
0144 – UNA FIGURA EN LA MULTITUD 
Meng Hao dio un bufido frío. Su mano derecha dio una palmada en la bolsa del Cosmos, y las dos espadas de 
madera aparecieron silenciosamente. Luego, un talismán cayó en su mano, y su cuerpo se volvió invisible. 

Fue entonces cuando la figura del hombre de cara cetrina flotó hasta la cima de la montaña. Toda la vegetación 
que pasaba por su camino se marchitó, como si la vida hubiera sido absorbida por él. El camino de piedra caliza 
se convirtió en cenizas, y parecía como si toda la montaña estuviera rodeada por un denso Qi de la Muerte. 

Sin embargo, nadie fuera de esta montaña en particular tenía idea de que esto estaba sucediendo. 

La figura flotó hasta el exterior de la residencia de Meng Hao. Sin detenerse por un momento, pasó 
directamente a través de la pared hacia el segundo piso. 

Flotó allí bajo la luz de la luna, sus apagados ojos parpadeando. Un extraño aire demoníaco emanaba de 
él. Todo alrededor estaba silencioso mientras el hombre de cara cetrina miraba alrededor del segundo piso con 
sus amenazantes ojos. 

Meng Hao no se había movido ni siquiera un centímetro. Estaba con las piernas cruzadas, invisible, mirando la 
figura frente a él. Naturalmente, él lo reconoció al instante. Sin embargo, su apariencia era muy extraña, como 
si algo estuviera mal en él. Meng Hao pensó en el espeluznante grito de la montaña la noche anterior. Ahí fue 
donde había estado el hombre de rostro cetrino. 

Él ya entendía a medias lo que estaba pasando. 

"Esta persona está muerta y ha sido convertida en un autómata". O tal vez alguien usó algunas artes del Títere 
del Espíritu sobre él para controlarlo... "De repente, su cuerpo brilló cuando se movió hacia un lado unos tres 
metros. 

Hubo un boom cuando los muebles cerca de donde él había estado sentado se transformaron en cenizas. El 
hombre de rostro cetrino, con los ojos brillando con un brillo extraño, cargó hacia Meng Hao, como si pudiera 
verlo. 

Los ojos de Meng Hao brillaron. Rompiendo el talismán de la invisibilidad, levantó la mano derecha y lanzó un 
gesto de conjuro. Las dos espadas de madera volaron directamente hacia la figura frente a él. La figura ni 
siquiera intentó esquivar. Ambas espadas de madera volaron directamente, dejando dos agujeros, de los cuales 
no fluía sangre. Era como si el hombre de cara cetrina estuviera hecho solo de piel, sin nada más dentro. 

Si no hubiera nada más que eso, no sería un gran problema. Pero luego, los agujeros que habían sido 
perforados en su cuerpo comenzaron a fusionarse. Se transformaron en una boca grande, que de repente 
arrancó del cuerpo del hombre de cara cetrina y disparó hacia Meng Hao, listo para consumirlo. 

La expresión facial de Meng Hao no cambió. Retrocedió hacia atrás, su mano mostrando un gesto de 
conjuro. Luego hizo un gesto hacia adelante, y un Dragón de llamas rugió en su ser, corriendo hacia la 
figura. Cuando se acercaba, la figura no intentó esquivarlo, sino que cargó hacia delante y consumió el dragón 
de llamas. 

Giró su cabeza para mirar a Meng Hao, sus labios torcidos en una mueca horrible. Luego se lanzó hacia él. 

Meng Hao frunció el ceño, ambas manos destellaban gestos de encantamiento mientras avanzaban hacia el 
aire. Aparecieron una multitud de espadas voladoras. Al instante, se rompieron en pedazos, convirtiéndose en 
una nube de metralla que se disparó hacia adelante con una fuerza increíble. Como un tornado, aceleró hacia el 
hombre de cara cetrina. Al mismo tiempo, las dos espadas de madera giraron en círculos hacia la figura, 
irradiando nitidez. Ellas apuñalaron directamente hacia su cabeza. 

Fueron seguidos por la red negra, que Meng Hao acababa de arrojar. 



Sonidos de estampidos resonaron cuando la metralla de la espada voladora rasgó la figura casi por completo a 
la mitad y las espadas de madera se clavaron en su cabeza. Pero la figura... a pesar de estar horriblemente 
herida, todavía miró a Meng Hao con la media cara que le quedaba, y sonrió. Intentó apresurarse hacia él otra 
vez, pero estaba envuelto por la red negra. Su cuerpo se retorció mientras intentaba escurrirse a través de los 
huecos en la red. 

Su cuerpo parecía estar emitiendo algún tipo de fuerza gravitatoria, lo que hizo que el segundo piso temblara 
como si fuera a ser absorbido por la figura. 

"No puedo matarlo ... porque no está realmente vivo. No es de extrañar que haya matado a tantos Cultivadores 
de Establecimiento de Fundación." Con el ceño fruncido, Meng Hao vio a la figura tratando de abalanzarse 
hacia él, con los ojos llenos de feroz frialdad. Meng Hao levantó su mano derecha y mostró un signo de conjuro, 
luego señaló hacia el suelo. 

"Maleficio Octavo... Sellador de Demonios, ¡Sellado de Cuerpo!" Levantó su mano del suelo y señaló a la figura 
rota frente a él. 

Todo el edificio, toda la montaña tembló. Aunque, en realidad no estaban temblando. Fue solo una ilusión. El 
cuerpo de Meng Hao y su dedo eran lo que realmente estaba temblando. En los ojos de Meng Hao, todo el 
mundo parecía congelarse. Luego, aparecieron múltiples imágenes fantasma del mundo, una encima de la otra. 

¡El edificio y la montaña estaban allí en la ilusión, y en cuanto a la figura, una imagen fantasma apareció de ella 
también! 

Por primera vez, una expresión de sorpresa e incredulidad apareció en la cara de la figura. Parecía como si su 
boca se estuviera formando para gritar, pero antes de que pudiera, las imágenes fantasmas del mundo cayeron 
sobre ella, uniéndola. No podría moverse en absoluto. 

En este momento, Meng Hao dio un paso adelante y levantó su mano derecha. Usando su pulgar, se cortó el 
dedo medio. La sangre fluyó, convirtiéndola en un dedo de sangre. 

Este fue uno de los artes que el legado del Inmortal de Sangre le había marcado en la mente, una de las tres 
habilidades mágicas que no requerían el uso de la máscara. 

Sin embargo, estas artes requieren una base de Cultivo muy poderosa. Después de practicar un poco en 
secreto, Meng Hao había podido utilizar el dedo de sangre. Sin embargo, en lo que respecta a la Palma de 
Sangre y la Muerte de Sangre, aún no podía usarlos. 

En cualquier caso, esta fue la primera vez en decenas de miles de años que apareció el dedo de sangre en el 
Dominio del Sur. Fue intrínsecamente poderoso. Cuando consideras que en la matriz de hechizos del legado 
del Inmortal de Sangre Meng Hao ya dominaba la habilidad de enfocar el poder de su base de Cultivo, entonces 
este ataque con el dedo, combinado con los tres Pilares Impecables Dao de Establecimiento de la Fundación, 
conmocionaría incluso a los Niños Dao de varias sectas 

Meng Hao caminó hacia adelante y presionó el dedo medio de su mano derecha entre las cejas de la extraña 
figura, luego la raspó hacia abajo. Un grito estridente sonó cuando el cuerpo de la figura comenzó a temblar. Un 
sangriento corte masivo apareció comenzando entre sus cejas y se extendía unos treinta centímetros. Grandes 
cantidades de Qi de color gris se derramaron. De repente, su cuerpo podría moverse nuevamente y retrocedió a 
toda velocidad, disparando desde el segundo piso. 

Sin vacilar, Meng Hao lo siguió, con los ojos brillantes. Todo estaba tranquilo, lo cual era extraño, entonces 
Meng Hao se detuvo. Después de pensar por un momento, regresó a su residencia y luego abofeteó su bolsa 
de posesiones. Sacó el amuleto de la buena suerte y le dio un poco de sentido espiritual, luego dejó escapar un 
suspiro de alivio cuando encontró lo que estaba buscando. Todavía estaba en funcionamiento. Eligió no 
teletransportarse, sino que miró fríamente fuera del edificio. No había viento ni crujidos de hojas, ni señales de 
problemas ni disturbios. Si lo hubiera, podría irse en un instante. 

El tiempo pasó, y de repente un grito espeluznante se elevó desde una de las montañas circundantes. Luego un 
segundo y un tercero. ¡Al final, hubo un total de cinco! 



Tres de ellos eran en realidad discípulos de la Secta Tamiz Negro que estaban en la región pero que no se 
habían escondido. Gritaron cuando sus cuerpos se marchitaron, su carne y su sangre fueron succionadas hasta 
que su piel sin vida cayó al suelo. 

Esta noche no pasaría pacíficamente. Muchos de los Cultivadores de Establecimiento de Fundación estaban en 
guardia, e incluso muchos de los discípulos de la Secta Tamiz Negro fueron enviados. No fue hasta el 
amanecer que las cosas parecieron calmarse. 

Mucha gente vio que estaba una figura derrumbada que asesinó cruelmente a los discípulos de la Secta Tamiz 
Negro, y a dos Cultivadores del Establecimiento de la Fundación. Eventualmente, la figura fue sofocada por un 
Anciano de la Secta Tamiz Negro. Para la mayoría de los Cultivadores, esto contaba como la explicación que 
habían estado esperando. 

En los siguientes días, no hubo muertes más misteriosas entre los Cultivadores de Establecimientos de la 
Fundación. Poco a poco, la gente dejó de hablar sobre el evento. 

Pasó el tiempo, y pronto habían pasado seis días desde que Meng Hao había llegado a la Secta Tamiz 
Negro. Con el paso de los días, Meng Hao mantuvo su vigilancia. Sin embargo, nadie le molestó durante ese 
tiempo. En el amanecer del séptimo día, el sonido de las campanas resonó, llenando la región de las Diez Mil 
Montañas y llegando a los oídos de todos los Cultivadores de Establecimiento de la Fundación. 

"Compañeros Daoistas del Dominio del Sur", resonó una voz. "Ya has recibido tus Píldoras Tierra Tamizada. Ha 
llegado el momento de realizar sus servicios. ¡Si puedes ayudar a la Secta Tamiz Negro a adquirir el objeto que 
buscamos, entonces serás recompensado con más Píldoras Tamiz Negro! "Estela tras Estela de luz multicolor 
se disparó desde varias montañas mientras los Cultivadores de Establecimiento de la Fundación volaban hacia 
el cielo. Meng Hao las siguió, volando y flotando en el aire, mirando a su alrededor con frialdad. 

Desde la Miles de Montañas de la Secta Tamiz Negro, decenas de estelas de luz prismática silbaron en el 
aire. Además, había varias brújulas de Feng Shui de color negro, cada una de alrededor de treinta metros de 
diámetro. 

En cada brújula de Feng Shui había solo una persona. Tres o cuatro llevaban túnicas daoístas de la Secta 
Tamiz Negro y estaban en la etapa de Condensación Qi. Los otros fueron todos de la etapa de Establecimiento 
de Fundación. 

Todos los discípulos de la Condensación Qi tenían expresiones avergonzadas y nerviosas en la cara, como si 
no quisieran estar allí. Sin embargo, no pudieron desafiar las órdenes de la Secta. Estos fueron todos los 
discípulos de la Secta Exterior que tenían talento latente ordinario. Discípulos con mejor talento latente no 
habrían sido expulsados. 

Poco después, diez brújulas de Feng Shui de color violeta, de trescientos metros de diámetro, volaron desde la 
región de las Cien Montañas de la Secta Tamiz Negro. Sobre cada una de estas brújulas se sentaba un 
Cultivador con las piernas cruzadas. Una de ellas era la niña llamada Han Bei. En cuanto a los otros nueve 
Cultivadores con túnicas violetas que se sentaron con las piernas cruzadas en las brújulas, había hombres y 
mujeres. Todos parecían estar de muy buen humor. Estos fueron obviamente elegidos de la Secta. 

Volaron y luego flotaron en el aire. Más lejos, en la distancia, aparecieron tres brújulas de Feng Shui doradas y 
de tres mil metros de ancho. Volaron hacia adelante. 

En cada una de estas brújulas había una persona sentada. Dos eran hombres y uno era una mujer. Uno era el 
anciano Chen, y los otros dos parecían ser de mediana edad, con expresiones frías. El poder de la Formación 
Núcleo surgió de ellos, atrayendo la atención de todos. 

Después de las brújulas doradas de Feng Shui, apareció otra más pequeña. Tenía solo unos trescientos metros 
de diámetro y era de color violeta. Sentado con las piernas cruzadas en esta brújula de Feng Shui era un 
anciano con una túnica de color violeta. 

Tenía una marca de nacimiento negra en su rostro que de alguna manera arruinó su conducta 
trascendente. Parecía feroz, y en el instante en que apareció, pareció como si todo repentinamente oscureciera. 



Sin embargo, lo que llamó la atención de Meng Hao no fue el viejo. Detrás de él había una enorme brújula Feng 
Shui con cientos de Cultivadores. En medio de ellos estaba una mujer solitaria. 

En el instante en que la vio, Meng Hao pensó en ese día años atrás, bajo la luz de la luna. En su mente, él 
podía verla mirar hacia él, y hasta podía escuchar las palabras que ella había pronunciado. 

"Fui al Taller de Cultivo de la Píldora. La píldora de cultivo cosmético que me diste antes no fue comprada por 
ti".1  

Hermana mayor Xu. 

 

1 – La referencia a esto, lo tenéis al final del capítulo 37. 

 

  


