
0146 – ¡ESTA ES LA DEFINITIVA VEJACIÓN! 
Había un agujero entre las cejas del cadáver, que parecía estar completamente congelado. Era como si el resto 
del cadáver pudiese decaer, pero este lugar existiría por toda la eternidad. 

Todos se quedaron quietos, mirando a la medusa mientras flotaba lentamente. Sus largos tentáculos se 
desplazaron a través de las brújulas de Feng Shui, y luego continuaron en la distancia. Finalmente, el Patriarca 
Tamiz Violeta dejó escapar un ligero suspiro. Se levantó y miró a la medusa que se alejaba. Juntando sus 
manos, dio una profunda y respetuosa reverencia. 

Entonces, su antigua voz llenó lentamente el aire. "Esa fue la tercera generación Ancestro de la Secta Tamiz 
Negro. Su base de Cultivación estaba en la cima de la etapa de Búsqueda del Dao. Mientras intentaba alcanzar 
la Ascensión Inmortal, un Patriarca del Clan Wang montó un ataque furtivo contra él. No fue capaz de alcanzar 
la Inmortalidad y cayó en este camino. 

"Ese año, nuestra Secta y el Clan Wang libraron una sangrienta guerra que duró tres mil años. Finalmente, las 
hostilidades cesaron. Sin embargo, todos ustedes, discípulos de la Secta Tamiz Negro, deberían tomar en serio 
esta parte de la historia de la Secta". 

Parecía que para muchos de los discípulos de la Secta Tamiz Negro, esta era la primera vez que escuchaban el 
asunto. Sus ojos brillaban mientras escuchaban. El corazón de Meng Hao latió mientras miraba en silencio a la 
medusa partir. 

Pronto, el grupo siguió adelante, no encontraron más fenómenos extraños como la medusa. Volaron durante 
aproximadamente dos días, hasta que de repente, el brillo cegador de las brújulas de Feng Shui desapareció 
por una rama más pequeña de este camino entre las montañas. 

Meng Hao ahora podía ver una cordillera increíble que se extendía aparentemente sin fin. Todo era gris hasta 
donde alcanzaba la vista, sin vegetación presente. Lejos en la distancia, se veía lo que parecía ser un cañón 
enorme parecido a una fisura que formaba un camino. 

A ambos lados del camino había acantilados que se extendían tan lejos que el fondo no era visible. 

Sorprendentemente, había varios cientos de Cultivadores sentados con las piernas cruzadas fuera del 
cañón. Sus caras estaban pálidas, y se veían un poco hacia abajo y afuera. Cuarenta o cincuenta de ellos 
usaban estilos de ropa al azar, y obviamente no eran discípulos de la Secta Tamiz Negro. Eran un grupo de 
Cultivadores de Establecimientos de Fundación pícaros en busca de fortuna que habían llegado mucho antes 
del grupo Meng Hao. 

Los dos grupos intercambiaron miradas. 

El resto de los Cultivadores fueron discípulos de la Secta Tamiz Negro. Cuando vieron al grupo liderado por el 
Patriarca Tamiz Violeta, sus expresiones se hicieron más brillantes. Todos se pusieron de pie, y de en medio de 
ellos emergió una bella mujer de mediana edad vistiendo ropas resplandecientes. Ella emanó una gracia 
madura, aunque su rostro era algo pálido. 

Cuando vio al Patriarca Tamiz Violeta, dejó escapar un ligero suspiro y asintió.1 

La mujer no se dio cuenta de Meng Hao, pero él la reconoció. Ella fue quien se llevó a Xu Qing de la Secta 
Confianza hace tantos años. 

"Junto con el Patriarca Tamiz Violeta, ahora hay dos Cultivadores de Alma Naciente", pensó Meng Hao. 
"....¿Exactamente qué es este lugar? ¿Es realmente una Tierra Bendita?" Él pensó por un momento, luego 
levantó su mano para acariciar su bolsa del Cosmos. Luego sostuvo el amuleto de la buena suerte y le envió un 
poco de poder espiritual. Aún sentía la capacidad de teletransportación interna, lo que disminuyó parte de su 
ansiedad. 



Una de las principales razones por las que decidió venir a la Secta Tamiz Negro fue su habilidad para confiar en 
el teletransporte del amuleto de la buena suerte. El Patriarca Confianza había mantenido este objeto en su 
colección, lo que causó que Meng Hao confiara en él, aunque nunca lo había probado. 

Por el rabillo del ojo, vio a Xu Qing dentro del gran grupo de Cultivadores. Frunció el ceño cuando la mujer 
coqueta que estaba junto a ella la ridiculizó. 

Meng Hao frunció el ceño. Pudo ver que la Hermana Mayor Xu estaba descontenta. Echó un vistazo a la mujer 
coqueta, y el frío en sus ojos se volvió más helado. 

Fue en este momento que el Patriarca Tamiz Violeta se puso de pie, y la brújula de Feng Shui debajo de él se 
redujo. Avanzó hacia la hermosa mujer y comenzaron a conversar en voz baja. Una expresión desagradable 
apareció en el rostro del Patriarca Tamiz Violeta mientras continuaban discutiendo algún asunto. Luego, giraron 
juntos y caminaron hacia el cañón parecido a una fisura. 

A continuación, todos los discípulos de la Secta Tamiz Negro dejaron las brújulas de Feng Shui, 
transformándose en rayos de luz mientras disparaban a la fisura. Los Cultivadores sentados con las piernas 
cruzadas fuera de la fisura también se pusieron de pie y se movieron hacia adentro. 

Xie Jie juntó las manos hacia los Cultivadores pícaros, incluido Meng Hao. "Damas y caballeros, por favor, 
síganme". La brújula de Feng Shui debajo de ellos comenzó a encogerse. Todos parecían estar considerando 
qué hacer. Sin embargo, nadie se retiró. Tomando sus diversos pensamientos con ellos, el grupo se convirtió en 
rayos de luz y se disparó en la fisura. 

La expresión de Meng Hao era tranquila mientras volaba lentamente. Detrás de él, el grupo que contenía a Xu 
Qing comenzó a seguirlo. Sin embargo, ella obviamente no era del Establecimiento de la Fundación, ella no 
pudo lograr el vuelo verdadero y en cambio voló sobre una neblina colorida. 

Meng Hao redujo la velocidad un poco, pero luego Xie Jie de repente se giró y lo miró, sus ojos brillaban como 
relámpagos. Parecía que estaba a punto de decir algo, pero luego no lo hizo, cuando una mujer se acercaba 
repentinamente a Meng Hao desde un lado. 

"Compañero Daoísta Meng, nos encontramos nuevamente." La mujer llevaba una túnica larga y violeta. Ella era 
hermosa y encantadora, y cuando sonreía, sus dientes eran blancos. Ella voló al lado de Meng Hao. 

"Ah, compañera Daoísta Han", dijo Meng Hao, mirándola y asintiendo. Esta fue la mujer que le entregó la 
Píldora Tierra Tamizada hace unos días. 

El grupo de personas, casi mil hombres, silbó en la fisura por el aire. Acantilados se levantaron a cada lado de 
ellos. Nada era visible debajo de ellos, como si la fisura no tuviera fondo. 

"Compañero Daoísta Meng", dijo Han Bei de repente, su voz ligera y agradable, "tienes un estilo muy 
refinado. Presumiblemente, vienes de una familia extraordinaria. ¿Realmente necesitas participar en este 
evento solo para obtener una Píldora Tierra Tamizada?" 

Los ojos de Meng Hao parpadearon mientras la miraba. 

"Me temo que no entiendo de lo que estás hablando, compañera daoísta Han". En este punto, el grupo había 
volado una gran distancia en la fisura. Las paredes del acantilado a su alrededor se estaban volviendo 
gradualmente de color negro. Las rocas comenzaban a brillar. 

Antes de que Han Bei pudiera responderle, los Cultivadores circundantes comenzaron a hablar con entusiasmo. 

"¡Esto es... un acantilado de cristal!" 

"¿Qué es este lugar? ¡Hay tanto cristal! ¡Es incluso superior a Piedras espirituales de alto grado! 

Algunos de los Cultivadores volaron y golpearon la pared del acantilado de cristal, claramente con la intención 
de sacar algo. 



Sin embargo, en el momento en que golpearon la pared del acantilado, los gritos espeluznantes sonaron 
cuando sus cuerpos se marchitaron. Su fuerza de vida, carne y sangre, fueron absorbidas en un instante. En un 
abrir y cerrar de ojos, se transformaron en cenizas flotantes, incluidas sus bolsas de posesiones. Los lugares 
donde habían tocado las paredes del acantilado ahora parecían haber crecido un poco más de cristal que 
antes. Brillaba misteriosamente. 

Al ver esto, Meng Hao entornó los ojos. Los cultivadores rebeldes que los rodeaban se quedaron sin aliento. En 
cuanto a los discípulos de la Secta Tamiz Negro, ni siquiera parecieron darse cuenta. Al parecer, ya sabían lo 
que podía hacer la pared de acantilado de cristal. 

"Hermano Meng", dijo Han Bei con una sonrisa profunda y significativa. "Estás siendo observado. Por favor 
tenga cuidado con usted mismo. Por cierto... ¿de verdad eres llamado Meng? Antes de que él pudiera 
responder, ella se apartó de su lado. 

De repente, se escuchó un rugido enorme. Llenó el aire, haciendo que todo temblara. Entonces, de repente, 
desapareció. Meng Hao frunció el ceño cuando Han Bei voló lejos de él. Entonces su mirada se posó en una 
enorme puerta de piedra que el Patriarca Tamiz Violeta y la bella mujer de mediana edad habían trabajado 
juntas para destruir. 

La puerta de piedra se negaba a quedar en pedazos. Parecía haberse congelado por algún poder inusual que 
hizo que creciera nuevamente. 

Más allá de la puerta de piedra rota, Meng Hao vio otro grupo de doscientos Cultivadores con las piernas 
cruzadas. Se pusieron de pie. Frente a ellos estaba un joven de cara pálida que sostenía una perla en sus 
manos. La perla dejó escapar un suave resplandor que parecía ralentizar el proceso de recuperación de la 
puerta de piedra. 

"Menor Liu Wu extiende saludos a los Patriarcas." Mientras hablaba, el Patriarca Tamiz Violeta y la bella mujer 
entraron por la puerta de piedra. Movieron sus mangas, haciendo que la puerta se reparara más lentamente. 

A continuación, el grupo de mil Cultivadores, incluido Meng Hao, pasó rápidamente. No importaba si lo 
deseaban, porque detrás del grupo estaban los tres excéntricos de Formación de Núcleo. Con ellos ocupando 
la retaguardia, nadie se atrevería a retirarse hacia atrás. 

El camino más allá de la puerta de piedra era aún más extraño. Había cuatro puertas similares en total que 
tenían que ser destruidas, más allá de cada una de las cuales esperaban más discípulos de la Secta Tamiz 
Negro. 

A medida que avanzaban, Meng Hao se volvió más y más cauteloso. Obviamente, la Secta Tamiz Negro había 
investigado esta área más de una vez. De hecho, parecían haberlo hecho tantas veces. 

"Estas puertas de piedra son como sellos. Este lugar... "Meng Hao miró hacia adelante, frunció el ceño. De 
repente, dejó de moverse. Él no era el único, todos se detuvieron y miraron hacia adelante. 

Allí frente a ellos había una gran puerta negra. Esta puerta no estaba hecha de piedra, sino de alguna sustancia 
metálica. Estaba incrustada en las paredes de ambos acantilados y emitía un brillo negro. En la superficie de la 
puerta había una cara enorme. Los ojos de la cara estaban cerrados, como si estuviera durmiendo. 

Cuando se acercaron, los ojos se abrieron de repente, y la cara emitió un rugido que hizo que todo 
temblaran. Incluso el Patriarca Tamiz Violeta no pudo evitar toser con la boca llena de sangre. 

Meng Hao también lo hizo. La sangre escupida por el grupo de personas se convirtió en una corriente que la 
cara gigante absorbió. Después de engullir la sangre, dejó escapar un eructo. 

La voz de la cara era como el rugido del trueno: "De acuerdo con las órdenes de mi maestro, yo guardo la 
Definitiva Vejación. Sin el colgante, no puedes entrar en... Uh, ¿qué están haciendo aquí?" 



El Patriarca Tamiz Violeta y la bella mujer se estrecharon las manos y se inclinaron profundamente, con 
miradas reverentes en sus caras. El Patriarca Tamiz Violeta sacó un tubo de bambú del que salió una piel 
destartalada. 

Cuando vio la piel, Meng Hao entrecerró los ojos. La sensación que tenía cuando la miraba era exactamente la 
misma que la extraña figura de esa noche. 

Cuando salió el pellejo, apareció la imagen indistinta de un ojo. El ojo se quedó mirando a Meng Hao. 

Sus miradas se encontraron, y las pupilas de Meng Hao se enfocaron. 

La piel se desplegó y se detuvo frente a la cara. 

 

1 – Esta “bella mujer de mediana edad”, es como muchos habrán intuido la que aparece en el capítulo 42. 

 

  


