
0104 – SURGE UN GRAN VIENTO, EL ROC1 EXTIENDE SUS 
ALAS 

Mientras miraba a los seis hombres que temblaban de miedo como las cigarras durante el invierno, Meng Hao 
por primera vez experimentó la fuerza y el respeto mostrados a los poderosos expertos en el mundo de la 
Cultivación. Sería más exacto decir respeto y miedo. Hace dos años, estos hombres habían estado dispuestos 
a atacarlo a pesar de que era del noveno nivel de Condensación de Qi. Pero ahora, todos y cada uno de ellos 
temblaban en sus botas. 

"Quiero que me digan todo lo que sabes sobre este lugar", dijo Meng Hao fríamente. "Si me ocultan algo..." Dejó 
que sus palabras se desvanecieran mientras su mirada las recorría. Temblaron al ver los restos del resplandor 
rojo que emanaba de sus ojos. 

El resplandor se llenó con un aire demoníaco, y cuando lo vieron, sus pupilas se contrajeron por reflejo. La vista 
parecía haber sido marcada en sus espíritus. Sus expresiones cambiaron, parecían aterrados hasta el extremo 
y claramente no ocultarían nada de Meng Hao. Le contaron todo, incluso sacaron los antiguos registros del 
pueblo y se los dieron a Meng Hao. Le mostraron mapas, recetas ancestrales de veneno... todo. 

Varios días después, Meng Hao abandonó la región del valle, respetuosamente escoltado por los seis 
Cultivadores. Su porte era tranquilo y su rostro inexpresivo cuando se sentó con las piernas cruzadas sobre una 
enorme hoja verde, que se transformó en un rayo multicolor y se disparó hacia el Dominio del Sur. 

Después de que se fue, los seis Cultivadores se relajaron un poco. En cuanto al hombre que había muerto, 
hace tiempo que habían elegido olvidarlo. No tenían el menor atisbo de deseo de venganza. Simplemente 
miraron en la dirección que Meng Hao había tomado y esperaban que nunca regresaría. 

Pasaron unos días más. Era tarde en la noche en el profundo valle, allí, en una región imposible de ver, estaba 
la boca de una antigua cueva. Todo estaba en calma 

Dentro de la cueva había una cuerda roja, así como varios espíritus que parecían niños de siete u ocho años, 
sentados en cuclillas allí, a unos dos mil quinientos metros de la cueva. De vez en cuando soltaban un aullido o 
dos. 

La cuerda cayó en un agujero que parecía interminable. Se extendió en la tierra, más y más profundo. Pronto, 
se podía ver la cabeza de una mujer, atravesada por la cuerda. Su rostro era de un blanco puro, con los ojos 
abiertos, mirando con frustración la oscuridad. 

Más allá de la cabeza, el agujero continuaba extendiéndose, junto con la cuerda roja. 

Treinta mil metros, trescientos mil metros, un millón quinientos mil metros ... Ahí, comenzó a oler como el 
mar. De hecho, en este punto, se puede ver agua de mar. La cuerda se hundió en el agua de mar, continuando, 
aparentemente sin fin. 

Si alguien pudiera ver tan abajo, tres millones de metros, estarían contemplando... un mar de brea negra. La 
cuerda se extendía hasta las profundidades del mar hasta esta área, era imposible decir exactamente cuánto se 
estiraban el mar y la cuerda. Más adelante había una formación de piedra que parecía tener miles y miles de 
metros de diámetro. 

Se habían erigido enormes rocas de piedra, anillo tras anillo, capa tras capa. En el centro mismo de la 
formación de piedra había un ataúd de madera, sobre cuya superficie estaba unida la cuerda roja. 

La distancia entre este lugar y el valle de la montaña es difícil de describir. La cuerda es simplemente 
demasiado larga, y no completamente recta, tampoco. Si alguien tira de él con una fuerza increíble, tal vez unos 
mil quinientos metros, entonces tal vez podría medirlo aproximadamente a tres millones de metros. 



Parecía que el ataúd había estado en este lugar durante mucho, mucho tiempo. En este momento, se puede 
escuchar un sonido de raspado. Junto con el raspado, la tapa del ataúd... lentamente comenzó a abrirse. ¡Se 
movió hacia arriba aproximadamente tres pulgadas! 

Una negrura se filtró fuera del ataúd, extendiéndose hacia el agua de mar... 

El nombre de este mar era... la Vía Láctea. 

Este mar existió entre dos grandes subcontinentes del mundo. A medida que la negrura se extendía hacia el 
mar, un banco de cien peces, cada uno del tamaño de una palma, nadaba rápidamente a través del agua. La 
negrura los envolvió. 

El tiempo pasó, y la negrura se redujo lentamente, luego desapareció. El banco de cien peces se había 
reducido a huesos ... Excepto por un pez restante. Balanceando su cola, nadó desde dentro de los huesos. Su 
cuerpo era completamente negro, y creciendo fuera de su cuerpo eran dos tentáculos. Los tentáculos 
rápidamente crecieron más y más, hasta que tuvieron casi trescientos metros de longitud. Mientras nadaba 
hacia arriba a través del agua, los tentáculos se retorcían, haciendo que el pez pareciese terrorífico. 

Se movió hacia arriba rápidamente, tan rápido como un rayo. Mientras corría hacia arriba, el Mar de la Vía 
Láctea comenzó a batir y rugir. De repente, se abrió paso por la superficie, elevándose en el cielo nocturno. 

En el momento en que salió del mar, un temblor recorrió su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo se 
expandió y su apariencia cambió. ¡Pronto tenía treinta metros de largo, trescientos, tres mil, treinta mil! 

En el espacio de algunas respiraciones, había crecido a casi trescientos mil metros de longitud. Ya no era un 
pez, sino un pájaro. ¡Parecía ser un Roc enorme! 

Un aura de muerte se desbordó del cuerpo del Roc. Parecía antiguo, como si acabara de despertar de un 
profundo sueño. Su fuerza de vida no era fuerte, y sus ojos eran tenues. Parecía como si su vida pudiera 
parpadear en cualquier momento. 

"Renacimiento...". La voz resonante surgió de la boca del Roc mientras agitaba sus alas y comenzaba a volar 
en dirección al Dominio del Sur. 

A pesar de su enorme velocidad, si quisiera abandonar el Mar de la Vía Láctea y llegar al dominio del Sur, 
necesitaría volar durante más de medio año. 

Mientras tanto, Meng Hao aceleró a lo largo del cielo, sentado con las piernas cruzadas sobre la enorme hoja 
verde. Nubes negras se agitaron sobre él, y los rayos cayeron a su alrededor, junto con la lluvia torrencial. 

Sin embargo, la lluvia no tocó a Meng Hao. La hoja emitió un escudo brillante que bloqueó el agua de 
lluvia. Meng Hao disparó a través de la noche tormentosa, ocasionalmente iluminada por los relámpagos. 

Bajó la cabeza para mirar el deslizamiento de jade que sostenía en la mano, una mirada de profunda 
meditación en sus ojos. 

"Según las leyendas, esa cueva en el valle lleva al Mar de la Vía Láctea... Los pobladores han estado vigilando 
esa área desde la antigüedad, y cada luna llena, tiran de esa cuerda. Cada vez que lo hacen, obtienen 
recompensas de algún tipo. Todo parece un poco sospechoso. Giró la cabeza y sus ojos brillaron mientras 
miraba a través de la tormenta hacia la ubicación del valle de la montaña. Los pedazos de una historia más 
grande parecían estar juntos. Volvió a guardar el jade en una bolsa de posesiones, dentro de la cual había un 
gran surtido de botellas y jarras. Contenían varias fórmulas refinadas por el vejestorio sapo y los demás, así 
como una colección de píldoras venenosas creadas por su Clan. 

Habían entregado estos obsequios en homenaje a Meng Hao, así como un puñado de billetes de jade. 



La mayoría de los venenos serían mortales para alguien de la etapa de Condensación de Qi, pero tendrían 
menos efecto en alguien de Establecimiento de la Fundación. Sin embargo, hubo algunos que fueron 
especiales. Por ejemplo, uno se llamaba Píldora Encantada. Se convertiría en una niebla que, cuando se inhala, 
causaría que la víctima tuviera alucinaciones sexuales. 

Echó un vistazo a las diversas píldoras venenosas, y luego recuperó otro deslizamiento de jade. Este 
deslizamiento de jade contenía mapas del área. Notó un área que tardaría aproximadamente medio año en 
viajar, que contenía un portal de teletransportación. 

El portal de teletransportación estaba controlado por un Clan de Cultivadores, y era el único en el área. Usarlo 
le permitiría teletransportarse al Dominio del Sur, lo que reduciría una gran cantidad de tiempo de su viaje 
allí. Después de teletransportarse al Dominio del Sur, estaría a solo aproximadamente medio mes de viaje del 
límite del Estado de Aparición Oriental, uno de los Nueve Estados del Dominio del Sur. 

"Los Nueve Estados del Dominio del Sur forman el centro del Dominio del Sur. Nueve naciones mortales 
florecientes, cada una de ellas mucho más grande que el Estado de Zhao. Con una cantidad tan grande de 
mortales, los recursos disponibles son aún mayores y, por lo tanto, el ascenso de las ilustres Sectas y Clanes 
del Dominio del Sur. 

"Cinco grandes clanes y tres grandes sectas. Cada uno existe en su respectiva nación. En cuanto a la novena 
nación, su proximidad al Desierto Occidental hizo que se convirtiera en un centro comercial 
floreciente. Finalmente, llegó a llamarse Tierras Negras." Meng Hao guardó el deslizamiento de jade. No hubo 
mucha información. Sin embargo, corroboró lo que había aprendido en la Secta Confianza. A partir de ahora, 
podía visualizar un bosque aproximado del Dominio del Sur, aunque no era muy detallado. 

"Una vez que llegue al Dominio del Sur, tendré que adquirir un mapa mejor, entonces entenderé las cosas 
mejor". Miró la lluvia y los relámpagos, sus ojos brillaban intensamente. 

"Tengo muchos conocidos en el Dominio del Sur; Hermana Mayor Xu, Hermano Mayor Chen, Gordo y... ¡Wang 
Tengfei!" Una sonrisa apareció en su rostro, una sonrisa llena de terquedad. 

"Han pasado muchos años. ¡Meng Hao viene!" 

Varios meses después, en una interminable franja de montañas yermas, en la cima de un alto pico de montaña, 
se escuchó un estallido atronador. Era una hermosa montaña, salpicada de varias aldeas de empalizadas. El 
pico de la montaña estaba conectado a las montañas circundantes por largas cadenas de hierro, que parecían 
formar una gran formación de hechizos. 

En el cielo de arriba, dos personas fueron encerradas en un combate mágico. A continuación, las multitudes 
miraban asombradas. 

Uno de los combatientes era un hombre corpulento que parecía tener más de treinta años de edad. Con el torso 
desnudo, un ciempiés dorado estaba envuelto alrededor de su mano derecha. Su mano izquierda parpadeó en 
un conjuro, y apareció una vela gigantesca. Se onduló en el viento, emitiendo un agudo chillido. La otra persona 
era Meng Hao. 

Él no estaba usando la Bandera Relámpago, ni las espadas de madera aparecieron. Una simple espada 
voladora circulaba a su alrededor, que solía atacar. Al mismo tiempo, lanzó un gesto de encantamiento, y un 
Pitón de Fuego salió volando, más de sesenta metros de largo. A continuación, aparecieron varias Espadas de 
Viento, asombrando a los espectadores. 

Un estampido masivo resonó, y los dos retrocedieron. El hombre corpulento se rió y juntó sus manos con 
respeto hacia Meng Hao. 

"Hermano Meng, su base de Cultivación es extraordinaria. Yo, Shan, realmente te admiro". 



Meng Hao levantó su mano. La espada voladora volvió a rodearlo. Él sonrió y devolvió el saludo. 

"El hermano Shan está siendo modesto. Solo atacaste con el ochenta por ciento de tu poder, pero tuve que 
utilizar todo mi poder para defenderme. Yo soy el que está haciendo la admiración." Las palabras parecían 
casuales, pero cuando las escuchó, el hombre corpulento se conmovió. 

Hace dos días, Meng Hao había llegado aquí y había preguntado sobre poder usar su portal de 
teletransportación. Este lugar era diferente al valle de montaña del que acababa de salir Meng Hao. Los jefes 
de las aldeas de la empalizada en el área eran todos cultivadores del Establecimiento de la Fundación. Le 
dieron la bienvenida a Meng Hao con entusiasmo, tratándolo para una fiesta e intercambiando consejos sobre 
Cultivo con él. Para demostrar el alcance de su poder, había aceptado una pelea de entrenamiento con uno de 
los Cultivadores de Establecimiento de la Fundación. 

"El hermano Meng es el único que es modesto. Usted atacó casualmente, y no con toda su fuerza. ¿Tengo 
curiosidad de saber cuánto de tu poder usaste?" Los ojos del hombre brillaron, el combate había sido su 
idea. Pero a medida que avanzaba, se había vuelto más y más aprensivo. Ambos estaban en la etapa de 
Establecimiento de la Fundación, pero parecía como si su oponente solo usara la mitad de su poder. Además, 
Meng Hao había sido capaz de decir cuánto poder estaba usando. 

"¿Cuándo podría usar tu portal de teletransportación?", Dijo Meng Hao, eludiendo la pregunta. Él sonrió, 
aunque la sonrisa no le tocó los ojos. En realidad, ni siquiera había usado un tercio de su fuerza completa. 

"Oh, eso es simple. Puedes usarlo hoy." El hombre corpulento asintió, murmurando para sí mismo. 

Poco después, la formación de hechizos dentro de las montañas se activó, y el cuerpo de Meng Hao 
desapareció. Cuando el resplandor se desvaneció, el hombre corpulento de apellido Shan frunció el ceño. 

Junto a él había dos hombres del noveno nivel de condensación de Qi. Cuando Meng Hao desapareció, uno de 
ellos dijo: "Jefe, ese tipo..." 

"No estoy seguro de dónde vino", dijo el fornido, su voz profunda. "Su magia es extraña, al igual que su base de 
de Cultivo de Establecimiento de la Fundación. Lo sentí con algunos ataques y podría decir que es un luchador 
experimentado. Vino aquí solo, pero parecía completamente a gusto. Él debe tener algunas técnicas únicas y 
especiales. Sí, no vale la pena provocarlo". 

Cuando intentó sentir a Meng Hao, había fracasado. Meng Hao mantuvo su poder sellado. Esto hizo que el 
temor y la sospecha del hombre se hicieran más fuertes. El portal de teletransportación no puede ser utilizado 
por cualquiera, si tu poder no es suficiente, podría llevarte la vida, lo que sucedió ocasionalmente. Por lo tanto, 
dejó que Meng Hao usara el portal, para asegurarse de que no ocurriera ninguna calamidad en su aldea. 

 

1 – El Roc es un ave mitológica parecida tanto en la cultura china como en la anglosajona a un ave de presa gigante, 
similar a un Águila Gigante. Lo mas seguro es que en el original se refiriese a un Peng, que es propio únicamente de 
la mitología china y se le suele dibujar mas como una grulla similar como vemos un Fénix pero en otras ocasiones es 
parecida a un ave de presa es por esto que los traductores a ingles suelen cambiarlo para que sus lectores estén 
mas familiarizados. En nuestro caso, nos es indiferente, no tenemos mucha mitología sobre aves gigantes. 

 

 

  


