
0086 – ¡LÁMPARAS DEMONÍACAS QUE SEPARAN EL CIELO 

Y LA TIERRA! 
"¿Romper el sello?" Los ojos de Meng Hao brillaron mientras miraba hacia abajo a las siete lámparas de aceite 
en el suelo. Él los miró por un momento, luego se dirigió hacia ellas. 

Ignoró los aullidos del Patriarca Confianza. Después de saquear todos los tesoros anteriores, ahora estaba 
seguro de que el Patriarca no saldría. 

"¡¿Qué estás haciendo?!" En su cámara subterránea, la furia del Patriarca Confianza se elevó a nuevas 
alturas. Sin embargo, al ver la expresión de Meng Hao, el miedo floreció en su corazón. Estaba empezando a 
arrepentirse de haber dejado ir a Meng Hao. La mirada en sus ojos era incluso más fuerte que la que había 
aparecido cuando Meng Hao comenzó a robar sus tesoros. 

Ignorando al Patriarca Confianza, que ahora sabía que no era confiable, Meng Hao miró las siete 
lámparas. Caminó lentamente alrededor de ellos, mirando contemplativo. 

Cada paso que daba parecía aterrizar directamente en el corazón del Patriarca Confianza. 

"No importa", dijo el Patriarca Reliance en un intento por consolarse. "Este pequeño bastardo solo está en el 
noveno nivel de Condensación de Qi. No puede tomar nada de la energía espiritual de las lámparas 
demoníacas..." Sus ojos se abrieron cuando vio a Meng Hao, después de hacer unos círculos alrededor de las 
lámparas, sentarse con las piernas cruzadas para meditar. 

Meng Hao estaba sentado allí, con los ojos brillantes. Parecía vacilante, pero en poco tiempo, la determinación 
llenó sus ojos. 

"El Patriarca Confianza me engañó. Tomar algunos de sus tesoros preciosos no es suficiente para 
calmarme. Voy a tomar esta energía espiritual también. Entonces finalmente podré relajarme." Meng Hao apretó 
los dientes cuando pensó en la Piedra espiritual de baja calidad que el Patriarca le había dado. Y luego estaba 
el asunto del veneno. En lo que respecta a Meng Hao, no disipar el veneno lo había empujado a un camino de 
desesperanza. 

"Los objetos atesorados no pueden absorber la energía espiritual de las siete lámparas, porque no son 
sensibles.... ¡Bien, lo absorberé yo mismo! "De repente cerró los ojos y giró su base de Cultivación, intentando 
respirar la energía espiritual que brotaba de las lámparas de aceite en llamas. 

Pero no importa cómo trató de absorber la energía espiritual, tan pronto como dejó las lámparas de aceite, fue 
absorbida por el suelo. En lo profundo de su cámara subterránea, el Patriarca Confianza soltó un gran suspiro 
de alivio. 

"Meng Hao, pequeño punk, lo que sea que intentes será inútil. ¿Realmente te atreves a tratar de robar mi poder 
espiritual?" El Patriarca Confianza soltó una carcajada, aunque algo amarga. Cuando llegó a los oídos de Meng 
Hao, frunció el ceño por un momento. Luego, su rostro se calmó nuevamente. 

"No hay necesidad de ponerse ansioso, Patriarca", dijo fríamente. "Recién comencé". 

El Patriarca Confianza miró en estado de shock. 

Los ojos de Meng Hao, que acababa de cerrar, se movían mientras recordaba la imagen de su batalla con 
Shangguan Xiu y la perla de Pequeño Tigre que le había permitido alcanzar el décimo nivel de Condensación 
Qi. 



Este era el método que deseaba emplear. Volvería al décimo nivel de Condensación Qi. Aunque el increíble 
poder del décimo nivel de Condensación Qi lo dejó aislado del cielo y la tierra, Meng Hao quería ver si podía 
permitirle absorber el poder espiritual de las lámparas. 

El legendario décimo nivel de Condensación Qi había existido en la antigüedad, pero ahora estaba prohibido 
por los Cielos, prohibido. Pero Meng Hao... había alcanzado el décimo nivel una vez antes... había recorrido el 
camino prohibido. 

Mientras reunía sus pensamientos y su aliento, su cuerpo gradualmente pareció marchitarse. El esbelto hilo del 
sentido espiritual en su cabeza parecía llenar sus pensamientos. Se hundió en un extraño e inusual estado 
mientras enfocaba todo su ser en recordar cómo había sido entrar en el décimo nivel de Condensación de Qi. 

El tiempo pasó. Un día, dos días, luego tres. El Patriarca Confianza estaba cada vez más nervioso. No podía 
decir lo que estaba haciendo Meng Hao, pero podía decir que su cuerpo estaba cambiando de una manera muy 
extraña. 

"¿Qué estás haciendo?", Preguntó vacilante, cuando se dio cuenta de que no podía discernir qué estaba 
tramando Meng Hao. 

En la noche del tercer día, un temblor sacudió a Meng Hao. Sus ojos se abrieron y su cuerpo comenzó a 
temblar violentamente. Una vez más sintió el poder llenando su cuerpo, ahora podría emplear fuerza lo 
suficientemente fuerte como para derribar una montaña. Al mismo tiempo, la poderosa fuerza succionadora una 
vez más apareció dentro de él, ¡y él fue aislado del cielo y la tierra! 

Por el momento, no podía absorber ninguna de las energías espirituales del cielo y la tierra. Con los ojos 
brillantes, se levantó lentamente, luchando por permanecer en este estado. Sabía que sin la perla de Pequeño 
Tigre, solo podía aguantar durante el espacio de unas diez respiraciones, después de lo cual se hundiría de 
nuevo. 

Él respiró hondo y luego dio un paso adelante. Cuando su pie cayó, el poder espiritual que emanaba de las 
lámparas tembló. Entonces, un pequeño hilo, en lugar de ser succionado por el suelo, se desplazó hacia Meng 
Hao y fue absorbido por su cuerpo. 

Cuando vio esto, los ojos de Meng Hao brillaron aún más. En cuanto al Patriarca Confianza, su cuerpo tembló y 
una expresión de asombro apareció en su rostro. 

"¡Santa mierda!", Lloró. "¡¡Esto es imposible!! ¡Eso es... el décimo nivel de Condensación Qi! Maldición. ¿No fue 
el camino al décimo nivel prohibido por la voluntad actual de los Cielos? Tú tú tú…. ¿Has llegado al décimo 
nivel de Condensación Qi?!?! " 

El Patriarca Confianza dejó escapar un llanto miserable al ver a Meng Hao dar tres pasos 
más. Aproximadamente el diez por ciento de la energía espiritual de las lámparas se precipitó hacia él. Mientras 
lo absorbía, el Patriarca Confianza aulló aún más fuerte." ¿Como es posible? El maldito décimo nivel de 
Condensación Qi no es tan asombroso, pero fue prohibido porque tiene el poder de robar la buena fortuna de 
los Cielos. Si es lo suficientemente fuerte como para hacer eso, entonces en cuanto a mi energía espiritual... 
Maldición. ¿Y qué hay de mi Jade Sellador de Demonios? En aquel entonces, esos viejos bastardos decían que 
solo podía tomarlo y usarlo alguien que había alcanzado el decimotercer nivel de Condensación Qi. Esto 
esto…." 

Después de tres pasos, el cuerpo de Meng Hao comenzó a temblar, y no pudo ir más allá. La energía espiritual 
ilimitada de las lámparas se precipitó en él. Jadeando, se sentó y comenzó a meditar, absorbiendo una 
tremenda cantidad de energía espiritual. El Patriarca Confianza solo podía aullar airadamente. 

La fuerza succionadora dentro de él era asombrosa, como un lobo hambriento que no había comido durante 
años. Grandes cantidades de energía espiritual fueron absorbidas en él, y como era, su cuerpo comenzó a 
temblar más y más violentamente. Sintió que su cuerpo físico se volvía más duro y más poderoso. Parecía 
como si incluso sus huesos absorbieran energía espiritual y se volvieran más fuertes. 



El antiguo décimo nivel de Condensación Qi era una etapa de refinamiento para el cuerpo físico. Ahora aquí, en 
la Cueva del Inmortal del Patriarca Confianza, se estaba apoderando de la fortuna y entrando en este antiguo 
estado. 

Este nivel requirió mucha energía espiritual. El cielo y la tierra no se lo darían, pero el Patriarca Confianza había 
preparado un Alma Naciente y seis Núcleos como combustible, y la fuerza vital como llama. La energía 
espiritual que brotaba de las lámparas demoníacas era la nutrición que Meng Hao necesitaba. 

"¡Meng Hao! ¡Detente! ¡Detente! Discutamos un poco las cosas. Necesito esa energía espiritual. Realmente, 
realmente la necesito, ¡NO lo absorba! Maldición, córtalo, Meng Hao. Esa es mi energía espiritual. Me costó un 
montón matar a todas esas personas para conseguirlo. ¡Mi sello! ¡¡Meng Hao, si no te detienes, entonces te 
expulsaré de la Secta!! "Confundido y exasperado, el Patriarca Confianza ya se había olvidado de los tesoros 
que Meng Hao había tomado, así como del Jade Sellador de Demonios. Se podría decir que todas las cosas 
tomadas por Meng Hao antes no podían compararse en absoluto con esto. 

Meng Hao lo ignoró, continuando absorbiendo la energía espiritual como loco. Su cuerpo continuó creciendo 
más fuerte. Pronto, se escucharon crujidos cuando su piel comenzó a dividirse y creció carne y sangre. 

Más y más grietas se extendieron, y luego la carne vieja comenzó a caerse. El cabello de Meng Hao se hizo 
más largo y sus ojos más brillantes. ¡El décimo nivel de Condensación de Qi ahora estaba completamente 
solidificado dentro de su cuerpo! 

Nunca volvería a perder el décimo nivel, estaba allí permanentemente. Además del poder del décimo nivel de 
Condensación Qi, Meng Hao se dio cuenta de que tenía una nueva habilidad, si lo deseaba, podría a voluntad 
volver al noveno nivel de Condensación Qi para absorber la energía espiritual del cielo y la tierra, y luego 
regresar al décimo nivel. 

Pasó un tiempo, y la mente de Meng Hao comenzó a tambalearse. Los restos de carne seca que quedaba en 
su cuerpo se convirtieron en cenizas y se alejaron. Sus ojos brillaron aún más, y una increíble sensación de 
poder llenó a Meng Hao. Estaba completamente seguro de que con el poder del décimo nivel de Condensación 
Qi, podría usar un solo puño... para aplastar a cualquiera del noveno nivel de Condensación Qi. 

Este poder era incluso más fuerte de lo que había experimentado al usar la perla de Pequeño Tigre. 

Meng Hao respiró profundamente. Se puso de pie, no para irse, sino para dar un paso más. Ahora estaba a 
solo cinco pasos de las siete lámparas de aceite. 

Jadeando furiosamente, el Patriarca Confianza soltó un torrente de intensas maldiciones mientras observaba a 
Meng Hao absorbiendo una cantidad aún mayor de energía espiritual. Había solidificado su décimo nivel de 
Condensación de Qi, pero en lugar de irse, siguió adelante. El corazón del Patriarca Confianza latió con fuerza. 

Ahora, el trece por ciento de la energía espiritual emitida por las lámparas se precipitaba hacia Meng 
Hao. Cuando la cantidad ilimitada de energía entró en su cuerpo, un rugido lo llenó. Sus ojos estaban llenos de 
determinación. Dio otro paso adelante. Ahora estaba a solo cuatro pasos de las lámparas de aceite. 

Las llamas parpadearon cuando aún más energía espiritual voló hacia Meng Hao. A partir de ahora, ¡estaba 
tomando dieciséis por ciento! 

"La fuerza succionadora dentro de mí no se está dispersando, en realidad se está haciendo más fuerte. ¿Es 
posible que... después del décimo nivel de Condensación Qi, haya un undécimo nivel?" Apretando los dientes, 
invocó el poder del décimo nivel de Condensación Qi para dar otro paso adelante. Ahora estaba a solo tres 
pasos de las siete lámparas. Las llamas dentro de las lámparas bailaban salvajemente cuando el veinte por 
ciento de la energía espiritual que producida era absorbida por Meng Hao. 

Él respiró hondo, luego se sentó con las piernas cruzadas para meditar.  


