
0093 – ¡CORTA EL DAO, CAMBIA EL CIELO Y LA TIERRA, 
VOLUNTAD DEMONÍACA! 

En el instante en que vio a Lord Revelación, el cuerpo de Meng Hao se puso rígido. En sus manos, el clon Alma 
Naciente de Lord Revelación se quemaba en la lámpara demoníaca. 

El grito de Lord Revelación sacudió la tierra durante millones de kilómetros en todas las direcciones. Las 
montañas temblaban y el cielo se llenaba de oscuras y turbulentas nubes. 

El corazón de Meng Hao se estremeció y la sangre se filtró de su boca. Su cuerpo fue empujado hacia atrás 
implacablemente. Él tosió un bocado entero de sangre. 

Todos en la región de la Secta Confianza, incluyendo los Patriarcas de Alma Pseudo Naciente y el Cultivador 
de Establecimiento de la Fundación de la Secta Viento Frío, estaban tan asustados como las cigarras en el 
clima frío. No se atrevieron a hacer ni el más mínimo sonido. Miraron hacia el cielo, asombrados, sus ojos llenos 
de temor. 

Sin embargo, a pesar del temblor de la tierra, el área alrededor de la zona de meditación aislada del Patriarca 
Confianza estaba completamente silenciosa. No se escuchó ningún sonido del Patriarca Confianza. 

Lord Revelación flotaba en el aire junto a su campana. Sus ojos brillaban con el esplendor del sol y la luna. La 
oscuridad y la luz parecían entrelazarse y luego combinarse con el brillo sangriento carmesí que emanaba de la 
abertura en su frente. Levantó su mano derecha, y luego la agitó hacia abajo. 

Al hacerlo, el resplandor oscuro, la luz brillante y la esencia sangrienta se combinaron para formar la imagen de 
una mano. Comenzó a descender hacia la tierra. 

Lleva algo de tiempo describirlo, pero sucedió en un instante. Un rugido llenó el aire mientras la mano caía 
hacia la Montaña Este de la Secta Confianza. Cuando la mano descendió sobre la Montaña Este, comenzó a 
desmoronarse, capa tras capa se derrumbó y se desintegró en polvo. Para el momento en que la mano había 
terminado su descenso, ¡la Montaña del Este... se había ido! 

La tierra tembló y un viento feroz se levantó. Después de destruir la Montaña del Este, la mano no se 
detuvo. Continuó perforando el suelo, como si Lord Revelación supiera exactamente dónde estaba ubicada la 
cámara de meditación aislada del Patriarca Confianza. 

Un boom resonó hacia afuera, llenando casi la mitad del estado de Zhao. La tierra se onduló hacia 
afuera. ¡Parecía que la mano había perforado y destruido la zona de meditación aislada del Patriarca 
Confianza! 

Después de que la mano finalmente desapareció, los espectadores vieron un enorme agujero. Dentro de ella 
había numerosos hechizos restrictivos incompletos. El lugar ... realmente era la zona de meditación aislada del 
Patriarca Confianza. Las estelas de piedra y los altares yacían en ruinas. La imagen masiva del rostro del 
Patriarca Confianza se hizo añicos, y la recóndita cámara de meditación se abrió de golpe. 

Pero ... ¡Patriarca Confianza no se veía por ninguna parte! 

"Patriarca Confianza, ¡lárgate aquí!" Cuando Lord Revelación vio que el Patriarca Confianza no estaba en la 
sala de meditación, levantó la cabeza hacia el cielo y soltó un rugido. 

El rugido vibró en el cielo, ondulando hacia afuera hasta que llenó todo el estado de Zhao. 

"¡Sal de aquí!" 



"¡Al diablo aquí!" 

"Vete de aquí…" 

"Al diablo..." Innumerables ecos se podían escuchar, girando juntos para formar un poderoso sonido de poder 
incomprensible. 

El cuerpo de Meng Hao tembló mientras miraba la escena. En el lugar donde estuvo una vez la Montaña del 
Este, había un agujero gigante. El Patriarca Confianza había estado allí hace unas pocas horas, pero ahora no 
lo estaba. 

"¿Dónde está él?", Pensó Meng Hao, con el rostro pálido. Por el momento, literalmente no podía moverse. El 
poder de la voz del Lord Revelación reprimió todo. Cualquiera cuya base de Cultivación fuera más baja que 
Lord Revelación no podía hacer nada más que luchar para enfrentarse a ella. 

El poder parecía contener elementos de los Cielos, como si la voluntad del Lord Revelación lo controlara todo. 

"¡Esta no es la etapa de Alma Naciente, esta es la etapa de Separación de Espíritu!" 

"¡Definitivamente es el Separación del Espíritu, de lo contrario, esta voluntad no podría estar presente!" Los tres 
Patriarcas Núcleos Pseudo Nacientes de las tres grandes Sectas parecieron aún más conmocionados. 

"Patriarca Confianza, ¿no mostrarás tu cara? ¡Destruiré a tu único discípulo de la Secta Interior y borraré el 
linaje de tu Secta para siempre! ¡Nivelaré todas estas montañas y derretiré todo el estado de Zhao hasta que 
aparezcas!" Ya había barrido el estado de Zhao con su sentido espiritual, pero no importaba cómo lo buscara, 
no podía encontrar al Patriarca Confianza. 

Sin embargo, en su camino hacia allí, había adivinado claramente que el Patriarca Confianza... estaba dentro 
del Estado de Zhao. 

Una mirada fría brilló en los ojos de Lord Revelación. Este era su verdadero yo, aquí para luchar con Patriarca 
Confianza. Sin embargo, el Patriarca Confianza estaba escondiendo. Potente intento de matar emanado de 
Lord Revelación. Había una gran cantidad de métodos que podría usar para obligar al Patriarca Confianza a 
mostrarse a sí mismo, incluyendo matar a su discípulo de la Secta Interior y nivelar las montañas. Si exterminar 
al Estado de Zhao no lo atraía, literalmente podría derretir a toda la nación. 

Lord Revelación había visto desde hacía tiempo la lámpara de aceite en las manos de Meng Hao. Miró hacia 
abajo, su mirada recorriendo la tierra una vez más. Levantó su mano, luego la agitó hacia abajo una segunda 
vez. 

Esta vez la luz brotó de sus ojos, y la abertura en su frente se abrió hasta el ancho de un dedo. La luz roja 
sangre se derramó, y cuando su mano descendió, las montañas por decenas de miles de millas en todas las 
direcciones comenzaron a balancearse. En el cielo sobre las montañas temblorosas, apareció... ¡una mano 
enorme! 

Al principio no parecía muy grande, pero en medio de estruendosos rugidos, se hizo cada vez más grande, 
hasta que pareció como si cubriera las montañas por decenas de miles de kilómetros en todas las 
direcciones. La tierra tembló, y las caras de los tres patriarcas del alma pseudo nacientes se llenaron de 
conmoción. Huyeron a la velocidad más rápida que pudieron reunir. 

El Cultivador de Establecimiento de la Fundación de la Secta Viento Frío parecía pálido. Se mordió la punta de 
la lengua, sacrificando parte de su base de Cultivo mientras se transformaba en un rayo prismático de luz y 
huyó a la distancia. 



En cuanto a Meng Hao, su base de Cultivación era la más débil. Él ni siquiera podía moverse. La lámpara de 
aceite voló de sus manos, corriendo hacia la palma gigante. El Alma Naciente con las piernas cruzadas dentro 
abrió los ojos y luego irradió un resplandor similar al que emitió Lord Revelación. 

Meng Hao solo podía mirar con los ojos abiertos mientras la mano en el cielo se hacía más y más 
grande. Cubrió todo, hasta que fue lo único visible en todo el cielo. 

Todo por decenas de miles de kilómetros se volvió negro. La mano cubrió todo. Y luego, comenzó a 
descender. La tierra comenzó a temblar. Las montañas se doblaron y colapsaron. Cuando la mano cayó hacia 
él, Meng Hao sintió como si el día del juicio final hubiera llegado. 

Una expresión amarga apareció en su rostro mientras permanecía allí en silencio. No había miedo ni temor en 
sus ojos. Él dejó escapar un suave suspiro. 

"¿Todo se va a acabar? Yo solo... No puedo aceptarlo. "La terquedad llenó sus ojos, un parpadeo que se 
convirtió en una llama rugiente. 

"En el mundo de la cultivación, los débiles son presa de los fuertes. La base de Cultivo es todo. Solo al volverse 
poderoso puede continuar viviendo. Solo al aumentar tu fuerza puedes evitar ser aplastado por los pies de los 
demás. Solo entonces puedes mantenerte en lo alto del cielo. De repente, Meng Hao sonrió. Su sonrisa se llenó 
de profundo entendimiento. Su voluntad llevó el deseo profundo de volverse poderoso. Ahora, ante tal peligro 
inminente, realmente se entendía a sí mismo. 

"Los sabios dijeron que el aprendizaje es lo más importante en la vida. ¡Pero en el mundo de Cultivación, solo 
los poderosos pueden permanecer invictos!" Meng Hao miró hacia la mano que descendía. Él miraría como 
aterrizaba sobre su cuerpo, aplastándolo contra el suelo. Él no cerraría los ojos. Él miraría todo. Él imprimiría 
esta visión en su espíritu. Cuando él reencarnara, todavía estaría allí. Si realmente hubiera una próxima vida... 
¡entonces se volvería poderoso e invencible! 

Mientras la mano continuaba cayendo en picado, las montañas a su alrededor se derrumbaron. Todo comenzó 
a ponerse borroso, y la negrura llenó los ojos de Meng Hao. Era como si en este momento, el cielo y la tierra lo 
vieran como nada más que un error. Él no luchó en lo más mínimo. 

"¡Si hay vida después de la muerte, nunca permitiré que algo como esto vuelva a ocurrir!" 

En medio del rugido ensordecedor, Meng Hao estaba allí, temblando. La sangre se filtraba por sus orificios, y 
sus huesos emitían crujidos. En unos momentos, se vería reducido a nada más que un charco de sangre. 

Fue en este momento que, de repente, apareció una luz roja oscura. Brillando intensamente, se disparó hacia la 
mano a gran velocidad, acelerándose desde un lugar muy alejado de la visión de Meng Hao. 

El resplandor rojo sangre parecía estar formado por los restos de sangre refinados durante innumerables 
años. Un poderoso aura demoníaca se derramó, llenando los cielos. 

El aura demoníaca era tan espesa que parecía ser capaz de cambiar el color del cielo y la tierra. ¡En un abrir y 
cerrar de ojos, todo cambió al color de la sangre! 

El resplandor sangriento se acercó, acelerando hacia la mano masiva que Lord Revelación había convocado. ¡Y 
luego la cortó! 

¡El corte envió un brillo sangriento a los Cielos! 

Este corte fue lo suficientemente poderoso como para desgarrar toda la creación. 



Esta separación parecía lo suficientemente fuerte como para dividir el cielo y la tierra en dos. ¡Y aunque no 
fuera tan poderoso, tenía la voluntad de intentarlo! 

¡Corta el Dao, cambia el cielo y la tierra, voluntad demoníaca! 

Esta persona ... ¡no era Patriarca Confianza! 

  


