
0061 – UN EVENTO IMPACTANTE EN EL DOMINIO DEL SUR  
Un boom que sacudía la tierra retumbó desde los cielos. 

La fuente del sonido no estaba cerca, pero parecía brotar desde bastante distancia. No estaba dirigido hacia la 
ubicación de Meng Hao y los demás, sino que parecía cubrir todo el estado de Zhao. En este momento, cada 
Cultivador dentro de la nación podría escuchar el rugido masivo. 

Apareció un resplandor rojo, tan grande que era imposible saber cuánta área cubría. Parecía como si todo el cielo 
estuviera carmesí. Nadie sabía lo que estaba pasando. 

Lejos del estado de Zhao y de los ojos de sus Cultivadores, en el medio del Dominio del Sur, había aparecido una 
gran grieta en el cielo. 

¡Fue una Grieta Celestial! 

El estallido se hizo más intenso, pasando no solo por el estado de Zhao, sino por todo el dominio meridional. Cada 
lugar, cada Secta, cada Clan en el masivo dominio del sur finalmente lo escuchó. 

La cara de Meng Hao cambió. Él se sorprendió al ver el aura negra saliendo de su cuerpo a un ritmo 
acelerado. Avanzó aún más rápido, su cuerpo se convirtió en una veta iridiscente de luz. 

Yan Ziguo y los demás estaban impresionados. Sus corazones comenzaron a correr, y sus bases de Cultivación de 
repente parecían inestables, como si estuvieran a punto de salir volando de sus cuerpos. 

En este momento, dentro de las montañas del estado de Zhao, una espesa niebla se arremolinaba alrededor de la 
secta del Viento Frío, una de las tres grandes sectas. Cuando sonó el rugido, la niebla comenzó a arder y los picos 
de las montañas temblaron. Dentro de la Secta, cientos de discípulos de rostro pálido miraron hacia el cielo en estado 
de shock. 

En una montaña detrás de la Secta, sus dos miembros más fuertes, ambos ancianos en la etapa de Formación de 
Nucleo, se despertaron y salieron de una cámara secreta. Volaron y flotaron en el aire, mirando al cielo y 
jadeando. Sus bases de cultivo giraron rápidamente. A pesar de que no podían ver exactamente lo que estaba 
sucediendo tan lejos, podían sentir una enorme y devastadora presión de los Cielos. Y luego, debido a sus 
extraordinarias bases de Cultivación, pudieron sentir la división de los Cielos. 

"¿Qué pasó? El ruido viene del centro del Dominio del Sur. ¡Imposible! Es una distancia increíble, ¿cómo puede viajar 
un sonido hasta aquí? 

Cinco de los Ancianos de Establecimiento de la Fundación de Viento Frío volaron en sucesión detrás de ellos. Sus 
rostros estaban pálidos y sus cuerpos temblaban. 

Dentro de otra de las tres grandes Sectas del Estado de Zhao, la Secta del Anochecer Recto, dos Excéntricos de la 
etapa de Formación de Núcleo y cuatro ancianos de la Etapa de Establecimiento de la Fundación flotaron en el aire, 
mirando aturdidamente hacia los Cielos distantes. Todo el cielo estaba carmesí, como si estuviera en llamas. Ver 
esto los dejó en estado de shock. 

"¿Que es esto…?" 

No fueron solo los miembros de la Secta Viento Frío y la Secta Anochecer Recto. Los discípulos de la Secta 
Corriente Devanada también escucharon el sonido y miraron estupefactos hacia el cielo, pareciendo asombrados. La 
Formación Central de la Secta estaba temblando. Su base de Cultivación era profunda, y sin embargo miraba a lo 
lejos, preguntándose qué estaba pasando. Aún más impactante, en medio de la pantalla ardiente que cubría todo el 
cielo, de repente aparecieron lo que parecían innumerables fisuras. 

"Este no es un sonido normal, de lo contrario no se transmitiría tan rápido en todo el estado de Zhao". ¡Su velocidad... 
este sonido podría exterminar todo!" 

La situación en las sectas de otros países vecinos era la misma que la del estado de Zhao. A lo lejos, en el Dominio 
Sur, los Patriarcas de las cinco Grandes Sectas y los tres grandes Clanes, con sus profundas bases de Cultivación, 



también sintieron la enorme presión que descendía desde los Cielos. Al estar en el centro del Dominio del Sur, 
pudieron ver lo que todos los demás no pudieron ver. 

Vieron la enorme grieta en el cielo. La incredulidad cubrió sus rostros. 

En este día, en este momento, todo el Dominio del Sur estaba en un alboroto. Innumerables Cultivadores volaron en 
el aire, y una cantidad innumerable de expertos alzó la vista con asombro. Este extraño signo que apareció en el aire 
los conmocionó a todos al núcleo. 

Meng Hao voló tan rápido como pudo, más aura negra que de costumbre estaba saliendo de él, como si respondiera 
a una llamada. Esto, combinado con el extraño signo en el cielo, lo tenía casi asustado. Se lanzó hacia adelante a 
toda velocidad hasta que llegó a la cima de una alta montaña. Él se quedó allí, mirando hacia los Cielos. 

Lejos, parecía como si los Cielos fueran abiertos lentamente. Luego, un oscuro resplandor se extendió, llenando el 
cielo y la tierra ambos con oscuridad absoluta. 

Pasó un momento, y entonces todo el Dominio del Sur comenzó a temblar, como si una fuerza poderosa estuviera 
sacudiendo su centro, haciendo temblar los temblores hacia afuera. Las montañas se derrumbaron y la tierra se 
sacudió. 

El Dominio del Sur era muy grande, por lo que llevó tiempo extender los efectos. Comenzó en el centro y luego se 
extendió en todas las direcciones, todo el camino hasta las fronteras. Las montañas continuaron colapsándose, pero 
debido a que el estado de Zhao estaba muy lejos, la reacción allí no fue tan fuerte. Solo experimentó terremotos 
menores unos siete días después. 

Incluso eso dejó atónitos a los excéntricos del estado de Zhao. Algunos de ellos habían estado en el distrito central 
en el Dominio del Sur y sabían cuán increíblemente lejos estaba. Incluso un terremoto masivo allí no habría podido 
viajar durante siete días hasta el estado de Zhao. 

Dentro de esos siete días, un rumor se extendió como un reguero de pólvora a través del Dominio del Sur. Pronto, 
todos habían escuchado la impactante historia. 

¡Un cadáver había caído del cielo! 

¡Y había caído aproximadamente a quinientos kilómetros de una de las tres Zonas de Peligro del Dominio del Sur, la 
Cueva del Renacimiento! 

La noticia causó una gran sensación en el Dominio del Sur y envió a todos a una conmoción. Incluso se dijo que los 
expertos del desierto occidental se estaban reuniendo en el dominio del sur debido a eso. 

"¿A qué experto pertenecía ese cadáver? Cayó de los Cielos. Se dice ... ¡solo puedes caminar hacia los Cielos 
después de lograr la Ascensión Inmortal! ¿Podría ser que el rugido que resonó fuera emitido por ese cadáver antes 
de morir? 

"¿Lograr la Ascensión Inmortal? Es fácil usar esas palabras, pero según los registros antiguos, solo siete u ocho 
personas en el Dominio del Sur lo han hecho alguna vez. Pero ese cadáver... era demasiado asombroso. Cuando 
golpeó el suelo, causó siete días de terremotos. 

"Condensación Qi y Establecimiento de la Fundación, Formación del Nucleo y Alma Naciente, Corte Espiritual y 
Búsqueda Dao, finalmente Ascensión Inmortal. Un total de siete etapas para ascender a la Inmortalidad. Lograr la 
Ascensión Inmortal y conquistar el vacío es difícil, difícil. ¡Oh, qué difícil!" 

Esta noticia se extendió a través del Dominio del Sur. Sin embargo, el estado de Zhao era un lugar algo remoto, por 
lo que los rumores no llegaron allí. Solo unos pocos ancianos de las grandes Sectas aprendieron de la información. 

En cuanto a Meng Hao, continuó moviéndose a través de las montañas profundas, frunciendo el ceño. Durante el 
período de siete días, el aura de muerte en su cuerpo se redujo significativamente. Pero luego comenzó a filtrarse 
nuevamente como antes. Estimó que le tomaría unos veinte días más para que se disipara. 

"Este aura de muerte era muy molesta. Si no fuera por eso, podría estar logrando cosas. "El estado de ánimo de 
Meng Hao era de disgusto. Debido al evento inexplicable de hace siete días, todos los cultivadores en el estado de 



Zhao se habían despertado, lo que obligó a Meng Hao a ocultarse constantemente. Incluso lo habían descubierto un 
par de veces y lo habían puesto en situaciones peligrosas. 

Cada vez que tenía que pensar en alguna forma de liberarse. No le gustaba matar, pero últimamente se había 
sentido obligado a asesinar cada vez más a menudo. 

"Esto no servirá". Si me obligan a matar a alguien, causará aún más problemas. Es mucho mejor esconderse. Pensó 
un momento, luego levantó la mirada. Allí delante de él en las montañas multitudinarias, todo estaba en 
silencio. Meng Hao se detuvo y miró a su alrededor, pero no vio ninguna pista de por qué todo era tan pacífico. 

Sin embargo, tenía un mal presentimiento. Él frunció el ceño, golpeando su bolsa de posesiones para producir el 
abanico atesorado. Él se lanzó hacia adelante a través del bosque. 

Hubo un sonido de golpes, junto con un viento que hizo que las hojas crujieran por toda el área. Luego, todo volvió a 
estar tranquilo, sin el más mínimo rastro de nada extraño. La expresión facial de Meng Hao, sin embargo, cambió. El 
evento de hace siete días había sido impactante, pero las cosas se habían calmado desde entonces y ninguna de las 
especies silvestres de la zona había muerto. El boom que acababa de sonar debería haber hecho huir a los animales 
y, sin embargo, todo estaba en calma. 

Sin vacilar, Meng Hao envió al tesoro en forma de abanico a disparar hacia adelante, esta vez, en una dirección 
diferente. En ese momento, sonó un bufido frío, y desde los picos de varias montañas circundantes, rayos negros 
salieron disparados. Los rayos de oscuridad conectados, que envuelven toda el área, como un sello. 

Meng Hao estaba dentro del área de sellado, aunque no estaba en el centro, sino más bien hacia el borde. Si él no 
hubiera sido cauteloso en este momento, y hubiera continuado adelante, habría estado justo en el medio. 

Ocho figuras aparecieron, sus cuerpos se volvieron borrosos. Pronto, el grupo se hizo visible. Meng Hao vio un 
extraño escudo parecido al agua que no había podido detectar antes, que los había estado ocultando en ese 
momento. 

Ocho personas: seis hombres y dos mujeres. Una de las mujeres vestía un vestido blanco largo y su cara estaba 
pálida. En sus manos sostenía una perla azul agua. La perla emitía ondas de ondas similares al agua que habían 
servido para ocultar su presencia. Excepto que la perla estaba cubierta de grietas, parecía ser un tesoro de un solo 
uso. 

Ella no se acercó a él, sino que se quedó en la distancia. Los otros se le acercaron a toda velocidad, rodeándolo. Uno 
de ellos fue Yan Ziguo. 

La cara de Meng Hao se oscureció cuando miró fríamente al grupo de Cultivadores. Un aire asesino arremolinó a Yan 
Ziguo, pero su base de Cultivación no era la más alta del grupo. La más alta pertenecía a alguien que ni siquiera 
estaba parado en el suelo. Flotando en el aire sobre una espada voladora sobre Meng Hao, había un hombre de 
mediana edad que vestía una túnica daoísta celeste. Sus ojos estaban en calma, pero emitió un aire de suprema 
condescendencia. 

¡Su base de cultivo estaba en el noveno nivel de Condensación Qi! 

Entre las sectas del estado de Zhao, las personas en el noveno nivel de Condensación Qi se encontraban en una 
posición única. Si dentro de un ciclo de sesenta años pudieran establecer con éxito su Fundación, se convertirían en 
ancianos de la Secta. Si no pudieran establecer una Fundación dentro de un ciclo de sesenta años, entonces ya no 
serían miembros de la Secta Interior, sino más bien una Guardia de Honor. 

Si Shangguan Xiu hubiera sido miembro de la Secta Confianza cuando era poderoso, entonces habría sido un 
Guardia de Honor y no un Anciano. 

El hombre de mediana edad solo había estado en el noveno nivel de Condensación Qi durante aproximadamente dos 
años. Podrías decir que su futuro no tiene límites. Si lograra establecer su Fundación, tendría una identidad 
completamente diferente. 

"Eres inteligente", dijo fríamente Yan Ziguo. "Si no fueras así, no habrías podido estafar a la Secta Destino 
Violeta". Pero a pesar de que no estás en el centro, una vez que estás en el perímetro de este hechizo, estás 
muerto. Después de todo, el Hermano Mayor Liu está aquí, y vamos a tomar el verdadero tesoro de usted. Cuando lo 
hagamos, tal vez dejemos tu cadáver intacto. "Miró con avidez al atesorado abanico de Meng Hao. En los últimos 



días, descubrió mucho sobre Meng Hao, incluidos los detalles de su oficio con los discípulos de la Secta Violeta, que 
había aprendido de Sun Hua. Ahora codiciaba los artículos de Meng Hao aún más. 

Meng Hao, con el rostro sombrío, ni siquiera miró a Yan Ziguo. En lugar de eso, miró fijamente al Cultivador de 
Condensación Qi de nivel nueve. 

Este era el Hermano Mayor Liu que Yan Ziguo había mencionado. Parecía ordinario, y no hablaba, en cambio, 
simplemente se quedó allí con su espada voladora, emanando un poderoso aura. Cuando Meng Hao sintió su fuerza, 
sus pupilas se contrajeron. 

"Si quieres los tesoros de Meng Hao", dijo con frialdad, "entonces tendrás que pagar el precio". Dio una palmada a su 
bolsa de posesiones y una luz plateada se disparó. Una brillante lanza plateada apareció en la mano de Meng 
Hao. Él plantó en el medio el abanico a su lado, su punto hacia arriba. 

Tan pronto como apareció la lanza de plata, llamó la atención de los espectadores. Incluso los ojos del Hermano 
Mayor Liu parpadearon y se posaron en la lanza. 

En el mismo momento en que sus ojos se centraron en la lanza, Meng Hao, con los ojos brillantes, abrió su 
pergamino. Aulladores sonidos salieron de dentro de la pintura, y tres bestias de niebla aparecieron. Se lanzaron 
hacia el grupo de personas. 

Aprovechando el repentino caos, Meng Hao rápidamente destelló un patrón de encantamiento, y un rayo negro se 
disparó a una velocidad indescriptible. El corazón de Yan Ziguo dio un salto, y se arrancó del resplandor brillante 
causado por el objeto mágico detrás de él, disparando hacia atrás al mismo tiempo. Antes de que apenas pudiera 
moverse, la luz negra se hundió en su cabeza, justo entre sus cejas. 

¡Este era el Pico de Combate Infernal! 

Y este era el temperamento de Meng Hao. No atacar estaba bien. ¡Pero cuando atacas, uno debe ser el primero en 
atacar! Yan Ziguo estaba buscando morir, ¡entonces Meng Hao lo enviaría a los manantiales amarillos del 
inframundo!  

 


