
0060 – AURA DE LA MUERTE IRREFLEXIVA  
La ciudad capital se fue alejando cada vez más. Pasó un largo tiempo, durante el cual Meng Hao presionó hacia 
abajo la sensación de temor que se estremeció en su corazón. Frunció el ceño, examinando su cuerpo. Se había 
marchitado, mientras que antes él había sido algo delgado, ahora estaba algo demacrado. 

Ese problema fue secundario a lo que realmente alarmó a Meng Hao. Su cuerpo emanaba continuamente hebras de 
neblina negra, como si estuviera ardiendo. Continuaba saliendo de él, sin importar cuánto intentara alejarlo. Flotó 
muy alto en el aire, lo que posibilitó que cualquiera alrededor pudiera determinar su ubicación. 

"Mi cuerpo dejó de marchitarse, pero este extraño aura negra simplemente no se detiene. Realmente me hace 
destacar mucho... "Voló hacia adelante lo más rápido posible, tratando de encontrar un lugar para esconderse dentro 
de las montañas. Después de que la niebla negra terminara de disiparse, saldría nuevamente. 

Dos horas más tarde, se sentó enojado en las remotas montañas. Después de sellarse a sí mismo en la Cueva de un 
Inmortal, descubrió que la neblina negra podía pasar a través de algunos objetos materiales. 

"Maldición, ¿cuánto tiempo durará esta neblina?" Él rechinó los dientes, sin atreverse a detenerse en ningún lado. Si 
lo hiciera, la niebla se juntaría sobre él y se haría fácilmente visible. Cualquiera que lo haya visto definitivamente 
pensaría que hay algún tipo de objeto atesorado cerca. 

Meng Hao frunció el ceño, empujando hacia las montañas. Siguió avanzando lo más rápido posible. Cuando su 
energía espiritual se agote, consumiría una píldora medicinal. Solo de esta manera pudo evitar que el aura negra se 
uniera. No fue tan fácil de ver cuando se extendió, aunque flotaba visiblemente hacia el cielo. 

Siete días pasaron. Meng Hao estaba asustado y exhausto, sin haber tenido oportunidad de descansar. La maldita 
neblina era negra durante el día y luego brillaba blanca durante la noche. 

Después del séptimo día, podía decir que la cantidad de niebla que se disipaba de su cuerpo se había debilitado. En 
su mejor estimación, tomaría aproximadamente un mes para que se disperse por completo. 

No se atrevió a quedarse demasiado tiempo en las montañas, ya que podría llamar la atención. No estaba seguro de 
si los discípulos de la Secta Destino Violeta se habían ido o no. Entonces, no tuvo más remedio que seguir adelante. 

En un día en particular, se sentó con las piernas cruzadas sobre el abanico atesorado, volando a través de un 
bosque. De repente, levantó la cabeza y parpadeó. Pudo ver cuatro formas acelerando en su dirección desde cierta 
distancia. 

Frunciendo el ceño, dejó de volar y se dejó caer al suelo. Dio una palmada a su bolsa de posesiones y apareció una 
espada voladora. Disparó hacia un viejo árbol, haciendo un agujero en el cual entró Meng Hao. 

Había intentado este método antes y descubrió que la niebla no pasaría fuera del árbol. Sin embargo, después de un 
espacio de aproximadamente diez respiraciones, el árbol se marchitaría. 

Lo había hecho varias veces la semana anterior para evitar la detección de otros Cultivadores. 

Sentado dentro del agujero en el árbol, esperó a que las cuatro personas se fueran. Desafortunadamente, en lugar de 
pasar, se detuvieron cerca y comenzaron a mirar a su alrededor con cuidado. Uno de ellos era un hombre joven con 
una túnica violeta. Su rostro era inexpresivo cuando saltó a la cima de un árbol, irradiando el poder de su base de 
Cultivación. En su mano sostenía una perla blanca. 

El aura negra que había estado emanando de Meng Hao fue absorbida instantáneamente por la perla blanca, con lo 
que comenzó a ponerse negra. 

El corazón de Meng Hao comenzó a latir con fuerza cuando vio esto. 

El grupo de personas estaba formado por tres hombres y una mujer. La mujer llevaba una falda larga y era bastante 
hermosa. Una mirada misteriosa brilló en sus ojos, una mirada que otros podrían describir como demoníaca. "Vamos 
a hablar de eso, realmente es extraño", dijo. "Esta aura de muerte gruesa ha aparecido mucho recientemente en las 
montañas". 



Los dos hombres que estaban junto a ella fruncieron el ceño mientras miraban alrededor del bosque. 

"Independientemente de lo que lo está causando, debemos irnos una vez que terminemos de absorber el aura", dijo 
uno de los hombres, sonando un poco nervioso. "Lo que sea que lo esté causando es algo muy 
extraño. Probablemente sea mejor si no averiguamos qué es ". 

"¿De qué tienes miedo?", Dijo la mujer con una sonrisa. Dirigió una encantadora mirada al joven vestido de violeta, 
con los ojos brillantes de encanto. "Con el Hermano Mayor Yan aquí, estamos a salvo de cualquier peligro. Es un 
discípulo de la Secta Interior del octavo nivel de Condensación Qi. Él puede prevenir cualquier desastre que ocurra. Y 
quién sabe, tal vez incluso tengamos un poco de buena suerte ". 

El joven con la perla era del octavo nivel de Condensación Qi, y obviamente era el líder. Los otros estaban todos en 
el sexto nivel. 

La perla no tardó mucho en absorber toda el aura negra. La perla en sí ahora estaba completamente negra y no 
parecía que pudiera absorber más. Meng Hao estaba sentado allí mirando, perdido en sus pensamientos. 

"Vámonos", dijo el hombre llamado Yan. Él movió su manga ancha, y los cuatro comenzaron a alejarse. Cuando esto 
sucedió, Meng Hao frunció el ceño. Tardaron demasiado, y se había quedado sin tiempo. El aura negra recién 
comenzaba a filtrarse desde la copa del árbol. 

Tan pronto como apareció, el hombre llamado Yan se volvió y lo miró, con los ojos brillantes. 

Meng Hao suspiró, y luego estalló desde dentro del árbol. Él sacudió su manga y aceleró lo más rápido posible. 

Su apariencia sorprendió a las cuatro personas, al igual que el aura negra que emanaba de él. El hombre llamado 
Yan lo miró. 

"Compañero daoísta, por favor quédense un momento", gritó. Sus manos destellaron en signos de encantamiento, y 
al instante, un viento negro surgió y se convirtió en la forma de una horrible y sonriente calavera. Abrió su mandíbula 
y disparó hacia Meng Hao. 

Él había pedido que Meng Hao se detuviera. Pero este cráneo tenía todo el poder de su octavo nivel de 
Condensación de Qi. Se movió tan rápido como un rayo, con un poder increíble. 

Al mismo tiempo, los otros dos hombres y la mujer, con los ojos brillantes, atacaron. Dos espadas voladoras y un 
brazalete de jade transformado en rayos de luz que se dispararon directamente hacia Meng Hao. El brazalete de jade 
de la mujer dejó escapar un zumbido mientras volaba por el aire, expandiéndose en tamaño mientras se preparaba 
para aplastarlo. 

Meng Hao frunció el ceño. No había estado de buen humor antes, frustrado hasta el extremo por el aura negra. Por el 
momento, estas personas habían surgido con un fuerte espíritu asesino dentro de él. Él soltó un resoplido frío. 

Su mano derecha se elevó, y apareció una Pitón de Llama rugiente, de veinte o treinta metros de largo. Disparó hacia 
los cuatro objetos mágicos entrantes, irradiando calor abrasador. 

Un boom sacudió el aire. El brazalete de jade se hizo añicos y las dos espadas voladoras se derritieron. El cráneo se 
disipó debido a la colisión. La Pitón de Llama dejó escapar un gemido y luego desapareció. 

"¡Octavo nivel de Condensación de Qi!" Dijo la mujer. Los dos hombres al lado de ella jadearon, sus expresiones 
intencionadas. El Cultivador de apellido Yan dio un paso adelante, mirando a Meng Hao. 

"Soy Yan Ziguo, discípulo de la Secta Viento Frío", dijo fríamente, con los ojos destellando como un 
rayo. "Compañero Daoísta, no es necesario que tengas tanta prisa para irte. ¿Podrías por favor explicar el aura de 
muerte espesa que emana de tu cuerpo? "Meng Hao estaba en el octavo nivel de Condensación Qi, pero también lo 
fue Yan Ziguo, por lo que habló con una voz tan fría como siempre. 

Meng Hao le devolvió su fría mirada y no dijo nada. Dio una palmada a su bolsa de posesiones, y en un instante 
apareció el atesorado abanico. Salió disparado lejos a alta velocidad. Yan Ziguo miró al abanico con asombro. 

"Un elemento mágico que otorga vuelo. Él no está en la etapa de Establecimiento de la Fundación, por lo que solo 
puede planear. Él estará de vuelta en el suelo en breve. "El corazón de Yan Ziguo comenzó a latir más rápido. El 



abanico era un objeto mágico que solo los discípulos del noveno nivel de Condensación Qi podían obtener dentro de 
su secta. Con un resoplido frío, se lanzó en persecución. Los otros tres dudaron por un momento, luego lo siguieron.  

"¡Maldición!" Dijo Meng Hao, sus ojos se volvieron aún más fríos. Su oponente había visto el poder de su base de 
Cultivación, así como su uso de la magia, los cuales eran claramente advertencias. Y sin embargo, él todavía lo 
persiguió. Meng Hao se sintió extremadamente molesto. 

Su mano se movió en patrones de encantamiento, y luego señaló a los cuatro perseguidores. Al instante, cuatro 
rayos de luz salieron disparados, cuatro de las plumas del abanico. Cortan el aire como espadas voladoras, 
dirigiéndose directamente hacia las cuatro personas detrás de él. 

Yan Ziguo entrecerró los ojos y golpeó su bolsa de posesiones. Apareció un pequeño escudo de madera, del tamaño 
de su palma. Rápidamente se expandió al tamaño de una cabeza mientras voló hacia adelante para encontrarse con 
la pluma. Un estallido violento sonó cuando se golpearon el uno al otro. 

En cuanto a los otros tres, aparecieron expresiones de conmoción en sus rostros y se apresuraron a producir objetos 
mágicos. En medio de las explosiones que siguieron, escupieron sangre de sus bocas y retrocedieron, pareciendo 
aterrorizados. 

Esas tres plumas no fueron dañadas en absoluto. Meng Hao agitó su dedo, y volvieron hacia Yan Ziguo. 

La cara de Yan Ziguo se torció y abrió la boca con un aullido. Una bruma verde de repente salió de sus poros, 
formando una densa niebla que circuló a su alrededor, convirtiéndose en una gigantesca calavera verde. Voló 
directamente hacia las tres plumas entrantes. 

Sonó un estallido y el cráneo se derrumbó. Las tres plumas ya no brillaban, y ahora estaban torcidas y 
deformadas. Volaron de regreso a Meng Hao. 

"Te lo advierto", dijo fríamente Meng Hao, con los ojos brillantes, "si sigues molestándome...". Sin terminar su frase, 
se giró y desapareció en la distancia, su cuerpo transformándose en una viga prismática. 

Yan Ziguo no persiguió. Miró a Meng Hao que se retiraba, sus manos temblaban ligeramente dentro de sus 
mangas. Meng Hao era un extraño para él. Y sin embargo, este extraño simplemente lo había forzado a usar un arte 
para salvar vidas. 

"¡Ese abanico no es solo un tesoro que otorga vuelos, sino un arma poderosa!", Se dijo a sí mismo, con el corazón 
latiéndole con fuerza. Se volvió para mirar a sus tres compañeros desaliñados. "¿Alguno de ustedes ha oído hablar 
de alguien del estado de Zhao que está en el octavo nivel de Condensación Qi y tiene un abanico atesorado?" 

"Alguien tan joven que está en el octavo nivel de Condensación Qi seguramente se hubiera hecho un nombre aquí", 
dijo uno de los otros discípulos de la Secta Viento Frío. "Pero no puedo pensar en nadie entre las tres grandes sectas 
que coincida con su descripción". 

"¿Quién es él? Él no puede ser un Cultivador del Estado de Zhao, ¿o sí? "Yan Ziguo frunció el ceño, aún más 
interesado en el atesorado abanico de Meng Hao. 

"Hermano mayor Yan", dijo la discípula, sonando vacilante. "Recuerdo que alguien mencionó a un abanico atesorado 
hace aproximadamente un mes. Era el hermano mayor Sun Hua de la secta Corriente Devanada. Dijo que algunos 
discípulos de la Secta Destino Violeta del Dominio del Sur hicieron un intercambio con un discípulo de la Secta 
Confianza llamado Meng Hao. Uno de los artículos era un abanico de plumas ". 

Yan Ziguo parecía sorprendido. Dio una palmada a su bolsa de posesiones, y un deslizamiento de jade apareció en 
su mano. Este fue un elemento distribuido a los discípulos de la Secta Interior. Dentro había una representación de 
Meng Hao, sellado con órdenes de que cualquiera que lo encontrara lo sintiera para tener una idea de lo fuerte que 
era. 

Las órdenes tenían varios meses, por lo que Yan Ziguo casi se había olvidado de ellas. Escaneando el deslizamiento 
de jade, miró de cerca la imagen de la cara de Meng Hao y, efectivamente, era la misma persona que acababa de 
encontrar. 



"¡Así que es él!", Dijo Yan Ziguo, con los ojos brillantes. Su boca se torció en una fría sonrisa. Estaba a punto de decir 
algo cuando de repente, el suelo tembló y el cielo se volvió carmesí. Algo impactante estaba ocurriendo no muy lejos 
en el Dominio del Sur, y los efectos colaterales se estaban extendiendo para cubrir toda el área.  

 


