
0135 – ROMPIENDO EL VOLCÁN 
Como Meng Hao dijo, el Patriarca del Clan Li no tuvo más remedio que confiar en él. Si no lo hiciera, 
inevitablemente moriría. Confiar en Meng Hao, y él tenía la oportunidad de vivir. Si no confiaba en Meng Hao, y 
Meng Hao se fuera, no tendría ninguna posibilidad en una existencia continua. 

Incluso mientras Meng Hao hablaba, el Patriarca del Clan Li sabía que su única opción era dejar de resistirse y 
permitir que el mastín lo consumiera y tomara el control de la máscara. La máscara voló a la mano de Meng 
Hao. La agarró, y luego salió disparado a través de la salida que se encogía rápidamente. 

Mientras volaba, un retumbo resonó cuando la zona de legado fue completamente absorbida por el vórtice y se 
fue para siempre. 

En el volcán, Meng Hao salió disparado por el aire en un rayo de luz, el lago de sangre y el altar temblando a su 
alrededor. La enorme cabeza de piedra se derrumbó en fragmentos que se hundieron en el lago. En un 
instante, el lago se había secado. 

Lo único que quedaba era un cráter en el suelo, como si todo hubiera sido una mera ilusión. 

Incluso cuando el lago se secó, se escucharon estruendosos estampidos desde lo alto. Meng Hao levantó la 
cabeza para mirar el cielo sobre el volcán. Truenos y relámpagos llenaban el aire como dragones 
plateados. Formaron una masa enorme, como si desearan estrellarse hacia abajo, pero en su lugar, fueron 
bloqueados por un resplandor rojo sangre. El resplandor rojo sangre parecía vivo, como si deseara luchar 
contra los Cielos. 

Estaba tan lejos que Meng no podía verlo, pero lo que podía ver era que... el escudo resplandeciente en la boca 
del volcán estaba desapareciendo. 

"Todos estos extraños fenómenos celestiales definitivamente atraerán la atención. ¡No puedo quedarme aquí! 
"Agarrando la máscara en la mano, salió disparado hacia Chu Yuyan, al mismo tiempo enviando algo de sentido 
espiritual a la máscara. 

Había sido completamente tomado por el mastín, que ahora era el Espíritu de Armas. Habiendo devorado 
completamente al Dragón de Sangre poseído, el mastín ahora estaba en un estado de hibernación. La base de 
Cultivo del Patriarca de la Familia Li fue increíblemente poderosa, gracias a su increíble fuerza inicial, a lo que 
se agregó el poder del Dragón de Sangre que había poseído. Aunque el mastín, también una Divinidad de 
Sangre, podría consumirlo, necesitaría bastante tiempo para absorberlo por completo. 

Meng Hao no tenía idea de cuánto tiempo pasaría antes de que despertara de la hibernación. Sin embargo, 
solo podía imaginar cómo sería cuando se despertara y emergiera. Sin duda tendría un poder increíble, que por 
supuesto sería de inmensa ayuda para Meng Hao. 

Estaba dormido por ahora, pero pertenecía a Meng Hao. La máscara también, pertenecía completamente a 
Meng Hao. 

El corazón de Meng Hao latió con fuerza, lleno de anticipación. Sin embargo, debido a que el mastín estaba 
durmiendo, fue incapaz temporalmente de usar la máscara. 

"¿Cuánto tiempo dormirá...?" Meng Hao respiró hondo. En lo profundo de la máscara también vio una pequeña 
pizca de la conciencia espiritual del Patriarca del Clan Li. Estaba muy débil, como si Meng Hao pudiera 
exterminarlo con el menor pensamiento. Lo consideró por un momento, y luego decidió no borrarla. 

En lo profundo de la máscara, también vio un libro de escrituras de color sangre. Junto al libro de escrituras de 
color sangre había una bandera con tres serpentinas. 

Después de un examen de un momento, Meng Hao recordó su sentido espiritual y colocó la máscara en su 
bolso del Cosmos. Aterrizó junto a la inconsciente Chu Yuyan, que estaba envuelto en la red negra. 



Meng Hao se veía pensativo mientras miraba hacia el trueno y el rayo fuera del volcán. El resplandor sangriento 
y el resplandor del rayo se entrelazaron en el cielo. La determinación llenó su rostro. 

"No puedo quedarme aquí. Tengo que alejarme. El Rayo de Tribulación está aquí para mí, pero ha provocado 
una respuesta del altar de sacrificios del Inmortal de Sangre..." Movió su manga ancha para recoger a Chu 
Yuyan. Usando el increíble poder del Sentido Espiritual de su Fundación Impecable, examinó los 
alrededores. Él soltó un resoplido frío. En varias grietas y fisuras en el área, Chu Yuyan había ocultado 
bastantes pastillas menores. Las recolectó todas juntas, luego voló y salió del volcán. Esta fue la primera vez en 
medio año que pudo abandonar este lugar. Ahora que pudo, su corazón se llenó de anticipación con respecto al 
futuro. 

Pero la anticipación en su rostro rápidamente se convirtió en shock. Mientras miraba hacia la distancia, pudo 
ver claramente un enorme y antiguo templo que tenía el aspecto de un carro de guerra, actualmente en medio 
de bombardear los cielos. Alrededor había una miríada de figuras que emitían un aura impactante, encerradas 
en combate con los relámpagos de los Cielos. 

La Tribulación de Rayos era impactante hasta el extremo. Incluso un rayo fue suficiente para causar que Meng 
Hao se llenara de una sensación de terror que hizo que sus pupilas se encogieran. 

"Entonces ... ¿esta es la Tribulación de Rayo enviado para mí?" Su corazón tembló. Solo podía imaginar lo que 
habría sucedido dentro del volcán si no hubiera entrado en la zona de legacy después de consumir la píldora de 
Fundación Impecable. La Tribulación de Rayos había intentado abrir la zona de legado del Inmortal de Sangre, 
y al hacerlo había provocado el legado, que envió al antiguo Tempo de Perdición a la guerra. Si lo hubiera 
enfrentado solo con su Fundación Impecable, habría sido completamente destruido. 

Respirando profundamente, Meng Hao salió disparado lo más rápido posible, agarrando a Chu Yuyan a 
remolque. Su cuero cabelludo estaba entumecido, y se sentía increíblemente ansioso. Esto se debió a que 
había notado que el resplandor rojo sangre comenzaba a desvanecerse, y la imagen del Antiguo Templo de 
Perdición se estaba volviendo indistinta. 

Afortunadamente, el Rayo de Tribulación también comenzaba a dispersarse, parecía que solo quedaba una 
descarga, y luego desaparecería. 

En realidad, huir al mundo fuera del volcán no fue realmente la mejor opción, pero Meng Hao no tuvo más 
remedio que hacerlo, y huir lo más rápido posible. Sabía que la Tribulación Celestial atraería una gran 
atención. Seguramente ya había mucha gente en las áreas circundantes, tan pronto como la Tribulación 
Celestial cesara, el área estaría plagada de Cultivadores. En esas circunstancias, sería muy difícil escapar. 

Solo si hiciera su jugada ahora, sería capaz de aprovechar el caos. 

Exactamente como Meng Hao había sospechado, el área circundante ya estaba llena de casi mil Cultivadores, 
que habían sido atraídos por la zona por la Tribulación Celestial. Por supuesto, ninguno de ellos se atrevió a 
entrar en el área, sino que optó por mirar desde la distancia. Ahora que la Tribulación se estaba desvaneciendo, 
sus ojos comenzaron a brillar. No estaba claro quién fue primero, en un instante, todos fluyen hacia adelante 
desde todas las direcciones, llenando la zona de Tribulación. 

Meng Hao huía lo más rápido posible. De repente frunció el ceño, sus ojos brillando. Se detuvo en seco, 
murmurando para sí mismo por espacio de algunas respiraciones. Entonces sus ojos se llenaron de 
determinación. 

"Si continúo, definitivamente me encontraré con algunos Cultivadores. Su primera reacción será dudar de 
mí... Si no sigo volando en esta dirección... ¡Entonces puedo hacer esto!" Se giró. En lugar de volar hacia el 
límite del área de la Tribulación, se dirigió directamente hacia su centro. Esto fue opuesto a su dirección 
original. 

Sin embargo, no voló rápido. Y en cuanto a Chu Yuyan, hace tiempo que la había depositado en la bolsa del 
Cosmos. Después de todo, no era una bolsa de posesiones, y sus entrañas eran un mundo entero. Era capaz 
de mantener temporalmente dentro a una persona viva. 



Meng Hao voló, observando cuidadosamente su entorno. Después de aproximadamente el espacio de unas 
diez respiraciones, su expresión parpadeó. Delante de él apareció de repente un grupo de unos diez 
Cultivadores. Como haces de luz prismáticos, salieron disparados por el aire hacia él. 

El grupo de los diez se separó. Tres o cuatro de ellos se lanzaron hacia adelante a toda velocidad, sus miradas 
fijadas en Meng Hao. 

Sus miradas pasaron inmediatamente sobre él. Dio la impresión de que estaba haciendo exactamente lo que 
era, buscando en la zona de Tribulación. 

Actualmente, sus ojos estaban fijos en el suelo, sin mirar hacia ellos. Si fuera lo contrario, se habrían movido 
para impedirle el paso. 

Fue en este preciso momento que el Antiguo Templo de Perdición desapareció por completo. Cuando el 
resplandor rojo sangriento se desvaneció, el trueno y las nubes también comenzaron a romperse. Pero... había 
un rayo que no parecía dispuesto a abandonar su misión. Incluso cuando todo desapareció a su alrededor, se 
disparó desde el cielo, directamente hacia Meng Hao. 

Mientras descendía, claramente se estaba desvaneciendo. Sin embargo, todavía fue increíblemente rápido, sin 
duda caería sobre Meng Hao. 

Cuando aterrizó sobre él, sin importar cuán pequeñas sean las lesiones, definitivamente despertaría la atención 
de los Cultivadores circundantes. Si comenzaran a hacer especulaciones, entonces Meng Hao definitivamente 
estaría en peligro. 

Por el momento, los diez o más Cultivadores estaban boquiabiertos en estado de shock cuando el rayo se 
acercaba desde la distancia. Inmediatamente comenzaron a retirarse. 

En esta coyuntura crítica, la mente de Meng Hao estaba dando vueltas. De repente, soltó una carcajada. En 
lugar de retirarse, corrió hacia adelante. En voz alta, dijo, "¡Entonces, hay réplicas de la Tribulación de 
Rayos! ¡Finalmente, yo, Wang, obtengo una buena fortuna de los Cielos para mí! 

Continuando riendo, él cargó hacia adelante. Agitó su mano derecha, y al instante, la neblina apareció alrededor 
de él. En medio de las miradas sorprendidas de los Cultivadores de los alrededores, fué directamente hacia el 
Rayo de la Tribulación. 

"¿Este tipo está loco?" 

"Se llamaba a sí mismo Wang. ¿Tal vez es del Clan Wang? 

Desde su perspectiva, en lugar de ver a a la Tribulación de Rayos buscar a Meng Hao, lo vieron apresurarse 
hacia él. Y esto era exactamente lo que Meng Hao quería. 

¡Boom! 

Una explosión masiva irradió hacia afuera. El Rayo de Tribulación se estrelló contra la neblina que rodeaba a 
Meng Hao. Un rugido retumbó y el cuerpo de Meng Hao tembló. Tosió una bocanada de sangre, y dentro de él, 
sus Tres Pilares Dao escaparon por poco de ser destruidos. 

Este era solo un Rayo de Tribulación, que había sido debilitado por quién sabía cuánto. Además, se había 
vuelto más y más débil mientras descendía. Afortunadamente, había ocurrido de esta manera. Meng Hao sabía 
en su corazón que había tenido suerte. Sin el altar sacrificial del Inmortal de Sangre, y sin el Antiguo Tempo de 
Perdición, en el momento en que hubiera alcanzado la Fundación Impecable, hubiera perecido. 

Cuando el Rayo de Tribulación se disipó del cuerpo de Meng Hao, se convirtió en innumerables arcos de 
electricidad, que luego fueron absorbidos por su neblina. Parecía que la Bandera Relámpago también había 
sido dañada por el Rayo de Tribulación. Sin embargo, ahora fue capaz de reforzarse a sí mismo. El brillo de un 
rayo aumentó en intensidad, como si hubiera sufrido algún tipo de bautismo. 

Esto dejó a Meng Hao conmocionado, pero aun así pudo soltar una carcajada. 



"¡No vine aquí en vano, después de todo!", Dijo, sacudiendo la manga y riéndose. "¡Con la ayuda del Rayo de la 
Tribulación, mi tesoro mágico se ha completado! ¡Excelente! ¡Excelente!" Con eso, se lanzó hacia adelante, 
buscando todas las apariencias como si estuviera buscando más Rayo de Tribulación. 

"¡Ah, este tipo está refinando tesoros!" 

"¡Refinando tesoros con Rayos de la Tribulación! ¡Este tipo Wang es realmente atrevido! 

"Solo estabas mirando el refinamiento del tesoro, no lo estabas mirando. Cuando el Rayo de la Tribulación lo 
golpeó, fue como un bautismo. ¡Para las personas que practican el Cultivo tipo Relámpago, este tipo de cosas 
es extremadamente beneficioso!" Los diez Cultivadores cargaron hacia adelante, buscando más signos de 
temblores de Tribulación.  


