
0204 – ¡LA SOCIEDAD DE SELLADORES DE DEMONIOS! 
¡Sellador de Demonios, Octavo Maleficio! 

Esta era la única técnica entre la magia de la Secta de Selladores de Demonios que Meng Hao realmente había 
dominado. ¡Incluso podría decir que no era una técnica mágica, sino una habilidad divina! 

Cada generación de Selladores de Demonios debe crear un nuevo maleficio, y este fue creado por Octava 
Generación de Selladores de Demonios. Como Sellador del Demonio de la Novena Generación, Meng Hao 
debería haber estado preparado para enfrentar todo. Sin embargo, Patriarca Confianza había arruinado todo. Si 
no hubiera sido por una gran cantidad de coincidencias, así como por la buena fortuna, Meng Hao nunca 
hubiera podido aprender el Octavo Hechizo de Sellador de Demonios. 

Él respiró hondo y bajó su mano derecha. Aparecieron imágenes fantasmas de todo lo que estaba a la vista. El 
cuerpo de Meng Hao tembló, y el mundo tembló. Todo se plegó en Zhou Jie, lo que provocó que aparecieran 
innumerables imágenes de fantasmas a su alrededor. 

Todo esto toma algo de tiempo para describirlo, pero de hecho sucedió en un instante. Las imágenes de 
fantasmas comenzaron a desaparecer. Gritos miserables resonaron en Zhou Jie, las voces no le pertenecían a 
él, sino a los espíritus que habían entrado en su cuerpo. 

El cuerpo de Zhou Jie tembló, y sus ojos se llenaron de confusión. Un aura negra palpitante salió de su 
cuerpo. El aura era extremadamente densa, y dentro de ella se podían ver nueve fantasmas, imágenes de 
viejos con caras retorcidas en locura y horror. Miraron a Meng Hao. 

Ningún observador podría ver estas imágenes... tampoco podrían oír... ¡los gritos espeluznantes! 

Meng Hao era el único que podía ver o escuchar algo de eso. Era el Sellador de Demonios de la Novena 
Generación y, a pesar de no haber comprendido completamente su potencial, su gota de sangre ya había 
confirmado su identidad como la Novena Generación. Eso era irrefutable. 

Por lo tanto, él podía ver estas cosas. 

Los espíritus fantasmas gritaron miserablemente y luego comenzaron a hablar. 

"La Sociedad de Selladores de Demonios, eres la Novena Generación..." 

"El día en que se realizó nuestro Dao, ¡los Selladores de Demonios nos bloquearon, refinaron, impidiéndonos 
convertirnos en Demonios!" 

"¿A quién le importa la Sociedad de Selladores de Demonios? ¡Con el tiempo se convertirán en nosotros, en 
almas desencarnadas del Cielo y la Tierra! 

Cuando sus palabras resonaron, sus cuerpos comenzaron a temblar, y sus gritos se hicieron más intensos. El 
aura negra alrededor de ellos comenzó a disiparse, y comenzaron a ser absorbidos por el suelo. Sus figuras se 
volvieron indistintas y luego comenzaron a desaparecer. 

Meng Hao observó pensativo. No sabía mucho sobre la Sociedad de Selladores de Demonios, él estaba 
aprendiendo gradualmente en el camino. Al mirar a las almas desencarnadas había causado que una frialdad 
se reflejara en sus ojos. Él agitó su mano derecha. 

Al hacerlo, las almas desencarnadas desaparecieron. Sus gritos de muerte resonaron en los oídos de Meng 
Hao. 

"¡Destroza la Sociedad de Selladores de Demonios! Lord Ji ha reemplazado a los Cielos y ha forjado los 
Estrados de Otorgamiento de Inmortalidad. Luchamos para convertirnos en inmortales y luego morimos. ¿Qué 
de ello? Tu Sociedad nos impidió alcanzar nuestro Dao. ¡Solo espera a que las cosas cambien, y luego observa 
cuál de las innumerables almas desencarnadas en el Cielo y la Tierra te devorará!" 



Mientras el sonido de las voces continuaba resonando, la pálida cara de Zhou Jie comenzó a recuperar su 
complexión. Sus ojos seguían llenos de confusión. 

Meng Hao lo miró pensativamente por un momento, luego se volvió con el movimiento de una manga y 
comenzó a caminar bajo la lluvia. 

Zhou Jie vio desaparecer la figura de Meng Hao. Él respiró hondo, y luego se tomó las manos y se inclinó 
profundamente. 

"La próxima vez que peleemos", dijo en voz baja, "No te mataré, incluso si gano. Devolveré tu bondad y probaré 
la determinación de mi Cultivación. "Luego se volvió débilmente, desapareciendo en un rayo de luz. 

Mientras tanto, en lo profundo de una cueva de piedra caliza en las Cien Mil Montañas de la Secta Tamiz 
Negro.... En el momento en que las almas desencarnadas morían, se podían escuchar furiosos 
aullidos. Aunque se hicieron ecos en el cielo, ni un solo discípulo de la Secta Tamiz Negro pudieron 
escucharlos. 

"¡La Sociedad de Selladores de Demonios! ¡¡Él es de la Sociedad de Selladores de Demonios!!" 

"¡Malditos esos Selladores de Demonios, todas y cada una de las generaciones! ¡Lord Ji los teme y maldijo al 
Sellador de Demonios de la Novena Generación para que muriera! Esta es la Novena Generación..." 

"Muerte, muerte, muerte.... ¡La Sociedad de Selladores de Demonios debe morir! ¡¡Cada generación!! " 

"Los Estrados de Otorgamiento de Inmortalidad solo tiene el espíritu de un Sellador de 
Demonios. ¡Encontradlo! ¡¡Arrebata su espíritu y bebe su sangre para ganar un cuerpo Inmortal!! 

Mientras los aullidos sonaban, la totalidad de las Cien Mil Montañas se sacudió de repente. Las montañas 
temblaban, el suelo temblaba, como si el espíritu de las montañas se hubiera despertado. Pulsos de aura negra 
flotaban hacia arriba, causando que el cielo se oscureciera. 

Sin embargo, en el mismo momento en que los pulsos de aura negra estaban a punto de dispararse, el cadáver 
que había caído del cielo para aterrizar cerca de la Cueva de Renacimiento del Dominio del Sur, de repente se 
estremeció. Mientras temblaba, y el aura emergió de ella, un aura no visible para ninguna persona viva. Se 
extendió instantáneamente por todo el Dominio del Sur, llenándolo de una fuerza aterradora. 

Esta aterradora fuerza hizo temblar a las almas desencarnadas debajo de las Cien Mil Montañas. Todo creció 
en silencio. 

"¿Quién eres tú ?!" En medio del silencio sepulcral, una poderoso aura explotó desde las profundidades de las 
Cien Mil Montañas. Parecía lo suficientemente poderosa como para hacer temblar el cadáver. Cuando las otras 
almas desencarnadas lo vieron, se postraron como si esta aura fuera su soberano. 

El aura ondulante llenó el cielo sobre la Secta Tamiz Negro, cubriendo la tierra por millones de kilómetros en 
todas direcciones. Todo se volvió negro. Lo más extraño fue... ¡en realidad nadie podía ver esto! Para cualquier 
espectador, ¡el cielo era tan azul como el mar azul profundo! 

La voz que respondió fue profunda y arcaica. "Vine buscando el destino", decía. El sonido hizo eco a lo largo de 
las Cien Mil Montañas de la Secta Tamiz Negro, lleno de la antigüedad de innumerables años. Parecía... algo 
cansado. 

Dentro del agotamiento había un aura apenas detectable... asesina. 

Parecía como si esta persona hubiera vivido una vida de batalla, había matado tantas veces que era imposible 
de describir. La voz parecía contener una voluntad impactante. 

"¡¿Qué quieres?!", dijo el aura soberana sobre la Secta Tamiz Negro. 

"El destino viene y el destino va. El Dao siempre existirá. Este niño tiene destino. Si interfieres, abandonaré el 
renacimiento, cambiaré mis planes y en su lugar los masacraré a todos ustedes". 



El aura soberana no dijo nada. Después de un tiempo, se desvaneció. Mientras lo hacía, sonó una voz altiva. 

"No hay necesidad de cambiar tus planes. ¡Vamos a venir por usted! ¡Selecciona treinta Elegidos de la Secta 
Tamiz Negro y envíanos a nuestra Cueva del Inframundo Negro! ¡Regresaremos al mundo de los mortales! 

Mientras tanto... en el fondo de la cueva Renacimiento, era un cadáver. No era el cadáver de un humano, sino 
un pez. Era un pez pequeño, aproximadamente del tamaño de una mano. 

El lugar donde una vez los ojos del pez habían sido de repente comenzaron a arder con un fuego del 
inframundo. 

A continuación, en las profundidades del Mar de la Vía Láctea, la larga cuerda se extendía a lo largo del lecho 
marino hacia el ataúd de madera que descansaba en medio de la formación masiva de piedras.1 Se escuchó un 
sonido de rascado, como si alguien estuviera dentro del ataúd, rascando la tapa con las uñas. 

Una voz áspera sonó: "Sociedad de Sellado de Demonios..." La voz estaba llena de melancolía y 
reminiscencia. Las palabras subieron lentamente, causando una tormenta violenta que estalló en la superficie 
del Mar de la Vía Láctea. 

- 

Fin del libro 2: Cortando en el dominio sur 

- 

Nota de Er Gen: Este capítulo tiene alrededor de 1000 caracteres menos. Sin embargo, todos los detalles han 
sido puestos. Se podría decir que este capítulo es una especie de recapitulación. ¡Más capítulos emocionantes 
se acercan! Realmente necesito tomarme un tiempo para planificar el Libro 3. ¡El Libro 3 será lo mejor que he 
escrito hasta ahora! 

 

Nota de Scarlet Layer:  Yo también tendré que tomar un descanso XD, Volveremos con ganas con el tercer libro 
en adelante cuando carguemos pilas. 


