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"Si no investigo solo porque es un poco peligroso, ¿qué sucederá en el futuro cuando enfrente situaciones 
peligrosas? Probablemente estaría aún más dispuesto a contenerme. Esa no es la actitud adecuada para 
enfrentar la ley de la jungla en el mundo de la Cultivación. Este Jade Sellador de Demonios es de Patriarca 
Confianza. Obviamente es un artefacto de la Secta Selladora de Demonios. Además... Yo mismo soy un 
discípulo de la Secta Selladora de Demonios. ¡Debo descubrir qué está pasando!" Los ojos de Meng Hao 
brillaron al recordar la técnica Demoníaca utilizada por Shangguan Xiu y la magia demoníaca del Patriarca 
Confianza. La terquedad llenó su corazón cuando entró en la cueva. 

"Habiendo dicho eso, todavía tengo que ser extremadamente cauteloso. Si hay algún signo de enemigos con 
los que no pueda lidiar, entonces me iré inmediatamente, sin remordimientos. "Los ojos de Meng Hao brillaron 
con determinación. Una neblina llena de relámpagos se arqueó a su alrededor, sus dos espadas de madera se 
movieron alrededor, y las plumas giraron en una espiral protectora. Una mirada de extrema precaución cubrió 
su rostro y la energía espiritual emanó de él. Inmediatamente podría sentir incluso la más mínima señal de 
problemas. 

Como Cultivador de Establecimiento de Fundación, su cuerpo era más fuerte, él podía volar y tenía sentido 
espiritual. Todo esto hizo que sea más fácil protegerse y asegurarse de vivir una vida larga. También le dieron 
la oportunidad de enfrentar situaciones peligrosas con confianza. 

Por el momento, si Meng Hao fuera de la etapa de Condensación Qi, incluso si tuvo el coraje de entrar en este 
lugar, simplemente no pudo. 

Estaba completamente negro, y Meng Hao sintió la presión amenazante de la intensa frialdad que se extendía 
continuamente desde arriba. 

Dentro del frío, también estaba el débil Qi de sangre, que se volvía más y más grueso cuanto más avanzaba 
Meng Hao. Con una expresión de cautela en su rostro, continuó hacia adelante. Trescientos metros adentro, se 
detuvo momentáneamente y usó una espada de madera para hacer un agujero en la pared de tierra. Luego, 
golpeó su bolsa de pocesiones para producir un talismán, que colocó dentro del agujero. 

Este talismán fue el que había adquirido de Wang Tengfei ese día hace mucho tiempo. 

Se movió hacia adelante hasta que estuvo a unos seiscientos metros dentro de la cueva. Allí, se detuvo y sacó 
diez espadas voladoras de su bolsa de espera, que apuñaló en las paredes. A medida que avanzaba más hacia 
el fondo de la cueva, continuó deteniéndose cada pocos cientos de metros y haciendo tales preparativos. Si 
ocurriera algo inesperado, entonces tendría algunas opciones de salvamento de respaldo durante su retiro. 

Para cuando Meng Hao estaba a unos mil doscientos metros de la cueva, la niebla que lo rodeaba había 
empezado a arder. Se escuchó un leve gemido. Una mirada de concentración apareció en la cara de Meng 
Hao, y se detuvo momentáneamente. Miró a su alrededor cuidadosamente por un largo momento antes de 
continuar adentrándose en la cueva, siguiendo la cuerda roja con ojos parpadeantes. 

Pronto estuvo a mil quinientos metros. De repente, un agudo chillido emanó desde el interior de la cueva, junto 
con un rugido ensordecedor. La neblina que lo rodeaba parpadeó con cantidades masivas de electricidad, que 
se formaron juntas para formar un globo relámpago. Con un boom, salió disparado y se estrelló contra una 
figura indistinta en el horizonte. La figura parpadeó y desapareció. 

Meng Hao se quedó sin aliento. Su Bandera de Relámpagos era muy poderosa, incluso más ahora que estaba 
en la etapa de Establecimiento de la Fundación. El hecho de que no hubiera exterminado la forma indistinta 
demostró cuán poderosa era la figura. Meng Hao se detuvo por un momento, dudando. Miró hacia adelante en 
la cueva, frotando el Jade Sellador de Demonios. Apretando los dientes, avanzó. 



Continuó otros seiscientos metros, llevándole dos mil o más metros dentro de la cueva. El intenso frío hizo 
temblar su cuerpo. El Qi de sangre abofeteó contra él, llenándose las fosas nasales con cada respiración que 
tomaba. Parches oscuros y carmesí habían comenzado a aparecer en su piel, y sus ojos brillaban en rojo. 

"Estoy a dos mil metros o más, a unos trescientos metros del final...". Sus ojos habían brillado con más 
enrojecimiento. Por el momento, su renuencia a dejar que una materia cayera se había disparado. Avanzó, con 
todo el poder de su base de Cultivo de Establecimiento de Fundación en juego. Su Pilar Dao vibró, enviando 
energía espiritual ilimitada por todo su cuerpo. Se movió más rápido, acelerando por el túnel. 

En el espacio de algunas respiraciones, vio lo que parecía ser el final de la cueva, así como la espada que 
había enviado. 

Cuando las cosas se aclararon, se dio cuenta de que la cueva no tenía una profundidad de dos mil quinientos 
metros, como él había pensado. ¡Dos mil quinientos metros adentro había una plataforma redonda, en medio de 
la cual había un agujero, dos metros de ancho! 

La cuerda, que parecía empapada de sangre, desapareció en el profundo agujero, que pareció descender a la 
eternidad. 

La espada de Meng Hao estaba incrustada en el costado de la plataforma, por lo que había supuesto que la 
cueva tenía una profundidad de dos mil quinientos metros. Él estaba sorprendido de ver esto. Pero entonces, 
sus ojos se estrecharon de repente, el Jade Sellador de Demonios ahora estaba emitiendo una gran cantidad 
de luz cegadora. Fue entonces cuando notó un cadáver, sentado con las piernas cruzadas junto a la plataforma. 

En la mano del cadáver había un deslizamiento de jade de aspecto antiguo. Este deslizamiento también emitió 
un brillo brillante, como si estuviese de alguna manera conectado al deslizamiento de jade que tenía en su 
mano. 

Antes de que Meng Hao tuviera la oportunidad de procesar todo esto, un chillido agudo llenó el aire. Una figura 
borrosa corrió hacia él. La niebla lo defendió, pero Meng Hao pudo ver claramente una mano de seis dedos 
presionando contra él, extendiéndose hacia él. Se detuvo a unos dos metros de él, donde un masivo 
conglomerado de rayos lo resistió. 

Una frialdad espantosa emanaba de la mano, que parecía pertenecer, no a un adulto, sino a un niño. 

¡Boom! 

Meng Hao fue empujado hacia atrás. Con los ojos destellando, agitó su mano, y las dos espadas de madera se 
dispararon hacia la figura borrosa. Sin embargo, a pesar de la increíble velocidad de las espadas, la figura era 
más rápida. Esquivó y luego salió disparada hacia atrás para agacharse junto a la plataforma redonda. Debajo 
del resplandor del antiguo jade, Meng Hao no podía verlo con claridad. 

Tenía un cuerpo demacrado, como el de un animal salvaje. Pero luego de un examen más detallado, se parecía 
más a un niño de siete u ocho años. Sus ojos estaban completamente rojos, y mientras miraba a Meng Hao, 
abrió su boca para revelar los dientes negros. Gritó. 

La expresión de Meng Hao era la misma de siempre, aunque la frialdad brillaba en sus ojos. Las auras de 
espada comenzaron a brillar alrededor de las dos espadas de madera mientras rodeaban a Meng Hao. De 
repente, Meng Hao entornó los ojos. Desde el agujero en la plataforma plana, diez débiles flujos de luz 
surgieron cuando aparecieron diez figuras que se veían exactamente iguales a las del niño. Ellos irradiaban 
maldad mientras miraban a Meng Hao. 

Si este fuera el alcance, no habría sido un gran problema. Pero, detrás de los diez fantasmas, revelados por el 
resplandor del antiguo jade, Meng Hao vio a un hombre de pelo blanco flotando por el agujero en la plataforma. 



Su rostro carecía de sangre, y vestía una túnica blanca. Su cabello blanco flotaba a su alrededor. Tenía los ojos 
cerrados y una cicatriz viciosa que se extendía desde la frente hasta la barbilla. La carne alrededor de la herida 
se estiró hacia atrás para revelar el hueso. Los diez fantasmas lo rodearon. Toda la escena causó una profunda 
sensación de peligro en Meng Hao. 

Su cuero cabelludo se entumeció, y comenzó a retroceder. Antes de que pudiera siquiera dar tres pasos, un 
estridente grito llenó el aire. Los diez fantasmas se lanzaron desde la plataforma, disparando directamente 
hacia Meng Hao.  

Fue en este momento que el Jade Sellador de Demonios voló al aire por su propia voluntad. Un resplandor 
brillante se extendió desde él. Al mismo tiempo, el antiguo jade en manos del cadáver junto a la plataforma 
también voló en el aire. 

Una voz antigua y profunda llenó el aire. " Antiguo Dao, Tenaz deseo de sellar los cielos, Beneficio para todos 
en las montañas. La tribulación del Dao debe venir a las nueve montañas y mares, Mi destino es el Aeon." Se 
expandió por toda la cueva antigua, haciendo que los diez fantasmas emitieran gritos espeluznantes. Meng Hao 
vió como se transformaron al instante en humo negro. 

El hombre de pelo blanco repentinamente abrió sus ojos. 

Dentro de las cuencas de sus ojos... no había ojos, solo agujeros sangrientos. ¡Parecía que los ojos habían sido 
desenterrados años atrás! 

Cuando sus ojos se abrieron, las dos antiguas piezas de jade emitieron haces de luz que se entrelazaron para 
formar un hechizo restrictivo lleno de símbolos mágicos. Se asentó sobre el área, haciendo que el hombre 
vestido de blanco comenzara a temblar, incapaz de moverse más. 

Lentamente levantó su mano derecha, empujando contra el hechizo restrictivo. Él mismo no hizo ningún sonido 
en absoluto, pero su acción hizo que toda la cueva comenzara a temblar. 

Todo esto sucedió muy rápido. Meng Hao respiró entrecortado mientras miraba las dos antiguas piezas de 
jade. Levantó la mano, y al instante, las dos piezas de jade volaron hacia él para aterrizar en su palma. 

La segunda pieza de jade antiguo estaba inscrita con un caracter mágico. Meng Hao había visto a este caracter 
antes en sus estudios en el Pabellón Mágico de la Secta Confianza. ¡Era el caracter de 'ocho'! 

Tan pronto como tocó su mano, una voz profunda llenó su mente. Parecía antiguo, como si estuviera siendo 
proyectado desde hace mucho, mucho tiempo. Se hizo eco en su mente. 

"La Liga de Selladores de Demonios ha existido tanto como el Dao. Soy el Maestro Daoísta Sellador de 
Demonios de la Octava Generación. Estoy decidido a recorrer el camino de la Tribulación Dao de las Nueve 
Montañas y Mares. Con toda probabilidad, pereceré, así que dejo mis sentimientos junto con mi clon aquí para 
resolver la nefasta relación entre Da Nu y yo... 

"Sellado tres millones de metros abajo, presionado por el peso de esta sección del Mar de la Vía Láctea, 
enterrado. El dolor y la tristeza son parte del Dao del Cielo y la Tierra. Sin embargo, soy un maestro daoísta 
Sellador de Demonios, y no debo permitir distracciones en mi corazón... así que dejo mi clon aquí para 
acompañarla y resolver su resentimiento demoníaco. 

"Si eres de la Liga de Selladores de Demonios, coloca una gota de tu sangre en el jade en confirmación. Si no 
eres de la Liga de Selladores de Demonios, entonces vete de este lugar. Si el jade se va sin probar la sangre, 
serás maldecido por tres generaciones; tus descendientes nunca verán la luna y tú perecerás". 

La voz desapareció, y el resplandor del antiguo jade se desvaneció lentamente. Meng Hao murmuró para sí 
mismo, sus ojos brillaban. No estaba seguro de si colocar o no una gota de sangre en el antiguo jade. Pero si 



no lo hiciera, entonces no se atrevería a llevarse el jade. Él no creía completamente en la advertencia 
pronunciada por la voz antigua. Sin embargo, no podía ignorarla. 


