
0163 – ASESINATO TIERNO 
Un rugido lleno el mundo dentro del caldero. Los relámpagos de la región danzaron y la gelatina de carne 
pareció asustarse. Su atención ahora parecía estar fija en Meng Hao y los demás. 

La voz de Han Bei sonó. "Ahora emplearé mi magia de línea de sangre. Hermano Meng y Xie, querido, por 
favor ayúdame con todo tu poder. Se mordió la lengua, escupiendo más sangre en los mechones que 
serpenteaban en la grieta de la estatua. Comenzó a emitir un brillo rojo. 

Sonó un rugido zumbante y toda la estatua comenzó a temblar. Grandes cantidades de polvo se derramaron de 
ella. De repente, Meng Hao sintió como si el mechón en su mano estuviera tirando de su base de Cultivación, 
así como su sentido espiritual. 

Sus ojos parpadearon, pero su rostro permaneció quieto. Junto a él, los ojos de Xie Jie brillaban intensamente 
mientras vertía poder de su base de Cultivación, así como de sentido espiritual, en el hilo que sostenía. Miró a 
Meng Hao, matando el intento de parpadear dentro de sus ojos. Luego su mirada se dirigió a Han Bei, y su 
mirada se volvió cálida. Se podría decir que los dos eran una "ciruela verde y un caballo de bambú", novios de 
la infancia. Cuando eran jóvenes, había habido algún conflicto entre ellos, pero a partir de ahora, parecía que 
Han Bei realmente se había abierto camino en su corazón. 

De repente, el rugido creció en intensidad. La cara de Han Bei se puso pálida. Ella tenía el control de los tres 
hilos; Xie Jie y Meng Hao simplemente estaban proporcionando el poder de asistencia con sus bases de Cultivo 
y sentido espiritual. No tenían forma de hacer nada para hacer que la estatua hiciera algo. Ellos derramaron su 
poder, mientras que Han Bei empleó el poder de su línea de sangre. 

Usar su línea de sangre para tocar el espíritu de la estatua del antepasado era magia que solo ella podía 
realizar. Si alguien más tratara de tocar el espíritu de la estatua, su base de Cultivación se marchitaría. Era algo 
que ni Meng Hao ni Xie Jie podían hacer. 

Aproximadamente diez respiraciones de tiempo valioso pasaron. Los sonidos crecientes llenaron el cielo. De 
repente, la estatua arrodillada emitió un rugido cuando ... sus ojos de repente comenzaron a brillar, como si 
estuviera vivo. Su cuerpo ... lentamente comenzó a temblar, como si se estuviera preparando para pararse. 

La cara de Han Bei se puso más pálida, sus ojos más brillantes. Ella escupió más sangre, haciendo que su Qi 
de sangre entrara en la estatua. Toda la estatua tembló violentamente, como si un terremoto la 
sacudiera. Entonces, la enorme estatua ... ¡se levantó! 

Sus ojos emitieron un brillo apagado, y una presión misteriosa llenó toda el área. Lentamente bajó sus 
manos. Mientras Meng Hao miraba, las imágenes se grabaron de forma indeleble en su memoria. 

Él respiró hondo, continuando proporcionando el poder de base de Cultivo y el sentido espiritual. El cuerpo de 
Han Bei tembló. Ella estaba realmente temblorosa, no un acto, su rostro era tan pálido como el de un 
cadáver. Pero la determinación irradió de sus ojos, y escupió más sangre. 

¡Boom! 

La estatua extendió lentamente su mano derecha, señalando con su dedo índice. El dedo parecía estar lleno de 
un poder indescriptible, descendió hacia el caldero circular situado en el medio de las nueve estatuas. 

Los ojos de Meng Hao se entrecerraron y brillaron misteriosamente. 

"¡Necesito más poder!" Dijo Han Bei, su voz urgente. Sin dudarlo, Xie Jie vertió más poder en el hilo que 
sostenía. 

Los ojos de Meng Hao brillaron mientras hacía lo mismo. Algo del color volvió a la cara de Han Bei, pero 
momentos más tarde escupió más sangre, llenando la estatua con más poder. Su dedo continuó acercándose 
al caldero, parecía que el caldero se abriría en cualquier momento. 



En este momento exacto, sin embargo, el dedo descendente de repente cambió de dirección. Ya no se dirigió 
hacia el caldero circular, sino hacia Xie Jie. Se movió con una velocidad increíble, causando una mirada de 
shock completo para cubrir su rostro. 

"Han Bei, ¡¿qué estás haciendo ?!" gritó Xie Jie, apartando el cabello de sí mismo. Sus ojos se llenaron de 
intenso terror y retrocedió. Los ojos de Meng Hao parpadearon. Abrió la boca, y la neblina salió volando, 
evitando que Xie Jie se moviera hacia atrás. Su cuerpo dejó de moverse. Sus palabras aún resonaban cuando 
el enorme dedo lo alcanzó. 

El dedo apenas lo tocó, y todo su cuerpo explotó con un estampido, incluso su Pilar Dao. En un instante, todo 
se desintegró; su vida había desaparecido por completo. 

No dejó escapar un grito ensangrentado, solo un furioso rugido que persistió después de su muerte. Una hebra 
naranja se acurrucó donde solía estar su cuerpo, que luego entró en el dedo de la estatua. 

Su bolsa de posesiones se levantó y voló hacia Han Bei. Ella lo agarró e inmediatamente produjo un pequeño 
vial negro. Ella lo aplastó, y una figura fantasma flotó que se veía en todos los sentidos exactamente como Han 
Bei. Ella lo absorbió por las orejas, la boca y la nariz. 

Todo esto toma algo de tiempo para describirlo, pero en realidad sucedió en el espacio de solo unas pocas 
respiraciones. Meng Hao observó todo con la misma expresión de siempre, como si hubiera estado esperando 
que sucediera. Estaba completamente inexpresivo, aunque sus ojos parpadearon. 

"Muchas gracias por su ayuda, compañero Daoísta Meng", dijo Han Bei con una dulce sonrisa. Ella se inclinó 
levemente hacia él. 

"Compañero Daoista Han, fue un movimiento inteligente para exterminar a tu querido Xie", dijo fríamente. No 
estaba sorprendido, porque la brújula violeta de Feng Shui que le había dado ahora no solo no estaba marcada, 
también contenía un mensaje. 

En el mensaje, ella le había dicho directamente que planeaba matar a Xie Jie, y cuando sucedió, no debería 
alarmarse. 

"Cuando la Secta Tamiz Negro nos capturó a mí y a mis hombres del clan, parecía que nos tratarían bien. Pero 
en realidad, no éramos más que animales en una jaula. Xie Jie fue el peor, me trató horriblemente desde la 
infancia. Después de que crecimos, él tenía más deseos... Es natural para mí matarlo. Si no lo hubiera hecho, 
entonces todo lo que adquirimos hoy pertenecería a la Secta Tamiz Negro. Ahora, podemos compartir todo 
entre nosotros dos ". 

Ella le sonrió y dijo: "El hermano Meng es increíblemente astuto, no me atrevo a intentar engañarte. Es por eso 
que dejé el mensaje en la brújula de Feng Shui. Siempre logro lo que me propongo. Hoy, la técnica de 
refinamiento del tiempo se convertirá en nuestra. De ahora en adelante, no necesitas hacer nada más". 

Su expresión era sincera, aunque suspiró por dentro. De las seis personas que habían comenzado la misión, 
todas tenían sus propios pensamientos y planes. Solo Meng Hao había visto todo y había superado todo. 

La gente se había caído a su alrededor, pero él permaneció indemne. Esto hizo que el miedo creciera en el 
corazón de Han Bei, así como la admiración. Si se hubiera cometido algún error en el camino, Meng Hao habría 
estado muerto. 

Debido a esto, inconscientemente tenía miedo de provocarlo. Por lo tanto, sus palabras fueron realmente 
ciertas y revelaron sus verdaderas intenciones. 

La expresión de Meng Hao era la misma de siempre. Él no dijo nada, simplemente asintió. Sin embargo, la 
niebla del rayo lo rodeaba. Si Han Bei hiciera algo amenazante, llamaría al rayo, la muerte estaría asegurada. 

Han Bei respiró profundamente y lo miró. Ella abandonó cualquier intento de intriga. El viaje hasta aquí había 
sido difícil, y ella había agotado todos sus trucos. Ella realmente no quería encontrarse con más percances. Su 
mano emitió un conjuro, y la enorme estatua se sacudió, luego comenzó a retroceder hacia el caldero circular. 



Cuando lo tocó, el mundo entero dentro del caldero cuadrado se estremeció. La tapa del caldero circular se 
inclinó lentamente, y un Qi violeta comenzó a derramarse. Dentro, Meng Hao vislumbró tres páginas de jade 
flotando. Su apariencia parecía coincidir con la del Qi violeta, y no habían salido por completo del caldero, como 
si pudieran volver a hundirse en cualquier momento. 

Los ojos de Han Bei se llenaron de un resplandor brillante, y ella jadeó. Su mano derecha dio una palmada a su 
bolsa de posesiones, y apareció una pequeña jarra de arcilla, del tamaño de la cabeza de una persona. 

Voló en el aire, transformándose en un rayo de luz que se disparó hacia el caldero circular. A medida que se 
acercaba, las grietas se extendieron por su superficie y estalló, haciendo que la ceniza que había estado dentro 
se disparara hacia adelante. 

Dentro de la ceniza había lo que parecían ser diez imágenes fantasmales. Había hombres y mujeres, y sus 
edades variaban, pero todos se parecían, estos deben ser miembros del clan de la misma línea de sangre. 

Esto no fue solo cenizas al azar; fue recolectada en cenizas durante la cremación de varios miembros del clan 
Han, y contenía fuerza vital. Las figuras se extendieron, y luego se inclinaron respetuosamente hacia el caldero 
circular. 

"Linaje del Patriarca Han, de acuerdo con el antiguo acuerdo, la línea de sangre permanece, Patriarca, por favor 
regresa ...". Mientras los fantasmas hablaban, entraron en el violeta Qi. 

Al mismo tiempo, la estatua del Patriarca del Clan Han extendió su palma y la presionó contra el caldero. 

En el instante en que las figuras entraron en el Qi violeta y la estatua presionó el caldero, vibró, emitiendo un 
zumbido que lo sacudió todo. En medio del rugido, las figuras fantasmas comenzaron a arder. En cuanto a la 
estatua, tembló violentamente. Comenzando por sus pies, las grietas se extienden por todo su cuerpo. De 
repente, comenzó a colapsar en pedazos. 

Desde este día en adelante, ¡ya no habría nueve estatuas en este lugar, sino ocho! 

Han Bei se estremeció como si un poder invisible la estuviera meciendo. Dio unos pasos hacia atrás y luego 
escupió un poco de sangre. Al mismo tiempo, un resplandor violeta salió volando de la estatua que se 
desmoronaba. Meng Hao pudo ver claramente la emoción que apareció en sus ojos. Dentro del resplandor 
violeta parecía ser una persona pequeña y dormida. De repente disparó hacia Han Bei, golpeándola entre las 
cejas y fundiéndose con ella. 

"¡Para eso vino ella!", Pensó Meng Hao, entrecerrando los ojos. 

Al mismo tiempo, debido al sacrificio de los diez fantasmas del Clan Han, las tres páginas de jade dentro del Qi 
violeta se liberaron del caldero circular y salieron volando. Mientras lo hacían, se podía escuchar un sonido 
como un suspiro en el caldero circular. 

Cuando sonó el suspiro, una de las páginas voladoras de jade se detuvo de repente y luego giró hacia atrás, 
hacia el caldero. Los otros dos continuaron volando hacia adelante.  


