
0077 – LORD REVELACIÓN 
Aunque estas plantas medicinales no eran materiales preciosos, todavía eran raras. Muchos Cultivadores pasarían 
décadas intentando recolectarlos. 

Y, sin embargo, aquí en la bolsa de Shangguan Xiu tenía cientos. 

También había dos píldoras medicinales colocadas dentro de cajas de jade, una naranja y una azul. Obviamente, 
eran extremadamente valiosos. 

"Estas plantas son todos los materiales necesarios para crear una Píldora Fundación Impecable... En cuanto a estas 
píldoras medicinales..." Después de examinarlas a fondo, volvió a mirar el caparazón de tortuga, con los ojos 
brillantes. 

"Confeccionar la Píldora de Fundación Impecable requiere siete píldoras menores. Estas son dos de esos siete que 
Shangguan Xiu ya preparó." Meng Hao entendió las cosas ahora, pero todavía estaba un poco 
sorprendido. Shangguan Xiu había pasado cincuenta años juntando todas estas cosas juntas, y sin embargo, eso no 
era suficiente para él, un Cultivador de la fase de Condensación de Qi. 

"Y hasta fue respaldado por ciudad de la Vía Láctea...". 

Sin embargo, Meng Hao sentía que todavía había cosas que él no entendía del todo. Para inventar la Píldora de 
Fundación Impecable, parecía que Shangguan Xiu había sacado en secreto artículos del tesoro del patriarca Vía 
Láctea, así como artículos acumulados durante cientos de años por su Clan. Además, había recorrido las tierras, todo 
para recoger estos elementos juntos. 

Y, sin embargo, todavía carecía de algunos materiales medicinales necesarios. Tenía un tallo de una planta 
particularmente rara, pero necesitaba tres. Por fin, Meng Hao comprendió la locura con que Shangguan Xiu lo había 
perseguido en su intento de adquirir el espejo de cobre. 

Al final, él había entregado todas sus fortunas directamente a las manos de Meng Hao. Si Shangguan Xiu hubiera 
sabido que esto sucedería, nunca habría causado problemas a Meng Hao. Pero lo hizo, y sus cincuenta años de 
preparación se perdieron irrevocablemente. 

Meng Hao inspiró profundamente, colocando el caparazón de la tortuga y los materiales medicinales en la bolsa de 
posesiones, que luego colocó, junto con sus otras bolsas de posesiones, en la bolsa del Cosmos. 

Se quedó allí en el bosque y miró hacia el cielo. Sus ojos comenzaron a brillar lentamente mientras pensaba en la 
Fundación Impecable. Su corazón latió con fuerza. 

"Después de consumir la Píldora, Rayos de Tribulación caerá. Ni siquiera debería pensar en una Fundación 
Impecable en este momento. Puedo tomar una decisión al respecto una vez que llegue al Establecimiento de la 
Fundación. Lo que necesito pensar ahora es el asunto entre las tres grandes sectas y el Patriarca Confianza. Cerró 
los ojos y respiró hondo, rechazando todos los pensamientos de ansiedad. Cuando volvió a abrir los ojos, estaban 
tranquilos. 

"Ya pasó un año y llegó el momento fijado por el Patriarca Confianza. Prometió que si podía reunir a los expertos del 
Estado de Zhao aquí, me daría una hermosa recompensa..." Los ojos de Meng Hao brillaron. 

"Pero hacer tal cosa sería muy peligroso". Frunció el ceño, dudando." Mi base de Cultivo está en la etapa de 
Condensación Qi. Sería como un huevo arrojado contra las rocas". 

"Probablemente no debería involucrarme. Después de todo, el Patriarca Confianza dijo un año después, pero no dio 
una fecha específica. Cuando mi base de Cultivo es un poco más alta, tal vez después de llegar al Establecimiento 
de Fundación, entonces puedo pensar en ello. En ese momento estaré en una posición un poco más segura. 
"Levantó la cabeza. Desde el momento en que el Patriarca Confianza había hecho desaparecer repentinamente la 
lanza tricolor, había perdido un poco de su fe en la confianza hacia el Patriarca. 

"Sin embargo, debido a la orden de arresto de las tres grandes sectas, sus discípulos me están buscando en todas 
partes. Si me encuentro en un aprieto, entonces tendré que enfrentar el peligro y llevarlos a la zona de meditación del 
Patriarca." Meng Hao corrió silenciosamente a través de las montañas salvajes, tomó su decisión.                                      



Pero incluso mientras corría hacia adelante, de repente sintió una sensación extraña y nerviosa. Su corazón se 
sacudió, como si una mano gigante e invisible acabara de atravesarle el pecho y le apretara el corazón. 

De repente sintió como si toda la vegetación a su alrededor tuviera ojos que lo miraban con frialdad. 

La sensación pasó casi de inmediato. A pesar de que la sensación ya no estaba allí, el rostro de Meng Hao estaba 
pálido. Miró a su alrededor. Todo estaba en silencio, y nada a su alrededor daba ninguna pista de lo que había 
sucedido. ¿Había sido su imaginación? 

"¿Qué fue eso?", Pensó, dudando. Sin embargo, después de un momento, sus ojos brillaron y se lanzó hacia 
adelante a toda velocidad. 

Mientras tanto, en algún lugar muy lejos de Meng Hao pero aún en el estado de Zhao, un anciano con una túnica azul 
púrpura se sentó con las piernas cruzadas en una montaña. Tenía los ojos cerrados, pero su mano derecha 
parpadeaba como si estuviera ejecutando un conjuro. Sus ojos se abrieron lentamente y miró hacia la distancia. 

"Ahí estás", dijo fríamente. "Las tres sectas querían ocultarte de mí. Qué ridículo. Dio un paso adelante y luego 
desapareció. 

En el mismo momento, Liu Daoyun estaba acelerando. Meng Hao lo había perdido, pero había visto dónde Meng Hao 
había entrado en las montañas. Él lo siguió en su persecución, su rostro lleno de increíble odio y asesinato. 

Su odio por Meng Hao se extendió por sus huesos. El sangriento incidente de la lanza de plata lo había convertido en 
el blanco de todos los chistes del Estado de Zhao y casi había causado una guerra entre dos de las grandes 
sectas. A pesar de que la guerra había sido evitada, él había pagado un alto precio por sus acciones. 

Casi lo volvió loco pensar en el día en que lo criaron ante los Ancianos de las grandes sectas. Lo habían atado al 
poste de sellado y luego lo azotaron con un látigo de fuego más de cien veces. Oh, ¡la miseria y el dolor! 

Las pestañas le habían rasgado la piel y dejado la carne abierta. El dolor se había clavado en sus huesos. Incluso 
hasta el día de hoy, a menudo se despertaba en medio de la noche, y cada vez que lo hacía, su deseo de matar a 
Meng Hao creció más fuerte. 

Podría despertar el disgusto de su Secta, pero ya había decidido abandonarlos. En el peor, huiría del estado de Zhao 
después de matar a Meng Hao. El Dominio del Sur era grande y estaba lleno de países de Cultivadores, 
especialmente en el centro. Como Cultivador del noveno nivel de Condensación Qi, seguramente podría encontrar un 
lugar dispuesto a acogerlo. Entonces, algún día, regresaría al Estado de Zhao y acabaría con la Secta Viento Frío. Él 
limpiaría el dolor de su azote con sangre. 

Por el momento, se movió a toda velocidad, usando todo el poder que pudo reunir. Estaba decidido a encontrar a 
Meng Hao y matarlo antes de que llegaran los expertos del Establecimiento de la Fundación de la Secta y los 
Patriarcas de la Formación de Núcleo. 

"¡Meng Hao, puedes intentar huir, pero no hay ningún lugar adonde ir!" El intento asesino de Liu Daoyun se 
disparó. Estaba aún más seguro de poder matar a Meng Hao cuando pensaba en el asombroso tesoro que había 
pedido prestado. 

Se paró sobre su espada cristalina cuando entró en las montañas. Su mirada se movió hacia adelante y hacia 
atrás. Como pertenecía al noveno nivel de Cultivo de Qi, y también era discípulo de la Secta Interior, tenía un pase de 
jade de transmisión de voz, que solía informar a todos los discípulos de la zona para que le notificaran 
inmediatamente si veían a Meng Hao. 

Pasó poco tiempo. Mientras se elevaba en el aire, Liu Daoyun repentinamente abofeteó su bolsa de posesiones, y un 
deslizamiento de jade brillante apareció en su mano. Lo presionó contra su frente y luego se rió. Cambió su curso, 
yendo hacia el discípulo que acababa de contactarlo. 

El tiempo pasó lo suficiente como para quemar la mitad de una varilla de incienso. Fue entonces cuando Liu Daoyun 
vio a Meng Hao, avanzando con su preciado abanico. Sí, este fue el hombre que mató a un discípulo de la Secta 
Viento Frío en un solo movimiento al atravesarle la cabeza. 

En este mismo momento, Meng Hao miró hacia atrás, y sus fríos ojos vieron a Liu Daoyun. Él frunció el ceño para sí 
mismo. Desde que había experimentado la sensación de una mano invisible apretando su corazón, había sentido que 



estaba siendo observado. Efectivamente, después de un tiempo, notó que había bastantes Cultivadores alrededor de 
las tres grandes Sectas. 

No había forma de evitarlos. Incluso si los atacaba y los mataba lo más rápido posible, la palabra seguramente se 
propagaría a través de las hojas de jade. 

"¡Meng Hao!" Gritó Liu Daoyun. Su mano derecha parpadeó en un patrón de conjuro, e inmediatamente, la espada 
voladora bajo sus pies emitió un zumbido y disparó hacia Meng Hao. 

"¡Veamos que te escapas esta vez! ¡Yo, Liu, te haré pedazos hoy! ¡Esa es la única forma en que puedo resolver el 
odio en mi corazón!" Los ojos de Liu Daoyun se pusieron rojos tan pronto como vio a Meng Hao, y su intención 
asesina se volvió aún más feroz. 

Los ojos de Meng Hao brillaron, y estaba a punto de seguir adelante cuando de repente su mente tembló. Todavía 
quedaba un poco de sentido espiritual, lo que hizo que Meng Hao retrocediera repentinamente. Incluso cuando la 
espada voladora se le acercó, se levantó un viento feroz, haciendo que la espada cristalina girara alejándose. 

Al mismo tiempo, apareció un anciano de repente. Vestía una túnica azul púrpura, y tenía algunas manchas de la 
edad en la cara, pero sus ojos brillaban con una fuerza inspiradora de miedo que podía hacer temblar el espíritu de 
uno. 

Sus ojos parecían contener el sol, la luna y las estrellas, haciendo que pareciera que podrías estar perdido si los 
miras. Un extraño diseño fue cosido en su bata azul, parecía ser un altar, en medio de lo cual era un ojo 
solitario. Este ojo parecía estar lleno de aún más dolor que los ojos del anciano. 

"Esas quejas tan fuertes", dijo fríamente, mirando a Liu Daoyun. Cuando el anciano habló, la energía espiritual que 
rodeaba a Meng Hao parecía sumida en el caos, y de repente se sintió como si estuviera atado en su lugar. Una vez 
más, experimentó la sensación de una mano invisible arañando su corazón. Su rostro parpadeó y su corazón latió 
con fuerza. 

Cuando Liu Daoyun vio al anciano, su cara se cayó, e inmediatamente dio unos pasos hacia atrás y levantó las 
manos en un saludo. 

"Soy Liu Daoyun de la generación menor. Saludos, Lord Revelación ". 

En el mismo momento en que Liu Daoyun hizo su saludo, aparecieron seis figuras en el cielo. Estaban bastante lejos, 
pero en el espacio de una sola respiración había llegado a la escena. 

Cuando vio a las seis personas, el corazón de Meng Hao se hundió. Ellos estaban familiarizados con él. Estos fueron 
los excéntricos de Formación de Nucleo del estado de Zhao que habían aparecido el día de la disolución de la Secta 
Confianza. Una de ellas era una mujer, que había dejado una profunda impresión en Meng Hao. 

Poco después de su llegada, el cielo se llenó de rayos de luz mientras más de diez personas se acercaban. No 
estaban muy alto, sino que en realidad estaban volando, enviando estruendosos rugidos en el aire. Las aves y las 
bestias cercanas temblaron. Cuando la gente llegó, todos sus ojos cayeron sobre Meng Hao. 

Su rostro se volvió sombrío cuando miró a su alrededor. Vio al irritable Cultivador de Establecimiento de Fundación 
que había intentado atacarlo ese día. 

Se ejerció una poderosa presión sobre todo en el área. La cara de Liu Daoyun palideció y retrocedió varios 
pasos. Miró a Meng Hao, su intención de matar estaba oculta por el momento, pero el veneno en su rostro era muy 
claro. 

El corazón de Meng Hao se hundió, hoy no había dónde esconderse. Después de un momento, su expresión volvió a 
la normalidad. Inhaló profundamente y miró a los expertos del estado de Zhao. Él no dijo nada.  


