
0082 – EL GRAN ARTE DE LA VIDA DEMONÍACA 
Sobre la frente de la cara gigante aparecieron siete lámparas de aceite de aspecto antiguo, todas apagadas. Un 
aura masiva y antigua emanaba en todas las direcciones. La exquisita aura parecía contener la esencia del 
cielo y la tierra. 

Cuando apareció la cara gigante, los Cultivadores del Estado de Zhao parecieron escandalizados y algunos 
huyeron. 

"No entren en pánico", dijo Lord Revelación, su voz retumbaba. "Sabía desde el principio que el Patriarca 
Confianza no estaba muerto. Él esta increíblemente débil, y nosotros estamos en la etapa de Formación de 
Núcleo. Si unimos nuestras manos, podemos borrarlo fácilmente." Todos los cultivadores del estado de Zhao 
dejaron de moverse. 

Una risa resonó en la cara gigante, ronca y potente. Lleno de excitación enloquecida, atravesó las orejas y los 
corazones de todos los presentes. 

Cuando la risa resonó, las caras de los Cultivadores flotantes cambiaron. Sin decir una palabra, la anciana se 
volvió y salió disparada hacia la salida, jadeando. 

Incluso cuando intentó huir, una mano masiva e indistinta apareció junto a ella y se envolvió alrededor de su 
cuerpo. Sonó un boom, junto con un chillido espeluznante, mientras la mano la aplastaba hasta la muerte. Todo 
tembló. Meng Hao miró en estado de shock. 

La mano gigante se abrió, y adentro se podía ver un núcleo mixto de tres colores. La mano hizo un movimiento 
rápido, y el Núcleo se disparó hacia la primera de las siete lámparas que estaban abajo en el suelo. La lámpara 
estaba ahora encendida, quemando el Núcleo como combustible y emanando llamas compuestas de fuerza 
vital. 

La parpadeante luz del fuego emanaba, llenando la oscuridad de luz. 

"¡No podemos huir!", Ladró Lord Revelación, con el rostro pálido. "¡Matad lo que queda del Patriarca Confianza, 
y nuestro botín de victoria será inmenso!" Los otros Cultivadores tenían cara de asombro después de ver el 
destino miserable de la anciana. Apretaron sus mandíbulas. 

De repente, se escuchó un sonido retumbante. El área alrededor de la boca de la cara gigante se colapsó de 
repente, y una figura oscura y sombría emergió. 

La risa acompañó a la figura, haciendo eco en la Cueva del Inmortal. 

"¡Patriarca Confianza!" El eco de la risa tronó, y la Cueva del Inmortal se estremeció. Los Cultivadores 
sorprendidos escupieron sangre. 

En medio de la negrura, se podía ver al Patriarca Confianza. Su cuerpo estaba demacrado, casi nada más que 
piel y huesos, como si acabara de trepar de la tumba. Sus ojos eran oscuros y negros, pero parecían estar 
llenos de ferocidad y poder. 

Encima de ellos, las nubes se agitaban, y alrededor del cuerpo del Patriarca Confianza, las ondas comenzaron 
a emanar. Parecía como si estuviera en la cima del mundo. Su poder, arrogancia y sed de sangre infundieron 
temor en los corazones de los otros Cultivadores. 

"Patriarca Confianza..." El anciano de cara colorada de la Secta Viento Frío de repente se veía pálido, y su 
cuerpo temblaba. Era un Cultivador de la Formación de Núcleo, pero frente al Patriarca Confianza, era tan 
impotente como un grillo. La única razón por la que se había atrevido a venir a este lugar para la Escritura del 



Espíritu Sublime era porque Lord Revelación había adivinado que el Patriarca era débil hasta el punto de la 
muerte. Por el momento, sin embargo, Patriarca Confianza parecía todo menos débil. 

"¡Revelación, las cosas no se arreglan entre nosotros!", Dijo, girando y corriendo hacia la salida. Los otros con 
él se movieron para seguirlos, uno por uno. Sus cuerpos se transformaron en rayos prismáticos mientras 
disparaban. 

Meng Hao se detuvo abajo mirándolos, con los puños apretados. 

El Patriarca Confianza se rió, y se llenó tanto de entusiasmo como de sed de sangre. Su cuerpo parpadeó, y de 
repente estaba flotando en el aire. Él movió su mano en un movimiento descendente, y un sonido retumbante 
llenó el aire. Una presión masiva empujó hacia abajo, y el anciano de cara roja y sus seguidores escupieron 
sangre. Cayeron al suelo, sus cuerpos ya no bajo su propio control. 

El cuerpo del Patriarca Confianza parpadeó de nuevo, y luego estaba parado frente al anciano de cara roja. Los 
alumnos del anciano se encogieron de asombro cuando el cuerpo del Patriarca Confianza se fusionó de repente 
con el suyo. 

Un grito espeluznante sonó, causando que el cuero cabelludo de los espectadores se entumeciera. 

El cuerpo del anciano de cara roja comenzó a marchitarse. Su cabello se cayó mientras su carne y su sangre se 
secaban. Apareció una negrura que parecía capaz de consumir toda la sangre y la vida. En un abrir y cerrar de 
ojos, se lo había tragado por completo. 

Su piel se volvió tan delgada como el papel, y sus huesos comenzaron a desmoronarse. Pronto, toda su 
persona se convirtió en una niebla de sangre, que luego se fusionó en otra figura, Patriarca Confianza. Excepto 
ahora, no estaba tan demacrado como lo había estado hace unos momentos. Su figura era más frágil, y una 
leve aura de muerte irradiaba de él. Parecía como si parte de su fuerza vital hubiera sido restaurada. En su 
mano, sostuvo el Núcleo mixto de tres colores del anciano de cara roja. Él sacudió su manga, y disparó a la 
segunda lámpara de aceite. 

"¡El gran arte de la vida demoníaca!" 

"¡Es el legendario Gran Arte de la Vida Demoníaca! ¡Vida interminable! ¡El Gran Arte de la Vida Demoníaca que 
puede tomar prestados cuerpos y espíritus!" Sonó un zumbido de voces. Cuando los cultivadores restantes de 
la Fundación de Núcleo y los temblorosos Cultivadores del Establecimiento de la Fundación observaron cómo 
se desarrollaba la escena, aparecieron expresiones de desesperación en sus rostros. 

"¡Esta es una magia demoníaca de la Secta Selladora de Demonios, antes de que el nombre de la Secta 
cambiara!" Una mirada extraña brilló a través de los ojos de Lord Revelación. 

Meng Hao miró con asombro. Esta era la segunda vez que había oído hablar de la Secta Selladora de 
Demonios. La primera vez fue de los labios de Shangguan Xiu. En ese momento, Meng Hao no le había 
prestado mucha atención. ¿Cómo podía creer lo que Shangguan Xiu había dicho? Si Meng Hao realmente 
estaba conectado a un nombre tan prestigioso, ¿cómo podría tener tantos enemigos en el estado de Zhao? 

En ese momento, Meng Hao había asignado el nombre a la memoria, con la intención de obtener una 
corroboración posterior más tarde. 

Ahora, habiendo visto los impactantes eventos de momentos atrás, había escuchado el nombre otra 
vez. Actualmente, las cuatro palabras "Secta Selladora de Demonios" parecían flotar en su cabeza. 

Pensó en los rumores que había escuchado cuando estaba en la Secta. Se dijo que hace mil años, la Secta 
Confianza había tenido un nombre diferente. Sin embargo, nadie había hablado del nombre original. Ahora que 
lo pensaba, parecía que el nombre era tabú dentro de la Secta. 



Pensó en las bestias Demoníacas en la montaña negra fuera de la Secta. Luego pensó en el Mar del Norte, y 
se volvió aún más confundido. Cuando se encontró con el Mar del Norte por primera vez, ¿por qué lo había 
ayudado? 

Aunque no entendía completamente todo, al menos ahora estaba ganando un poco más de comprensión. 

"Secta Selladora de Demonios..." Meng Hao inspiró profundamente, pensando en la magia Demoníaca que 
Shangguan Xiu había usado, y el temible poder que había surgido del Monte Daqing. 

"Si Shangguan Xiu llegaba a Establecimiento de la Fundación, el poder de su magia demoníaca habría sido 
extremadamente potente...". El corazón de Meng Hao comenzó a latir al darse cuenta de como miembro de la 
Secta Interna de Confianza, también era... ¡un discípulo de la Secta Interna de la antigua Secta Selladora de 
Demonios! 

Una nueva pregunta apareció en la mente de Meng Hao. "¿Por qué el Patriarca Confianza cambió el nombre de 
la Secta?" 

Cuando Meng Hao consideró estas cosas, la matanza sobre él continuó. El cuerpo del Patriarca Confianza se 
había transformado en una bruma ardiente que llenaba el aire. Por los gritos que resonaron, estaba claro que 
los Cultivadores de Establecimiento de la Fundación eran completamente incapaces de escapar. Uno por uno, 
sus cuerpos sufrieron espasmos y comenzaron a secarse. Su fuerza de vida fue absorbida de ellos hasta que 
se convirtieron en nada más que huesos, que a su vez se desmoronaron en polvo. Cada hilo de la fuerza de la 
vida se disparó hacia Patriarca Confianza. 

Los restantes cinco cultivadores de Formación de Núcleo tampoco pudieron huir. Bajo el mando de Lord 
Revelación, produjeron varios objetos mágicos y prepararon técnicas mágicas, lanzándolos hacia Patriarca 
Confianza en un último esfuerzo para derrotarlo. 

Los cuatro Cultivadores de Establecimiento de la Fundación de la Secta Viento Frío habían muerto 
miserablemente, sus cuerpos reducidos a poco más que polvo. Sus contrapartes de la Secta Corriente 
Devanada y la Secta Anochecer Recto sufrieron la misma suerte. Estas eran personas que podían sacudir el 
mundo de Cultivo del Estado de Zhao simplemente pateando un pie. Sin embargo, aquí, eran tan débiles como 
niños. 

Una cabeza parcialmente intacta rodó hasta detenerse frente a los pies de Meng Hao. Su rostro se puso 
pálido. La sangrienta matanza estaba causando que su corazón temblara. Mirando hacia abajo a la cabeza, 
reconoció la cara como la del experto del Establecimiento de Fundación que había intentado matarlo hace un 
año en la Secta Confianza. Un aura blanca emanó de la cabeza. En unos momentos, la cabeza se disolvió en 
sangre, que se empapó en el suelo. 

En ese momento, un grito horrorizado sonó desde uno de los Excéntricos Formación de Núcleo de la Secta 
Corriente Devanada. Su cuerpo comenzó a pudrirse. Él continuó gritando mientras se secaba. Incluso antes de 
que él estuviera muerto, un tercer núcleo mixto de tres colores salió volando para aterrizar en la tercera 
lámpara, que luego comenzó a arder con intensidad. 

A partir de ahora, el cuerpo del Patriarca Confianza ya no estaba demacrado y encogido. En cambio, él era un 
hombre de mediana edad. 

Su largo cabello barrió alrededor de su alto cuerpo. Un aire digno emanaba de él, haciéndolo parecer poderoso 
hasta el extremo. Y, sin embargo, enterrado en lo profundo de ese poder, era un aura demoníaca. 

Sin embargo, todavía había áreas en su pecho que todavía estaban marchitas, así como algunas partes de su 
rostro y el resto de su cuerpo. Allí, la carne parecía temblar y retorcerse, claramente no estaba completamente 
recuperado todavía. 

"Ya puedo usar todo el poder de mi Alma Naciente", dijo con una sonrisa. Combinado con su piel parcialmente 
recuperada y retorcida, la sonrisa era absolutamente espantosa. Cuatro personas quedaron para observar 



esto. Con la excepción de Lord Revelación, sus rostros carecían de sangre. Uno de ellos levantó una mano 
temblorosa. En ella había un deslizamiento de jade, que rompió. Al instante, su cuerpo comenzó a ponerse 
borroso, parecía que estaba intentando teletransportarse. 

Al mismo tiempo, uno de los Cultivadores de Formación Principal de la Secta Corriente Devanada retrocedió 
rápidamente. De repente, un fuego ardiente salió disparado de sus pies, que luego envolvió su cuerpo, 
envolviéndolo. Pareció convertirse en un pilar de luz ardiente mientras salía disparado lejos. 

La otra persona, un Gran Anciano de la Secta Viento Frío, de repente parecía estar cada vez más joven. Su 
cara, originalmente llena de arrugas, ahora de repente parecía ser de mediana edad. Su aura ondulando, dio 
tres pasos, durante los cuales se transformó en un rayo de luz.  

 


