
0202 – ¡CONFRONTACIÓN DE LAS CÚSPIDES! 
Las múltiples capas de nubes se unieron y el sonido del trueno sacudió la tierra. Abajo, Meng Hao y Zhou Jie se 
acercaron el uno al otro. Sus ojos se encontraron, y el poder de su sentido espiritual se disparó hacia adelante. 

Un ataque de sentido espiritual es sin forma e invisible. Sin embargo, en términos de potencial de muerte, ¡su 
poder supera con creces el de los objetos mágicos! 

Mutuamente atrapados en las miradas del otro, Meng Hao y Zhou Jie comenzaron a temblar. Zhou Jie se sentía 
como si estuviera siendo aplastado por innumerables montañas. La sangre salía de las comisuras de su 
boca. Él apretó la mandíbula y una expresión de ferocidad apareció en su rostro. 

Meng Hao también pareció afectado. Él frunció los labios, sin embargo, no apareció sangre. Él resopló con 
frialdad y luego continuó caminando hacia adelante. Cuando el paso descendió, ambas personas temblaron una 
vez más. 

La cara de Zhou Jie estaba un poco pálida. Podía decir que no era superior en términos de sentido 
espiritual. Sin vacilar, retrocedió varios pasos, mostrando un gesto de conjuro con su mano izquierda. La base 
de su palo de incienso en su mano derecha inmediatamente dejó torsiones retorcidas de humo que se 
transformaron en una espada curva que se disparó hacia Meng Hao. 

Cuando la hoja voló por el aire, el humo que la envolvía comenzó a extenderse. Pronto se pudo ver el contorno 
de una figura. Parecía como si una persona estuviera sosteniendo la hoja curva, cortándola directamente hacia 
Meng Hao. 

Los ojos de Meng Hao parpadearon. Su mano izquierda formó un gesto de conjuro, y las dos espadas de 
madera aparentemente ansiosas emitieron un intenso zumbido y luego se transformaron en dos rayos de luz 
que dividieron el aire mientras se apresuraban hacia la espada curva. 

Llegaron en un instante. No hubo evasión, ni giros. Los dos ataques parecían archienemigos. Se golpearon el 
uno al otro tan poderosamente, que estaba claro que uno sería destruido. 

Un boom resonó, y Meng Hao agitó ambas manos. Era como si hubiera cuerdas invisibles atando las espadas 
de madera a él, inmediatamente comenzaron a emitir un intenso aura de espada que se extendió para llenar el 
área. Todo comenzó a temblar. ¿Quién se atrevería a acercarse? 

Sonó un estampido, y una extraña mirada apareció en los ojos de Zhou Jie. Levantó su mano izquierda y la 
agitó frente a él, luego presionó el palo de incienso en su mano derecha. Más humo se elevó, en un abrir y 
cerrar de ojos, se transformó en más de diez armas, cada una de ellas empuñada por una figura 
fantasma. Todas ellos acosando a Meng Hao. 

La cara de Meng Hao era la misma de siempre cuando miró a los fantasmas de humo que se 
acercaban. Levantó sus manos, luego las extendió hacia afuera. Las dos espadas de madera emitieron 
explosivos chillidos. De repente, toda la energía espiritual del Cielo y la Tierra pareció apresurarse hacia 
ellos. Las auras de espada que los rodeaban se expandieron por treinta metros, y las espadas parecían 
transformarse en dos Dragones Espada voladores que giraban alrededor de Meng Hao. 

Un rugido se hizo eco de los fantasmas de humo que se acercaban mientras, uno tras otro, se desintegraban, 
incapaces de acercarse a Meng Hao. 

"Entonces te gusta la defensa", dijo Zhou Jie fríamente. "Puedo ayudar con eso." Una luz fría brilló en sus ojos 
cuando su mano izquierda brilló con otro gesto de encantamiento y luego presionó contra el palo de 
incienso. Se quemó más furiosamente, y grandes cantidades de humo se derramaron. El humo formó capas 
que se expandieron en anillos concéntricos. 

Cada nuevo anillo de humo era más grande que el anterior. Pronto, se formaron más de cien anillos, que luego 
dispararon hacia Meng Hao. Giraron alrededor de él, como en un intento de envolverlo. 



Los anillos de humo parecían estar a punto de tragarlo, y sin embargo la expresión de Meng Hao no cambió en 
lo más mínimo. Abrió la boca y apareció la neblina. En el pasado, la neblina había absorbido la Tribulación de 
Rayos, así como parte de la voluntad de los rayos en el caldero cuadrado. Por el momento, parecía estar 
experimentando otra transformación extraña. A medida que se extendió, el trueno se estrelló en el cielo. 

La niebla de rayos parecía estar afectando a las nubes, haciendo que se congregaran, como si un rayo 
comenzara a derrumbarse en cualquier momento. ¡Parecía que el área fuera de la niebla de Meng Hao pronto 
se convertiría en un mar de rayos! 

La niebla se expandió, y luego el rayo se desplomó, rugiendo llenó el cielo. En el instante en que los rayos de 
humo fueron tocados por el rayo, explotaron en fragmentos. 

Los ojos de Zhou Jie se entrecerraron. Él nunca había esperado tal táctica. Meng Hao caminó hacia adelante, 
rodeado por la neblina. 

La niebla a su alrededor se revolvió, y estruendosas ráfagas llenaron el aire. Incitados por el rayo, las dos 
espadas de madera explotaron con la feroz voluntad de exterminio. El pelo de Meng Hao azotó su cabeza y la 
lluvia cayó a su alrededor. Cualquiera que lo viera sería golpeado en el corazón con una sensación aterradora y 
demoníaca. 

De repente, un aura dominante comenzó a emanar de Meng Hao, ¡la primera vez que tal aura había aparecido 
en él! 

"En realidad", dijo Meng Hao casualmente, "lo que más me gusta es atacar". Se adelantó, aparentemente lleno 
de un poder abrumador. Era como una especie de bestia salvaje antigua, lista para conquistar el mundo. 

La expresión de Zhou Jie parpadeó cuando reprimió el deseo de retirarse. Meng Hao ahora parecía 
completamente diferente de lo que había sido momentos atrás cuando se había estado defendiendo a sí 
mismo. Parecía desbordarse de ferocidad, como si previamente hubiera sido una espada enfundada... ¡que 
acababa de salir! 

¡Era hora de mostrar algo de habilidad! 

Un paso, dos pasos, tres pasos... Con cada paso que tomó Meng Hao, el trueno retumbó aún más fuerte. Un 
rayo llenó el cielo. El poder completo de la base de Cultivo de Meng Hao explotó, reforzado por su sentido 
espiritual en expansión. Zhou Jie estaba conmocionado, y sabía que no debía permitir que Meng Hao 
acumulara más impulso. Si eso sucediera, sería muy difícil detenerse. 

Justo cuando el tercer paso de Meng Hao aterrizó, los ojos de Zhou Jie se llenaron de determinación. Se aflojó 
la mano derecha, y el palo de incienso, que ahora tenía poco más de medio pie de largo, de repente voló. 

Las venas de sangre salieron disparadas a través de los ojos de Zhou Jie cuando ambas manos parpadearon 
con un gesto de conjuro. Él empujó sus manos frente a él. 

"¡Humo Verde Exterminando el Paso del Este!" Pronunció las palabras en conjunto con la extensión de sus 
manos. El palo de incienso se encendió, quemando una cantidad significativa de su longitud para crear un 
humo espeso que voló directamente hacia Meng Hao. 

"¡Estalla!", Gritó Zhou Jie. El denso humo estalló repentinamente hacia afuera. Todo en el área tembló 
violentamente, y el ruido de la explosión ahogaba el sonido del trueno. El humo incluso cubría el rayo mientras 
se ondulaba en ondas verdosas que llevaban el poder mortal, exterminador. 

El cuerpo de Meng Hao tembló. La neblina a su alrededor se estremeció, y luego simplemente estalló bajo la 
fuerza del ataque. Las dos espadas de madera lucharon contra el ataque entrante, y Meng Hao voló hacia atrás 
cuatro o cinco pasos. La sangre se filtraba por las comisuras de su boca. 

"Parece que Niños Dao de las grandes sectas realmente son bastante rudo..." Meng Hao respiró hondo, y su 
ojo parpadeó. Zhou Jie estaba parado allí, su rostro algo pálido. Sin embargo, sus ojos brillaron cuando 
extendió sus manos hacia adelante en otro conjuro. 



Más del palo de incienso se consumió. Ahora, apenas medía dos pulgadas. El humo espeso se movía hacia 
Meng Hao. 

"¡Estalla!", Aulló Zhou Jie, aparecieron más líneas de sangre en sus ojos. Incluso cuando el humo explotó, 
Meng Hao levantó su mano derecha y la golpeó cinco veces hacia adelante. 

¡Cinco Golpes Tamiz Negro!1 

 Los cinco golpes fueron ejecutados con extrema velocidad, y se completaron en un abrir y cerrar de ojos. A 
medida que la niebla de humo exterminador se expandió, una enorme mano apareció frente a Meng 
Hao. Disparó directamente hacia el humo. 

Un boom que sacudía la tierra resonó. Todas las gotas de lluvia en el área explotaron en minúsculas gotas de 
agua. Meng Hao entornó los ojos y retrocedió un paso. Sus cinco Pilares Impecables Dao giraron e hicieron el 
ataque de cinco golpes una y otra vez. 

Una mano gigante, dos manos gigantes. En un abrir y cerrar de ojos, no menos de diez manos gigantes 
aparecieron frente a Meng Hao. Fue una vista aterradora. Todas las manos brillaron con una luz dorada 
mientras silbaban en el aire hacia Zhou Jie. 

Los ojos de Zhou Jie estaban casi completamente llenos de sangre. Sus manos parpadeaban continuamente 
con gestos de conjuro. El palo de incienso ahora estaba completamente quemado. La niebla de humo que creó 
disparó hacia los ataques de mano entrantes de Meng Hao. Cuando se golpearon el uno con el otro, un enorme 
boom llenó el aire. 

Un viento de fuerza de vendaval se disparó hacia afuera, y las ondas emanaron en el aire. Los árboles se 
balancearon hacia atrás, y el agua de lluvia se transformó en niebla. La sangre brotó de la boca de Meng Hao, 
sin embargo, su expresión se volvió más feroz. 

Zhou Jie se tambaleó hacia atrás siete u ocho pasos, e, incapaz de controlarse, tosió un gran bocado de 
sangre. Su rostro estaba pálido y, sin embargo, sus ojos brillaban intensamente. 

Ninguno de los dos habló, mientras se miraban el uno al otro. Ambos sabían que esta batalla... estaba lejos de 
haber terminado. 

Zhou Jie solo había usado un objeto mágico. Ni siquiera había empleado ninguna de las técnicas mágicas de su 
Secta, ni ningún movimiento asesino. Tampoco Meng Hao. 

Se miraron el uno al otro por espacio de tres respiraciones, después de lo cual Zhou Jie levantó la cabeza hacia 
el cielo y se reía. "¡La gran palma de las nubes negras! ¡Qué técnica mágica tan familiar! Hermano Meng, ya 
que conoce esta técnica, creo que hoy sería una buena oportunidad para intercambiar algunos 
consejos. ¡Déjame mostrarte por qué la Gran Palma de las Nubes Negras de la Secta Tamiz Negro es conocida 
con el apodo de Nubes Negras!" Levantó su mano derecha, y su respiración de repente pareció volverse 
extraña y desigual. Cuando su mano se levantó, aparecieron imágenes ilusorias. 

Cada imagen era la forma de una mano. En total, aparecieron veintiséis de ellos. Los ojos de Zhou Jie se 
entrecerraron, y extendió su mano hacia Meng Hao. 

"¡Esta es la verdadera Gran Palma de las Nubes Negras!" Cuando la voz de Zhou Jie sonó, él se adelantó y 
apareció una enorme mano. Emitía un resplandor negro, y al formarse parecía estar compuesto de niebla. ¡Esta 
niebla negra no era otra que las nubes negras del mismo nombre! 

La palma de las Nubes Negras gritó por el aire hacia Meng Hao, llenando el área con un estruendoso 
rugido. Sea en términos de profundidad o poder, este ataque excedió ampliamente la versión incompleta que 
Meng Hao había aprendido. 

Los ojos de Meng Hao brillaron, pero no dijo nada. Esta era su personalidad, cuando participa en una batalla 
mágica, rara vez habla. Todo lo que quería decir se decía en los ataques. Al no hablar, aumentó la perversidad 
de esos ataques. 



Levantó su mano derecha y usó su dedo índice para abrir un corte en su pulgar. Mientras la sangre fluía, todo 
en los ojos de Meng Hao se volvió rojo. 

 

1 – Esta técnica la aprendió Meng Hao en el capítulo 149 y el siguiente y la volvió a usar en el capítulo 184. 

 

  


