
0111 – EL ROC Y EL DRAGÓN LLUVIA VOLADOR 
Chu Yuyan también tenía una Fundación Perfecta. Esto fue porque ella era la hija del líder de la Secta Destino 
Violeta, y también por el Gran Maestro Demonio de Píldoras. Además, su talento latente podría considerarse el 
tercero mejor en toda la Secta del Destino Violeta. 

Fue por esta razón que su padre envió una solicitud especial al Clan Integro en las Tierras Orientales para una 
Píldora de Fundación Perfecta, que era muy rara en el Dominio del Sur. Fue de esta manera que Chu Yuyan 
adquirió su Fundación Perfecta. 

Por supuesto, la Secta Destino Violeta había pagado un alto precio por esto. 

Mientras corría en persecución de Meng Hao, sus ojos brillaron. De acuerdo con su juicio, no había forma de 
que Meng Hao pudiera tener una Fundación Perfecta. En la actual generación de Elegidos en todo el Dominio 
del Sur, solo había ocho cultivadores con una Fundación Perfecta, uno en cada uno de los cinco clanes y tres 
sectas. 

Incluso Wang Tengfei no tenía una Fundación Perfecta, solo una Agrietada. El Clan Wang era grande, y Wang 
Tengfei era uno de los muchos Elegidos. Tampoco era uno de los miembros más ilustres del clan. La mayor 
parte de la atención se centraba en realidad en su hermano mayor. 

"Meng Hao...". Sus ojos parpadearon, y su boca se torció en una fría sonrisa. Ver una expresión tan fría en su 
hermoso rostro en realidad era algo excitante. "¡Una pequeña fundación agrietada! ¡Lo único que tienes son 
unos cuantos objetos mágicos extraños! "Aumentó su velocidad, y los dos se transformaron en rayos de luz 
brillante mientras gritaban en el aire sobre el Estado de Aparición del Este. 

Después de llegar al Establecimiento de Fundación, el vuelo es posible. Pero en términos de velocidad, Chu 
Yuyan, que estaba en la etapa media del Establecimiento de la Fundación, era bastante más rápida que Meng 
Hao. En un tiempo relativamente corto, ella lo alcanzó. 

¡Boom! 

Una explosión masiva sonó. Chu Yuyan había encendido un conjuro y enviado una niebla violeta que disparaba 
hacia Meng Hao. Había sido bloqueada por la niebla de la Bandera Relámpago, que posteriormente se vino 
abajo. 

Cuando estalló la explosión, Meng Hao siguió huyendo, mirando friamente a Chu Yuyan. 

"Podrías ser rápida, pero no puedes atraparme. Pagué el precio más alto en la subasta. El árbol de Primavera y 
Otoño es mío, es solo la voluntad de los Cielos". 

"Te capturaré hoy, y no por el árbol de primavera y otoño", dijo con calma, "¡pero por el dedo de Wang 
Tengfei! ¡Además, deberás explicar claramente cómo obtuviste el arco negro de Ding Xin! Era hermosa tanto en 
su complexión como en su figura mientras volaba en el aire, con la ropa ondeando al viento. De alguna manera 
ella había logrado cambiar su vestido. La piel que había estado expuesta anteriormente ahora estaba cubierta. 

Meng Hao no respondió, pero una mueca apareció en sus ojos. Desde su encuentro momentos antes, él había 
determinado que Chu Yuyan estaba en el medio de la etapa de Establecimiento de la Fundación, y que no 
podía derrotarla. Pero, ella quería capturarlo, y eso no sería fácil. Él continuó adelante. 

Los dos continuaron durante casi dos horas. Intentó varias veces agarrarlo, pero la neblina lo protegía. Cada 
vez, un bang sonaba y él continuaba. Chu Yuyan comenzaba a sentirse un poco indefensa. 



La noche estaba cayendo, y mientras lo hacía, el ceño fruncido de Chu Yuyan se hizo más profundo. Ella no le 
prestó atención a la base de Cultivo de Meng Hao, sino a la poderosa neblina que lo protegía. Fue 
extremadamente difícil de romper. Apretó los dientes y luego abofeteó su bolsa de posesiones. Una antigua 
lámpara de aceite apareció. Este era uno de sus tesoros más valiosos, ella nunca lo había usado en la batalla 
antes. Pero para capturar a Meng Hao, no podía permitirse mantenerlo en reserva. 

La lámpara no estaba encendida cuando apareció, pero ya llenaba el aire con un ruido arcaico. Chu Yuyan 
respiró hondo y luego sopló la mecha de la lámpara. Mientras lo hacía, su rostro se puso pálido. Pero luego 
apareció una lengua de fuego. 

Una vez que se encendió la lámpara, toda el área dentro de un diámetro de trescientos metros se llenó con una 
hoja brillante compuesta de innumerables llamas. 

No tenía forma y no podía ser tocada, pero se podía ver. Cuando lo hizo, Meng Hao entrecerró los ojos. 

"¡Hilos del Foco, une!" Sonó su voz clara, y las luces brillantes que llenaban el área se separaron en múltiples 
hilos, que luego bloquearon el camino de escape de Meng Hao a la izquierda, a la derecha y al 
frente. Lentamente comenzaron a rodearlo. 

Incluso cuando Meng Hao se dio cuenta de la peligrosa situación en la que se encontraba, la neblina comenzó 
a reducirse. Parecía que los hilos de luz envolventes estaban causando que se disipara. 

Los ojos de Meng Hao brillaron cuando dejó de avanzar. En cambio, invirtió su dirección, la neblina se 
arremolinaba alrededor de su cuerpo mientras disparaba hacia Chu Yuyan. 

Cuando ella lo vio cargando, sus ojos se estrecharon. Ella empujó sus palmas juntas frente a ella, con lo que un 
gran campo de Qi Violeta se derramó de la parte superior de su cabeza y se arremolinaba a su 
alrededor. Luego, ella golpeó con ambas manos, apuntando hacia Meng Hao. El Qi violeta se fusionó en la 
forma de un dragón largo y violeta. Rugiendo, cargó hacía Meng Hao. 

Dentro de la neblina, Meng Hao vio acercarse al dragón violeta. Su mano derecha mostró un gesto de 
encantamiento y luego saludó con la mano. La neblina se sacudió y luego se dirigió directamente hacia el 
dragón que se aproximaba. Al mismo tiempo, su mano izquierda abofeteó su bolsa de posesiones. Cien 
espadas voladoras emergieron. Meng Hao tomó el control de ellas con este sentido espiritual, haciendo que 
formen un torbellino de espadas. Cuando, junto con la neblina del rayo, colisionó con el dragón violeta, estalló 
una gran explosión. Pero el torbellino de espadas continuó hacia Chu Yuyan. 

Su lámpara de aceite había evitado que Meng Hao huyera. Sabía que pronto, los hilos de luz se cerrarían sobre 
Meng Hao, y no podría escapar incluso si tuviera alas. 

Su cara estaba tranquila mientras abofeteaba su bolsa de nuevo. Un abanico rojo, blanco y negro apareció en 
su mano, que agitó tres veces delante de ella. 

La primera vez que lo agitó, apareció un resplandor rojo, que se convirtió en un gran cuerno rojo. 

La segunda vez que lo agitó, apareció un resplandor blanco, que se transformó en un rinoceronte, al cual se 
unía el cuerno. 

La tercera vez que saludó, apareció un resplandor negro que se combinó con una armadura negra que cubría el 
rinoceronte. Agitando violentamente la cabeza, el rinoceronte cargó contra el torbellino de espadas de Meng 
Hao. 

Meng Hao dejó escapar un grito, y el torbellino de espadas comenzó a colapsar. De repente, todas las espadas 
explotaron. Los fragmentos volaron en todas direcciones, y luego se fusionaron y dispararon hacia el 
rinoceronte de armadura negra. 



Al mismo tiempo, la neblina se expandió de repente con un rugido, llenando el área dentro de los trescientos 
metros. 

El cuerpo de Meng Hao brilló cuando se acercó a Chu Yuyan, su cuerpo cubierto por una neblina. Una Pitón de 
Fuego salió disparada de su mano derecha, causando que ella soltara un ligero resoplido. En su mano apareció 
una cadena de campanas que emitían pequeños tintineos. La Pitón de Fuego comenzó a llorar tristemente. 

Con desdén cubriéndose la cara, Chu Yuyan levantó su mano. Las campanas sonaron mientras movía su mano 
hacia Meng Hao. 

Qi Violeta salió de los dedos de su mano, acelerando directamente hacia Meng Hao. 

En este punto, los brillantes hilos de luz habían alcanzado una posición a varios metros de Meng Hao. Las 
múltiples capas de luz que se entrelazaban parecían estar completamente bajo el control de la voluntad de Chu 
Yuyan. 

Un destello casi imperceptible apareció en los ojos de Meng Hao mientras el Qi Violeta se acercaba a él. Una 
variedad de expresiones aparecieron en su rostro, y se retiró, pareciendo casi perder el control mientras 
golpeaba su bolsa de posesiones. Apareció una espada de madera, e incluso cuando se estrelló contra el Qi 
Violeta, una segunda espada de madera salió disparada, seguida de una pequeña red negra. Para Chu Yuyan, 
parecía como si hubiera causado que Meng Hao se apresurara en su ataque. De lo contrario, ¿por qué de 
repente usaría tantos tesoros? Realmente estaba más allá de los límites de la razón. 

"Eres un Cultivador atrasado de una nación atrasada", dijo Chu Yuyan fríamente, levantando la mano. "Incluso 
si estás en Establecimiento de la Fundación, solo tienes una Fundación Agrietada. ¡Ni siquiera mereces mostrar 
tu cara! "El poder de su base de Cultivo de Establecimiento de Fundación se encendió. Los cuatro pilares de 
Dao dentro de su cuerpo surgieron, y un viento de fuerza de viento estalló en su mano derecha. Las espadas de 
madera de Meng Hao se retorcieron en el aire, y luego una red negra se balanceó de un lado a otro. 

Pero en este momento, los ojos de Meng Hao brillaron intensamente. La red negra de repente se hizo más 
grande. Incluso cuando los hilos de luz se contrajeron a su alrededor como bandas de hierro, la red disparó 
directamente en dirección a Chu Yuyan. Su velocidad y crecimiento fueron demasiado repentinos, sin darle 
tiempo a reaccionar. En un abrir y cerrar de ojos, estaba envuelta en la red, que se encogió a su alrededor y la 
inmovilizó en sus confines. 

Cuando se contrajo a su alrededor, su vestido blanco una vez más se deshizo, revelando más de sus elegantes 
y elegantes curvas. Fue suficiente para enviar a cualquier hombre jadeando. Ella estaba enojada y nerviosa. El 
odio llenó sus ojos mientras miraba asesinamente a Meng Hao, matando la intención que irradiaba de sus ojos. 

"No necesito mostrar mi rostro en ninguna parte", dijo fríamente, mirando hacia atrás y Chu Yuyan. "Poder 
atraparte mientras estoy atado es suficiente para mí". Los hilos de luz se habían apretado firmemente alrededor 
de él. 

Los dos estaban momentáneamente incapacitados. Ninguno de los dos se atrevió a usar energía espiritual 
contra el otro. Estaban en un punto muerto. 

Las intenciones asesinas de Chu Yuyan se hicieron más fuertes, causando que incluso Meng Hao mostrara un 
poco de intención asesina. 

Todo se calmó. Chu Yuyan no se movió, y tampoco Meng Hao. Ambos circularon sus bases de Cultivación, 
intentando liberarse de sus limitaciones. Quien obtuviera la libertad primero será el vencedor. 

El tiempo pasó lentamente. Pronto, era el anochecer. Meng Hao rotó su base de Cultivo rápidamente, y 
mientras lo hacía, sintió los hilos de luz cada vez más sueltos. Chu Yuyan estaba haciendo lo mismo. Bajo el 
poder de su base de Cultivación, la red negra comenzaba a mostrar debilidades. 



Mientras esto sucedía, a lo lejos, se podía escuchar el sonido del viento. Al principio no fue muy fuerte. Causo 
el cabello de Chu Yuyan a la deriva, y los ojos de Meng Hao se secaron. No pasó mucho tiempo para que el 
viento se hiciera más fuerte, sin embargo. Pronto estaba azotando salvajemente. 

Una sombra negra apareció a lo lejos. A pesar de estar muy lejos, era obviamente un pájaro volador 
colosal. ¡Era... el Roc del Mar de la Vía Láctea, volando hacia la Cueva del Renacimiento! 

Como un soberano del cielo, cada cosa voladora en el cielo debe inclinarse ante este roc. A medida que su 
voluntad soberana de los cielos exudaba, el Núcleo Demoníaco dentro del Pilar Dao de Meng Hao comenzó a 
temblar. Deseó luchar con este soberano del cielo. 

¡Porque el Dragón Lluvia Volador también es un soberano del cielo! 

El viento se hizo aún más violento. El cuerpo de Meng Hao comenzó a retroceder. La expresión de Chu Yuyan 
cambió cuando ella también comenzó a levantarse. La neblina de Meng Hao, la llama de la lámpara de petróleo 
de Chu Yuyan, e incluso las espadas de madera, fueron arrastradas por el viento. Parecía como si todos 
volaran. 

  


