
0177 – USANDO SU FUERZA 
Meng Hao entornó los ojos cuando escuchó las palabras. 

"¿Podría ser que las cosas que ingiere no se digieran, pero solo se recolectan?" 

"¿Tratando de engañarme? Deja de soñar, hmph. "El tono de la gelatina de carne se hizo sabio," Hijo, has 
caminado demasiado lejos en el camino del mal. Arrepiéntete y se salvado". 

"Cambiar a lo que sea que dejó la impresión más profunda en ti", dijo Meng Hao alegremente. Todavía estaba 
pensando en lo que la gelatina de carne había dicho en ese momento, y lo que significaba. Tenía que encontrar 
la forma de engañar a la gelatina de carne para que tosiera la página de jade. 

"¿La impresión más profunda? No hay necesidad de siquiera pensar en eso. ¡¡Lo que más me impactó en toda 
mi vida es esto!! "La jalea de carne parecía rechinar los dientes. Hubo un sonido de explosión, y de repente se 
transformó en... 

¡Un loro de colores brillantes! Tenía aproximadamente la mitad del tamaño de su brazo, brillando como si 
estuviera cubierto de agua de lluvia. Estaba algo demacrado, con un pico curvo y ojos triangulares. Tenía un 
comportamiento algo pervertido, y parecía estar lleno de un aire inmoral. 

Estaba parado frente a Meng Hao, mirándolo con sus ojos pervertidos y triangulares. Bajó la cabeza y picoteó 
unas cuantas veces en su cuerpo. 

Meng Hao miró boquiabierto al loro. En toda su vida, nunca había visto un pájaro tan pervertido. Sus ojos 
triangulares y las plumas de colores brillantes que cubrían su cuerpo eran especialmente extraños. 

El loro tosió secamente, mirando a Meng Hao por el rabillo del ojo. 

"Esto es lo que me dejó la impresión más profunda, ese maldito pájaro. En mi última vida, simplemente no pude 
lograr que cediera y se convirtiera. ¡En esta vida, definitivamente la convertiré! ¡Esa criatura inmoral y pervertida 
a la que le gustan las cosas con pelaje y plumas!" La gelatina de carne sonaba como si rechinara los 
dientes. Su apariencia y palabras ahora hacen que esta forma parezca incluso más real. 

Ver al loro y escuchar las palabras causó que Meng Hao respirara profundamente. Pensó en el día en que casi 
se había puesto la máscara de color sangre, y había escuchado un grito de pájaro salir del espejo de cobre. 

Pensó en cuán fervientemente el espejo de cobre atacaría a las criaturas peludas. Su mente giraba con varias 
imágenes. Él realmente no entendió. ¿Qué era este pájaro del que la gelatina de carne seguía hablando...? 

Meng Hao dudó un momento antes de recuperar el espejo de cobre de su bolsa del Cosmos. "¿Estás hablando 
de esto?", Preguntó. En el instante en que apareció, el loro gelatina de carne dejó escapar un graznido. Con las 
alas aleteando, se lanzó hacia adelante y agarró el espejo de cobre con sus garras y comenzó a picotearlo 
ferozmente. 

"¡Maldición! Si esto es. Puedo sentir su aura dentro. ¡Te picotearé hasta la muerte, maldito pájaro asesino de 
masas! ¡Picotearte! ¡Picotearte...! "El loro gelatina de carne parecía haberse vuelto loco. Sus plumas se erizaron 
mientras graznaba y picoteaba en el espejo de cobre. 

Meng Hao observó aturdido. Recordó la vez que había adquirido el espejo, y luego, cuando descubrió su 
habilidad. Desde el principio, siempre se había preguntado acerca de su naturaleza fantástica, pero nunca 
había descubierto ninguna pista. 

Meng Hao sintió que iba a volverse loco rápidamente por el loro de gelatina de carne. Estaba graznando 
locamente e irradiaba una mirada de odio. El propio Meng Hao sintió ganas de desahogarse un poco. De 
repente tuvo un intenso deseo de encontrarse con el loro que residía dentro del espejo de cobre. 

"El loro debe ser increíblemente extraordinario para poder hacer que la gelatina de carne se enfade tanto". Tal 
vez cuando salga, pueda ocuparse de la gelatina de carne para mí ". Los ojos de Meng Hao brillaron cuando de 



repente llegó a un acuerdo. "¿No dijo la gleatina de carne antes que cuando llegara a la Formación de Núcleo, 
el loro puede salir? Tal vez... ¡es como el mastín, un tipo de Espíritu de armas! 

"¿Por qué no te defiendes? ¿Hmm? "El loro gelatina de carne bramaba mientras picoteaba en el espejo. "No te 
dejaré salir esta vez, ¡te convertiré! ¡Jajaja! No puedes salir. ¡No puedes salir! Puedo molestarte tanto como 
quiera y no puedes salir. La gelatina de carne se estremeció de emoción. Sin embargo, fue en este momento 
que el espejo parpadeó de repente, y la jalea de carne dejó escapar un grito. Lanzó sus garras y se fue 
volando. El espejo de cobre voló tras él, enviando repetidamente rayos de ataque invisibles. 

Meng Hao observó contentamente, sin hacer nada para detener el espejo de cobre. Sin embargo, rápidamente 
se hizo evidente que la gelatina de carne no estaba siendo lastimada en absoluto. Él sacudió su manga, 
devolviendo el espejo de cobre a la bolsa del Cosmos. 

El loro gelatina de carne agitó sus alas mientras voló y aterrizó en el hombro de Meng Hao. Comenzó a 
castañetearle en el oído, como de costumbre. 

Al menos esta forma se veía mejor que una pila de sombreros. El deseo de Meng Hao de llegar a la Formación 
de Núcleo era ahora aún más intenso. Tomó un respiro profundo. Ignorando el parloteo de la gelatina de carne, 
voló en el aire y se lanzó hacia el horizonte. 

"El veneno dentro de mí es un gran problema", pensó. "Realmente necesito encontrar una forma de infiltrarme 
en la Secta Destino Violeta y ver si puedo encontrar la forma de convertirme en el discípulo del Gran Maestro 
Demonio de Píldoras. Entonces puedo deshacerme del veneno de una vez por todas". Sus ojos brillaron a 
medida que avanzaba. Lo había considerado la última vez que estuvo en una ciudad controlada por la Secta 
Destino Violeta. El árbol de primavera y otoño solo podría aliviar los síntomas del veneno y comprarle algo de 
tiempo. 

La única forma de disipar verdaderamente el veneno era entrar en la Secta Destino Violeta. 

"Además, si quiero formar un Núcleo Dorado Impecable, primero necesito tener un núcleo violeta. Para formar 
un núcleo violeta se requiere una técnica adecuada. ¡Esa técnica no es otra que Qi Violeta, Qi Violeta del Este! 
"Meng Hao frunció el ceño. Era una buena idea, pero no se le ocurría ninguna forma de infiltrarse en la Secta 
Destino Violeta. Había ofendido a demasiada gente allí. Estuvieron Wu Dingqiu y Chu Yuyan, así como también 
los discípulos que conoció en el estado de Zhao, quienes seguramente eran miembros de la Secta Interna 
ahora. 

"Necesito cambiar identidades. Necesito una manera de convertirme en alguien más ". Suspiró. Obviamente, 
todo era una fantasía que debería olvidarse. De repente, su expresión cambió. Miró la bolsa del Cosmos, y sus 
ojos brillaron con inteligencia. 

"La máscara…. Si tuviera una máscara que cambie la apariencia, entonces podría hacerlo. En cuanto a una 
máscara ... ¡tengo una! ¿Pero quién sabe si la máscara tiene ese poder? Además, mi base de Cultivo debe 
estar en la Formación de Núcleo antes de poder usarla. Además, ¿y si la máscara simplemente no funciona de 
esa manera...? Lentamente giró la cabeza para mirar al loro que hablaba en su hombro. Sus ojos brillaron. 

"¿Por qué me miras así?", Dijo sorprendido el loro gelatina de carne, mirándolo. 

Meng Hao lo ignoró. Voló al suelo y se sentó con las piernas cruzadas. Golpeó la bolsa del Cosmos y recuperó 
la máscara de color sangre. 

Tan pronto como la gelatina de carne vio la máscara, sus ojos se abrieron y batió sus alas violentamente, 
volando alrededor de Meng Hao en un círculo y dejando escapar graznidos estridentes. 

"¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cielos! ¿Qué es esa cosa malvada? Hijo, has pisado demasiado el camino de la 
maldad. No temas, puedo echarte para atrás. Yo te convertiré. ¿Eeeeee? ¿Qué es eso adentro? ¿Por qué 
estoy viendo a un anciano? ¡Waaah! Este viejo se ve tan miserable. Niño, no puedes hacer esto. Está 
incorrecto. Es inmoral ¿Eee? ¡Este viejo hombre ha realizado la posesión! Anciano, eso es inmoral. Eso está 
mal…." 



Meng Hao vertió el sentido espiritual en la máscara e inmediatamente fue capaz de ver la forma rojo sangre del 
mastín. Yacía allí durmiendo, su aura majestuosa e ilimitada y cada vez más fuerte. Meng Hao lo miró, y su 
expresión se suavizó. 

"Date prisa y despierta..." dijo con sentido espiritual. El cuerpo del mastín se crispó, y la calidez emanaba de él, 
una especie de respuesta. La sonrisa de Meng Hao se hizo más cálida, y pensó en todo lo que había pasado 
durante el Torneo de Legado del Inmortal de Sangre. 

"Estoy esperando que te despiertes", dijo Meng Hao suavemente. Sus ojos brillaron cuando cayeron sobre la 
bandera con tres serpentinas. Estaba completamente consciente de que su base de Cultivo no era lo 
suficientemente alta como para usar la bandera. Él solo podía verter algún sentido espiritual en él y marcarlo 
para sí mismo. 

"Formación de Núcleo.... Si puedo convertirme en un experto en Formación de Núcleo, entonces debería ser 
capaz de usar esta bandera...". 

Por último, Meng Hao tocó al Patriarca del Clan Li con su sentido espiritual. Estaba sentado retrocediendo en el 
rincón, su cuerpo era ilusorio y transparente, y su rostro pálido y cetrino. Parecía como si en cualquier momento 
pudiera disiparse en la nada. 

Cuando Meng Hao lo miró, levantó la cabeza y le devolvió la mirada. Su mirada era tan feroz como siempre, 
siniestra hasta el extremo. 

"Hay una pregunta en la que no puedo dejar de pensar", dijo Meng Hao con calma. "¿Por qué ayudaste a Li 
Daoyi? La primera vez que te vi estaba en la sexta matriz, y eras una estatua. La segunda vez que te vi, te 
habías convertido en la Divinidad de sangre de Li Daoyi. ¿Por qué?" 

El Patriarca del Clan Li se reía fríamente, negándose a responder. 

"Resulta que poseíste la Divinidad de Sangre. Eso me da curiosidad. Antes de poseer la Divinidad de Sangre... 
¿¡¿quién eras tú?! "Su voz estaba tan calmada como siempre. Sin embargo, cuando el Patriarca del Clan Li oyó 
sus palabras, su corazón se estremeció. Su identidad era su mayor secreto, y nadie tenía idea de eso. Incluso 
Meng Hao solo podía especular acerca de su relación con Li Daoyi. Cualquier detalle sería difícil de determinar. 

El Patriarca del Clan Li se reía con desdén. "¿Tú quieres saber? Ruega por un año, entonces tal vez lo piense. 
"No le importaba nada, ni siquiera la muerte. Después de enfrentar la soledad de la zona del Legado Inmortal 
de Sangre durante cuatro mil años, tuvo una fuerza de voluntad increíble. Incluso los métodos amenazantes 
anteriores de Meng Hao realmente no podían afectarlo ahora. 

La expresión de Meng Hao era la misma de siempre. Miró por última vez a la forma débil del Patriarca del Clan 
Li, y luego entrecerró los ojos y se retractó de su sentido espiritual. Miró la superficie de la máscara de color 
sangre, y luego miró la jalea de carne. 

"Te gusta convertir personas, ¿verdad?", Preguntó Meng Hao. 

"No", la gelatina de carne respondió solemnemente: "No me gusta convertir personas, me gusta 
persuadirlas. ¿Entiendes? Persuadir." 

Meng Hao suspiró. "El anciano en esta máscara vivió una vida de extrema perversidad. Él realizó el más 
malvado de los actos y está completamente corrompido por la inmoralidad. Le encanta intimidar a los débiles, y 
es extremadamente vil en todos los sentidos. Lo capturé y lo puse aquí por misericordia, porque quería 
advertirle. Sin embargo, su magia es demasiado poderosa. Simplemente no puedo influir en él..." Antes de que 
pudiera terminar de hablar, los ojos del loro gelatina de carne se agrandaron y comenzó a echar humo. 

"¿¡Te atreves!? ¡Este tipo de persona solo debería ser convertida por mí! ¡No odio nada más que a los 
malhechores! ¡Debo convertirlo!" De repente parecía extremadamente emocionado ante la perspectiva de 
convertir a un tipo malo como este. Sin esperar una respuesta de Meng Hao, su cuerpo brilló y entró en la 
máscara de color sangre. 


