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¡Boom! 

Las dos espadas de madera apuñalaron simultáneamente a través del cuerpo de Meng Hao, enviando lluvias 
de sangre volando. La llama de la fuerza de la vida de Meng Hao era cada vez más tenue. Sin embargo, la 
fuerza succionadora dentro de él había crecido a una altura sin precedentes. Era tan fuerte que parecía que 
podría absorber todo lo que le rodeaba. Era como si, independientemente de cualquier obstáculo al que se 
enfrentara, independientemente del peligro en que se encontrara, nada podía obstaculizar su camino para 
convertirse en un poderoso experto. 

La fuerza succionadora parecía estar afectando el estupor de Meng Hao. Su mente se expandió a la infinitud. 

El Patriarca Confianza lo miró y murmuró: "Esto es ... ¡robar la buena fortuna de los Cielos!" 

Por el momento, el deseo de Meng Hao de ser poderoso se había fusionado con su base de Cultivación, una 
terquedad que pertenecía al decimotercer nivel de Condensación Qi; él robaría de los Cielos, desafiaría a los 
Cielos para cambiar su fuerza de vida. 

Un estallido estruendoso sonó cuando el espectro completo y completo de energía espiritual de las siete 
lámparas de aceite se vertió en Meng Hao. Cuando entró en su cuerpo, se convirtió en su hoja con la que 
atacar y atravesar el hueco del nivel. 

Era el poder combinado de seis Cultivadores de formación central y un Cultivador de alma naciente. Pero eso 
era solo una parte de eso. La parte más importante de su ataque, la parte más verdadera, fue su obstinado 
deseo de volverse poderoso. Este deseo estaba completamente en línea con el decimotercer nivel de 
Condensación Qi, que había sido rechazado por los Cielos. ¡Esto fue lo que forjó su decimotercer nivel de 
Condensación Qi! 

En medio del rugido, la brecha de nivel se desintegró. En el instante en que lo hizo, Meng Hao, bañado como 
estaba en una energía espiritual inagotable, sintió que su base de Cultivación se elevó desde el nivel doce 
hasta el nivel decimotercero. Ahora se había convertido en el primer Cultivador desde la antigüedad en 
completar el gran círculo de Condensación Qi. 

En ese instante, el talento latente en Meng Hao que le permitió practicar Cultivación, cambió de repente. No 
hubo sonido ni ninguna otra indicación de que hubiera sucedido. Incluso Meng Hao solo era vagamente 
consciente del cambio. Sin embargo, si un extraño fuera a examinar su talento latente actual, verían que ya no 
era el promedio, como lo había sido en el pasado. Aunque no podía ser considerado Elegido, su talento latente 
era ahora mucho mayor. 

Desde tiempos inmemoriales, nadie había sido capaz de cambiar su propio talento latente. Ningún material 
celestial o tesoro terrenal tenía el poder de cambiar el destino designado por los Cielos. Y aún hoy, ¡Meng Hao 
había hecho exactamente eso! 

Fue la primera persona desde la antigüedad en completar el gran círculo de Condensación Qi, así como la 
primera persona en cambiar su talento latente. Este fue un nuevo comienzo, un nuevo comienzo en el camino 
para convertirse en un poderoso experto. 

En el instante en que completó el gran círculo de Condensación Qi, todas las heridas en su cuerpo sanaron 
instantáneamente. Inmerso en la energía espiritual, su cuerpo había experimentado otro renacimiento. 

Incluso se podría decir que Meng Hao había renacido de nuevo. 



Después del tiempo que tarda en quemarse un palo de incienso, los ojos de Meng Hao se abrieron de golpe. La 
energía espiritual circundante una vez más comenzó a surgir en la tierra. Ahora que había completado el gran 
círculo de Condensación Qi, la fuerza succionadora dentro de él había desaparecido por completo. 

Al ser testigo de la transformación de Meng Hao con sus propios ojos, el Patriarca Confianza se quedó sin 
palabras. 

Aún más sorprendente fue que después de que Meng Hao abrió los ojos, extendió la mano derecha y recogió 
una de las siete lámparas de aceite. Esta era la lámpara que contenía el Alma naciente de Lord 
Revelación. Después de recogerlo, se volvió y su cuerpo se convirtió en un rayo de luz mientras se lanzaba 
hacia la salida del vórtice. 

"Tú, tú, tú ... ¿no tienes miedo de que te quemen hasta la muerte?" El Patriarca Confianza se quedó aturdido 
por un momento, y luego comenzó a maldecir nuevamente mientras veía a Meng Hao desaparecer a través del 
vórtice. 

"¡Pequeño bastardo! ¡¡Eres descarado!! ¡Ustedes, gente de la Secta Sellado de Demonios, todos son 
bastardos! ¡Desvergonzado hasta el extremo!" Se paseó de un lado a otro furiosamente, dejando escapar un 
torrente de aullidos. 

Tan pronto como Meng Hao dejó el vórtice, la Cueva del Inmortal comenzó a sellarse detrás de él. Solo 
quedaba una fisura de cierre rápido, de la cual emanaba el hedor de la muerte. 

Dentro del Dominio del Sur, fuera del estado de Zhao, estaba una nación fronteriza llamada Estado de 
Revelación. La tierra en sí no era muy diferente de la del estado de Zhao, pero su gente era algo extraña. 

Mientras que el Estado de Zhao reverenciaba las Tierras Orientales, el Estado de Revelación no. No rindieron 
homenaje al Gran Tang, sino más bien, a los misterios de los Cielos. Por lo tanto, todas las sectas dentro del 
estado de Revelación eran ramas de la Secta Revelación. 

En las misteriosas regiones orientales del Estado de Revelación había tres cadenas montañosas que 
serpenteaban como dragones retorcidos. Un pico de montaña en particular tenía la apariencia de dos cabezas 
de dragón en combate. Este fue el pináculo del Estado de Revelación. La niebla se enroscaba alrededor de la 
cima, encima de la cual había una campana. Una vez al año, la campana tocaría y los ecos reverberarían 
durante tres días. 

Debajo de la campana había un bosque de edificios ornamentados. Esta no era otra que... la Secta más 
poderosa de la nación, ¡la Secta Revelación! 

Encima de la puerta principal de la Secta Revelación estaba sentado un Cultivador que vestía túnicas negras. Él 
era muy viejo y tenía el comportamiento de un ser trascendente. En la memoria de los discípulos de la Secta 
Revelación, había pasado mucho, mucho tiempo desde que se había sentado allí en meditación. No importaba 
cómo el viento y la lluvia lo golpeaban, sin importar cuántos años pasaran, él estaba allí sentado como una 
roca, eternamente quieto. 

Muchos discípulos ni siquiera sabían quién era. Teniendo en cuenta cómo se sentó con las piernas cruzadas en 
meditación debajo de la Campana de la Revelación, era claramente un Anciano de la Secta. Sin embargo, cada 
vez que los poderosos expertos de la Secta lo miraban, sus ojos se llenaban de intensas miradas de 
veneración. 

Por el momento, la Secta Revelación se llenó con el sonido ininterrumpido de discípulos cantando escrituras. El 
sonido formó una fuerza invisible que se desplazó, luego se congeló lentamente en la cima de la montaña, 
donde parecía haber algún tipo de vórtice. El vórtice absorbería lentamente el poder del canto. 

Esto era algo que solo los Cultivadores podían ver. El canto de los discípulos de la Secta Revelación se elevó y 
luego se fusionó con la Campana de Revelación. De hecho, la campana parecía estar absorbiendo, no solo el 
canto de los Cultivadores, sino las oraciones de todos en toda la nación. 



En este momento, el anciano que había estado sentado debajo de la Campana de Revelación por una 
eternidad aparentemente, comenzó a temblar, y luego tosió un bocado de sangre. De repente, la campana 
sonó, su sonido hacía eco en el cielo y sonaba a través de todo el Estado de Revelación. 

Los discípulos dentro de la Secta Revelación estaban conmocionados. Los Ancianos de la Secta y los 
poderosos expertos al instante abrieron sus ojos de la meditación. Uno por uno, se convirtieron en rayos 
prismáticos que dispararon hacia la Campana de Revelación. 

Cuando llegaron, vieron al anciano vestido de negro con los ojos abiertos. 

"¡Saludos, Patriarca!" 

"Patriarca, ¿tienes buena salud?" Docenas de Cultivadores lo rodearon, inclinándose respetuosamente con las 
manos juntas. 

Los ojos del anciano de túnica negra se iluminaron como con un rayo. Su pupila izquierda resplandecía con un 
brillo intenso y parecía el sol, mientras que su pupila derecha irradiaba oscuridad y tenía el aspecto de una luna 
creciente. Las dos pupilas eran completamente diferentes. Una mirada a este hombre, y nunca podrías 
olvidarlo. 

Cuando abrió los ojos, pareció como si su frente se hubiera dividido, y apareció otro ojo. Sin embargo, este era 
un ojo invisible para los demás. Lo único que un observador vería sería un resplandor rojo sangre. Por encima 
de él, las nubes de tormenta comenzaron a juntarse, y un viento feroz azotó a su alrededor. 

"¡Patriarca Confianza! Destruiste mi clon y rechazaste mis buenas intenciones. Estás... ¡Has terminado! No soy 
el único con algunos trucos bajo la manga. ¿A qué vas a recurrir, a tu insignificante Separación de 
Espíritu? ¡¿Realmente te atreves a despertar la ira del Inmortal Li?!" El rostro del anciano era sombrío. Dio una 
palmada en el suelo y el pico de la montaña tembló. Las ondas sacudieron la tierra, enviando a los Cultivadores 
de los alrededores a retroceder en estado de shock. 

Al mismo tiempo que la montaña comenzó a temblar, la Campana de Revelación sonó, luego se elevó en el 
aire. Alrededor de la campana había innumerables símbolos mágicos que volaban y se retorcían, brillando 
intensamente. El resplandor era casi cegador, y se extendió a lo largo de todo el Estado de Revelación. 

"¡Las fuerzas demoníacas están descendiendo! ¡Es exactamente como nuestros antepasados adivinaron! Esto 
demostrará ser una calamidad para el Cielo y la Tierra, ¡pero también una oportunidad para que se levante 
Revelación! ¡Devolveré el alma naciente de mi clon y luego veremos si el Patriarca Convianza todavía se atreve 
a ser arrogante! 

Por supuesto, este hombre con túnica negra no era otro que Lord Revelación. Su clon había sido consumido 
por el Patriarca Confianza, y este era su verdadero yo. Mientras hablaba, se levantó y voló hacia el cielo. Cogió 
la enorme Campana de Revelación y luego se transformó en un arco iris multicolor y se lanzó hacia el estado 
de Zhao, irradiando una intención asesina. 

Mientras tanto, dentro del estado de Zhao, se podía escuchar un zumbido dentro de la sala ancestral de la 
Secta Viento Frío. Con una mirada extraña en su rostro, el discípulo de turno abrió la puerta. Cuando miró hacia 
adentro, su cuerpo entero comenzó a temblar, y una expresión de asombro y terror intenso apareció en su 
rostro. 

Dentro de la sala ancestral, las líneas de vida de varios Cultivadores de Secta se alinearon cuidadosamente en 
la pantalla. ¡De repente, los deslizamientos de vida de los Sacerdotes de Formación de Núcleo de la Secta y el 
Anciano Taishang comenzaron a resquebrajarse! 

¡Esto significaba que los Sacerdote de la Formación de Núcleo y el Anciano Taishang habían muerto! 



Además, los deslizamientos de los Ancianos de Establecimiento de la Fundación se vinieron abajo. Cuando 
esto sucedió, el discípulo en guardia ancestral se estremeció. Una mirada de incredulidad llenó su rostro. 

Cuando los Sacerdote de la Formación Núcleo se había ido con los demás, había dejado atrás un Anciano de 
Establecimiento de Fundación para proteger a la Secta. Cuando ese hombre se enteró de la noticia, su rostro 
se puso pálido e inmediatamente ordenó que nadie se lo dijera. Sabía si algo así le ocurría a una Secta, si sus 
expertos en Formación de Núcleo eran asesinados, no era más que una catástrofe. Probablemente conduciría a 
la caída de toda la Secta. Pero que casi todos los Cultivadores de Establecimiento de Fundación que se 
aniquilarían, solo acelerarían la caída. 

"¿Qué sucedió en la zona de meditación del Patriarca Confianza?!" El Anciano de Establecimiento de 
Fundación inmediatamente reunió a un grupo de discípulos de Condensación Qi y los envió en dirección a la 
Secta Confianza. 

Luego, tratando de calmar su mente, agarró un cuerno especial que no había sonado durante cientos de años. 

Este cuerno tenía un nombre: Cuerno del Dao. 

¡Tocar el Cuerno del Dao despertaría las Reservas Dao de la Secta! 

Cada clan y cada secta tenían reservas Dao, que se transmiten de generación en generación. Para las tres 
grandes Sectas, sus Reservas Dao generalmente consistirían en un Patriarca de la Secta que había fallado en 
alcanzar la etapa de Alma Naciente, pero pospusieron la muerte descansando en animación suspendida en una 
condición de Alma Pseudo Naciente. Solo ellos podrían reprimir el pánico que surgiría a causa de la inminente 
catástrofe. 

Cuando sonó la llamada del cuerno en la Secta Viento Frío, llegó a los oídos de un viejo hombre marchito 
sentado con las piernas cruzadas en la Cueva de un Inmortal secreta. Él parecía muerto, su cuerpo estaba tan 
demacrado que era poco más que piel y huesos. Pero cuando escuchó la llamada del cuerno, abrió los ojos. 

Su sentido espiritual al instante rugió, envolviendo a toda la Secta Viento Frío. Cuando entró en el cuerpo de un 
Cultivador de Establecimiento de la Fundación, el hombre comenzó a temblar, y una expresión de dolor 
apareció en su rostro. Estaba lleno de una sensación poderosa que parecía como si pudiera borrarlo. Este era 
el sentido espiritual, que se estaba utilizando para filtrar sus recuerdos. 

Después de un tiempo, el Sentido Espiritual se fue, y el Cultivador de Establecimiento de Fundación cayó al 
suelo jadeando, su cuerpo fláccido y su rostro pálido. Sabía que si no era de la etapa de Establecimiento de 
Fundación, la búsqueda de memoria que acababa de realizarse en él lo hubiera matado. 

Una voz profunda resonó en toda la Secta del Viento Frío. "Toma mi Jade de congelación y sella todas las 
montañas alrededor de la Secta Confianza. No dejes que nadie salga de la región. Estaré despierto en unas 
horas. Mientras tanto, ve al área en busca de alguna pista. El Cultivador de Establecimiento de Fundación 
inmediatamente luchó por ponerse en pie, luego juntó los puños y se inclinó profundamente. 

Un helado pedazo de jade azul voló a su mano. 

Escenas similares se reproducen en Secta Corriente Devanada y en Secta Anochecer Recto. Cuando se 
desmoronó la vida que pertenecía a sus Sacerdotes y Ancianos, todos usaron las Reservas Dao de sus Sectas. 

A partir de este momento, el mundo de Cultivo del Estado de Zhao se había puesto en un alboroto. 


