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Cuando Meng Hao pronunció las palabras, su mano izquierda parpadeó en un gesto de 
encantamiento. Presionó un dedo sobre su plexo solar, y algo de sangre de su base de Cultivo se filtró de su 
boca. Esta sangre era muy preciosa, Los cultivadores solo podían producir tanto. Pero Meng Hao no 
dudó. Limpió la sangre de cultivación de sus labios con un dedo, luego presionó el dedo sobre la máscara. 

De acuerdo con el Espíritu devorador de las Escrituras que se le grabó en la mente, este era un método simple 
para tomar el control de la máscara. 

Su dedo se hundió en el interior, profundamente en los recovecos de la máscara. Se empujó muy atrás, a un 
rincón distante. Allí, con cara melancólica y poco cooperativa, estaba el Patriarca del Clan Li. 

"¡Tu voluntad es débil!", Exclamó con voz chillona el Patriarca del Clan Li. "¡Por lo tanto, la máscara intentó 
hechizarte!" 

El dedo de Meng Hao se detuvo ante el Patriarca del Li Clan. Tenía los ojos fríos y no dijo nada. Después de un 
momento, empujó hacia abajo, causando que el Patriarca del Clan Li dejara escapar un gemido agudo y 
deprimido. Su cuerpo se oscureció cuando lo presionaron, parecía que podría desvanecerse. 

"¡En el mundo exterior, podría destruirte innumerables veces con un solo dedo!", Rugió el Patriarca del Clan Li 
furiosamente. Lleno de terquedad, fulminó con ojos desvaídos. El dedo de Meng Hao se detuvo, luego 
retrocedió lentamente. Pero entonces, justo cuando el Patriarca del Clan Li estaba dando un suspiro de alivio, lo 
empujó hacia él. 

Otro llanto miserable sonó, no deprimido, sino angustiado. El cuerpo del Patriarca del Clan Li no solo se estaba 
oscureciendo, ahora estaba drenando Sangre Qi. Se veía increíblemente lúgubre. Sin embargo, continuó 
sosteniendo su cabeza y miró al dedo de Meng Hao. 

"¿Estaba embrujado por la máscara en sí, o estabas guiándote en secreto?", Preguntó fríamente Meng 
Hao. "Los dos somos muy conscientes de lo que sucedió. Estos dos ataques con los dedos son un castigo y las 
repercusiones no han desaparecido. Si sucede de nuevo, entonces yo, Meng Hao, mes veré obligado a romper 
nuestro acuerdo y aniquilarte de la existencia. "Retiró su dedo. El Patriarca del Clan Li podría parecer de 
voluntad fuerte en la superficie, pero en realidad estaba muy perturbado por dentro. El miedo se quedó en su 
corazón debido a las tácticas despiadadas de Meng Hao. 

Justo ahora, él realmente había aprovechado el período de iluminación de Meng Hao con respecto a la 
Escritura devoradora del Espíritu. Él había usado secretamente algunos métodos especiales para influenciar la 
máscara e intentar que Meng Hao la usara. Justo cuando pensaba que había tenido éxito, Meng Hao había 
recuperado el sentido. 

"Esta alma desencarnada es muy extraña", dijo Meng Hao, mirando la máscara. "No es debido a la Divinidad de 
Sangre, debe haber alguna otra razón". Tras quitarse el dedo, exprimió un poco de sangre para caer sobre el 
espíritu del Patriarca del Clan Li. 

Cuando la sangre descendió, se convirtió en una neblina de sangre, que luego envolvió al Patriarca del Clan 
Li. Gritos miserables resonaron. La expresión de Meng Hao fue como de costumbre. Retiró su Sentido 
Espiritual, permitiendo que el Patriarca del Clan Li llorara continuamente dentro de la máscara. 

Una parte del legado que Meng Hao había adquirido fue una advertencia del Inmortal de Sangre. Ahora sabía 
que no debería ponerse la máscara casualmente. Si lo hiciera, podría perderse a sí mismo. El Inmortal de 
Sangre ni siquiera había explicado el origen de la máscara, y parecía tener innumerables cambios dentro de 
ella. 

Sin embargo, usarla tenía muchas ventajas. Muchas de las técnicas y la magia del legado del Inmortal de 
Sangre solo pueden usarse mientras usas la máscara. Por ejemplo, las cuatro grandes magias. 



Desafortunadamente, sin una base de Cultivo Fundamental, la máscara no puede usarse bajo ninguna 
circunstancia. 

Habiendo dicho eso, las técnicas creadas por Inmortal de Sangre después de sus tres derrotas, el Dedo, La 
Palma y Muerte del Mundo, no requerían el uso de la máscara. En cambio, habían sido marcados en la mente 
de Meng Hao. 

"A pesar de que soy el ganador del legado, no pude controlar el poder de la máscara en este momento. Sin 
embargo, esa alma desencarnada podría... El mastín claramente se hizo cargo de la máscara y se convirtió en 
el Espíritu de Armas, entonces, ¿cómo podría haberlo hecho el alma desencarnada?" La expresión de Meng 
Hao no cambió, pero este tema sin duda pesaba sobre su corazón. Fue una de las razones por las que no 
había matado al Patriarca del Clan Li. 

Devolviendo la máscara a su bolso del Cosmos, Meng Hao se sentó silenciosamente en sus 
pensamientos. Miró a su alrededor cuidadosamente y luego sacó el espejo de cobre. Sosteniéndolo en sus 
manos, lo examinó cuidadosamente. 

Si no fuera por el ruido del espejo en este momento, Meng Hao seguramente se habría puesto la máscara. No 
estaba seguro de lo que habría resultado, pero teniendo en cuenta la advertencia del Inmortal de Sangre, no 
pudo evitar sentir un poco de miedo en su corazón. 

"El sonido justo ahora era como el de un pájaro..." Miró el espejo de cobre por un momento, e incluso envió su 
sentido espiritual a él. Pero no pasó nada, así que después de un tiempo, lo devolvió. Luego, levantó el amuleto 
de buena suerte que había adquirido del Patriarca Confianza. 

Lo había estudiado en el pasado sin ningún resultado. Pero esta vez, mientras lo sostenía en su mano, rotó su 
base de Cultivo y envió un poco de energía espiritual. De repente, sus ojos brillaron. 

"Entonces, tiene una función... Me pregunto cómo está la Hermana Mayor Xu hoy en día. No la he visto en 
tantos años, ¿me pregunto si ella me recordará?" Una imagen se unió en la mente de Meng Hao de la fría 
actitud de Xu Qing mientras hablaba sobre la píldora de mejora cosmética. Una cálida mirada apareció en su 
rostro. 

"Han pasado tantos años..." Meng Hao levantó lentamente la cabeza y miró hacia la distancia. Pasó un largo 
tiempo antes de que se pusiera en pie y volara fuera de la montaña estéril, alejándose en la distancia. 

Medio mes despues. Una ciudad amurallada dentro del territorio Secta Tamiz Negro. Una bulliciosa ciudad de 
Cultivadores. Un joven estaba sentado en una posada, vestido con largas túnicas negras de erudito. Bebió de 
una taza de alcohol que tenía en la mano. Ocasionalmente levantaba la cabeza para mirar por la ventana hacia 
el centro de la ciudad, y la altísima pagoda negra que se elevaba hacia el cielo. 

La piel de este joven estaba un poco oscura, pero su comportamiento era erudito y refinado. Tenía 
delicadamente cinceladas facciones que, junto con la ropa de su erudito, realmente le daban el aire de un 
intelectual mortal. 

Tenía un paso simple pero elegante, con ojos brillantes que estaban llenos de inteligencia. Sus labios estaban 
fruncidos de una manera que parecía indicar que no era fácil acercarse. 

Esto no era otro que Meng Hao. Había llegado a este lugar hace unos días para confirmar los rumores 
ampliamente difundidos con respecto a la Secta Tamiz Negro. 

Quería ir a ver a Xu Qing, pero obviamente no podía ir directamente a buscarla. En cambio, pensó que se 
aprovecharía de la reunión de Cultivadores de Establecimiento de Fundación deshonestos convocados por la 
Secta Tamiz Negro. No estaba seguro exactamente cuándo iba a tener lugar la reunión, pero decidió venir a 
recabar información antes de tomar una decisión final. 

"Nunca imaginé que realmente habría una Torre de Tang aquí..." murmuró para sí mismo, sus ojos recorriendo 
la negra pagoda a lo lejos.1  



Antes, había supuesto que las Torres de Tang solo existían en las ciudades de los mortales. Pero aquí estaba 
una, justo en esta ciudad de Cultivadores. 

Miró silenciosamente a la Torre de Tang por un momento, luego dejó su taza de alcohol. En su mano apareció 
una antigua pieza de jade, cubierta de grietas. No era el jade Sellador de Demonios, sino el amuleto de buena 
suerte que Meng Hao le había quitado al Patriarca Confianza. 

Lo había estudiado varias veces en el pasado, pero no había podido determinar su uso. Sin embargo, después 
de establecer una Fundación Impecable, pudo llegar a algunas conclusiones basadas en varias pistas. 

"Este amuleto de buena suerte en realidad puede cambiar la ubicación de una persona.... es como un 
teletransportador al azar. Desafortunadamente, está cubierto de grietas, y solo se puede usar algunas veces." 
Dio vuelta el amuleto de la buena suerte una y otra vez en sus dedos. Al lanzar su sentido espiritual, pudo 
sentirlo emanando su habilidad de teletransportación. 

"No hay un destino de teletransportación establecido. En otras palabras, una vez utilizado, el amuleto de la 
buena suerte podría enviarme a cualquier parte. No puedo probarlo al azar. Miró de nuevo el amuleto de la 
buena suerte y luego lo guardó. Teniendo en cuenta su experiencia con el Roc, no quería que lo llevaran a 
ningún lado más allá de su control. ¿Quién sabía en qué terrible situación se encontraría? 

Mientras estaba sentado en sus pensamientos, más y más Cultivadores comenzaron a llenar la posada. Este 
lugar solo vendía un tipo de alcohol, elaborado con bambú. No se quemaba en la boca, pero al deslizarse por la 
garganta, dejaba escapar un calor ardiente. Una vez en el estómago, se quemaba aún más, causando que todo 
el cuerpo se calentara. Tal sentimiento es difícil de describir. Si te gustara ese sentimiento, terminarías 
amándolo, si no te gusta, no estarías dispuesto a beber una gota. 

No muy lejos de Meng Hao, un grupo de Cultivadores conversaba en voz baja. 

"Todos están siendo más cautelosos de lo habitual". Hay una gran cantidad de Cultivadores de Establecimiento 
de Fundación desconocidos últimamente...". 

"Está bien. Todos son cultivadores deshonestos, peces y dragones mezclados. De hecho, hace unos días vi a 
un tipo que tenía un intenso instinto asesino. Creo que debe ser un Cultivador salvaje de las Tierras Negras". 

"Todos están aquí por la recompensa publicada por la Secta Tamiz Negro. La Secta Tamiz Negro realmente no 
contenía nada. Están ofreciendo Píldoras Tierra Tamizada. Esa es una de las cinco píldoras más efectivas para 
la etapa de Establecimiento de Fundación. Incluso se dice que el Gran Maestro Demonio de Píldoras de la 
Secta Destino Violeta canta sus alabanzas. Nadie fuera de la Secta Tamiz Negro puede elaborarla". 

"No es que no puedan, es que no son capaces". Cada Píldoras Tierra Tamizada está inscrita con un sello de 
talismán. Independientemente de la persona o la Secta, si hay algún intento de elaborarla, se enfrentarán a la 
amenaza de exterminio por la Secta Tamiz Negro". 

Por su tono, era obvio que codiciaban las Píldoras Tierra Tamizada. En medio de su discusión, alguien entró 
desde afuera. Era un joven vestido con una túnica negra. Su expresión era fría como el hielo, y cuando entró en 
la posada, su mirada recorrió la multitud antes de tomar asiento en la esquina. Produjo un trozo de hierro del 
tamaño de una uña, que jugueteó mientras permanecía allí sentado, pensando, de vez en cuando mirando 
alrededor de la habitación. 

La expresión de Meng Hao era la misma de siempre. Se llevó la taza a la boca y tomó un trago. 

Él había estado sentado allí un día entero. Afuera, el sol llenó el cielo con su resplandor. Había escuchado 
bastante sobre la reunión de la Secta Tamiz Negro de Cultivadores de Establecimiento de Fundación. 

Cualquier Cultivador de la etapa de Establecimiento de la Fundación podría participar y recibir una Píldoras 
Tierra Tamizada, independientemente de su origen o herencia. 

"De cualquier manera, volviendo al tema. ¿Qué está tratando de lograr la Secta Tamiz Negro? Son una de las 
dignas cinco Grandes Sectas del Dominio del Sur. ¿Por qué están reuniendo tantos Cultivadores de 



Establecimiento de Fundación? Obviamente hay algo extraño pasando. Ofrecer Píldoras Tierra Tamizada 
muestra que sea lo que sea, obviamente es increíblemente peligroso". 

"Hermano Sun, su información está un poco desactualizada. De acuerdo con los rumores que escuché, la Secta 
Tamiz Negro descubrió el sitio de un antiguo campo de batalla. Ya han intentado buscarlo algunas veces, pero 
se resistieron por algún hechizo antiguo. Si pueden obtener suficientes Cultivadores de Establecimiento de 
Fundación para reemplazar el ojo del hechizo, entonces pueden abrirse paso. Obviamente, es increíblemente 
peligroso". 

"Todos los rumores son solo rumores. Los antiguos campos de batalla siempre son increíblemente 
desfavorables. ¡No es de extrañar que la Secta Tamiz Negro ofrezca Píldoras Tierra Tamizada! 

Aunque sus voces eran bajas, y no muy claras dentro de la posada, teniendo en cuenta que Meng Hao tenía 
tres Pilares Dao Impecables y podía defenderse de la etapa tardía de Establecimiento de la Fundación, 
escuchar la conversación de estas personas no fue difícil. 

Una Fundación Impecable era una leyenda que no había aparecido durante decenas de miles de años. Una vez 
que llegara a la etapa media del Establecimiento de la Fundación, sería un rival para los niños Dao de las 
diversas Sectas y Clanes. 

Habiendo dicho eso, tener una Fundación Impecable era muy peligroso. Este peligro llega cuando llegué el 
momento de pasar a la Formación de Núcleo. Durante ese tiempo, la Tribulación Celestial sería increíblemente 
poderosa, mucho más poderosa que la de la etapa de Establecimiento de Fundación. Meng Hao no estaba 
seguro de si podría atravesarlo. Después de todo, si no hubiera sido asistido por el Inmortal de Sangre y el 
Antiguo Tempo de Perdición, seguramente habría perecido bajo el Rayo de la Tribulación. 

"Bueno, la Tribulación de Formación de Núcleo está muy lejos. Puedo pensarlo ahora, pero no debería 
preocuparme demasiado." Meng Hao tomó otro trago de su copa. Una sensación cálida y ardiente llenó su 
cuerpo. Meng Hao pensó en la información del caparazón de tortuga de Shangguan Xiu, que describía la 
Fundación Impecable y el Núcleo dorado Impecable. 

"Me pregunto, cuando llegue a la Formación de Núcleo, ¿podré refinar un Núcleo Dorado Impecable? ¿Cómo 
será eso? Vaciló por un momento y luego dejó el asunto a un lado. Sin embargo, había decidido que 
comenzaría a reunir los ingredientes necesarios para refinar un Núcleo Dorado Impecable. 

El atardecer se acercaba, y quedaban pocos Cultivadores en la posada. Meng Hao estaba a punto de 
levantarse y marcharse, cuando de repente su expresión cambió. Volvió la cabeza, mirando más hacia la 
posada. Ahí en la esquina, estaba el joven vestido de negro. Ya no fruncía el ceño, sino que miraba fríamente a 
Meng Hao. Un aura asesina lentamente emanó de él, rodeándolo y transformándose en lo que parecía una 
montaña de cadáveres y un mar de sangre. 

"Tienes algo que necesito", dijo fríamente, con los ojos fijos en Meng Hao. 

 

1 – Si estas interesado sobre la Torre de Tang, aparece en el capítulo 1 y en el 59. 


