
0162 – ESQUEMAS ASTUTOS 
Sus palabras fueron esencialmente sin sentido. Xu Youdao aumentó su velocidad. 

Tres personas, tres direcciones diferentes. Se adelantaron, sus objetos que repelen los rayos brillaban. Volaron 
hacia adelante en un abrir y cerrar de ojos. Meng Hao también tomó medidas; sin embargo, no corrió en busca 
de los jades. En cambio, se dirigió hacia Han Bei, quien aparentemente había perdido el control sobre su 
antiguo jade. 

Al mismo tiempo, Xu Youdao alcanzó el jade que había estado persiguiendo. Él sacudió su manga, 
recogiéndolo en su bolsa de posesiones. Durante todo el proceso, evitó cualquier peligro de ningún tipo. 

"¡Jajaja! Compañera Daoísta Han, he recuperado el artículo para ti. Se quedará conmigo por ahora y te daré 
una copia más tarde." Al mismo tiempo que sonó su risa, los ojos de Xie Jie brillaron de repente. Cualquiera que 
lo mire verá las mismas sospechas que existieron momentos antes en su rostro. Sin embargo, Han Bei no 
estaba fingiendo, la ansiedad y la enemistad en su rostro después de todas las toses de sangre eran reales. Sin 
embargo, Xu Youdao había tenido éxito, Xie Jie parecía no sospechar nada más. Él aumentó su velocidad. 

Mientras se lanzaba hacia delante, un rayo descendió hacia él. Escupió una tercera píldora verde de camuflaje 
fuera de su boca. Sonó un estallido cuando la píldora se activó, ocultando completamente a Xie Jie de cualquier 
rayo. Se mordió la lengua, escupiendo un poco de sangre que se convirtió en una neblina de sangre. Mientras 
lo atravesaba, su velocidad aumentó dramáticamente. En un instante, él estaba sobre la pieza de jade. Con el 
movimiento de una manga, la recogió en su bolsa de posesiones. 

Los ojos de Xie Jie ardieron mientras miraba hacia el cultivador con túnica gris. Avanzaba como un cohete, 
aparentemente concentrado en perseguir la pieza de jade, pero lo hacía con precaución. Habiendo visto los 
éxitos de Xu Youdao y Xie Jie, aumentó su velocidad, y en un momento estuvo casi en condiciones de adquirir 
la última pieza de jade. 

Todos los ojos se centraron en él. Meng Hao lo vio sacudir la manga para recoger el trozo de jade. De repente, 
por alguna razón inexplicable, el rayo en el área comenzó a acumularse. En un abrir y cerrar de ojos, diez rayos 
cayeron. 

El tesoro repelente de rayos del cultivador de túnicas gris era simplemente incapaz de resistirse y hacerse 
añicos. Se le cayó la cara, y estaba a punto de hacer todo lo que estaba a su alcance para evadir, cuando sonó 
un trueno impactante. Todos vieron cómo el cuerpo del hombre se transformaba en pedazos de ceniza 
flotante. Incluso su bolsa de posesiones fue destruida. 

Solo quedaba el antiguo jade, flotando bajo el rayo, sin daños. Trozos de ceniza y hueso, los restos del 
Cultivador con túnica gris, descendieron lentamente hacia el suelo. 

Han Bei tosió un poco más de sangre. Tenía la cara pálida, pero apretó los dientes y alzó las manos 
temblorosas hacia el flotante trozo de jade. 

Se sacudió, luego cambió de dirección, disparando hacia Han Bei y Meng Hao. Según su trayectoria, parecía 
que en realidad se dirigía hacia Meng Hao. 

"¡Compañero Daoísta Meng, ten cuidado!" Gritó Han Bei con estridencia. 

Todo estaba pasando muy rápido. Al ver la muerte del Cultivador con túnica gris, la expresión de Xie Jie 
cambió. Una mirada horrorizada apareció en la cara de Xu Youdao. Sin embargo, por el momento, ambos 
miraban la pieza de jade que descendía hacia Meng Hao y Han Bei. La muerte del Cultivador con túnica gris 
parecía haber sido un accidente que no tenía nada que ver con el antiguo jade. 

Los dos volaron hacia adelante simultáneamente. Por lo que parece, si Meng Hao intentara interferir, unirían 
fuerzas para destruirlo. Sin embargo, su velocidad era un poco más lenta que la suya. Incluso moviéndose lo 
más rápido posible, parecía que llegarían un momento tarde. 



Meng Hao, con los ojos brillantes, se lanzó hacia adelante, una sonrisa burlona apenas perceptible formándose 
en la esquina de su boca. Los tres se acercaron a la pieza de jade. 

Fue en este momento cuando se abrieron los ojos cerrados de la gelatina de carne que flotaba en el aire. Vio a 
las tres personas que volaban hacia el jade, y de repente se lanzó hacia adelante con una velocidad 
indescriptible. En un instante, aterrizó en la cabeza de Xu Youdao. 

El cuerpo de Xu Youdao tembló, y una expresión de asombro apareció en su cabeza. "Compañero Daoísta Xie, 
ayúdame ..." 

Antes de que Xie Jie pudiera reaccionar ante sus palabras, la gelatina de carne abrió la boca. De repente, 
cantidades masivas de rayos cayeron. Parecía como si estuvieran entrando en la boca de la gelatina de 
carne. Pero cuando desaparecieron, el cuerpo de Xu Youdao no era más que ceniza en el viento. 

Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. 

Xie Jie jadeó, y su rostro parpadeó. De repente dejó de moverse, su corazón latía con fuerza. Miró con asombro 
la gelatina flotante de carne, su cuero cabelludo comenzó a entumecerse. 

Sin Xu Youdao y Xie Jie persiguiendo la antigua pieza de jade, rápidamente llegó a Meng Hao. Él se reía entre 
dientes, disparando hacia adelante, y luego realmente moviéndose fuera del camino de la pieza de jade. Ahora, 
se dirigía directamente hacia Han Bei. Ella se quedó boquiabierta en estado de shock, al igual que Xie Jie, 
quien aún se tambaleaba por las acciones de la gelatina de carne momentos antes. 

Meng Hao se reía, mirando hacia atrás y hacia adelante entre Han Bei y Xie Jie. "Tu acto podría engañar a de 
túnica gris, pero ¿de verdad creías que podrías engañarme?" Una expresión de ridículo apareció en sus 
ojos. Escupió la bandera del rayo. El rayo que los rodeaba fue instantáneamente arrojado al caos. 

Al escuchar las palabras de Meng Hao, Han Bei frunció el ceño y los ojos de Xie Jie brillaron. No dijeron nada. 

"La apariencia de esa gelatina de carne no era algo que esperabas, y por lo tanto, Xu Youdao perdió la 
vida. Eso fue un accidente, no parte de tu intriga. En cualquier caso, "continuó con frialdad", con Xu Youdao 
fuera, su plan de tres personas no se puede completar. Creo que ahora deberías considerar permitirme tomar 
su lugar, suponiendo que lo desee. Él sonrió. 

La bandera del rayo junto a él envió ondas, causando que el rayo circundante se agite aún más 
violentamente. Como no quería atraer la atención de la gelatina de carne, tiró la bandera del rayo cerca de él y 
suprimió la ondulación. 

Una expresión antiestética cubrió la cara de Xie Jie. La astucia de Meng Hao lo dejó atemorizado. Durante todo 
el viaje, apenas había interactuado con Han Bei y Xu Youdao. Había supuesto que nadie podría conectarlos a 
los tres juntos. Y, sin embargo, Meng Hao tenía. 

"Fueron las últimas palabras de Xu Youdao las que te lo dejaron claro", dijo Han Bei con una pequeña 
sonrisa. "Compañero Daoísta Meng, eres muy perceptivo. No puedo dejar de admirarte en esto. "No parecía 
haber ninguna ansiedad en su rostro en absoluto. "Es verdad. Solo puede haber tres personas al final. Seré 
honesto contiga, Compañero Daoísta. He traicionado a la Secta Tamiz Negro por este lugar. Originalmente, Xie 
Jie y yo recibimos autorización de la Secta para venir aquí. Desafortunadamente, nunca imaginamos que el 
objeto buscado por la Secta, la Definitiva Vejación, estaría aquí. Y nunca predijmos que Xu Youdao cayera ". Se 
enderezó el cabello y sonrió. A pesar de su belleza, había tenido cuidado con sus maquinaciones desde el 
principio. Ella era inteligente, pero Xie Jie no podía comparar en absoluto. 

Mientras hablaba, Han Bei levantó su mano e hizo un movimiento de asimiento. Una raya azul de luz se disparó 
hacia ella desde la posición donde Xu Youdao había sido asesinado. Momentos después, apareció una raya 
gris desde donde el Cultivador con túnica gris había muerto. Ellos dieron vueltas en el aire. Mientras lo hacían, 
Han Bei abrió la boca y escupió un mechón amarillo. Los tres hilos se entrelazaron y comenzaron a emitir una 
luz brillante. 



El hilo amarillo era obviamente de la mujer Li, que Han Bei de alguna manera había recuperado después de su 
muerte. 

"En este lugar de tesoros de las Nueve Grandes Familias, solo se puede recuperar el tesoro del Clan Han. El 
resto de las estatuas no han sido dañadas y, por lo tanto, siguen selladas. Originalmente necesitábamos hebras 
de tres líneas de sangre y el poder de tres personas para poder abrir la verdadera ubicación del tesoro de 
refinación de tiempo del Clan Han. Ahora, no tenemos más remedio que usar el hilo de Xu Youdao. Hermano 
Meng," dijo con seriedad, "no mencionemos todo de antes. Espero que podamos estar de acuerdo en eso. Si 
está de acuerdo, entonces puede tener su copia del tesoro de refinación de tiempo. ¡Estoy dispuesto a jurar 
sobre el nombre de mis ilustres Ancestros!" Ella golpeó su bolso de la mano para producir una brújula de Feng 
Shui. Ella rápidamente borró la marca dentro de ella. 

"Este objeto", dijo, "puede servir como una expresión de mi disculpa". En realidad, la salida de la que hablé 
antes no es realmente una salida. Ese lugar solo te devolverá aquí. Esta brújula de Feng Shui es un tesoro de 
la Secta. Puedes usarlo para salir de este lugar. Sin embargo, no te sacará de la Tierra Bendita, simplemente te 
sacará del caldero cuadrado." La brújula de Feng Shui flotaba hacia Meng Hao. 

Lo miró inexpresivamente, lanzando su sentido espiritual por un momento. Luego intercambió una mirada con 
Han Bei. Sus ojos brillaron simultáneamente. Xie Jie los miró, su rostro sombrío. Él soltó un resoplido frío. 

Meng Hao tomó la brújula de Feng Shui, su expresión era la misma de siempre. Lo examinó más a fondo con el 
sentido espiritual. Después de confirmar que era un dispositivo de teletransportación, asintió. 

La sonrisa de Han Bei se hizo aún más hermosa. Le dio una ligera reverencia a Meng Hao, luego miró a Xie Jie, 
quien estaba mirando a Meng Hao. No hizo ningún intento por ocultar su disgusto. Él y Han Bei habían sido 
pareja por un tiempo. Una vez que su misión aquí se completara, deberían regresar a la Secta y unirse 
oficialmente como amados. 

Han Bei respiró hondo y luego agitó su hermosa mano. Los tres hilos de colores se entrelazaron y salieron 
volando. Crecieron más, creando un patrón complejo que luego se disparó hacia la estatua del antepasado Han 
y en la grieta en su espalda. Al mismo tiempo, Han Bei se mordió la lengua y escupió un poco de sangre. Las 
tres hebras se volvieron de color rojo brillante y continuaron fluyendo hacia la grieta. 

A continuación, los filamentos se separaron. Han Bei tomó uno, y los otros dos dispararon hacia Meng Hao y 
Xie Jie respectivamente. 

Los ojos de Meng Hao brillaron cuando agarró el hilo. Tan pronto como lo tocó, sintió que el espejo de cobre se 
calentaba dentro de la bolsa del Cosmos. 

"Los objetos que sostienen las nueve estatuas no son reales. Son meras ilusiones. Los verdaderos tesoros 
están dentro del caldero circular. Nadie puede tomarlos, ni siquiera alguien de uno de los nueve con línea de 
sangre. Sin embargo, el cuerpo del antepasado Han fue golpeado con Tribulacion de Rayos, y se rompió. ¡Por 
lo tanto, el tesoro de refinación de tiempo dentro del caldero es el único de los nueve que se pueden adquirir! 

"La única forma de conseguirlo es abrir el caldero circular. Con nuestras bases de Cultivo, eso sería 
imposible. ¡Hermano Meng! Xie, ¡querido! Por favor refuerce el poder de mi línea de sangre. Usaremos el poder 
de la estatua de los antepasados para recuperar el objeto. "Sus ojos brillaron misteriosamente mientras miraba 
a Meng Hao y Xie Jie, con una dulce sonrisa en su rostro.  


