
0164 – EL AURA DE ESTE PÁJARO… 
La mancha entre las cejas de Han Bei brillaba con una luz violeta. Jadeando, ella se lanzó al aire después de 
una de las páginas. Meng Hao también saltó en el aire, moviéndose con tanta velocidad como pudo reunir 
después de la otra página. 

Volaron simultáneamente y en diferentes direcciones, esquivando y saliendo del rayo en busca de las páginas 
de jade. Justo cuando cada persona estaba a punto de poner sus manos en sus respectivas páginas, la gelatina 
de carne, que los había estado observando todo este tiempo, de repente entró en acción. 

Su movimiento hizo que la expresión de Meng Hao parpadeara y que la cara de Han Bei cayera. Ambos 
estaban llenos de miedo. 

El objeto en sí no era peligroso, pero parecía disfrutar saltando sobre las cabezas de las personas y luego 
consumiendo rayos. En otras palabras, ¡su llegada anunció la embestida de un mar de rayos! 

"¡Maldición!", Dijo Meng Hao, entrecerrando los ojos cuando vio la gelatina de carne que se dirigía hacia él. Han 
Bei, que se estaba moviendo en una dirección diferente, dejó escapar un suspiro de alivio. 

Sin perder de vista la gelatina de carne, Meng Hao agarró la página de jade y luego disparó hacia atrás lo más 
rápido posible. Él causó que la niebla del rayo se retirara, podría ser una herramienta efectiva para amenazar a 
otros en este lugar, pero solo serviría para atraer a la gelatina de carne y, por lo tanto, a más 
rayos. Desafortunadamente, parecía que había actuado muy lentamente. 

Salió hacia atrás lo más rápido posible, pero la gelatina de carne era claramente muy persistente. En un 
instante, estaba frente a Meng Hao. Disparó hacia abajo, y parecía estar a punto de aterrizar en la cabeza de 
Meng Hao. 

Antes de que lo hiciera, y antes de que Meng Hao pudiera siquiera hacer algo, la gelatina de carne de repente 
tembló. La cara del anciano apareció en su superficie una vez más. Tenía los ojos muy abiertos, y su expresión 
era de incredulidad y asco. De repente, abrió la boca y habló. 

"¡Maldición! ¡Maldición! ¡¿Cómo es que tienes el aura de ese maldito pájaro sobre ti?!" Saltó hacia atrás en el 
aire como si estuviera completamente disgustado con Meng Hao y ni siquiera se le acercara. Voló de nuevo y 
luego vomitó de repente, como si acabara de ver algo tan repugnante que fuera doloroso. 

Si eso fuera todo, entonces no sería un gran problema. Pero luego se vio un destello de luz cuando la gelatina 
de carne apareció de repente frente a Han Bei. Ella miró en estado de shock mientras tragaba el papel de jade 
de un solo mordisco. 

Comenzó a masticar, y cuando vio esto, el cuero cabelludo de Han Bei se entumeció. Ella no podía hacer nada 
más que retroceder. 

"Bruto, asqueroso, bruto ..." dijo la cara sobre la gelatina de carne, su expresión se torció mientras miraba a 
Meng Hao. Parecía tener miedo incluso de acercarse a él. 

Meng Hao tenía una expresión extraña en su rostro mientras miraba la gelatina de carne en retirada. Echó un 
vistazo horrorizado a Han Bei. 

Ella guardó silencio por un momento y luego dijo: "Felicidades por haber adquirido la técnica de refinación de 
tiempo del Clan Han, compañero Daoísta Meng. Hay tres piezas de jade en total, pero cada página tiene una 
técnica que puede usarse sola. "Una mirada complicada apareció en sus ojos. De repente, los rayos en el área 
comenzaron a rugir. 

Aumentó rápidamente en intensidad, cada rayo rebosaba con la intensidad feroz que tenía al principio. El 
período de hora ha pasado. A partir de ahora, la falta de objetos que repelen los rayos equivale a una muerte 
segura y la transformación en cenizas voladoras. 



Las hojas de un rayo hicieron que la expresión de Meng Hao cayera. Han Bei también parecía sorprendido. 

"Adquiriste el objeto, entonces es tuyo, hermano Meng", dijo Han Bei apresuradamente. "No reclamaré 
eso. Pero debo pedirte que te cuides bien. Por favor no lo pierdas La próxima vez que nos veamos, debes 
darme una copia. Ese fue nuestro acuerdo. "Tan pronto como las palabras salieron de su boca, ella abofeteó su 
bolsa de posesiones. Una brújula violeta de Feng Shui apareció en sus manos. Destelló, y luego su cuerpo 
desapareció cuando ella fue teletransportada. En ese mismo instante, sin embargo, la gelatina de carne se 
adelantó, tomando prestado parte del poder de teletransportación para dejar también el mundo del caldero. 

Meng Hao miró a su alrededor los vastos campos de rayos, y luego sacó inmediatamente la brújula violeta de 
Feng Shui, que había examinado de cerca antes. Él vertió el sentido espiritual en él, activando su poder de 
teletransportación. En un instante, fue teletransportado lejos del mundo de los rayos. 

Cuando reapareció, el cielo estaba oscuro y la tierra temblaba. Los booms resonaron en todas partes, y sus 
Pilares Dao fueron instantáneamente inestables. Inmediatamente tosió un bocado de sangre y se tambaleó 
unos pasos. Miró a su alrededor. 

Estaba en la amplia llanura, no muy lejos del lugar donde se había encontrado inicialmente con Han Bei. Tomó 
un respiro profundo. Han Bei no había estado mintiendo, la brújula Feng Shui hizo lo que dijo que haría. 

Levantó su mano, dentro de la cual estaba el amuleto de la buena suerte. Estaba a punto de echarle un poco de 
sentido espiritual y abandonar esta extraña Tierra Bendita, cuando de repente una enorme torre comenzó a 
elevarse desde la tierra a lo lejos. Todo se sacudió, y el rugido llenó el aire. 

Pudo ver que este pilar era como una torre, y emanaba un aura. ¡El aura no era la de la Formación de Nucleo o 
la etapa del Alma Naciente, sino del Establecimiento de la Fundación! 

¡Esta fue la Torre de los Cien Espíritus, construida con los Pilares Dao de más de doscientos Cultivadores de 
Establecimiento de Fundación! 

Meng Hao inspiró profundamente cuando vio la Torre de los Cien Espíritus. Alrededor de la torre había figuras 
fantasmas de cientos de Cultivadores. Emitieron aullidos estridentes que se fusionaron en un poderoso sonido 
de queja. El sonido se elevó hacia el cielo, haciendo que todo fuera oscuro. 

Desde varias direcciones, diez o más Pilares Dao recién adquiridos volaron por el aire hacia la torre y se 
fundieron en ella. La potencia que se propagaba desde la torre se hizo aún más intensa. 

"Supongo que el resto de los Cultivadores de Establecimiento de Fundaciones que vinieron aquí están todos 
muertos...". Se quedó en silencio, impresionado por el alcance de la conspiración de la Secta Tamiz Negro. Sus 
Pilares Dao temblaron dentro de él. Si no fueran Pilares Impecables Dao, no sería capaz de mantenerlos bajo 
control. 

"No puedo quedarme aquí más tiempo ...", pensó. Sin embargo, fue en este momento cuando ladeó la cabeza y 
miró hacia la distancia. Sus ojos brillaron levemente y decidió no irse. En cambio, voló hacia arriba y hacia la 
distancia. 

Voló durante el espacio de unas diez respiraciones antes de detenerse. Allí abajo, en la llanura, vio a un grupo 
de cuatro Cultivadores sentados con las piernas cruzadas en meditación. Alrededor de ellos circulaba un 
hechizo de protección que parecía resistir el poder de la Torre de los Cien Espíritus. 

¡Uno de ellos, no era otro que Lu Tao! 

Meng Hao observó mientras una de las cuatro personas tosía sangre. Su cuerpo explotó de repente, y un 
ilusorio Pilar Dao salió volando de él hacia el cielo. 

Después de eso, otro Cultivador comenzó a temblar. Sus ojos se abrieron de golpe y miró a Lu Tao. Él se reía 
amargamente. "Eres despreciable...". Antes de que pudiera terminar, su cuerpo se hizo añicos cuando su Pilar 
Dao salió volando. La cara de la tercera persona palideció cuando su cuerpo también se rompió en pedazos. Su 
Pilar Dao voló en la distancia. 



Sin embargo, la muerte de estas tres personas hizo que el hechizo de protección fuera mucho más fuerte de lo 
que había sido hasta ahora. Lu Tao estaba sentado dentro de la cara pálida, apretando los dientes con voluntad 
obstinada. El poder de este hechizo era lo único que resistía la fuerza gravitatoria del exterior. 

Meng Hao miró hacia abajo. Podía ver claramente que los tres Cultivadores habían estado bajo el control de Lu 
Tao. En realidad, sus Pilares Dao habían sido sacrificios de sangre para proteger a Lu Tao. Sus muertes 
simplemente habían reforzado su hechizo. 

Meng Hao, con su cara plácida, descendió hacia Lu Tao. Aterrizó al lado del hechizo, miró a Lu Tao y le dio una 
tos seca. 

Lu Tao comenzó a temblar. Cuando abrió los ojos y miró a Meng Hao, una expresión de sorpresa cubrió su 
rostro. 

"Entonces, es ... compañero daoísta Meng...". Su rostro estaba pálido, su voz ansiosa mientras miraba a Meng 
Hao. 

"Bonito hechizo", dijo Meng Hao fríamente. No habló ni rápida ni lentamente, pero sus palabras hicieron que Lu 
Tao se sintiera extremadamente alarmado. Desde su perspectiva, parecía que Meng Hao no estaba siendo 
afectado en absoluto por la fuerza gravitacional. 

"Compañero Daoísta Meng, ¿qué ... qué es lo que quieres?" Su corazón estaba lleno de profunda ansiedad. Si 
Meng Hao interfería con el hechizo, se rompería. Podía imaginar lo que la fuerza gravitacional le haría a él 
después de eso, su cuerpo se rompería y sus Pilares Dao volarían al cielo para unirse a todos los demás en la 
enorme torre. 

"Dime lo que realmente hace la hoja de trueno", dijo con calma, mirando a Lu Tao dentro del hechizo. 

"Ya te lo dije, Compañero Daoísta Meng", soltó, poniéndose aún más nervioso. "La Hoja de Trueno...". Antes de 
que pudiera continuar, Meng Hao extendió la mano y presionó sobre el hechizo que circulaba alrededor de Lu 
Tao. 

Mientras lo hacía, el hechizo tembló y una pequeña grieta apareció en su superficie. El terror brilló en la cara de 
Lu Tao. 

"Para, compañero daoísta Meng, por favor... no te estoy engañando. La Hoja de Trueno realmente puede... " 

Meng Hao soltó un resoplido frío y luego empujó hacia abajo otra vez. Sonó un boom, y siete u ocho grietas 
más aparecieron dentro del hechizo. Lu Tao podría sentir repentinamente más de la fuerza gravitacional que 
existía en el mundo exterior filtrándose dentro. Sus Pilares Dao temblaron de manera inestable. Su cuero 
cabelludo se entumeció, él estaba asustado de su ingenio. 

"Las Hojas de Trueno son raras en el Dominio del Sur", dijo efusivamente, hablando lo más rápido que 
pudo. "¡Existen técnicas especiales que pueden infundirlas en objetos mágicos para aumentar su poder de 
iluminación! Compañero Daoísta Meng, escúchame, tengo un deslizamiento de jade aquí como evidencia. ¡Solo 
lea la técnica en el deslizamiento de jade y recibirá iluminación!" Produjo un deslizamiento de jade que le 
mostró a Meng Hao. Todo su cuerpo tembló, y una mirada de súplica apareció en su rostro. Sus palabras 
sonaron sinceras, como si no estuviera ocultando nada. 

"¿Todavía tratas de engañarme?" Una luz fría brilló en los ojos de Meng Hao. Su dedo índice derecho apuñaló 
el hechizo. Una explosión agitó cuando más grietas llenaron el hechizo. Incluso había un gran agujero en un 
lugar. La fuerza gravitacional se vertió. La cara de Lu Tao se torció y tosió un poco de sangre. Parecía como si 
su cuerpo explotara en cualquier momento. 

 


