
0158 – ¡¿COEXISTIR CON JI?! 
Han Bei respiró hondo, y una expresión de emoción brilló en su rostro. Levantó su mano derecha, y una pieza 
antigua de jade en forma de media luna salió volando. Era de un color verde oscuro, casi negro, y tenía una 
apariencia completamente extraordinaria. No era un objeto que una persona normalmente tendría en la mano, 
sino más bien algo que parecía estar enterrado en lo profundo de una antigua tumba, para nunca ver la luz del 
día. Su color parecía ser el resultado de absorber demasiada aura de muerte siniestra. 

El jade creciente salió volando y luego emitió un brillante resplandor que cubrió todo alrededor. El resplandor se 
onduló mientras avanzaba hacia la grieta en la superficie del enorme caldero, y luego entró. 

"¡Aquí es donde están los dos últimos volúmenes del Clásico del Tiempo!", Dijo Han Bei. Ella voló hacia 
adelante, seguida de Xie Jie, la mujer Li, Xu Youdao y el hombre de la túnica gris. 

Meng Hao procedió también. Seis rayos de luz parpadeante se dispararon hacia adelante, cada vez más cerca 
del enorme caldero. A medida que se acercaban, sintieron una enorme presión que se extendía desde el 
caldero, que continuó creciendo más y más fuerte. 

Pronto, se estaban acercando a la grieta gigantesca, que parecía un enorme cañón en la superficie del 
caldero. Se detuvieron frente a la grieta. Una neblina flotaba en su interior, delgada, pero que lo abarcaba 
todo. En el interior no había nada más que negrura. 

Al acercarse a la grieta, Xie Jie dio una palmada a su bolsa de posesiones. Apareció una luz verde que se 
solidificó en una bestia verde peluda. Su cuerpo brilló cuando disparó directamente hacia la grieta. En el 
instante en que tocó la niebla, sin embargo, dejó escapar un llanto miserable, y su cuerpo fue despedazado. 

La precaución llenó los corazones de los espectadores. 

"Solo alguien con increíble sentido espiritual puede levantar la niebla y reparar esta grieta", dijo Han 
Bei. "Entonces podemos entrar". Miró hacia el cielo nuevamente como si estuviera calculando algo. Luego se 
volvió y miró a Meng Hao. 

No era solo ella. La mirada de Xu Youdao cayó sobre él también. La batalla de Meng Hao con la mujer Li y el 
intenso poder de su sentido espiritual le dejaron una profunda impresión. 

"Compañero Daoísta Han, debes estar bromeando", dijo Meng Hao, un tanto descortés. "Este caldero debe 
haber sido moldeado hace innumerables años. Su aura es más que ordinaria. No creo que pueda siquiera tocar 
esa grieta". 

"Compañero Daoísta Meng, no entiendes", dijo apresuradamente. "Por supuesto que soy consciente de que 
este caldero no es algo que las personas con bases de Cultivo como la nuestra puedan tocar. Tengo un tesoro 
familiar que puede erradicar la grieta. Sin embargo, debe ser guiado por el sentido espiritual. Hacerlo hará que 
la grieta se cicatrice". Mientras hablaba, golpeó su bolsa de posesiones para producir un pequeño abanico del 
tamaño de una palma. Solo tenía tres plumas, cada una de las cuales estaba cubierta con símbolos mágicos. 

"Solo una persona puede usar el tesoro, y tu sentido espiritual es el más poderoso de nuestro grupo. Realmente 
espero obtener su ayuda. Una vez que ingresemos, habrá otras áreas donde no se le pedirá que haga 
nada. Este artículo es un abanico. Cuando su espíritu es empujado con sentido espiritual, liberará un poder que 
reemplaza nuestras bases de Cultivación. Es un tesoro que el Clan Han forjó específicamente para este lugar". 

Meng Hao miró al ventilador con calma por un momento, y luego levantó la mano. El ventilador voló hacia él. Lo 
examinó por un momento, pero no lo tocó al principio. 

Finalmente, él asintió levemente. 

Al verlo estar de acuerdo, Han Bei dejó escapar un suspiro de alivio. Luego se movió hacia un lado, lejos de 
Meng Hao, para evitar cualquier tipo de malentendido. 



Su cara estaba en blanco cuando lanzó su sentido espiritual. Cuando emanó, Han Bei y los otros se 
concentraron, sintiendo el inmenso poder y comparándolo con el suyo propio. Todos ellos se volvieron aún más 
cautos. 

Meng Hao envió su sentido espiritual al abanico para examinarlo. Efectivamente, estaba marcado, vinculándolo 
a Han Bei. Meng Hao levantó la cabeza para mirar la grieta en el enorme caldero. 

Un momento después, levantó su mano y la empujó hacia adelante. El abanico de repente estalló en 
llamas. Las tres plumas comenzaron a retorcerse de una manera extraña. Un torbellino surgió alrededor de 
Meng Hao. 

Cuando su mano se movió hacia adelante, el torbellino se disparó hacia la niebla. Un boom resonó cuando se 
estrelló contra ella. La niebla comenzó a agitarse de inmediato. Al principio parecía como si los dos se 
cancelaran mutuamente. Sin embargo, el torbellino no era lo suficientemente fuerte y comenzó a desvanecerse. 

"La grieta puede desaparecer, pero es un poco agotador". Meng Hao observó cómo la niebla dentro de la grieta 
se restauraba, como si renaciera. Pensó por un momento, y luego levantó su mano derecha y lanzó aún más 
sentido espiritual. Esta vez, usó más que antes, haciendo que las llamas del ventilador se alzaran aún más 
asombrosamente. ¡Ahora, las llamas estaban llenas de dos colores! 

Las pupilas de los espectadores se constreñían al sentir el poder del sentido espiritual de Meng Hao, que 
parecía ser más del doble del suyo. Esto los sorprendió hasta el fondo, especialmente Han Bei, cuyos ojos se 
llenaron de miedo mientras lo miraba. 

Parecía como si el abanico estuviera absorbiendo el sentido espiritual de Meng Hao lo más rápido posible. Él 
procedió con precaución, si alguna señal parecía indicar que estaba perdiendo el control, él cortaría 
instantáneamente su conexión con su sentido espiritual. 

El torbellino apareció de nuevo, incluso más poderoso que la última vez. En un instante, la figura de Meng Hao 
era casi imposible de ver dentro de sus vientos. Los espectadores apenas podían distinguir la imagen de él 
moviendo su mano hacia adelante. 

Mientras lo hacía, la primera pluma del ventilador se transformó instantáneamente en ceniza ardiente y la 
segunda pluma comenzó a desmoronarse. El viento se hizo más fuerte, rugiendo con poder. Se estrelló contra 
la niebla y, al hacerlo, la tercera pluma del ventilador desapareció en cenizas llameantes. 

Todo el abanico se vino abajo, causando que el corazón de Han Bei se derritiera un poco. Entonces su mirada 
se endureció, el éxito o el fracaso ocurrirían en esta coyuntura. 

¡Boom! 

Una explosión masiva estalló cuando el enorme remolino chocó con la niebla. Comieron el uno al otro, y de 
repente apareció una brecha en la niebla. 

Al mismo tiempo, un frío siniestro surgió desde dentro del caldero, saliendo a través de la niebla y volando a 
través del grupo de Cultivadores. 

Era como si se acabara de abrir una puerta que había estado cerrada durante siglos. Un aura que había estado 
sellada durante incontables años estalló, fluyendo a través de Meng Hao y los demás. Si eso fuera todo, no 
sería un gran problema. Sin embargo, dentro de la frialdad del Tiempo existieron recuerdos que barrieron a las 
seis personas. De repente, las imágenes aparecieron frente a ellos desde hace innumerables edades. 

Dentro de la visión se podía ver un enorme e impactante caldero de bronce. Flotó sobre la tierra, debajo de un 
cielo rojo. Sorprendentes relámpagos descendieron sobre su superficie, cortándola constantemente, como si 
quisieran aplastarla hasta convertirla en nada. 

Sin embargo, el caldero no cedería, y se levantó en medio del rugido del rayo. Arriba, en el cielo rojo, apareció 
un vórtice, más allá del cual apenas se podía distinguir la imagen de otro mundo. El caldero deseaba desafiar a 
los Cielos y pasar a través del vórtice hacia el vago mundo más allá. 



Debajo en el suelo había cientos de miles de figuras. Se postraron en el suelo, cantando escrituras al mismo 
tiempo. Los sonidos de sus voces se fusionaron y resonaron. Cuando el sonido llegó a sus oídos, Meng Hao 
pensó en los discípulos de la Secta Tamiz Negro sentados con las piernas cruzadas y cantando 
escrituras. Sonaba... similar, a pesar de que no podía distinguir los detalles de lo que estaban cantando. 

De repente, una voz resonó desde el interior del caldero. "Fue tu deseo para tu extensión reemplazar el cielo 
estrellado, cubrir mis ojos con la cúpula del Cielo. El Árbol del Mundo no se sometería y se destruyó en el cielo 
estrellado. Mi maestro puede estar durmiendo, ¿pero puede existir aún bajo el mismo cielo que Ji?" La 
iluminación caía constantemente desde los Cielos, tratando de destruir el caldero. De repente, la visión pasó de 
los ojos de todos excepto Meng Hao. Intercambiaron miradas conmocionadas. 

Meng Hao estaba un poco más cerca del caldero, sin embargo, fue el primero en recibir la explosión del viento 
del tiempo. Su visión continuó un poco más. 

Vio que el enorme caldero de bronce continuaba levantándose. Los rayos que caían del cielo rojo comenzaron 
a fusionarse. Era imposible saber cuántos rayos se congregaron para formar una gigantesca lanza. Parecía un 
diente rodeado de campos de rayos que caían hacia el caldero. 

Se escuchó un estampido y el gigantesco caldero de bronce tembló. Una grieta masiva dividida a través de 
él. No subió más, y en su lugar cayó. Se estrelló contra el suelo, y luego otra voz sonó. Pareció suspirar. 

"No estás dispuesto a dejar que saque este caldero de este lugar. Entonces... descansaré aquí para siempre, 
esperando el día en que te caigas". 

Fue en este punto que la visión se desvaneció de los ojos de Meng Hao. Respiró hondo y luego levantó la 
cabeza para mirar el caldero. A partir de ahora, la niebla y la grieta causada por ella, estaban desapareciendo. 

Una expresión de ansiedad apareció en la cara de Han Bei. Sin vacilar en lo más mínimo, ella se lanzó hacia 
adelante, volando hacia la grieta. Sin decir una palabra, el resto del grupo lo siguió, sus ojos parpadearon. 

Meng Hao voló con ellos mientras se dirigían a toda velocidad hacia la grieta. Tan pronto como entró en el 
caldero, Meng Hao sintió el espejo de cobre en su bolsa del Cosmos que se calentaba. 

Ahora no era el momento de examinarlo, sin embargo. Meng Hao entró al caldero para encontrarse en un 
mundo de relámpagos y truenos. 

El interior del caldero era un espacio de varias decenas de miles de metros de tamaño. Estaba completamente 
lleno de rayos que caían, casi como un río. La luz creada por tantos rayos era tan cegadora como la luz del sol. 

Sin embargo, no había tiempo para que el grupo contemplara el mundo dentro del caldero. Desde dentro de 
ellos, un grito espeluznante se elevó. 

La mujer Li fue la última en entrar. En el instante en que lo hizo, un relámpago descendió a una velocidad 
increíble. Se estrelló contra ella. Ella gritó mientras su cuerpo se transformaba en ceniza voladora. Incluso su 
bolso de posesiones era incinerado en la nada. 


