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Meng Hao lo miró aturdido, su mente tambaleándose. Todas las cosas fantásticas y extrañas que había visto en 
su vida no podían compararse con la vista impactante frente a él. Su mente estaba en blanco, como si hubiera 
perdido su capacidad de pensar siquiera. Él solo podía permanecer allí y mirar aturdido. 

El Patriarca Confianza era en realidad... ¡una tortuga negra increíblemente enorme! 

¡Y el estado de Zhao existió en la tierra sobre su espalda! 

Él mismo había vivido en la espalda del Patriarca Confianza durante estos veinte años. No es de extrañar que 
se llamara Patriarca Confianza. ¡No dependía de una sola persona, sino de toda una nación! ¡Cultivadores y 
mortales por igual confiaron en él! 

Después de que el Patriarca Confianza había sido sellado, comenzó a dormir. Aun así, logró forzar un poco de 
su voluntad, que luego intentó destruir el legado de la Secta Sellado de Demonios. 

Ahora tenía sentido por qué la Secta Confianza había sido anteriormente llamada la Secta Sellado de 
Demonios, aunque pocas personas incluso sabían eso hoy en día. Y no es de extrañar que la Secta Confianza 
fuera llamada una Secta malvada y tuviera luchas tan brutales e interminables. 

El cuerpo que contiene la brizna de su voluntad practicó la cultivación hasta alcanzar la etapa de Separación del 
Espíritu, pero en cuanto a su cuerpo real... ¿qué tan poderoso era, exactamente? 

Todavía había muchas cosas que Meng Hao no entendía. Por ejemplo, si Patriarca Confianza era tan poderoso, 
¿por qué no había podido salvarse desde el principio? Si Meng Hao no hubiera aparecido, ¿hubiera 
muerto? Considerando lo poderoso que era su cuerpo real, ¿por qué necesitaba absorber el poder de esos 
Cultivadores? 

Levantados junto con la tierra que contiene el estado de Zhao, los tres Cultivadores de Alma Pseudo Naciente 
miraron en estado de shock cuando todo esto sucedió. Sus mentes giraron y expresiones de asombro cubrieron 
sus rostros. Eran incluso incapaces de sentir miedo. Solo podían mirar fijamente. Apenas podían creer lo que 
veían. 

Lord Revelación también se quedó sin palabras mientras miraba a la enorme cabeza. Era 
inconmensurablemente más grande que él mismo, de hecho, era tan grande que ni siquiera se podía ver de un 
extremo a otro. El miedo comenzó a brillar en sus ojos, ¿Cómo pudo haber imaginado que Patriarca Confianza 
del que había maldecido y desafiado a luchar... sería así? 

Cuando la voz del Patriarca Confianza hizo eco, sus palabras se clavaron en los oídos de Lord Revelación, 
haciendo que su cuerpo temblara y su cuero cabelludo se entumeciera. Él fue debilitado de todos y cada uno 
para pelear. 

El Patriarca Confianza no necesitó atacar. Ahora que realmente había aparecido, casualmente exudó un poco 
de presión sobre Lord Revelación, haciendo que su cuerpo temblara. La sangre de Lord Revelación parecía 
como si dejara de fluir. La iluminación del Dao que había adquirido con su Separación de Espíritu 
colapsó. Estaba tan débil como un insecto. El Patriarca Confianza podría aplastarlo con un suspiro. 

La presión aterradora que emanaba de la cabeza hizo que la boca de Lord Revelación se secara. A pesar de su 
extraordinaria base de Cultivo, el sudor frío le recorrió todo el cuerpo. La Campana de Revelación a su lado no 
le dio la más mínima sensación de comodidad. Incluso el sentido espiritual impartido por el Inmortal Li no le 
daba la más mínima sensación de seguridad. 

Ahora entendía por qué Patriarca Confianza no había prestado la menor atención cuando mencionó al Inmortal 
Li. Por supuesto que no lo haría, considerando su extraordinario cuerpo real. 



Y ahora sabía por qué el Patriarca Confianza no temía al Inmortal Li... 

Aún más sorprendente fue que en su recuerdo, de acuerdo con todos los textos antiguos que había estudiado, 
el Estado de Zhao había existido durante mucho, mucho tiempo. Esto lo hizo aún más asustado. Que había 
existido primero... ¿Patriarca Confianza, o el estado de Zhao? 

Si fuera el último, sería más fácil de aceptar. Si fuera el primero... Al pensar en esto, el Lord Revelación 
comenzó a temblar tan violentamente que sintió como si su piel pudiera explotar. 

"Bueno, ¿vamos a luchar?" Las palabras se hicieron eco del Patriarca Confianza, cada uno de ellos retumbando 
como un trueno. El estruendoso estallido hizo que Lord Revelación fuera arrojado hacia atrás varios miles de 
metros. La sangre se derramó de su boca. La campana parecía completamente normal ahora, estaba cubierto 
con grandes cantidades de grietas y fracturas. 

"No... no hay necesidad de luchar", dijo Lord Revelación apresuradamente, con el rostro pálido. "Justo ahora, yo 
de la generación menor simplemente bromeaba. Patriarca... Señor... por favor no se ofenda..." Los dos enormes 
ojos del Patriarca Confianza lo miraron directamente, y él tembló. 

"Sin tus dos golpes de palma, no hubiera podido salir. Esos malditos bastardos me sellaron hace muchos 
años, el sello se ha estado debilitando recientemente. Pero para superarlo, necesitaba recuperar mi base de 
Cultivación un poco más. Pero luego, en medio de todo, alguien liberó el poder de la etapa de Separación del 
Espíritu. ¡Eso derribó al sello aún más flojo, y finalmente pude escapar!" Su voz resonó en todas 
direcciones. Cuando Meng Hao escuchó las palabras, su cuerpo tembló. 

"Originalmente, planeé usar mi brizna de voluntad para romper el sello. Pero mi Cultivo mortal y yo no estamos 
de acuerdo. Incluso con mi conocimiento de la Escritura del Espíritu Sublime, no pude pasar al siguiente nivel 
de la Separación del Espíritu. Justo cuando estaba a punto de dar el paso decisivo, fui engañado por un 
pequeño bastardo odioso. ¡Maldita sea, todos los de la Secta Sellado de Demonios son unos 
bastardos! Robando la energía espiritual que necesitaba para romper el sello, robándome mi lámpara 
demoníaca..." Dejó escapar un rugido. Meng Hao quería huir; sabía exactamente de quién hablaba el Patriarca 
Confianza. 

"Lo hiciste bien, muy bien. Afortunadamente atacaste, ayudando a romper mi sello. Necesito devolverte". 

Al escuchar las palabras del Patriarca Confianza, Lord Revelación se quedó boquiabierto. Entonces su 
expresión cambió a una de alegría salvaje. ¿Cómo podía haber imaginado que anotaría un golpe de 
suerte? ¡Había tenido suerte después de todo! Incluso mientras estrechaba sus manos con respeto, el Patriarca 
Confianza abrió la boca, y con una velocidad cegadora, lo levantó. 

¡Lord Revelación y su Campana de Revelación fueron tragados en un instante! 

Sonidos de crujidos emanaron de la boca del Patriarca Confianza, pero no un grito espeluznante. Cuando Meng 
Hao vio esto, comenzó a respirar más fuerte. Estaba demasiado familiarizado con la irracionalidad del Patriarca 
Confianza. Inconscientemente retrocedió hacia atrás. De repente, la cabeza del Patriarca Confianza volteó para 
enfrentar a Meng Hao. Se detuvo varios cientos de metros frente a él, mirándolo. 

Meng Hao estrujó una sonrisa. Él no necesariamente creía todo lo que el Patriarca Confianza le había dicho al 
Lord Revelación, pero tampoco lo creía. Según su experiencia, la mayoría de lo que dijo el Patriarca no era 
cierto. 

"Felicidades por salir de la reclusión, Patriarca. Tu poder lo abarca todo. Tú…" 

"Ahora que sabes la verdad, ¿estás asustado?" La voz del Patriarca Confianza rodó como un trueno, y miró a 
Meng Hao. El sonido de su voz era tan fuerte que era casi ensordecedor. Él tosió un poco de sangre. 



"Las personas de la Secta Sellado de Demonios son todos bastardos", dijo el Patriarca Confianza lentamente, 
mirando a Meng Hao. "Esos viejos bastardos eran así, y tú eres el mismo niño. Todos ustedes me 
engañaron. Oh bueno, olvídalo. Eres un miembro de la Secta Confianza, después de todo. Permíteme 
bendecirte con..." Cuando el Patriarca Confianza habló, el cuero cabelludo de Meng Hao comenzó a 
entumecerse. Pensó en lo que acababa de ocurrir con Lord Revelación, y su mente comenzó a correr mientras 
intentaba pensar en qué hacer. 

De repente, una chispa de inspiración lo golpeó al recordar algo. 

Recordó lo que la joven Guyiding Tri-rain le había dicho en el Mar del Norte. 

"Gran Hermano, su aura... está debajo de tus pies". No lo provoques. Recuerda... el gran camino de Sellado de 
Demonio, un concepto como una escritura ". 

En ese momento, Meng Hao no había entendido sus palabras, pero de repente, ahora lo hizo. El "eso" debajo 
de sus pies... ¡no era otro que Patriarca Confianza! 

No lo provoques. Recuerde... el gran camino de Sellado de Demonios, un concepto como una escritura. 

"El gran camino de Sellado de Demonios, un concepto como una escritura. No lo provoques..." La mente de 
Meng Hao brilló como un rayo. Mientras sucedía esto, el Patriarca Confianza terminó de hablar. 

"...te bendigo con buena suerte. ¡Tengo que devolverte el dinero! 

En el instante en que terminó de hablar, Meng Hao levantó su mano y le dio una palmada a su bolsa de 
posesiones. Instantáneamente, apareció el Jade Sellado de Demonios en su mano. 

Cuando apareció, un fuerte viento golpeó su rostro. El viento se desvaneció, y cuando lo hizo, la cabeza del 
Patriarca Confianza estaba a menos de nueve metros de él. 

Los extremos de la cabeza colosal ni siquiera se podían ver. Lo único que Meng Hao podía ver era piel negra y 
un ojo masivo del tamaño de una gran ciudad. 

El ojo parecía estar luchando. 

"Antiguo Dao", dijo Meng Hao apresuradamente, recitando la primera línea del Jade Sellado de 
Demonio. "Deseo tenaz de sellar los cielos, Beneficio para todos en las montañas; La tribulación de Dao debe 
venir a las nueve montañas y mares; ¡Mi destino es el Aeon! " 

Cuando las palabras salieron de la boca de Meng Hao, el Patriarca Confianza alzó su colosal cabeza y dejó 
escapar un rugido masivo. Mientras se hinchaba, aparecieron ondas en el aire para acompañarlo. Un símbolo 
místico de nueve lados apareció de repente en la frente del Patriarca Reliance. Parecía ser antiguo y arcaico, y 
profundamente incrustado en su frente. Parpadeó, y su cuerpo tembló. 

"¡Para! ¡¡Malditas Escrituras Selladoras de Demonios y maldita Secta Selladora de Demonios!!" Una expresión 
feroz apareció en su rostro y dejó escapar otro rugido que sacudió el cielo, luego miró a Meng Hao. El corazón 
de Meng Hao latió con fuerza al mirar al Patriarca Confianza. 

"Esos bastardos eran demasiado malignos", pensó el Patriarca Confianza. "El sello está roto, pero la marca de 
sellado todavía está marcada en mi espíritu, lo que me obliga a ser el protector Dao del noveno sellador de 
demonios. ¡Esto no puede ser! La Secta Selladora de Demonios ha cometido crímenes contra los Cielos y 
estuvo plagada de infortunios. Entendieron que el número nueve es un número preeminente y sagrado según el 
Dao de los Cielos. Sabían que la mayor oposición de los Cielos llegaría al noveno Sellador de Demonios. Por lo 
tanto, tomaron precauciones. Querían que fuera el protector Dao para el noveno Sellador de Demonios. ¡Pero 
este niño insignificante es de la etapa de Condensación Qi! ¿Cómo podría posiblemente actuar como mi 
maestro? ¡Esos malditos bastardos! Cambié el nombre de Secta Selladora de Demonios a Secta Confianza y 



creé reglas para enfrentar a todos los discípulos, ¡todo con la esperanza de evitar que aparezca alguien como 
Meng Hao!" 

Una niebla comenzó a filtrarse desde el Mar del Norte, que por supuesto era parte de las tierras del Estado de 
Zhao que descansaba sobre la espalda del Patriarca Reliance. Dentro de la niebla, apareció un barco 
mágicamente. Un anciano y una joven estaban de pie en la proa del bote, mirando al Patriarca Confianza. Se 
tomaron de las manos y se inclinaron ante él con el mayor respeto. 

"Guyiding Tri-rain rinde respetos al Patriarca", dijo la joven. Su voz, clara y melodiosa, se hizo eco con un tono 
ligero y espiritual. 

"Ah, eres la lluvia sensible que cayó en el tercer mes del año Yiding del antiguo calendario Gu. Usted cayó 
sobre mi espalda... y se convirtió en un lago". 

La joven sonrió y asintió. Luego miró hacia Meng Hao y le guiñó un ojo. 

Meng Hao respiró profundamente. Ahora finalmente entendió el significado del extraño nombre de la niña. 

El Patriarca Reliance soltó un resoplido frío. Miró a la niña y luego miró hacia el cielo. Meng Hao siguió su 
mirada y vio lo que parecía ser una figura indistinta de color sangre. 

La figura se apretó las manos e hizo una reverencia con respecto al Patriarca Confianza, luego desapareció. 

El Patriarca Confianza bajó la cabeza una vez más y miró a Meng Hao. "Muy bien, Meng Hao. ¡En el futuro, 
mantén tu distancia de mí!" Se quedó sin aliento, haciendo que Meng Hao volara en el aire. Golpeado por un 
viento negro brillante, Meng Hao fue expulsado del estado de Zhao para aterrizar en el borde del enorme 
agujero en la tierra. 

"¡Hijo de puta! Ni siquiera puedo mirarlo. En mi vida, nunca lo reconoceré como mi maestro. Me voy de 
aquí. Cuanto más lejos, mejor. Él nunca me encontrará. En cuanto a los tesoros míos que tomó, está bien, 
considérelos pago. Todas nuestras deudas están liquidadas. De esta manera, mi corazón puede descansar 
tranquilo y puedo continuar practicando Cultivo. "Sus ojos parpadearon, y luego su cuerpo se volvió. Meng Hao 
vio como la tortuga colosal, llevando el estado de Zhao en su espalda, se transformó en un haz masivo de luz 
prismática... y luego desapareció en el horizonte. 

Parecía dirigirse en dirección al Mar de la Vía Láctea. Tal vez por eso surgieron leyendas de una isla de 
Inmortales. Si uno lo buscó, nunca podría ser encontrada. Pero cuando apareció, cualquiera que lo pisara 
descubriría que era una nación habitada por mortales. 

Era, por supuesto, el estado de Zhao. 

Pasó algún tiempo y finalmente los cielos volvieron a calmarse. Meng Hao se quedó allí mirando hacia el 
profundo y enorme agujero. Luego miró en silencio en la dirección en que el Patriarca Confianza había 
desaparecido. 

El tiempo pasó y la lluvia comenzó a caer. Cayó con urgencia, fluyendo lentamente hacia el enorme foso dejado 
por el Estado de Zhao. Muchos años después, esta área se convertiría en un mar. 

De pie entre las sábanas de la lluvia que caía, Meng Hao dejó escapar un largo suspiro. Las imágenes de los 
últimos días pasaron por su mente. Todo parecía prácticamente inconcebible. Pensando en todo, parecía una 
fantasía de ensueño. 

El estado de Zhao se había ido... Meng Hao miró a su alrededor a la lluvia, y luego al cielo brumoso. Contempló 
su vida durante los últimos cuatro años. 



"Empecé como un erudito..." murmuró. "Mi vida es como la nieve. Solo puedo existir en invierno. Puedo anhelar 
el verano del mundo de los mortales, pero esa ya no es mi vida..." Después de un largo tiempo, se 
volvió. Rodeado por la lluvia que caía, una vez más comenzó a pisar un camino que lo alejaba de sus raíces. 

Golpeó a una figura solitaria en medio de la lluvia. Finalmente, pareció fundirse en eso. Incluso si un viento 
caliente soplaba sobre él, no haría nada para dispersarlo. Porque esta era su vida. 

La vida se compone de una experiencia tras otra. O bien, podría decir que la vida está compuesta de muchas 
experiencias. Las diferentes experiencias llevan a vidas diferentes, si experimentas un viento frío y amargo, te 
convertirás en nieve. Si experimentas un calor abrasador, te convertirás en lluvia... 

Todo lo que experimentas en la vida dará forma a la persona que eres. Eso es lo que hace que la vida sea 
maravillosa. 

"¡Dominio del sur, aquí voy! ¡Aunque, antes de llegar allí, debo llegar al Establecimiento de la Fundación! 
"Mientras caminaba bajo la lluvia, levantó su cabeza, y sus ojos brillaban brillantemente. 

Nunca olvidaría el obstinado deseo de alcanzar el poder que había experimentado bajo el descenso del ataque 
de palma del Señor Revelación. En este mundo, solo los poderosos pueden ser invencibles. 

"Espera un momento, ¿de dónde vino ese resplandor color de sangre...?" 

Con preguntas circulando en su mente, Meng Hao desapareció en la distancia.  


