
0094 – ¿REALMENTE QUIERES QUE SALGA? 
Un increíble estampido rugiente sonó desde la enorme mano mientras el brillante rayo rojo lo 
atravesaba. Comenzando en el espacio entre el dedo medio y anular de la mano, apareció una herida masiva, 
cortándola completamente por la mitad. 

Un corte, y la mano fue cortada. 

"¡Tú!" Exclamó Lord Revelación. Su rostro parpadeó, y él levantó la cabeza, sus ojos brillando. 

Un estallido atronador rodó por la tierra. La mano gigante, de decenas de miles de kilómetros de ancho, hace 
un momento había borrado la visión de Meng Hao, cubriendo toda la tierra. Pero en un abrir y cerrar de ojos, 
apareció una brecha, y Meng Hao pudo ver el cielo de repente. 

La mano se dividió en dos mitades, cada una de las cuales se estrelló contra el suelo a cada lado de Meng Hao. 

La tierra tembló y comenzó a hundirse. Las montañas fueron aplastadas. Todas las criaturas salvajes de la 
zona, incapaces de huir, se transformaron instantáneamente en cenizas. 

El Cultivador de Establecimiento de la Fundación de la Secta Viento Frío, a pesar de no haber escatimado 
esfuerzos en su intento de huir, no podría escapar en tan poco tiempo. Fue aplastado hasta la muerte en el 
suelo. 

Las bases de Cultivo de los tres Patriarcas del Alma Pseudo Naciente eran cualquier cosa menos 
ordinarias. Además, Lord Revelación no los estaba atacando con su ataque. También sacrificaron elementos de 
sus bases de Cultivación para huir. Tosiendo siete u ocho bocados de sangre cada uno, lograron alcanzar el 
borde de la mano gigante. Detrás de ellos, la tierra parecía haberse convertido en un mar violentamente 
revuelto. Cuando la mano desapareció, silenciosamente volvieron a mirar la escena. 

Anteriormente, la Secta Confianza había estado rodeada por interminables cadenas montañosas. A partir de 
ahora, lo único que quedaba era un enorme receso en el suelo. Su forma era la de una mano gigante. 

Sin embargo, la huella no fue completa. ¡La partió por la mitad y fue una sección irregular de la tierra que 
sobresalía en el cielo como una montaña! 

En la cima de la montaña se encontraba Meng Hao. Debajo de él había una extensión de tierra de unos 
trescientos metros de ancho. Creó un camino irregular, a cada lado del cual había un enorme agujero que se 
hundía profundamente en la tierra. 

Originalmente, esta montaña no debería haber estado aquí, pero allí estaba... lo único que quedaba. 

Una expresión extraña llenó los ojos de Meng Hao mientras miraba hacia el cielo. No sabía quién lo había 
salvado, y no se detuvo a pensarlo. Inmediatamente, una espada voladora apareció bajo sus pies, y él aceleró 
en la distancia, su cuerpo se convirtió en un haz de luz multicolor mientras se disparaba hacia el borde de la 
masiva huella de la mano. 

"Nunca pensé que el ilustre Señor Demonio del Dominio del Sur apareciera en el pequeño Estado de Zhao". El 
rostro de Lord Revelación estaba oscuro mientras sacudía su manga. Su voz resonó como un trueno en todas 
las direcciones. "¡Pero solo eres un clon! ¡Tu verdadero yo está reprimido e incapaz de venir aquí para evitar 
que extermine a Patriarca Confianza! " 

No hubo respuesta. Era casi como si el brillo cortante rojo sangre no hubiera aparecido en absoluto. 

"Patriarca Confianza, ¡sal de aquí!" 



"¡Al diablo aquí!" 

"¡¡¡Al diablo aquí !!" Mientras su voz sonaba, Lord Revelación levantó su mano derecha y dio una palmada en la 
Campana de Revelación. Su explosión llenó el cielo, haciendo eco en toda la tierra, barriendo la voz de Lord 
Revelación junto con ella. 

Innumerables montañas altas en todo el estado de Zhao comenzaron a resquebrajarse y desmoronarse 
mientras una voz llena de profunda ancestral llenaba el aire. Era imposible saber de dónde venía la voz, pero 
llenaba a toda la nación. 

"¿Realmente quieres que salga?" Tan pronto como escuchó la voz, Meng Hao entrecerró los ojos. Era la voz 
del Patriarca Confianza. Sin embargo, algo al respecto sonaba diferente. Parecía menos irracional y más 
digno. Más antiguo. 

"Entonces, finalmente hablas", dijo Lord Revelación, con los ojos brillantes. "Patriarca Confianza, deja de 
esconderte. Tenemos un asunto para resolver de hace mil años. ¡Incluso si tuvieras éxito en tu Separación 
Espiritual, no deberías haberte atrevido a tomar el Alma Naciente de mi clon! Hoy, luchamos, y al final, me 
quedaré, ¡y tú no lo harás!" Él pulsó la Campana Revelación, y sonó con un boom y comenzó a emitir una luz 
cegadora. La luz envolvió a Lord Revelación y comenzó a brillar intensamente. 

En cuanto a esta batalla, debe ser ganada. Él ya había determinado el verdadero nivel del Patriarca 
Confianza. Lord Revelación ya había completado la Segunda Separación de Espíritu, y con ese poder, podría 
exterminar al Patriarca Confianza. 

En cuanto a esta batalla, él tenía completa confianza. Había arrojado la precaución al viento y había venido 
aquí como su verdadero yo. Apareció un Señor Demonio y usó un poco de magia notable, pero eso no lo asustó 
en lo más mínimo. 

En cuanto a esta batalla, no había la menor posibilidad de que pudiera perder. Él había traído la Campana de 
Revelación, que había absorbido innumerables oraciones y sacrificios del Estado de Revelación. Ya era 
sensible, su tesoro más valioso. Con esta campana, incluso si se enfrentara a alguien de la Tercera Separación, 
aún sería capaz de lograr la victoria. Además de esto, Inmortal Li le había dado una porción de su sentido 
espiritual. 

Todo estuvo en silencio por un largo momento. Entonces, la voz del Patriarca Confianza se escuchó 
nuevamente, llena de profunda ancestralidad. 

"En aquel entonces... solo me importaba el Mar de la Vía Láctea". La voz se llenó con un tono extraño. Se hizo 
eco, aparentemente lleno de la capacidad de durar a través de las edades. Se hizo eco en todo el estado de 
Zhao. La tierra comenzó a temblar. 

Este temblor llenó todo el estado de Zhao. Incluso los mortales podrían sentirlo. Meng Hao agachó la cabeza y 
se lanzó hacia adelante aún más rápido. 

"No sé cuántos años pasaron, ni cuántas veces dormí y desperté. Finalmente, llegó un día en el que me 
desperté y me encontré enfrentando a un bastardo que debería haber muerto mil, ¡no, diez mil muertes! "Por su 
tono de voz, parecía estar enojado. Las últimas palabras fueron pronunciadas con los dientes apretados. 

Mientras hablaba, el temblor en el estado de Zhao se hizo más intenso. Las montañas y las rocas temblaban, 
los edificios altos se balanceaban adelante y atrás. Dentro de las tres Grandes Sectas, los Cultivadores 
restantes miraron en shock. 

La situación era la misma en ciudad de la Vía Láctea. 

La mente de Meng Hao giró. Se estaba preguntando a qué bastardo se refería el Patriarca Confianza. 



"Ese maldito bastardo no podría vencerme. Trajo un montón de otros bastardos con él, y luchamos durante 
años. Al final, me engañaron. Hicieron muchas promesas para mí, me convencieron de abandonar el Mar de la 
Vía Láctea y llegar al Dominio del Sur... "El Patriarca Confianza parecía estar cada vez más enojado. Mientras 
hablaba, la tierra del estado de Zhao se estremeció aún más. En la parte norte de la nación, un rugido 
estruendoso sonó en los Cielos. Una grieta masiva apareció en la tierra, millones de millas de largo, ¡y 
creciendo más! 

Si pudieras pararte en lo alto del cielo y mirar hacia abajo, podrías ver que esta grieta masiva no era una línea 
recta, sino un arco curvado. 

"Cuando llegué al Dominio del Sur, los bastardos me engañaron. ¡Me alimentaron con un montón de cosas al 
azar que terminaron colocándome debajo de un sello invisible! Me prometieron que unos años más tarde, me 
darían algún tipo de bendición especial de buena suerte. Pero más tarde, los malditos bastardos murieron o 
desaparecieron. Finalmente, solo quedaba el original. Cuando estaba dormido, se escapó a otro planeta. Me 
dejó un Jade Sellador de Demonios, que se suponía que debía darle a un sucesor. ¡En realidad, esos bastardos 
temían la tribulación celestial y querían usarme para luchar contra ella! "El Patriarca Confianza parecía rechinar 
los dientes. El sonido reverberó por toda la tierra. Una gran grieta apareció en la región oriental del estado de 
Zhao, acompañada de un estruendoso rugido. La forma de la grieta era un semicírculo masivo. 

Al ver todo esto suceder, el rostro de Lord Revelación cambió. Parecía estar un poco aprensivo. 

Meng Hao tomó aliento, pensando en el Jade Sellador de Demonios que tenía. 

"Los bastardos no cumplieron su promesa. ¡Me engañaron! Estaba furioso, y aunque dormí, logré exprimir un 
poco de voluntad espiritual. Era débil y estaba limitado por las leyes del Dao de los Cielos, por lo que se 
encarnó en el cuerpo de un mortal. Comenzó desde cero, practicando Cultivo. ¡Porque me engañaron, decidí 
cortar su legado! Cambié el nombre de Secta Selladora de Demonios a Secta Confianza. ¡Desde entonces, mi 
voluntad espiritual se llamó Patriarca Confianza! "Mientras su voz retumbaba, los ojos de Meng Hao se abrieron 
de par en par. Miró hacia atrás a la tierra del estado de Zhao detrás de él. Hundía como un océano, bajo los 
ecos de las palabras del Patriarca Confianza. 

Cuando Lord Revelación escuchó las palabras, su expresión cambió a una de shock. Sin siquiera pensarlo, 
comenzó a retroceder. Otro estallido se extendió por todo el estado de Zhao, y una grieta masiva apareció en el 
sur. Al mismo tiempo, en el este, apareció una cuarta grieta de arco, acompañada de un estruendoso 
estallido. Las cuatro grietas masivas se separaron para encontrarse, rodeando todo el estado de Zhao en un 
círculo masivo. 

La totalidad del estado de Zhao estaba contenida en este enorme círculo que de repente... comenzó a elevarse 
en el aire. Se descubrió un suelo negro, y un viento feroz soplaba en todas direcciones. Cantidades masivas de 
tierra se derrumbaron por los bordes. 

Al elevarse, la tierra tembló y las nubes se agitaron en el cielo. El rostro del Lord Revelación estaba pálido, sus 
ojos se llenaron de sorpresa. 

El suelo retumbó cuando se elevó más y más en el aire. Tres mil metros, quince mil, treinta mil. Subió tan alto 
que era imposible de describir. 

La tierra se levantó, y Meng Hao todavía estaba en ella. Sintió como si se estuviera acercando a los Cielos. 

La tierra contenía las ciudades de los mortales, las tres grandes sectas, la ciudad de la Vía Láctea e 
¡innumerables vidas! 

Todo el estado de Zhao estaba siendo levantado, alejándose de la tierra, lejos del Dominio del Sur. ¡Debajo 
había un enorme y enorme agujero en el suelo! 

¡El agujero era, por supuesto, del mismo tamaño que todo el estado de Zhao! 



De pie sobre el hoyo había una tortuga de aspecto vicioso, tan grande como todo el estado de Zhao, ¡¡su 
cuerpo cubierto de innumerables púas negras!! ¡Se parecía a la mítica tortuga negra de Xuan Wu! 

La tierra cubría el enorme caparazón de la tortuga, como si el caparazón se mantuviera en su lugar por la 
tierra. La tierra no era otra que... el Estado de Zhao. 

Una cabeza colosal emergió lentamente del caparazón de la tortuga. La cabeza era aproximadamente una 
décima parte de todo el estado de Zhao. Su piel era negra y estaba cubierta de pliegues. La tierra se derrumbó 
de la cabeza cuando se levantó. Sus enormes ojos se volvieron para mirar al Lord Revelación, que estaba allí 
jadeando, tan pequeño como un insecto, su rostro pálido, su cuerpo tembloroso, una expresión de incredulidad 
en su rostro. 

"Me llamaste. ¿Vamos a pelear?"  


