
0083 – PATRIARCA, ¿QUÉ PASA CON EL VENENO DEL 
DISCÍPULO…? 

Mientras daba el primer paso, la sangre y Qi se agitaron, y ya no era de mediana edad, sino un adolescente, y 
se movió tres veces más rápido de lo que había estado antes. 

Dio un segundo paso, y su cuerpo se estremeció. Su túnica se cayó, ya que se había convertido en un 
bebé. Nuevamente su velocidad se triplicó. Su cuerpo era casi completamente transparente en este punto, y 
una luz tricolor comenzó a envolverlo. 

En su tercer paso, el cuerpo de su bebé se había reducido a un Núcleo que giraba. De nuevo, su velocidad se 
triplicó mientras disparaba hacia la salida del vórtice. 

Estas tres personas fueron todos Excentricos de Formación de Núcleo. Obviamente, no llegarían a un lugar tan 
peligroso sin tomar ciertas precauciones. En cuanto a todos los que ya habían muerto, las cosas acababan de 
pasar muy rápido. En cuanto a estos tres, si alguno escapaba, podía difundir información a los expertos de las 
grandes Sectas en el Dominio del Sur, y ellos venían a matar al Patriarca Confianza. 

Todo esto tomó un tiempo para describirlo, pero sucedió muy rápido. Mientras los tres intentaban escapar, Lord 
Revelación decidió quedarse quieto, sus ojos parpadeando. Su mano derecha mostró un signo de conjuro. El 
gran ojo en su túnica de repente pareció cobrar vida. La luz surgió de ella, brillando hacia el blanco, no el 
Patriarca Confianza, sino los tres Cultivadores de la Formación Núcleo que huían. 

"Has sobrepasado tus límites", dijo el Patriarca Confianza con una voz sobrecogedora. Golpeó con el pie el 
suelo, con lo que las ondas se extendieron para llenar el aire. Un grito horrorizado llenó el aire cuando el 
Cultivador de la Secta Viento Devanado, que estaba a punto de escapar, fue empujado de nuevo hacia la 
cuarta lámpara de petróleo. 

Al mismo tiempo, la mano derecha del Patriarca Confianza se estrelló contra el suelo. Tembló al aparecer un 
hechizo restrictivo del que salía una fina franja de luz negra que se convertía en una calavera negra. La 
calavera rodeó al Patriarca Confianza, y luego disparó hacia el Cultivador que intentaba escapar mediante un 
teletransporte de jade. 

Cuando las ondas de teletransportación se extendieron, el cráneo negro se carcajeó maliciosamente, luego 
desapareció. 

Luego, el Patriarca Confianza levantó su mano izquierda hacia el Núcleo que estaba disparando hacia el 
vórtice. Justo cuando parecía que estaba a punto de entrar en el vórtice, un grito espeluznante sonó y el núcleo 
explotó. Pero el poder de la explosión permaneció contenido mientras voló hacia Patriarca Confianza. 

Lo arrebató del aire, y dentro del resplandor blanco se podía ver la forma del cuerpo del Cultivador, luchando 
frenéticamente. El Patriarca Confianza exprimió el blanco resplandor y lentamente se congeló en un Núcleo de 
tres colores. Él sacudió su manga, enviándola a encender la quinta lámpara de aceite. 

Al mismo tiempo, agitó su mano izquierda, golpeando la luz que actualmente salía del ojo en la túnica de Lord  
Revelación. 

Un boom llenó el aire, y una gran cantidad de grietas apareció en el hechizo restrictivo que cubría el suelo. La 
sangre goteaba de los lados de la boca de Lord Revelación, y su rostro se puso pálido, pero sus ojos no 
contenían ni el más mínimo pánico. En cambio, brillaban con una luz extraña mientras retrocedía rápidamente 
hacia atrás. 

Cantidades masivas de fuerza vital fluyeron hacia el Patriarca Confianza, infundiendo su cuerpo. Su rostro 
estaba casi completamente recuperado. Se quedó allí mirando al Lord Revelación, con las manos a la espalda. 



"¿De quién es el clon de la etapa Alma Naciente? ¿Te atreves a mezclarme con estos Cachorros de Formación 
Central que conspiran contra mí? 

"Realmente estás a la altura de tu reputación, Patriarca Confianza", dijo Lord Revelación con una sonrisa, su 
voz ronca. "Se podría decir con una sola mirada que soy un clon. Sin embargo, no estoy aquí para tramar 
contra ti. Sin mí, estos Cultivadores de la Formación de Núcleo no se hubieran atrevido a venir aquí. En 
realidad, hay un asunto relacionado con la fortuna celestial que deseo discutir contigo. Sus labios temblaron un 
poco cuando terminó de hablar. 

El Patriarca Confianza frunció el ceño, con una mirada pensativa en sus ojos. 

De repente, algo negro brilló por encima de ellos. El cráneo volador reapareció. En su boca era un núcleo de 
tres colores. Voló al lado del Patriarca Confianza. Él sacudió su manga, y el Núcleo voló para encender la sexta 
lámpara de aceite. 

Después de haber visto todo esto, el corazón de Meng Hao tembló. Miró a Lord Revelación. Resultó que, en 
realidad, era solo un clon y, sin embargo, estaba en la etapa de Alma Naciente. Al escuchar lo que dijo, Meng 
Hao se dio cuenta de que los sucesos aquí eran más complicados de lo que había imaginado. 

"Si su clon está en la etapa Alma Naciente, entonces... ¿en qué etapa está su verdadero yo?" Meng Hao inspiró 
profundamente, pensando en la píldora venenosa de tres colores, su cara retorciéndose. 

"Patriarca Confianza", dijo Lord Revelación con una sonrisa, "el Dominio Sur está condenado a caer en el 
caos. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre este asunto? 

"¿Te refieres a la basura sobre el Inmortal Li? No podría importarme menos Pero ya que estás aquí con tu Alma 
Naciente, también podría aprovechar la oportunidad para reponerme un poco más. Sus ojos brillaron cuando 
dio un paso adelante y levantó su mano hacia Lord Revelación. 

"Patriarca Confianza, realmente deberías pensar las cosas más claramente. Eres un simple Cultivador de 
Separación de Espíritu, ¿realmente te atreves a desafiar al Inmortal Li? "La cara de Lord Revelación cayó 
cuando vio al Patriarca Confianza levantando su dedo. Un boom resonó cuando una poderosa bruma comenzó 
a formarse y comenzó a rodearlo. El Patriarca Confianza soltó un resoplido frío. 

La bruma bulló y el rugido se mezcló con los aullidos del Lord Revelación hasta que pareció que la Cueva del 
Inmortal colapsaría. Al principio, parecía que los hechizos restrictivos cercanos se desintegrarían, pero 
comenzaron a repararse antes de que eso pudiera suceder. 

Meng Hao observó conmocionado cómo los hechizos restrictivos fluctuaban entre el colapso y la reparación. La 
niebla elevó a Lord Revelación más alto en el aire. Dejó escapar un grito espeluznante mientras la niebla se 
estrujaba, haciendo que saliera sangre de su cuerpo y empapase su ropa. Sus ojos estaban llenos de odio. 

"¡Arte demoníaco, Humo de Lobo!" La voz sombría del Patriarca Confianza resonó en la niebla. La niebla 
parecía devorar a Lord Revelación. En el fondo, brilló una luz brillante y se pudo ver la vaga imagen de llamas y 
humo. Sin embargo, nada se podía ver claramente. Solo se escuchaban gritos espeluznantes. 

"¡Patriarca Confianza, puedo prescindir de este clon, pero no creo que sea tan fácil consumirme!" 

Las imágenes y los sentimientos parecían latir contra Meng Hao. Esta batalla ya no se puede describir en 
términos de técnicas mágicas. Ni siquiera podía pensar en palabras que hicieran eso. La poderosa voz del 
Patriarca Confianza y los aullidos de Lord Revelación hicieron que Meng Hao se diera cuenta de cuánto más 
allá de la etapa de Formación de Núcleo esta batalla era. 

Él miró fijamente, su mente tambaleándose, como si una nueva puerta en el camino de la vida se hubiera 
abierto. Esto fue lo que realmente era ser Cultivador. Este era el verdadero camino de desafío contra los 
Cielos. Este era el verdadero poder omnipotente de un Cultivador. 



Pasó un corto tiempo, durante el cual los estallidos continuaron sonando. La bruma se contrajo repentinamente 
y luego volvió a rodear al Patriarca Confianza. Cuando miró de cerca, Meng Hao se sorprendió al ver que las 
características del Patriarca Confianza ahora se parecen mucho a las de Lord Revelación. 

Era casi como si el Patriarca Confianza hubiera ocupado el cuerpo de Lord Revelación. Entonces las 
características comenzaron a derretirse hasta que Lord Revelación desapareció completamente, 
completamente absorbido. 

Una cantidad inconmensurable de marcas negras de sellado giradas alrededor del Patriarca 
Confianza. Mientras flotaba en el aire, exudaba un aire extremadamente extraño. 

En su mano sostenía la pequeña imagen de una persona. Tenía la cara torcida ferozmente, pero tenía los ojos 
cerrados. Parecía... ¡como Lord Revelación! 

¡Esta era su alma naciente! 

La niebla se dispersó y todo quedó en silencio. No más estallidos aparecieron en los hechizos 
restrictivos. Parecían estar en el proceso de restablecerse rápidamente. Por lo que parece, no les tomaría 
mucho tiempo recuperarse por completo. El Patriarca Confianza sacudió su manga, y el Alma Naciente de Lord 
Revelación disparó a la séptima lámpara de aceite. El Alma Naciente actuó como aceite, y la fuerza de la vida 
de Lord Revelación se convirtió en llamas cuando la lámpara ardió. 

La luz de la lámpara llenó la Cueva del Inmortal, iluminando todo con una luz parpadeante que se sentía 
espantosa y horrible. 

El Patriarca Confianza miró a su alrededor, y su mirada cayó sobre Meng Hao. Él asintió levemente y luego giró 
para regresar a la gran fisura en el suelo. 

Meng Hao avanzó varios pasos nerviosamente. Uniendo las manos, hizo una reverencia, y en voz alta dijo: 
"Patriarca, para traer a esa gente aquí, Discípulo consumió algunas píldoras venenosas". Patriarca, ¿puedes 
disipar el veneno? 

"Es solo un veneno, puedo disiparlo tan fácilmente como tomar aliento. Solo espera un poco. Necesito absorber 
esta Alma naciente, así como el ser verdadero de este tipo. Entonces disiparé el veneno para ti. No te 
preocupes por eso. Oh, lo hiciste bastante bien. Tengo una recompensa para ti. Toma esto. Este es tu premio. 
"Sin tanto mirar hacia atrás, el Patriarca Confianza sacudió su manga, enviando un pedazo de Piedra espiritual 
de baja categoría hacia Meng Hao. Su cuerpo ya había aterrizado en el suelo, y estaba empezando a entrar en 
la fisura. 

Meng Hao miró inexpresivamente la Piedra espiritual de grado bajo completamente ordinaria. Apretó la 
mandíbula y luego volvió a hablar. 

"¿La recompensa es una Piedra espiritual de bajo grado?" 

"¿Piedra espiritual de bajo grado?", Dijo con frialdad. "Está bien. Es una Piedra espiritual de bajo grado. Pero si 
miras con atención, ¿es realmente una piedra espiritual de bajo grado? Saltó hacia la fisura. 

Meng Hao se quedó boquiabierto de asombro, mirando hacia atrás en la piedra espiritual en su mano. Mientras 
miraba al Patriarca Confianza desaparecer en la fisura, volvió a hablar. "Patriarca, tú... ¿cuánto tiempo antes 
para disipar el veneno de Discípulo?" 

"No muy largo. Será pronto. Solo tengo tres, quizás quinientos años de trabajo por hacer. Está bien, bueno, 
necesito entrar en meditación aislada ahora." Él murmuró para sí mismo sobre la dificultad de disipar el veneno, 
y el hecho de que su base de Cultivo todavía no estaba completamente recuperada. En función de lo que le 
costaría, no valdría la pena. Además, tenía su plan maestro en el que pensar. En cuanto a la Piedra espiritual... 
realmente solo era una piedra espiritual común de bajo grado. No tenía reparos en engañar a los miembros de 



la generación menor. Él había hecho tales cosas muchas veces en el pasado. Él había engañado a muchos 
Cultivadores durante los días de la Secta Selladora de Demonios. Lanzando otra tos seca para tratar de aclarar 
todo, bajó la cabeza y desapareció en la fisura. Tan pronto como entró, se cerró detrás de él. 

  

 


