
0157 – ¡UN CALDERO CON UN EXTERIOR CUADRADO! 
La imagen desapareció. La expresión de Meng Hao era normal, sin revelar nada. Miró a Xu Youdao y a los 
demás. Sus expresiones no han cambiado. Parecía que todos ellos, incluidos Xu Youdao y el Cultivador con 
túnica gris, aprobaban lo que Han Bei había dicho. 

"¿Podría ser que no hayan notado el caldero de bronce?", Pensó Meng Hao. Después de ser marcados por su 
sangre, las enredaderas habían comenzado a emitir una débil aura demoníaca. 

Han Bei sonrió. "Compañeros Daoístas, ahora que pueden descansar sus corazones a gusto, por favor, 
acompáñenme a la ubicación del Clásico del Tiempo. Pase lo que pase hoy, si adquirimos el Clásico, entonces 
todos obtendrán una copia. "Ella se inclinó hacia el grupo, y luego se lanzó al aire y voló por la llanura. 

Xie Jie fue el segundo en volar, seguido por Xu Youdao y la mujer Li. Meng Hao y el cultivador con túnica gris 
fueron los últimos en convertirse en rayos de luz de colores que atravesaron el cielo. 

Nadie habló mientras viajaban. Todos estaban perdidos en sus propios pensamientos. La cara de Meng Hao 
era inexpresiva, pero sus pensamientos estaban llenos de la imagen del enorme caldero de bronce. Por el 
momento, tenía entre un setenta y ochenta por ciento de certeza de que el área que había visto no era salida, 
sino la obra de Han Bei. 

No estaba seguro de si Han Bei podría engañar a los demás, pero tenía su amuleto de la buena suerte, y por lo 
tanto se sentía tranquilo en su posición actual. La ubicación del Clásico del Tiempo era ciertamente extraña y 
sorprendente; si no fuera así, Han Bei no habría gastado tanto tiempo y recursos para ir allí. 

"Me pregunto cómo Han Bei se enteró de este Clásico del Tiempo..." pensó para sí mismo, mirando hacia arriba 
a la ágil figura de Han Bei mientras disparaba por el aire. 

De repente, Xu Youdao habló, dando voz a lo que Meng Hao acababa de considerar. "Compañero Daoísta Han, 
todavía no has explicado cómo aprendiste sobre el Clásico de los tiempos, ni cómo adquiriste el primer 
volumen". 

Han Bei miró hacia atrás con una sonrisa. 

"Si el compañero Daoísta Xu está ansioso por una respuesta, entonces la daré tan pronto como lleguemos". 
Fue en este momento cuando llegaron al borde de la vasta llanura. De repente, el rugido volvió a 
aparecer. Estaba muy lejos, pero todavía hacía que todos, excepto Han Bei y Xie Jie, se sintieran 
conmocionados. 

Los que estaban en la última etapa del Establecimiento de la Fundación rotaron sus bases de Cultivación hasta 
que la fuerza gravitatoria y rugiente disminuyó. Luego todo volvió a la normalidad, excepto que sus caras 
estaban un poco más pálidas. 

Una expresión de disculpa apareció en la cara de Han Bei, pero no dijo nada. Ella levantó su mano y empujó su 
mano hacia el suelo. De repente, un fuerte viento surgió, recorriendo la tierra. Han Bei respiró hondo y luego 
golpeó su bolsa de posesiones. Una botella de jade apareció en su mano. 

Era de color azul verdoso, y tan pronto como apareció, su expresión se volvió algo sombría. Ella la arrojó, y 
todos lo observaron mientras descendía. 

Cuando aterrizó en el suelo, aparecieron grietas en su superficie que se extendieron rápidamente. Un líquido 
azul apareció dentro de las grietas que emanaba un aura débilmente amarga. A medida que el aura se 
extendía, los ojos del Cultivador con túnica gris se estrecharon. 

"¡Eso es ... Elixir Azul Cielo!" 

Incluso cuando sus palabras sonaron, la botella azul se partió en pedazos. El líquido azul dentro se expandió 
para formar una niebla que envolvió el área circundante de trescientos metros. De repente, toda la hierba 



desapareció, como si hubiera sido una mera ilusión. La tierra que los rodeaba estaba totalmente negra, como si 
sufriera algún tipo de maldición, algún hechizo antiguo que había existido durante milenios. 

"Compañero Daoísta Sima, sin duda eres experimentado y conocedor. Tienes razón, este es Elixir Azul 
Cielo. Para adquirir incluso una gota se necesitaban innumerables dificultades. Es capaz de atravesar una 
variedad de ilusiones. Sonrió al hombre vestido de gris, luego miró a Meng Hao y a los demás. 

"Compañeros Daoístas, sé que tienen muchas preguntas. Actualmente estamos parados sobre un antiguo 
portal que conduce a una zona sellada dentro de la Tierra Bendita. En realidad, la Secta Tamiz Negro aprendió 
acerca de esta Tierra Bendita hace cientos de años. Sin embargo, la persona que realmente lo descubrió no era 
un discípulo de la Secta del tamiz negro, sino un antepasado de mi Clan. 

"Debido a la Tierra Bendita, la Secta Tamiz Negro hizo que mi antepasado se uniera a la Secta, que es como la 
línea de sangre Han llegó a existir allí. De hecho, el mapa utilizado para ingresar a este lugar fue creado 
después de años de investigación por parte de uno de mis tíos del Clan. Usó una misteriosa técnica mágica 
para refinar y congelar su propia sangre en el mapa. Porque... "Ella estuvo en silencio por un respiro, luego 
continuó," Porque esta Tierra Bendita alguna vez fue gobernada por un señor que también era un patriarca del 
Clan Han. Sin embargo, finalmente se convirtió en uno con el Dao, y se disipó. A pesar de eso, una conexión 
con este lugar aparecerá ocasionalmente dentro de sus descendientes. 

"No estoy seguro de qué está tramando la Secta Tamiz Negro. Pero antes de que se transformara en el mapa, 
mi tío del Clan me dijo que debido a su conexión de línea de sangre con este lugar, sabía que existía una 
técnica secreta del Clan Han. Los tres volúmenes Magia de tiempo. Esta magia puede producir un tesoro que 
arruine el tiempo. Ejercer el tesoro puede permitirle absorber la esperanza de vida de los demás. Es por eso 
que requiere un árbol de primavera y otoño o un elemento similar como base. 

"Incluso en la antigüedad", dijo, su voz suave y clara, "este tesoro de destrucción del tiempo era sorprendente y 
rara vez se ve. Hoy en día, podría considerarse perdido. Si aún existe, ¡solo en este lugar! En cuanto al primer 
volumen del Clásico del Tiempo, bueno... ese es un objeto que ha pasado de generación en generación en mi 
Clan. 

"Combinaré los tres volúmenes y perfeccionaré el tesoro que arruina el tiempo. Es mi asunto personal, y no 
quiero que otros miembros de Clan Han lo sepan. También deseo evitar las miradas indiscretas de la Secta 
Tamiz Negro. Es por eso que los invité a todos aquí hoy. En cuanto al Hermano Mayor Xie, él está aquí por un 
acuerdo previo entre nosotros dos". 

Todos obviamente tenían su propia opinión sobre cuánto de lo que ella acababa de decir era verdad y cuánto 
era falso. Los métodos que ella había usado en el exterior para reunir a su grupo dieron algunas pistas. Los 
ojos de Meng Hao brillaron sobre el grupo, y por dentro, se reía. 

"Parece que todos piensan algo diferente". Pero aparte de mí, parece que nadie está escuchando la explicación 
de Han Bei. Y ella lo sabe. Parece que hay algo mal con lo que ella acaba de decir. 

"Sin embargo ... el Clásico del Tiempo es muy probable que sea real. En este momento, realmente no tengo 
muchos objetos mágicos poderosos además de las espadas de madera. Tengo el árbol de primavera y otoño 
que es fácil de duplicar con el espejo de cobre. Si puedo aprender la técnica del Clásico del Tiempo, entonces 
mi problema será resuelto. 

"Todavía tengo que ser cauteloso". Si algo sale mal, usaré el amuleto de la buena suerte para salir de este 
lugar de inmediato. "Incluso cuando se decidió, Han Bei lanzó un gesto de conjuro para abrir el antiguo portal 
debajo de ellos. 

Un rugido antiguo y arcaico sonó desde adentro, como si una bestia dormida estuviera despertando. De 
repente, apareció una luz brillante. No se extendió lejos; solo envolvió los alrededores de trescientos metros. 

Cuando apareció la luz, Han Bei miró hacia el cielo como si estuviera calculando algo. Luego, su cuerpo brilló y 
ella bajó al portal. Con una leve sonrisa, Xie Jie también entró, seguido por Xu Youdao y los demás. 



Meng Hao barrió el área con sentido espiritual para confirmar que no era más que un portal de 
teletransportación. Después de ver a todos los demás entrar y comenzar a ponerse borrosos, él los siguió. La 
luz brillante parpadeó y luego se desvaneció. Todos desaparecieron. 

Cuando reaparecieron, el cielo de arriba era el mismo cielo que en la Tierra Bendita. Sin embargo, la tierra 
estaba cubierta de grietas. Lejos en la distancia, un objeto era visible. Cuando los ojos de Meng Hao cayeron 
sobre él, brillaron por un momento y luego volvieron a la normalidad. 

¡Más adelante había un enorme caldero de bronce! 

El caldero tenía varias decenas de miles de metros de alto, elevándose tan alto que parecía sostener el 
cielo. Parecía antiguo y primitivo, como si hubiera existido durante incontables años. Un poder ilimitado 
irradiaba desde el caldero, provocando que todos sintieran un miedo intenso, incluso Han Bei. 

Una variedad de pensamientos recorría las mentes de todos los presentes. 

"Calderos son utensilios de naciones. Solo pueden ser forjados por personas con un destino increíble. Resulta 
que ... ¡existe un caldero que inspirador de miedo en este lugar! 

"¡Qué gran tesoro! ¡¿Quién podría ser tan osado como para forjar un caldero celestial?! " 

"Su diseño arcaico parece ser inigualable". Debe haber estado aquí durante incontables decenas de miles de 
años. ¿Podría haber sido forjado por algún antiguo ser todopoderoso ...? 

Todos jadearon mientras miraban el caldero. Incluso el hombre frío en la túnica gris se quedó sin aliento cuando 
lo vio. Una extraña luz parpadeó en sus ojos. 

Los ojos de Xie Jie se estrecharon, y tomó un tiempo antes de que recuperara la compostura. 

Meng Hao lo reconoció al instante, este era el mismo caldero que había visto en la transmisión de la vid antes 
de que muriera en la llamada salida. Mientras miraba a su alrededor, podía decir que... todo a su alrededor se 
veía exactamente igual a lo que había visto en la supuesta salida. 

Él reía fríamente en su corazón, pero su expresión no cambió para nada. Recuperó furtivamente el amuleto de 
la buena suerte y lo revisó para asegurarse de que aún funcionaba. Interiormente, era incapaz de contener 
cierta admiración por el Patriarca Confianza. No estaba seguro de lo valioso del objeto que era este amuleto de 
la buena suerte, pero sí sabía que todavía funcionaba en este lugar. 

Sintiéndose un poco tranquilizado, volvió a mirar el enorme caldero. No pudo evitar sentirse 
asombrado. Aunque esta no era la primera vez que lo veía, pararse frente a él de esta manera lo hacía sentir 
como un insecto. 

"El caldero está agrietado..." dijo Xu Youdao con un suspiro. 

Todos podían ver que el enorme e imponente caldero de bronce tenía una gran grieta que lo atravesaba. El 
crack parecía querer dividir el caldero en dos, pero no era capaz de hacerlo. 

Todos los demás adivinaron en sus corazones que la grieta debe haber sido causada por algún otro elemento 
mágico impactante. Pero cuando Meng Hao lo vio, tuvo una sensación diferente. La grieta no fue algo causado 
por un objeto mágico. Levantó la vista hacia el cielo y pensó en cómo había sido golpeado por Rayo de la 
Tribulación. Ese era el mismo tipo de sentimiento que tenía cuando miraba la grieta; ¡debe haber sido causado 
por un Rayo de la Tribulación! 

"Cualquiera que pueda tomar posesión de este enorme caldero y usarlo como un objeto mágico definitivamente 
podría sacudir el Mundo de Cultivo". Las palabras de Xie Jie fueron suaves, pero llenas de pasión.  

 


