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DE LOS CIELOS 

Sucedió tan rápido que la cara de Xu Youdao parpadeó. A su lado, los ojos del Cultivador con túnica gris se 
estrecharon y golpeó su bolsa de posesiones para producir una funda de madera. 

Emitió una luz azulada que parecía indicar que podía repeler un rayo. La luz azulada daba vueltas alrededor del 
cultivador con túnica gris y él se alejó varios pasos, como si no quisiera estar cerca de los demás. 

La cara de Xie Jie también parpadeó. Casi al mismo tiempo que la luz azulada parpadeaba alrededor del 
cultivador con túnica gris, una estatua de madera apareció en la mano de Xie Jie. La estatua tenía tres cabezas 
y seis brazos. Tal como apareció, se transformó en una luz suave y brillante que circuló alrededor de Xie Jie. 

Han Bei reaccionó incluso más rápido, más rápido, incluso que Xie Jie o el hombre vestido de gris. Un trono de 
loto de tres colores apareció frente a ella. Obviamente, este también era un tipo de tesoro que repele los rayos. 

Solo Xu Youdao y Meng Hao parecían estar sin tales objetos. Xu Youdao dejó escapar un frío resoplido 
mientras desenvolvía un tesoro azul con forma de píldora medicinal. La píldora emitió un escudo verde azulado 
que rodeaba su cuerpo. 

Al ver todo esto, Meng Hao se reía con gravedad. Los otros tres obviamente se habían confabulado, de lo 
contrario, ¿por qué todos habrían venido equipados con tesoros que repelen los rayos? Solo él y la mujer Li no 
habían venido preparados. 

"Buen movimiento, Compañera Daoísta Han", dijo Meng Hao con frialdad, sus ojos recorriendo los cuatro. 

"Nunca imaginé que habría tanto Relampago", dijo Han Bei a la ligera, "así que no estoy seguro de lo que estás 
hablando". Compañero Daoísta Meng, si no tienes un objeto que repele los relampagos, entonces puedes 
utilizar esta Hoja Anti-Rayo. Es solo moderadamente efectivo, pero es mejor que nada. "Una hoja transparente 
apareció en su mano, y miró a Meng Hao. En realidad, ella lo había estado mirando todo este tiempo, 
especialmente el momento en que había entrado en el caldero. Cuando eso sucedió, sus ojos habían 
parpadeado. 

Xie Jie y los otros dos hombres estaban mirando a Meng Hao, aunque era imposible saber lo que estaban 
pensando. Sus ojos parecían estar llenos de una pregunta sin respuesta. 

Los relámpagos crepitaron sobre ellos, y los truenos llenaron el aire. Fue poderoso y asombroso. Cada 
relámpago parecía ser increíblemente feroz, lo suficientemente fuerte como para derribar incluso la última etapa 
del Establecimiento de Fundación. 

De repente, un rayo cayó de golpe en medio de ellos. Una explosión resonó cuando el rayo se disipó en 
innumerables arcos de electricidad. 

"No tengo ningún objeto que repele los rayos, pero sí tengo una técnica que atrae a los rayos", dijo Meng Hao 
con calma. La neblina apareció a su alrededor, que luego se solidificó en la bandera del rayo. 

La electricidad se arremolinaba a su alrededor, lo que incluía hebras que contenían la Tribulación Celestial que 
Meng Hao había coleccionado. Fue claramente un artículo extraordinario. El rayo cercano pareció girar, como si 
lo derribaran. 

Si todos los relámpagos en el área fueran realmente invocados, entonces no importaría si los otros tuvieran 
magia que repele los rayos. Todos serían transformados en polvo tan rápido como la mujer Li. 

Casi tan pronto como apareció la bandera del rayo y el rayo alrededor de ellos comenzó a ondular, Meng Hao 
se tiró la bandera a la boca. El rayo convergente se dispersó. Sin embargo, ahora era obvio que si la bandera 
permanecía en el área por cualquier cantidad de tiempo, entonces atraería el rayo, y todos morirían. 



La expresión de Xie Jie parpadeó, los ojos del hombre de túnica gris se estrecharon, y Xu Youdao jadeó y 
retrocedió unos pasos. El miedo a Meng Hao llenó sus ojos. 

La sensación de peligro llenó sus cabezas, y sus corazones comenzaron a latir con fuerza. Las expresiones 
desagradables al instante llenaron sus rostros. 

La voz de Xie Jie también era sombría cuando dijo: "Compañero daoísta, en realidad estás siendo demasiado 
exagerado". Mientras hablaba, su corazón se llenó de vigilancia y su atención se centró únicamente en Meng 
Hao. 

Xu Youdao ya había sido afectado por la ferocidad de Meng Hao dos veces. Ahora, lo miró con una mirada 
complicada, sin decir nada. Una vez más, suspiró para sus adentros. En su opinión, Meng Hao no era más débil 
que algunos excéntricos de la Formación de Núcleo. 

No necesitaba un artículo que repele los rayos. Con un artículo que atraía los rayos, de repente cambió las 
tornas y puso a todos los demás en desventaja. 

"Compañero Daoísta, ¿cuál es el significado de esto?", Dijo el hombre de túnica gris, mirando a Meng Hao. 

"Oh, nada", dijo Meng Hao. "Solo quiero recordarles, Compañeros Daoístas, que Meng Hao puede convocar un 
rayo en cualquier momento". Habló con calma y lentamente mientras permanecía allí. Parecía listo para sacar 
su tesoro del rayo si un solo rayo se dirigía hacia él. 

Han Bei no dijo nada por el espacio de algunas respiraciones antes de que una sonrisa genial apareciera en su 
rostro. 

"Estaba bromeando contigo ahora, compañero Daoísta Meng. Por supuesto que tengo una forma para que 
rechaces el rayo." Agitó su mano, y una hoja se cayó del trono de loto. Estaba a punto de dárselo, cuando se 
reía y se acercó a él. 

Su rostro cayó, su corazón estaba lleno de miedo a sus métodos, y cuando lo vio acercarse a ella, 
involuntariamente dio un paso atrás. 

Pero él ya había llegado a su lado. "No hay necesidad de tomarse la molestia, compañero daoista Han", dijo 
fríamente. Un relámpago crujió sobre ellos. "Usemos tu trono de loto juntos. ¿No sería más fácil? ¿O no estás 
dispuesta a hacerlo? 

Una expresión retorcida apareció en su rostro, pero antes de que pudiera decir nada, el Cultivador con túnica 
gris asintió. 

"Eso sería lo mejor", dijo. 

"Estoy de acuerdo", dijo Xu Youdao, dejando escapar un suspiro de alivio interiormente. 

Los ojos de Xie Jie brillaban, y no hizo nada para indicar que no estaba de acuerdo. 

Han Bei dudó un momento, luego le dio a Meng Hao una sonrisa amarga. 

"Si ese es tu requisito, compañero daoísta Meng, ¿cómo podría estar en desacuerdo?" Ella apretó los dientes 
cuando abrió el escudo del trono de loto y permitió que Meng Hao entrara. 

Ahora que Meng Hao estaba junto a Han Bei dentro del escudo, los otros tres hombres se sentían algo más a 
gusto. La amenaza de Meng Hao momentos antes había estado más allá de todo lo que podrían haber 
anticipado. Incluso pensar en ello hizo que el pelo en sus cuellos se pusiera de punta. Meng Hao era realmente 
cruel. 

Han Bei miró profundamente a Meng Hao por un momento con una sonrisa forzada. Luego ella le hizo una 
ligera reverencia y comenzó a avanzar. Meng Hao estaba con su rostro tranquilo. Xie Jie y los demás lo 
siguieron. 



Cinco personas progresaron gradualmente a través de los torrentes de rayos. Rugidos llenaba el aire. Cayó un 
rayo que se estrelló contra el suelo y provocó chispas en todas las direcciones. 

Claramente, los artículos que repelen los rayos fueron extraordinarios, el grupo parecía estar completamente 
seguro. Los ojos de Meng Hao los barrieron, y dentro se reía fríamente. Estos objetos mágicos claramente no 
eran cosas que los cultivadores de Establecimientos de Fundación deberían tener en su poder. Cada uno de 
estos cultivadores debe tener el respaldo de alguien extremadamente poderoso, que les proporcionó el ímpetu 
para que ingresen a este lugar. 

"Xie Jie solo tiene la Secta Tamiz Negro", pensó. "En cuanto al hombre vestido de gris y Xu Youdao, 
obviamente no son cultivadores ordinarios. Deben tener algunas conexiones poderosas ". A medida que el 
grupo avanzaba, el rayo se volvió más intenso y aterrador. El rugido nunca pareció terminar. Meng Hao había 
visto Rayos de Tribulación antes, pero el rayo aquí parecía aún más formidable. 

"Este no es un lugar para Cultivadores de Establecimiento de Fundación. Solo un rayo podría erradicar por 
completo a cualquiera de nosotros. Sin embargo, ninguna de estas personas parece siquiera ligeramente 
preocupada. Obviamente sabían de antemano a qué se enfrentarían. 

"Fui blanco de Tribulación de Rayos debido a mi Pilar Impecable Dao, que no está permitido que exista. En 
cuanto a este caldero... el espíritu de los Cielos debe estar furioso, lleno de intenso deseo de aniquilarlo, incluso 
más que a mí." Meng Hao miró hacia adelante. Esta cantidad de rayos era desagradable para los ojos e 
imposibilitaba examinar el entorno. La única opción era continuar hacia adelante. 

Nadie habló mientras viajaban hacia adelante. Aproximadamente una hora pasó, y estaban mucho más 
adentro. Aunque todavía estaban rodeados por rayos, la intensidad había disminuido, y ahora podían ver un 
poco más claramente. Lo que vieron delante de ellos hizo que todos comenzaran a respirar pesadamente. 

Xu Youdao se quedó sin aliento. "Eso es ..." Su rostro estaba cubierto de sorpresa. 

Los ojos de Xie Jie brillaron, y jadeó. Junto a él, los ojos del cultivador con túnica gris brillaban mientras miraba 
hacia adelante. 

Los ojos de Han Bei también se volvieron más brillantes. 

Muy lejos, en el centro del caldero gigante, había nueve estatuas enormes. Cada estatua representaba a un 
hombre de mediana edad. La ropa que llevaban no era como la ropa de los tiempos modernos, era mucho más 
simple. Sin embargo, claramente eran largas túnicas. 

Entre las nueve personas representadas, tres tenían coronas en la cabeza. Dos tenían el pelo largo, que les 
cubría los hombros. Uno estaba completamente calvo. Emanaban un poder imponente que era difícil de 
describir. Parecía como si cada estatua representara algún Dao poderoso que demostrara un camino del cielo y 
la tierra. 

Cualquiera que vea estas estatuas estaría aturdido y lleno de una sensación de antigua gloria. Las estatuas no 
estaban de pie; más bien, todos ellos estaban arrodillados sobre una rodilla, con ambos brazos estirados hacia 
arriba, cabezas inclinadas. 

¡Se podían ver objetos dentro de sus manos extendidas! 

Había una especie de tesoro en forma de rueda, algo que era claramente una espada extraordinaria, así como 
una brillante botella de jade. Cada estatua tenía un tesoro diferente. El brillo parpadeante creado por los tesoros 
creó múltiples imágenes residuales brillantes. Meng Hao y los demás no pudieron evitar jadear. 

¡En las manos arriba, en una de las estatuas, se podían ver dos pergaminos antiguos! ¡Las características de 
esta estatua se parecían mucho a Han Bei! 

En la parte posterior de la estatua había una grieta gigantesca, que obviamente había sido rasgada por un rayo 
del cielo. Era imposible decir cuántos años han pasado desde que sucedió. 



Si esto fuera todo lo que había que hacer, no sería un problema. Pero había más. Meng Hao se sorprendió, y 
todos los demás estaban jadeando. En el centro de las nueve estatuas increíbles estaba el objeto al que todos 
se inclinaban... ¡un caldero circular de bronce! 

Una voz sonaba en la mente de Meng Hao: "Cuadrado fuera, circular dentro; ¡El curso de los Cielos!"  

 

Sobre los Calderos, no hay información detallada en español ni siquiera la página de Wikipedia esta traducida a 
nuestro idioma, pero en la versión inglesa podéis ver bastantes imágenes tantos de calderos cuadrados o 
circulares.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ding_%28vessel%29

