
0166 – ¡LA DEFINITIVA VEJACIÓN SE VINCULA A UN 
MAESTRO! 

"De acuerdo con los registros antiguos, esta es la Definitiva Vejación", dijo el Patriarca Tamiz Violeta. "Nunca se 
vinculará a un maestro, ama el trueno y consume rayos". Sin embargo, lo que más lo excita no es un rayo, ¡sino 
la electricidad dentro del cuerpo humano! 

"La electricidad contenida dentro de los Pilares Dao de cientos de Cultivadores, así como también el poder de 
sus bases de Cultivo, se ha combinado en la Torre de los Cien Espíritus. ¡Esto nunca se ha encontrado con un 
aura tan inmensa e intangible como la que emana de esta torre!" Miró la gelatina de carne, que en ese 
momento estaba retrocediendo lentamente. 

Junto al Patriarca Tamiz Violeta, la hermosa mujer de mediana edad también estaba mirando la gelatina de 
carne. Ambos giraron sus bases de cultivación. Parecían listos para entrar en acción en cualquier momento. 

Jadeando, el Patriarca Tamiz Violeta usó esencia divina para comunicarse con la bella mujer: "Espera un poco 
más. Esto es rápido, y si desea huir, incluso un patriarca de sectas no podría capturarlo vivo. Tiene un aura 
increíble, y si es capturado, puede detonarse a sí mismo y esperar a reencarnarse. Si eso sucede, quién sabe 
cuántos miles de años pasarán antes de que reaparezca... 

"Debemos esperar a que consuma la Torre de los Cien Espíritus". En el interior hay un sello, que, combinado 
con la magia lanzada por los tres Patriarcas en el exterior, lo despojará de su poder de 
autodetonación. ¡Entonces, nosotros dos podremos capturarlo vivo! 

Meng Hao frunció el ceño mientras miraba la gelatina de carne. En su opinión, era un objeto muy 
desfavorable. Dentro del caldero, había causado la muerte de varias personas. Al final, incluso había hablado, 
lo que dejó a Meng Hao con una sensación muy extraña. Realmente no le gustaba esa cosa. 

"Entonces, esa cosa es para lo que la Secta Tamiz Negro entró en este lugar". Se perdió en el pensamiento por 
el espacio de unas diez respiraciones. El amuleto de la buena suerte estaba casi activado y podría usarse en 
cualquier momento. La expresión de Meng Hao era tranquila mientras observaba el proceso. En su corazón, 
estaba listo para irse en cualquier momento. 

Arriba, la gelatina de carne de repente dejó escapar otro aullido amenazante. La Torre de los Cien Espíritus 
tembló como si estuviera a punto de colapsar. Arcos de electricidad surgieron de ella, al igual que un aura 
fatalmente tentadora que cultivadores no podía sentir, pero la gelatina de carne sí podía. Su nariz se crispó y 
sus ojos se agrandaron. El Patriarca Tamiz Violeta observó con emoción mientras se acercaba, acercándose a 
la Torre de los Cien Espíritus. Su boca se abrió de par en par y le tomó un mordisco gigante. 

Como tomó más picaduras, la cara mágica de la gelatina de carne parecía cada vez más feliz. Incluso comenzó 
a emitir sonidos de zumbido satisfechos. Se tragó una mordida después de otra mordida, y pronto la Torre de 
los Cien Espíritus se consumió más de la mitad. De repente, ¡lo que quedaba de la torre explotó! 

Un boom resonó cuando la torre se derrumbó sobre sí misma y luego se salió hacia la gelatina de carne. La 
gelatina de carne estaba claramente asustada hasta la muerte. La torre en ruinas se transformó en una enorme 
cadena que se movía con una velocidad increíble mientras rodeaba la gelatina de carne. 

La gelatina de carne dejó escapar un chillido asustado. Rápidamente intentó saltar hacia atrás a través del aire, 
pero no pudo, como si estuviera siendo sostenido hacia abajo. En este mismo momento, fuera de la Tierra 
Bendita, al lado de la puerta negra, la estatua que había sido llevada a este lugar por la Secta Tamiz Negro 
comenzó a emanar un brillo misterioso. Dentro del resplandor oscuro había tres figuras sentadas con las 
piernas cruzadas en meditación encima de la piel harapienta, controlándola. 

Dentro de la Tierra Bendita, gritos ensordecedores llenaban el aire. Meng Hao miró la gelatina de carne flotando 
en el aire, atada por la cadena. La cara mágica parecía aterrorizada. Quería huir, pero la cadena lo mantuvo 
apretado. Mientras intentaba saltar, la cadena se extendía detrás de ella como una larga cola. 



Al mismo tiempo, los ojos del Patriarca Tamiz Violeta brillaron. Dio un paso adelante y luego su cuerpo 
desapareció. Reapareció al lado de la gelatina de carne. Levantó su mano para agarrarla. 

Simultáneamente, la hermosa mujer también se movió, apareciendo del otro lado de la gelatina de carne. 

El miedo en la cara mágica de la gelatina de carne se hizo más intenso, y dejó escapar un llanto miserable. Su 
cuerpo de repente comenzó a temblar, y los relámpagos crepitaron en olas. Cielo y tierra temblaron, y la cara 
del Patriarca Tamiz Violeta parpadeó. Él retrocedió un paso. Los ojos de la hermosa mujer se estrecharon, y 
ella también se retiró, sin atreverse a tocar el rayo. 

Cuando los dos retrocedieron, la gelatina de carne encadenada se precipitó hacia adelante, su rostro lleno de 
impotencia y desesperación. Con la cadena restringiéndola, no podría moverse muy rápido. Detrás de él, los 
ojos del Patriarca Tamiz Violeta brillaron, y dejó escapar un frío resoplido. 

"No puedes escapar", dijo, su voz llenando el aire. "¡Hoy, la Secta Tamiz Negro ha venido por ti!" Dio un paso 
hacia adelante, extendiendo su mano. La hermosa mujer soltó un resoplido y también levantó su mano. En un 
abrir y cerrar de ojos, su cuerpo parecía estar rodeado de estrellas, que luego se transformaron en una viga 
multicolor que se disparó para rodear la gelatina de carne por todos lados. 

La gelatina de carne se estremeció y voló hacia adelante. La cara mágica habló, su voz era arcaica, como la de 
un anciano: "Ustedes no pueden hacer esto...". 

Cuando escucharon las palabras, la sorpresa llenó las caras de los mil discípulos de la Secta Tamiz Negro que 
los rodeaban. Nunca habían imaginado que este objeto podría hablar con la voz de un ser humano. 

"Entonces, realmente eres la Definitiva Vejación", dijo el Patriarca Tamiz Violeta, riendo. Se lanzó hacia 
adelante junto con la hermosa mujer. Sus ojos brillaron misteriosamente mientras sus cuerpos se 
transformaban en rayos de luz que rodeaban la gelatina de carne. 

Si eso fuera todo, no sería un gran problema. Pero luego, los ocho Cultivadores de la Formación de Núcleo 
entre los discípulos de la Secta Tamiz Negro lanzaron un grito. El resto de los discípulos comenzó a cantar una 
escritura. 

Al mismo tiempo que la escritura salía de las bocas de los miles de discípulos, muy lejos en el Dominio del Sur, 
decenas de miles de cultivadores de la Secta Tamiz Negro se sentaron con las piernas cruzadas, y también 
cantaron una escritura. Sobre las Diez Mil Montañas de la Secta Tamiz Negro, un enorme vórtice circuló en el 
aire. Chupó las escrituras cantadas por las decenas de miles de Cultivadores y las transmitió a la Tierra Bendita 
a través de las bocas de los miles de Cultivadores allí. El poder de la escritura hizo que todo temblara más y 
más. 

Una mirada de preocupación apareció en la cara mágica de la gelatina de carne. "Ustedes son 
inmorales. Deberías convertir a ese pájaro, no deberías tratar de convertirme... "Su voz sonó asustada, y dejó 
escapar otro chillido. De repente, una enorme aura azulada comenzó a emanar de ella. 

Gritando miserablemente, la gelatina de carne se salió hacia adelante, su expresión desesperada. Quería 
huir. En este momento, un sonido rugiente masivo llenó el cielo. Arriba, una enorme jaula apareció en el aire. 

Estaba compuesto por barras de hierro de tono negro que estaban inscritas con innumerables símbolos 
mágicos de sellado. Emitió una presión impactante que causó grandes cantidades de fisuras para dividir la 
tierra a continuación. 

La jaula brillaba mientras se dirigía hacia la gelatina de carne, preparándose para capturarla viva y encerrarla 
con fuerza. Un aura negra emanaba de los barrotes de la jaula, dentro de la cual se podían ver innumerables 
caras cuyas facciones estaban llenas de avaricia excitada. 

Todo esto lleva mucho tiempo describirlo, pero en realidad sucedió en un instante. Meng Hao no estaba muy 
cercano, pero todavía estaba conmocionado. El amuleto de la buena suerte estaba casi listo para 
activarse. Aunque todo lo que sucedía era impactante, realmente no le importaba demasiado y se concentraba 
principalmente en escapar. 



Pero... de repente, se levantó de un salto y comenzó a retirarse hacia atrás. 

"Esa maldita gelatina de carne, ¿por qué viene hacia mí?" Se retiró sin vacilar, mirando la gelatina de carne 
mientras cambiaba de dirección y sin razón aparente se dirigió hacia él. 

Meng Hao no podía creer que la gelatina de carne pasaría por alto. Habiendo visto la destrucción en su estela 
dentro del caldero, estaba seguro de que la cosa venía directamente hacia él. 

El cuero cabelludo de Meng Hao se entumeció. Pensó en los dos excéntricos del Alma Naciente, en el extraño 
sonido de la escritura que se cantaba y en la enorme jaula que descendía desde arriba. Su molestia con la 
gelatina de carne se volvió más y más intensa. 

Pero él era simplemente un cultivador de Establecimiento de Fundación. No importaba lo rápido que se 
moviera, no había forma de que pudiera evadir un objeto que en ese momento estaba siendo perseguido por 
dos excéntricos del Alma Naciente y, de hecho, por toda la Secta Tamiz Negro. La gelatina de carne estaba 
encadenada, pero su velocidad era aún imposible de describir. Un aliento, estaba apagada en la distancia, y el 
siguiente aliento, estaba directamente en frente de Meng Hao. Lentamente descendió sobre su cabeza. 

Una mirada de sorpresa cubrió la cara de Meng Hao. Levantó la mano, la agarró y la arrojó lo más lejos posible. 

En el momento en que fue desechada, saltó hacia Meng Hao, abrió la boca y luego le mordió el brazo. 

"Si no puedo escapar", se lamentaba, "tampoco tú puedes, compañero inmoral...". 

El Patriarca Tamiz Violeta y la hermosa mujer se acercaron en su persecución, y cuando vieron lo que estaba 
sucediendo, sus ojos se abrieron de par en par con una furia intensa. 

"¡Te atreves!", Enfureció el Patriarca Tamiz Violeta. Su rugido llegó a los Cielos, y toda la tierra comenzó a 
temblar. Su velocidad era increíble, y en unos instantes, estaba frente a Meng Hao, con una expresión de rabia 
indescriptible en su rostro. Su palma descendió hacia Meng Hao. 

¡Boom! 

Cuando el boom se hizo eco, un escudo parpadeante apareció alrededor de Meng Hao. No fue emitido por 
Meng Hao, sino más bien por la gelatina de carne. Además, como Meng Hao se retiró, no fue por su propio 
poder, sino más bien porque la gelatina de carne lo estaba agarrando por el brazo. 

Tenía su brazo firmemente agarrado en su boca, lo que hizo que la sangre se filtrara. Su cuerpo tembló y ya no 
era translúcido. Ahora parecía algo embarrado. 

"Tan repugnante, tan desagradable, tan desagradable... bruto, bruto, bruto..." gritó. El Patriarca Tamiz Violeta y 
la bella mujer se mantuvieron al margen, sus expresiones mezcladas de ira e incredulidad. 

"Vinculando... eso... ¿está vinculando a un maestro?" 

"Me he vinculado a un maestro", gritó la gelatina de carne, saltando sobre la cabeza de Meng Hao y 
transformándose en la forma de un sombrero. "Vinculada a este tipo como mi maestro. ¡Inútil! Es inútil 
capturarme ahora. ¡Gente inmoral, ya me he vinculado a un maestro! No tengo más poderes de vuelo y no más 
escudo. Estoy lisiada, ¡voy a morir! ¡Montones de necios tontos, eres demasiado malvado! Yo, yo, yo, yo..." De 
repente giró su atención impactada hacia Meng Hao. "Oye, ¿por qué todavía no te teletransportaste?"  

 


