
0200 – ¡MATAR EN MEDIO DE LA LLUVIA DE NOCHE! 
En el mismo momento en que las cinco Sectas y los dos Clanes aparecieron fuera de las montañas Sol y Luna 
del Clan Song, Meng Hao estaba dentro del mundo del vórtice de la nube, disparando hacia arriba. Todos los 
ojos estaban sobre él mientras presionaba el amuleto de la buena suerte en su mano, vertiendo poder de su 
base de cultivo en él. 

Había comenzado a preparar el amuleto de la buena suerte mucho antes, por lo que en el instante en que vertió 
energía espiritual en él, un enorme agujero negro apareció justo frente a él en el cielo. Todos los Elegidos y 
todos los excéntricos del Alma Naciente vieron esto suceder. 

El vórtice arremolinado pareció transformarse en una boca abierta que instantáneamente se tragó a Meng 
Hao. Desde abajo, los Elegidos de las diversas sectas observaron con sorpresa con la boca abierta. Los 
Cultivadores de Alma Naciente solo podían ver como él desaparecía justo en frente de ellos. ¿Cómo pudieron 
haber predicho que esto sucedería? 

Al ver desaparecer a Meng Hao, los cultivadores de Alma Naciente fueron incapaces de mantener la 
calma. Casi al mismo tiempo, se pusieron de pie y volaron hacia el vórtice de la nube. El Patriarca Song Tian 
suspiró por dentro. No tuvo más remedio que decir las palabras que acababa de pronunciar. Sin embargo, 
incluso si se tratara del territorio del Clan Song, sería difícil oponerse a las cinco Sectas y a los dos 
Clanes. Para Meng Hao escapar solo era en realidad lo mejor. 

Por el momento, Song Tian no pudo evitar que los cultivadores de Alma Naciente intenten perseguir a Meng 
Hao. Sin embargo, momentos después, aparecieron expresiones feas en sus rostros. Podían ver claramente 
que Meng Hao había usado algún tipo de magia poderosa para teletransportarse. 

"Resulta que un Cultivador de Establecimiento de Fundación insignificante como él tiene un tesoro precioso de 
teletransportación. ¿¡Qué otros misterios esconde Meng Hao!? 

"Las Escrituras del Espíritu Sublime, un precioso tesoro de teletransportación. ¡La Secta Destino Violeta 
definitivamente pondrá nuestras manos sobre él!" 

Los cultivadores del Alma Naciente regresaron, y los representantes de las cinco Sectas y dos Clanes se 
acercaron. El amuleto de buena suerte de Meng Hao lo teletransportó. Mientras tanto… 

En la Secta Tamiz Negro, en la montaña número uno que estaba situada en el centro de las Cien Mil Montañas, 
el humo se curvaba en el aire sobre un quemador de incienso masivo. Por el momento, docenas de 
Cultivadores comenzaron a salirse y desaparecer en el humo. 

Abajo, el Patriarca Tamiz Violeta y la hermosa mujer de mediana edad estaban de pie, sombrías. Vieron como 
los Cultivadores de arriba comenzaron a desvanecerse. 

El Patriarca Tamiz Violeta frunció el ceño y dijo: "Está usando ese amuleto de la buena suerte, lo que hace que 
sea difícil rastrearlo. Si enviamos discípulos de la Formación de Núcleo, o elementos mágicos que pueden 
emplear el poder de la Formación de Núcleo, entonces interferiría con el Quemador de Incienso Tri-Negro, lo 
que dificultaría identificar con precisión las ondas de teletransportación. El más mínimo error, y podríamos estar 
a cientos de kilómetros de distancia. Además, el quemador de incienso Tri-Negro solo se puede usar una vez al 
mes". 

"No importa", respondió la hermosa mujer con frialdad. "Es posible que no podamos usar discípulos de la 
Formación de Núcleol, pero Zhou Jie1 es uno de los discípulos del Establecimiento de Fundación que 
enviamos. Teniendo en cuenta su base de Cultivo, así como su estado como Niño Dao, podrá distraer a Meng 
Hao. Solo necesita mantenerlo en su lugar por un tiempo. Los otros pueden preparar el hechizo, y luego 
podemos estar allí en un instante. En ese momento, Meng Hao no podría escapar incluso si le daban alas". 

"No lo olvides, no sabemos cuántas veces puede usar el amuleto de la buena suerte. Si estuviera completo, 
entonces él podría usarlo siete veces en total." Observó pensativamente cómo el último de los discípulos 
desapareció en el humo sobre el Quemador de Incienso Tri-Negro. 



"No te preocupes", respondió la hermosa mujer, sonriendo. "Meng Hao está solo en la etapa media del 
Establecimiento de la Fundación. Basado en la información en los registros antiguos, hice algunos 
cálculos. Basado en su base de Cultivación, le tomará el tiempo necesario para quemar dos varillas de incienso 
para poder activar el amuleto de la buena suerte. Mientras Zhou Jie y los demás puedan detenerlo por ese 
período de tiempo y preparar el hechizo, entonces Meng Hao está condenado. Él no es más que un Cultivador 
de Establecimiento de Fundación. No te preocupes, Hermano mayor Tamiz Violeta. Después de que pase 
mucho tiempo, estaremos allí frente a Meng Hao". 

Mientras continuaban su discusión, en algún lugar de una parte anónima del Dominio del Sur, en medio de una 
cadena montañosa llena de cientos de montañas, nubes oscuras llenaron el cielo y los rayos cayeron. Un 
rugido llenó el cielo, causando que las bestias salvajes en estas montañas desoladas temblaran, 
aparentemente impresionadas por los Cielos. 

Grandes gotas de lluvia del tamaño de un frijol cayeron del cielo en un torrente. En ese momento estaba puesta 
de sol, pero el sol estaba completamente cubierto por las nubes, haciendo todo completamente oscuro y 
brumoso. 

Un rayo atravesó el cielo, y de repente las ondas se expandieron en el aire, dividiendo las capas de 
lluvia. Apareció un enorme agujero negro que giraba, y se tambaleó Meng Hao, con el rostro pálido. Él miró de 
inmediato alrededor. 

El agujero negro desapareció, y la lluvia cayó sobre Meng Hao. Ni siquiera pareció notarlo mientras examinaba 
su entorno. Finalmente, dejó escapar un suspiro de alivio. 

Un crujido emanaba de su mano. Miró hacia abajo y pudo ver que otra gran fisura había aparecido en la 
superficie del amuleto de la buena suerte. Parecía que solo podría usarlo unas cuantas veces más antes de que 
se hiciera añicos. 

"Este es un tesoro que salva vidas", pensó. "No puedo usarlo a la ligera...". Dudó por un momento, y luego 
respiró hondo. Su cuerpo de repente vibró. El agua de lluvia se disparó lejos de él, y su ropa ya no estaba 
empapada. 

"Por el momento, me imagino que todas las sectas y clanes me están buscando". Frunció el ceño. El brillo 
dorado de la Escritura del Espíritu Sublime no había sido algo que hubiera anticipado. Por supuesto, no tuvo 
más remedio que huir. 

"Afortunadamente, obtuve la perla cúbica. Me pregunto si será capaz de disipar el veneno del Lirio de 
Resurrección de tres colores..." Sus ojos comenzaron a brillar, y decidió buscar un lugar tranquilo en las 
montañas para tallar la cueva de un Inmortal y probar si o no, el veneno podría ser disipado. Acababa de dar un 
paso cuando de repente su expresión parpadeó. 

El lugar donde el agujero negro había aparecido hace unos momentos ya había vuelto a la normalidad. Sin 
embargo, de repente, pudo ver que se estaba abriendo otro agujero. Estaba completamente negro por dentro y 
emanaba un poder ondulante que hizo que la lluvia en el área volara. 

La intención de matar brilló dentro de los ojos de Meng Hao. Él podría elegir huir. Después de todo, la aparición 
repentina de este vórtice no podría ser una coincidencia. Debe ser alguien que lo persigue siguiendo las ondas 
de su teletransportación. 

Pero él no eligió huir. Más bien, una luz fría, amenazante y determinada, apareció en sus ojos. Pudo huir 
durante más de diez respiraciones, pero en cambio, decidió que podría quedarse y atacar. 

Cuando el pensamiento se unió a su mente, comenzó a caminar hacia adelante. Agitó su mano y apareció una 
enorme Hoja de Viento y un Dragón de Fuego, que se dispararon hacia el agujero negro y luego se estrellaron 
contra él. 

Cuando el rugiente Dragón de la Llama se estrelló contra el agujero negro, un sonido retumbante llenó el 
aire. El agujero negro comenzó a desmoronarse. Al hacerlo, aparecieron las sombras de docenas de 
cultivadores. Comenzaron a unirse, como si estuvieran a punto de emerger. 



Sin vacilar, Meng Hao levantó su mano y mordió con fuerza uno de sus dedos. La técnica del dedo de sangre 
descendió instantáneamente sobre el agujero negro debilitado. 

¡Boom! 

El sonido masivo y atronador ahogó el sonido del trueno. El agujero negro se sacudió y luego explotó en 
pedazos. No hubo gritos espeluznantes. Sin embargo, de las docenas de Cultivadores que habían estado a 
punto de emerger, ¡solo la mitad sobrevivieron! 

¡La otra mitad fue aniquilada con la destrucción del agujero negro! 

Matan sin sangre. Solo fue posible debido a la decisión de Meng Hao. Si hubiera titubeado o huido, se atreviera 
a no hacer un movimiento, entonces ahora estaría enfrentando no una docena de enemigos, sino el doble de la 
cantidad actual. 

La docena de personas que habían aparecido estallaron de inmediato con el poder del Establecimiento de 
Fundación tardío. Uno en medio de ellos era un hombre con cabello largo y oscuro. Era alto, esbelto y guapo, 
con labios finos y un brillo extraño en los ojos. ¡Su base de Cultivación estaba en el gran círculo de 
Establecimiento de Fundación, la etapa de Pseudo Núcleo! 

"¡Secta Tamiz Negro!" Los ojos de Meng Hao se entrecerraron. Reconoció al instante las prendas de estos 
Cultivadores. Su intento de asesinato subió más. Ahora que sabía que era la Secta Tamiz Negro, todo tenía 
sentido. Él no dijo una palabra más. A partir de este momento, atacaría con decisión y sin la menor vacilación. 

Dio un paso adelante, sus cinco Pilares Impecables Dao girando. No filtraron el más mínimo poder. Las gotas 
de lluvia a su alrededor vibraron cuando se acercó al cultivador de la Secta Tamiz Negro más cercano. 

El hombre dio un bufido frío. Levantó su mano, y apareció la imagen ilusoria de una mano grande, que se 
disparó hacia Meng Hao. Sin siquiera una palabra, los otros Cultivadores circundantes también hicieron líneas 
de base para Meng Hao. 

Solo el Cultivador de etapa Pseudo Core no hizo un movimiento. A lo lejos, golpeó su bolsa de posesiones para 
producir un quemador de incienso del tamaño de una mano. Lo frotó, lo que provocó que se encendiera. 

El humo se elevó en el aire, solidificándose en anillos concéntricos de símbolos mágicos. Se parecía mucho a 
un portal de teletransportación. 

Al mismo tiempo que apareció el portal, Meng Hao se estaba acercando al Cultivador de la Secta Tamiz Negro 
que había invocado la mano ilusoria. El Cultivador sonrió ferozmente. En lo que a él respectaba, toda esta 
misión realmente era hacer una montaña desde un cerro de topo. Al estar en la etapa final de Establecimiento 
de la Fundación, podría tratar fácilmente con un Cultivador de etapa de Establecimiento de Fundación de etapa  
media. Eliminarlo sería simple. 

"¡Yo, Xie, obtendré el crédito por este!", Dijo, riendo. Él se lanzó hacia adelante, y mientras lo hacía, una 
multitud de púas brillantes emergieron repentinamente de sus hombros. Claramente planeaba golpearlas 
directamente contra Meng Hao. 

La expresión de Meng Hao era la misma de siempre. Levantó su mano y presionó su dedo en la mano ilusoria 
que se acercaba. Sonó un boom, y la mano se desintegró de inmediato en innumerables fragmentos. El 
Cultivador de la Secta Tamiz Negro llamado Xie miró con sorpresa cuando Meng Hao se acercó a él. 

Meng Hao ni siquiera miró al hombre. El poder de su base de Cultivo, que había estado ocultando hasta ahora, 
explotó repentinamente. 

¡Boom! 

La presión brotó de Meng Hao, y de repente estaba directamente frente al Cultivador. Su mano salió disparada 
y se sujetó alrededor del cuello del hombre. Con los ojos fríos, él apretó. 

¡Se escuchó un crujido, y los ojos de la Cultivadora se hincharon en la muerte! 



¡Él estaba matando en medio de la lluvia de noche! 

 

1 – El nombre de Zhou Jie en chino es 周杰 Zhōu jié - Zhou es un apellido familiar. Jie significa "sobresaliente" 
o "heroico". 

 


