
0112 – COSAS CAMBIAN 
"¡Eso es... eso es un Roc!", Exclamó Chu Yuyan. "En las tierras de Cielo Sur, los Roc solo pueden emerger del 
Mar de la Vía Láctea. Meng Hao, déjame perder. Basado en el aura de muerte que emana de él, obviamente 
está a punto de morir, y se dirige hacia la Cueva de Renacimiento. ¡El viento que levanta levantará todo!" 

"Primero me sueltas", dijo con frialdad. Podía sentir el temblor del Núcleo Demoníaco dentro de su Pilar Dao. 

"¡Tú!", Dijo Chu Yuyan, rechinando los dientes. Estaba a punto de decir algo más cuando de repente la 
ferocidad del viento aumentó dramáticamente. En un abrir y cerrar de ojos, un rugido lleno la 
tierra. Innumerables picos de las montañas fueron destrozados y desmoronados por el viento, enviando 
fragmentos de roca volando. De repente, el roc cambió de dirección. Habiendo sentido el poder del Núcleo 
Demoníaco dentro de Meng Hao, una luz misteriosa comenzó a brillar en sus ojos. Gritó por el aire en dirección 
a Chu Yuyan y Meng Hao. 

El cielo se oscureció cuando el viento de la fuerza del vendaval sopló sobre la tierra, amenazando con barrer 
todo. ¡Era como si todo en esta parte del mundo perteneciera al roc, y solo al roc! 

Un torbellino retorcido acompañó la llegada del roc. ¡Las montañas se desmoronaron y los árboles fueron 
arrancados por las raíces en una impactante exhibición de poder! 

El viento barrió a Meng Hao y Chu Yuyan. La lámpara de aceite que flotaba al lado de Chu Yuyan tembló 
violentamente y se extinguió. En el instante en que lo hizo, los hilos de luz que lo unían desaparecieron. 

El poder del Núcleo Demoníaco estalló una vez más dentro de él, tal como lo había hecho el día en que el 
Legado apareció por primera vez. Dentro de la cabeza de Meng Hao aparecieron imágenes de la antigüedad. 

¡Dentro de estas imágenes, un Dragón Lluvia Volador y un roc fueron bloqueados en combate! 

¡Boom! 

Meng Hao sintió como si una gran ola acabara de estrellarse en su mente. Se giró hacia el torbellino, y sintió 
como si lo estuvieran aplastando. La sangre salpicó de su boca. Como una cometa cuya cuerda fue cortada, su 
cuerpo se volcó una y otra vez en el aire cuando fue succionado. 

En los últimos momentos antes de perder el conocimiento, envió su última energía espiritual para arrastrar las 
espadas de madera y la bandera del rayo hacia atrás. Luego se desmayó. 

Chu Yuyan estaba en una situación aún peor. Cuando ella comenzó a ser aspirada hacia arriba, ella tosió un 
bocado de sangre. Su cuerpo todavía estaba envuelto por la red negra. Ella rodó hacia arriba junto con su 
lámpara de aceite. Su rostro estaba pálido y lleno de desesperación. Otra ráfaga de viento del roc la abofeteó, y 
ella tosió aún más sangre, luego se deslizó en la inconsciencia. 

Meng Hao y Chu Yuyan fueron Cultivadores de Establecimiento de Fundación. A pesar de eso, cuando el viento 
chillón generado por el roc los levantó, fueron completamente impotentes para resistirlo. Afortunadamente, no 
eran como las montañas, que estaban conectadas firmemente a la tierra. Su resistencia al viento los dejó 
destrozados. 

Los dos de ellos eran como sauce, incapaz de ofrecer ninguna resistencia. Fueron heridos por el fuerte viento y 
cayeron inconscientes, pero no fueron despedazados. El viento los mantuvo apretados y los arrastró a lo lejos. 

El viento continuó barriendo el estado de Aparición del Este durante varios días después del paso del roc, antes 
de finalmente extinguirse. 



Meng Hao abrió los ojos. 

Todo su cuerpo dolía, haciendo que sus ojos parpadeen cuando se abren. Un dolor que lo abarcaba todo lo 
llenó, haciéndolo temblar tanto que sintió como si se cayera en pedazos. 

La calma lentamente llenó sus ojos. El dolor era alarmante, pero en realidad no se compara con los momentos 
en que el veneno dentro de él se inflamó. Gracias a eso, estaba acostumbrado a este tipo de dolor. 

Lentamente se debatió en una posición sentada, jadeando. Él miró hacia abajo a su cuerpo; su ropa estaba 
hecha jirones, hematomas y abrasiones cubrieron su piel. Hubo innumerables heridas, algunas de las cuales 
fueron más profundas que otras, hay algunas áreas donde la piel había sido eliminada por completo. Si 
chocaba contra las rocas cercanas, le enviaba profundos dolores a los huesos. 

Jadeó para respirar mientras se examinaba. Mientras lo hacía, sus ojos se agrandaron. Su cuerpo se sentía 
débil. De hecho, se sentía casi igual a lo que tenía hace seis o siete años en el Monte Daqing. 

"Mi base de Cultivo..." Meng Hao inmediatamente intentó circular su base de Cultivación. Dejó escapar un 
suspiro de alivio cuando descubrió que todavía estaba allí. Pero luego frunció el ceño. Era completamente 
incapaz de acceder a él, como si estuviera siendo bloqueado por una fuerza poderosa. 

Fue en este momento, mientras miraba por encima de su ropa destruida, que se dio cuenta de que ninguna de 
sus bolsas de posesiones estaban en su persona. Parecía que todos habían sido arrastrados por el viento 
embravecido. 

Su rostro cayó. Levantó su mano y metió la mano en su bata. Cuando lo sacó, estaba la bolsa del 
Cosmos. Esta bolsa era diferente a una bolsa normal de posesiones, por lo que Meng Hao siempre la guardaba 
dentro de su bata. Por lo tanto, el viento no pudo tocarla. 

"Es bueno que guarde la mayoría de mis cosas dentro de la bolsa del Cosmos," murmuró Meng Hao, 
"incluyendo mis espadas de madera y la Bandera Relámpago. De lo contrario, esto habría sido una pérdida 
horrible." Trató de abrirla, pero no importa cómo lo intentó, no pudo. Suspirando, miró a su alrededor. 

Dentro de la oscuridad, negras brumas flotaban de un lado a otro. Rocas extrañas cubrieron el suelo, así como 
numerosos huesos de aves y bestias. ¿Quién sabía cuánto tiempo se habían podrido aquí antes de convertirse 
en su color blanco mortal en la actualidad? Meng Hao comenzaba a sentirse aún más sorprendido. 

Las cosas ya eran lo suficientemente malas, pero Meng Hao notó que algunos de los huesos eran humanos... 

Miró hacia el cielo, pero todo lo que pudo ver fueron infinitas brumas arremolinándose. 

"¿Qué es este lugar ...?" Una mirada sombría y melancólica apareció en su rostro mientras estaba sentado 
allí. Una sensación de peligro inminente surgió dentro de él. 

"Me pregunto si el cambio en mi base de Cultivación fue causado por el gran viento... o por este lugar." Pasó un 
largo tiempo antes de reunir la energía suficiente para apretar los dientes y luchar por ponerse en 
pie. Apoyándose en una roca cercana, lentamente comenzó a caminar hacia adelante. Pasó el tiempo suficiente 
como para quemar un palo de incienso, momento en el que Meng Hao se detuvo. Frente a él había una pared 
de roca negra. La pared desapareció en las brumas, por lo que es imposible ver su parte superior. 

Meng Hao miró detrás de él. En este punto, se dio cuenta de que probablemente estaba en el fondo de un 
profundo abismo. 

"Entonces el viento que levantó el roc me llevó al fondo de este precipicio. ¿Quién sabe en qué parte del estado 
de Aparición del Este estoy? Necesito restaurar mi base de Cultivación, entonces podré salir de aquí. Se inclinó 
contra la pared del acantilado y luego se puso de pie para acumular más energía. 



El tiempo pasó. Al ser incapaz de ver el cielo, le resultó difícil saber cuánto. Lentamente, la fuerza en su cuerpo 
se acumuló. Una vez más intentó abrir la bolsa del Cosmos, pero no tuvo éxito. Finalmente, no tuvo más 
remedio que darse por vencido. Se levantó, mirando a su alrededor hasta que vio una rama de árbol tan ancha 
como su brazo. Utilizándolo para mantenerse, comenzó a caminar de nuevo. 

"Si esto es un acantilado, entonces tendrá un final", dijo, mirando a su alrededor. Todo a su alrededor estaba en 
silencio, sin el más mínimo ruido. Lo único que podía escuchar era su propio latido del corazón. Tomó una 
respiración profunda, decidiendo explorar toda el área hasta que encontrara una salida. 

Caminaba lentamente, con precaución en su rostro. El lugar tenía una sensación espantosa, y no estaba seguro 
de qué peligro podría acechar. Pero tuvo que buscar alrededor. Si hubiera algún peligro, entonces que así sea. 

Aproximadamente cuatro horas pasaron, y Meng Hao sintió que se recuperaba lentamente. Había llegado al 
Establecimiento de Fundación después de completar el gran círculo de Condensación de Qi, por lo que su 
cuerpo era naturalmente mucho más resistente que antes. Pero su corazón comenzó a hundirse cuando, 
después de todo este tiempo, todavía no había encontrado una salida. De hecho, las extrañas rocas que 
cubrían el suelo parecían estar cada vez más densas. 

Después de aproximadamente otra hora, de repente dejó de caminar. Sus ojos brillaron con una luz extraña 
cuando miró hacia adelante, y una fría sonrisa torció la esquina de su boca. 

Delante de él, una persona yacía sobre una de las extrañas rocas. Un vestido blanco desgarrado reveló 
grandes franjas de piel suave. El cabello largo yacía en desorden alrededor... Chu Yuyan. 

Ella yacía allí inconsciente. Junto a ella había una pequeña red negra. 

Los ojos de Meng Hao brillaron cuando lentamente se acercó a ella. Puso su dedo debajo de su nariz, luego 
sintió un parche de carne expuesta en su abdomen. La piel era suave y agradable. Él empujó con fuerza sobre 
su abdomen. Luego, se hizo a un lado, agarrando la red negra y guardándola. 

"Ella no está muerta". Pude sentir que su base de Cultivo todavía está allí, simplemente suprimida. Ella no tiene 
forma de acceder a su energía espiritual. "Sus ojos se entrecerraron, y miró a Chu Yuyan por un largo 
momento. Él rió. "Sé que estás despierta. No hay necesidad de pretender estar inconsciente". 

Chu Yuyan todavía no se movió. Meng Hao dejó escapar un resoplido frío. Usando la larga rama en su mano, la 
pinchó. 

Sus ojos se abrieron de golpe y ella lo miró con frialdad. 

Meng Hao le dio una sonrisa vacía. De repente se dio cuenta de que era muy aburrido en este abismo. Su 
mirada pasó por encima del cuerpo de Chu Yuyan, sus curvas delicadas, la piel revelada por su ropa 
desgarrada, y los bordes de su ropa interior roja 'dudou'. Todo esto la hizo extremadamente bella. 

Su rostro se sonrojó de repente, y la ira llenó sus ojos mientras lo miraba asesinamente. Ella luchó por cubrirse, 
luego jadeó de dolor. Había una extrañeza en su jadeo que era claramente audible en el silencio del abismo. 

Al escucharlo, Meng Hao se rió. 

"¿De qué te ríes, eres despreciable, sucio, COSA?" 

Meng Hao levantó su mano y la abofeteó directamente en la cara, con los ojos fríos. "Cállate." 

"¡¡Tú!!" Su expresión era lívida cuando apareció un estampado de palma en su hermoso rostro. Meng Hao la 
había abofeteado brutalmente, haciendo que su cuerpo temblara. En toda su vida, nadie se había atrevido a 
golpearla. Incluso Wang Tengfei la trató como a una invitada de honor. 



Otra bofetada sonó cuando Meng Hao la golpeó de nuevo exactamente en el mismo lugar. 

"Te dije que te callaras", dijo con calma. "Wang Tengfei podría tratarte como una gema preciosa. Pero para mí, 
no eres nada". 

Ella apretó los dientes y lo miró a los ojos. Con su base de Cultivación reprimida, ella era como un mortal. De 
repente, Chu Yuyan sintió una sensación de peligro dentro de ella. Una vez, ella había sido una Elegida alta y 
poderosa, pero ahora había caído muy, muy abajo. Ahora, ella era simplemente una mujer débil, a merced de 
Meng Hao. 

  


