sectas. 

En el Dominio del Sur, el viento había cambiado. 

Rayos prismáticos de luz se dispararon hacia la Secta Confianza, cuando casi veinte Cultivadores de las tres grandes 
Sectas del Estado de Zhao pasaron a la acción. El más débil entre ellos fue la etapa de Establecimiento de la 
Fundación. Seis fueron de la etapa de Formación Central. Atraviesan el cielo con un poder que destruye la tierra.  


