
0161 – ¡LA DEFINITIVA VEJACIÓN APARECE! 
No era solo Xie Jie, cuya atención se volvió hacia Meng Hao. Xu Youdao y el Cultivador con túnica gris también 
le dieron una mirada profunda y significativa. 

Su expresión era tranquila, pero por dentro, su mente brilló con comprensión. Ahora sabía por qué todos lo 
habían mirado tan extrañamente cuando habían entrado en el gran Caldero. 

Los Nueve Grandes Familias no incluían a Meng, así que una vez que ingresó, todos deben haber llegado a la 
conclusión de que estaba usando un nombre falso. 

Incluso él estaba un poco inseguro con respecto a esta revelación. Miró a través de las hojas del rayo hacia las 
nueve enormes estatuas. Efectivamente, entre ellos se podían encontrar rostros similares a Xu Youdao, el 
cultivador con túnica gris, e incluso a Xie Jie. 

Estas estatuas representan a sus antepasados. Tenían apellidos que se remontaban a la antigüedad, clanes 
que algunas personas llamaron las Nueve Grandes Familias. 

"¿Soy de las Nueve Grandes Familias...?", Se preguntó Meng Hao. Momentos después, una sonrisa apareció 
en su rostro, aunque hacía un poco de frío. Estaba seguro de que no era de las Nueve Grandes Familias. 

Había recordado cómo al entrar al enorme caldero, el espejo de cobre se había calentado dentro de la bolsa del 
Cosmos. Si eso fuera todo, no sería suficiente evidencia para probar nada. Pero Meng Hao también recordó 
repentinamente cómo el espejo se había calentado durante la reunión secreta, cuando Han Bei había producido 
la información sobre el primer volumen del Clásico del Tiempo. 

"Han Bei debe haberse preparado para este día por mucho tiempo", pensó, "y no fue solo una reunión secreta a 
la que asistió. La información que ella envió no se restringió solo a los últimos cultivadores de Etapa de 
Fundación, sino más importante, a los miembros de la línea de sangre de las Nueve Grandes Familias." Con 
toda esta información dispersa, llegó a la conclusión de que debe tener algo que ver con el espejo de cobre 

"¿Qué es exactamente este espejo? Puede agitar las auras de las bestias salvajes para que exploten, tiene un 
asombroso poder de duplicación, y aparentemente me ha ayudado a alcanzar mis objetivos usando medios 
ocultos. Aunque no soy de las Nueve Grandes Familias, todavía pude ingresar a este lugar. Todos estos 
pensamientos variados pasaron por la mente de Meng Hao en rápida sucesión. Solo pasaron un momento o 
dos entre la pregunta de Xie Jie y la respuesta de Meng Hao. 

"Si las Nueve Grandes Familias incluyen o no a Meng, realmente no lo sé", dijo fríamente. "Pero el hecho de 
que entré en el caldero y llegué hasta este punto plantea un problema muy importante". La expresión de su 
rostro dejó muy claro lo que estaba pensando. 

Los ojos de Xie Jie parpadearon, y frunció el ceño. Las palabras de Meng Hao lo dejaron sin palabras. Las 
palabras eran una defensa en sí mismas, aunque él no admitía ni negaba nada, o tal vez él había hecho ambas 
cosas. Xie Jie lo miró por un largo momento. 

La respuesta era clara, Meng Hao no sabía. Pero tal vez la razón por la que estuvo aquí fue porque él era de 
hecho de las Nueve Grandes Familias. 

"El compañero Daoísta Meng te proporcionó su respuesta", dijo Han Bei con calma. "Hermano mayor Xie, sé 
que tienes algunas píldoras verdes de camuflaje en tu persona que el Líder de la Secta te dio específicamente 
para usar en este lugar. Ya lo sé, no es necesario que lo confirmes o lo niegues". 

Xie Jie estuvo en silencio por un momento. Miró alrededor al rayo, su rostro sombrío. Luego se dio una palmada 
en la parte superior de la cabeza y escupió una pequeña pastilla verde del tamaño de una uña. Tan pronto 
como salió volando, explotó, enviando grandes cantidades de Qi verde en todas las direcciones. Como lo hizo, 
el rayo comenzó a crecer un poco transparente, como si estuvieran cubiertos. 



Los cinco siguieron avanzando varios cientos de metros, con Xu Youdao y el cultivador con túnica gris tomando 
la delantera. 

Cien metros más tarde, Xie Jie, con el rostro sombrío, dijo: "¡Solo tengo tres píldoras verdes para enmascarar!" 
Escupió otra pastilla, y corrieron hacia adelante en medio de los relámpagos. 

Con el poder de las dos píldoras verdes de camuflaje, pudieron llegar a la ubicación de las nueve estatuas. Las 
estatuas eran impresionantes, como lo era el caldero en su centro, que parecía contener los Cielos. 

Un antiguo aura rodeaba el área, rozando sus caras y haciéndoles sentir como si hubieran viajado a un tiempo 
primordial. Era como si pudieran sentir lo ilimitado de esa época. 

Han Bei era incapaz de ocultar la excitación en sus ojos. Ella jadeó mientras miraba la estatua de su 
antepasado. A su lado, Xu Youdao, el hombre de la capa gris, e incluso Xie Jie estaban de pie en silencio, 
todos mirando las estatuas de sus respectivos antepasados. 

Meng Hao no tenía manera de comprender lo que estaba pasando por sus mentes. Su cara era la más tranquila 
del grupo mientras miraba las estatuas una por una. Finalmente, su mirada se posó en el caldero circular que 
representaba los cielos. 

Incluso mientras miraba el caldero, algo en su visión periférica llamó su atención. Algo se movía en una de las 
estatuas. Los ojos de Meng Hao se lanzaron de inmediato, y luego se abrieron de par en par. 

Allí, sobre el hombro de la estatua que se parecía al Cultivador de capa gris, algo de polvo se había 
desprendido para revelar algo. Era cuadrado, y parecía gelatinoso y algo elástico, como una tableta 
de gelatina de carne . 

Era puro y blanco, y después de mirarlo, la primera reacción de la mayoría de las personas sería tratar de 
comerlo. El objeto se sentó en el hombro de la estatua, se movió un poco, causando que cayera más 
polvo. Meng Hao lo miró, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. ¡La cosa parecía estar viva! De repente, 
voló desde el hombro de la estatua y sobre su cabeza. Luego saltó al aire. Una grieta apareció en la superficie 
de la gelatina de carne, que se abrió en una enorme boca. Instantáneamente, el rayo en el cielo crepitó. Diez 
rayos cayeron directamente sobre la jalea de carne. 

Masticó un poco, luego se detuvo, como si estuviera digiriendo el rayo. Meng Hao se quedó boquiabierto de 
asombro cuando cayó al suelo y luego saltó, saltó y saltó para aterrizar sobre el caldero circular. Permaneció 
allí inmóvil. 

No fue solo Meng Hao quien vio esto suceder. El ruido causado por el rayo y la gelatina de carne fue increíble, 
haciendo que Han Bei y los demás lo miraran. Los ojos de Han Bei se entrecerraron, mientras que Xie Jie se 
abrió más. Jadeó, y los dos intercambiaron una sorprendida mirada de complicidad. 

"Eso es…" 

El Cultivador con túnica gris de repente dijo: "Eso debe ser para lo que la Secta Tamiz Negro necesita la Torre 
de los Cien Espíritus. Quieren arrastrar a la Definitiva Vejación. "Una mirada misteriosa apareció en sus 
ojos. Dentro de sus pupilas aparecieron símbolos mágicos mientras intentaba obtener información. Esto no 
tenía nada que ver con su base de Cultivación, sino con algo específico para sus ojos. 

Antes de que Han Bei y Xie Jie pudieran decir algo, la gelatina de carne de repente saltó. La cara de un 
anciano, con los ojos cerrados, apareció mágicamente en su superficie. Su nariz se crispó, y sus ojos se 
abrieron. Parecían estar llenos de frustración. La gelatina de carne de repente voló y se disparó hacia la salida 
del caldero cuadrado. Pero luego se detuvo en el aire, como si dudara. Flotó allí por un momento y consumió 
más rayos. 

Al ver esto, los ojos de los cinco Cultivadores brillaron. 

"¿Por qué esto se llama Definitiva Vejación?" Meng Hao preguntó de repente al cultivador con túnica gris. 



"Incluso yo no sé", fue la respuesta. "No he podido descubrir ninguna información sobre su origen. La Secta 
Tamiz Negro probablemente haya pasado mucho más tiempo investigando. Lo poco que sé es que, mientras 
haya existido, se ha llamado Definitiva Vejación". 

"No me importa lo que se llame", dijo Xu Youdao. "Ya ha pasado media hora. Si la compañera Daoísta Han no 
puede recuperar el resto del Clásico del Tiempo pronto, ¡todo nuestro viaje aquí habrá sido un desperdicio! 

Sin decir una palabra, Han Bei se sentó con las piernas cruzadas debajo de la estatua de su antepasado. Sus 
manos hicieron gestos de encantamiento, y su antiguo jade comenzó a emitir un brillo verdoso mientras giraba 
a su alrededor. Los ojos de Meng Hao brillaron y él se acercó un poco más a ella. 

Todo a su alrededor era relativamente silencioso. Solo los truenos rugieron. El tiempo pasó, el espacio de 
aproximadamente cien respiraciones. Los ojos de Han Bei se abrieron de repente, y el sonido de las palabras 
de encantamiento flotó de su boca. Xu Youdao, el cultivador con túnica gris, y Xie Jie todos se quedaron, tan 
vigilantes como siempre. 

De repente, el sonido del hechizo de Han Bei cesó, y escupió una bocanada de sangre en el antiguo 
jade. Emitió una luz verde cegadora y voló hacia las manos de la estatua. 

No se movió increíblemente rápido, y realmente se bamboleó un poco en el aire mientras se movía. La sangre 
se escurrió de la cara de Han Bei, como si tuviera problemas para controlarla. Cuando el jade se acercó a la 
estatua, los dos rollos de escrituras en las manos de la estatua comenzaron a brillar intensamente. Las grietas 
aparecieron en sus superficies, y un boom se hizo eco. De repente, dos piezas de jade explotaron desde el 
interior de los dos rollos. 

Todo el mundo vio claramente que esto sucedía, y aunque podían sospechar de lo que estaba sucediendo, era 
obvio que dos piezas de jade se alejaban de los despojados manuscritos de las Escrituras. Sonidos de silbidos 
surgieron de ellos cuando salieron disparados. 

Las dos piezas de jade volaron, aparentemente completamente fuera de control, no controladas por nada ni por 
nadie. Parecían estar disparando en un intento de abandonar el caldero cuadrado. 

Antes de que pudieran llegar muy lejos, sin embargo, fueron atrapados por el resplandor verdoso emanado del 
antiguo jade de Han Bei. Era como si estuvieran todos conectados de alguna manera. Las dos piezas de jade 
que se escaparon se detuvieron repentinamente en el aire; comenzaron a temblar, como si estuvieran 
luchando. Un zumbido fuerte emanó de ellos. 

Han Bei tosió un poco de sangre, y de inmediato pareció decaer. El agotamiento cubrió su rostro, y de repente, 
su antiguo pedazo de jade se deslizó fuera de su control y cayó al suelo. 

En ese instante, las otras dos piezas de jade de repente comenzaron a volar en la distancia. Fue muy repentino, 
y no había tiempo para que nadie pensara. Los ojos de Xu Youdao parpadearon, y su cuerpo se elevó en el aire 
mientras volaba hacia una de las piezas de jade. Los ojos del hombre de túnica gris se estrecharon, pero él 
también se puso en pie y se lanzó hacia adelante, un rayo de luz verde que se disparó hacia la segunda pieza 
de jade. En cuanto a Xie Jie, voló hacia la pieza de jade original, con una expresión de sospecha en su rostro. 

"Sin pelear, Compañeros Daoístas", exclamó Han Bei. "¡Una Gran Tribulación llegará a cualquiera que no sea 
de mi linaje y que toque esos objetos! Tengo un método para reunir las tres piezas antiguas de jade. "Ella tosió 
un poco más de sangre. 

 

Como paso en el libro 1 con el nombre de Guyiding Tri-rain, Er Gen, emplazó a su audiencia sobre el 
significado del nombre de esta “Definitiva Vejación”.  


