
0205 – ¡DISIPANDO EL VENENO CON LA PERLA CÚBICA! 
La lluvia continuaba cayendo, pero el horizonte ya no era negro. La luz de la luna se podía ver a través de las 
nubes, y a lo lejos, el brillo del sol de la mañana se hacía visible. La noche comenzaba a desvanecerse, y la luz 
del sol se acercaba. 

Cuando el sol reemplazó a la luna, la lluvia cayó y Meng Hao siguió avanzando. Su expresión era tranquila, 
como si nada hubiera pasado. Este día lluvioso le hizo pensar en la nieve en el Estado de Zhao. 

No estaba seguro exactamente dónde estaba dentro del Dominio del Sur. Lo único que podía ver era una 
cordillera que se extendía en la distancia. Su única compañía era la lluvia que caía y el viento frío. 

Su batalla con Zhou Jie había confirmado la destreza de sus cinco Pilares Dao en la batalla. ¡Definitivamente 
podría reprimir Niños Dao, el más poderoso de la etapa de Establecimiento de la Fundación! 

"Desafortunadamente, todavía me faltan técnicas", pensó. "Tengo un problema similar con los objetos mágicos, 
de lo contrario podría haberlo aplastado por completo". Caminó en la lluvia, perdido en sus pensamientos. El 
mundo de Cultivo era muy diferente de la vida de un erudito. Estaba aprendiendo gradualmente cómo identificar 
sus debilidades. No podía permitir que sus debilidades hicieran que su próxima batalla terminara con su propia 
muerte. 

"No hay mucho que pueda hacer con respecto a las técnicas mágicas. Unirme a Secta Destino Violeta me 
ayudaría mucho, si de alguna manera pudiera encontrar la manera. Sin embargo... en cuanto a los artículos 
mágicos..." Meng Hao frunció el ceño. 

Todos sus objetos mágicos habían sido adquiridos durante la batalla. Sin embargo, cuanto más poderosa creció 
su base de Cultivo, menos efectivos se volvieron sus objetos mágicos. Las espadas de madera, la neblina del 
rayo y la pequeña red negra crecieron con él, pero en cuanto al abanico, el arco y los demás objetos, cada vez 
eran menos útiles. 

"No estoy completamente atascado en este sentido, sin embargo. Tengo dos métodos que pueden usarse para 
forjar objetos mágicos. Podría ir a las Tierras Negras para buscar la Larva Nieve Frígida. Si lo alimento con Hoja 
de Árbol de Trueno Morera Neto Tamizado, se transformará en Larva Sin Ojos, ¡que puede producir hilos de 
seda indestructibles!1  

"También tengo la página de jade del antepasado de Han Bei que puede usarse para forjar el tesoro del 
Tiempo. Cualquiera de estos dos podría resolver mi problema actual. Desafortunadamente... ambos son 
increíblemente difíciles y no pueden lograrse rápidamente. Por supuesto, también está la bandera con tres 
serpentinas, aunque ni siquiera puedo tocarlo con mi base actual de Cultivación..." Sacudió la cabeza, mirando 
a su alrededor a la lluvia incesante. Parecía que se estaba volviendo más pesado. El cuerpo de Meng Hao 
parpadeó, y disparó hacia la cordillera cercana. Agitó su mano, y una espada voladora gritó y talló la Cueva de 
un Inmortal en el lado de la montaña. 

Con el movimiento de una manga, revoloteó como un ruiseñor en la Cueva del Inmortal, donde se sentó con las 
piernas cruzadas para meditar. Su base de Cultivo onduló con poder, y el calor que se extendió desde él hizo 
que toda la humedad en la cueva recién tallada desapareciera al instante. 

Escupió la neblina, que se extendió para cubrir toda la cueva, incluida la entrada. Luego cerró los ojos y rotó su 
base de Cultivo. Después del tiempo que se necesita para quemar medio incienso, abrió los ojos y dio una 
palmada a su bolsa de posesiones. Cuando levantó la mano, sostenía la perla cúbica. 

A primera vista, parecía ser cuadrada, pero luego de un examen más detallado, en realidad no era así. Era muy 
extraña. Meng Hao miró la perla y respiró hondo. Sus ojos brillaban con anticipación. 

Sacó el espejo de cobre e hizo una copia. Desafortunadamente, no le quedaban muchas Piedras 
espirituales. Después de dudar un momento, decidió no hacer más copias. 



"Espero que esta perla pueda disipar el veneno del Lirio de la Resurrección", dijo, mirando la perla con ojos 
brillantes. No estaba seguro exactamente cómo funcionaba la perla, pero no era el mismo Cultivador que solía 
ser. Era tan poderoso como alguien de la etapa última del Establecimiento de la Fundación. Sin vacilar ni un 
momento, arrojó su sentido espiritual en la perla. 

Después de un momento, frunció el ceño, luego se mordió la punta de la lengua y escupió un poco de sangre 
en la perla. En un abrir y cerrar de ojos, la perla absorbió la sangre, y de repente comenzó a derretirse. 

Hilos de luz blanca flotaron, junto con una fragancia delicada y purificadora. Los ojos de Meng Hao comenzaron 
a brillar. Después de un largo momento, agitó su mano, y la Cueva del Inmortal tembló. Una grieta se extendió 
en el suelo, y de repente una enredadera se enterró. 

Bajo la dirección de Meng Hao, la enredadera se extendió hacia los mechones blancos, y luego comenzó a 
absorberlos. Los hilos blancos se dispararon instantáneamente hacia la enredadera, entrando en su 
cuerpo. Meng Hao observó, con los ojos brillantes. 

Después de un espacio de aproximadamente diez respiraciones, la enredadera comenzó a cambiar de 
color. Pronto, ya no era rojo oscuro, sino blanco puro. Una sensación de pureza irradiaba desde allí. 

Pasó más tiempo Meng Hao miró pensativamente la perla que se derrite lentamente, y los hilos blancos que 
flotaron desde ella. Sus ojos se llenaron de determinación, y comenzó a respirar profundamente. Los hilos 
volaron hacia él, introduciendo su cuerpo a través de su boca y nariz. 

Cerró los ojos y, después de unas diez respiraciones, su cuerpo comenzó a temblar. Las venas se hincharon en 
su rostro, y sus ojos se abrieron de golpe. Dentro de sus pupilas se podían ver las caras demoníacas que reían 
a carcajadas. En la parte superior de las caras apareció de repente capa tras capa de hilos blancos. 

Parecía como si los hilos blancos estuvieran tratando de purificar el Lirio de la Resurrección dentro de Meng 
Hao. 

El tiempo pasó. Pronto, una hora había pasado. El sudor se derramó de Meng Hao como la lluvia. Su rostro 
estaba pálido, pero sus ojos irradiaban terquedad. Tomó aliento, y más hilos blancos flotaban en su cuerpo a 
través de su boca y nariz. Mientras lo hacían, las caras demoníacas en sus pupilas comenzaron a retorcerse y 
distorsionarse. 

Los débiles gritos resonaron en la mente de Meng Hao, y su cuerpo se sintió como si fuera a ser 
despedazado. Parecía haber una batalla de vida o muerte sucediendo dentro de él. Las caras demoníacas en 
sus ojos estaban aún más retorcidas. Aparecieron imágenes de fantasmas, y un aura negra comenzó a 
derramarse desde la parte superior de la cabeza de Meng Hao. El aura se retorció y se unió en... ¡un Lirio de 
Resurrección de tres colores! 

La perla cúbica parecía oscurecerse, como si fuera a liberar todo el poder de su aura. Ahora era la mitad de su 
tamaño original. Parecía que pronto habría utilizado toda su efectividad, y los hilos blancos desaparecerían. 

Los ojos de Meng Hao brillaban intensamente. Sin dudarlo, extendió la mano y agarró la perla. Esta vez, no 
manejó los hilos, sino que realmente consumió toda la perla. 

Un rugido de sonido llenó su cuerpo que parecía crear una armonía con el estruendo de los truenos en el 
exterior. El Lirio de la Resurrección en su cabeza se retorcía como si estuviera siendo golpeado por un 
poderoso viento. Finalmente, mostró signos de disipación. 

Gritos estridentes llenaron su cabeza, y su rostro se distorsionó. Sin embargo, sin dudarlo, levantó la segunda 
perla cúbica y, apretando los dientes ante la pérdida de Piedras espirituales, hizo otra copia. 

Después de hacer la segunda copia, ahora estaba sin Piedras espirituales. Con ojos que irradiaban terquedad, 
levantó ambas Perlas Cúbicas y se las metió en la boca. 



Un rugido estremecedor e impactante llenó a Meng Hao tan pronto como las Perlas Cúbicas entraron en su 
boca. El rugido fue tan increíble que se expandió para llenar las montañas circundantes. Los mechones blancos 
se extendieron desde los poros de Meng Hao, girando hacia arriba y rodeando su cuerpo. 

El Lirio de la Resurrección de tres colores en su cabeza de repente tembló. Parecía desvanecerse, como si se 
disipara por completo en cualquier momento. Mientras Meng Hao se sentaba allí, rodeado por la bruma blanca, 
las caras demoníacas dentro de sus ojos emitían imágenes de fantasmas constantes, y lentamente comenzaron 
a desvanecerse. Parecía que la perla realmente era capaz de disipar el veneno. 

Después de aproximadamente una hora, la imagen del Lirio de la Resurrección en la coronilla de la cabeza de 
Meng Hao era casi completamente invisible. No había rastro alguno de las caras demoníacas en sus ojos. Pero 
entonces… 

De repente, la niebla que había estado disipando al Lirio de la Resurrección de repente se difundió hacia 
afuera. Luego, los hilos blancos comenzaron a hervir, se congelaron sobre la cabeza de Meng Hao. Una raya 
roja apareció en medio de ellos, seguida por una brillante raya amarilla, y finalmente una raya tan azul como el 
cielo. 

Los cuatro colores se mezclaron dentro de la niebla agitada, formando juntos para hacer... ¡un lirio de 
resurrección de cuatro colores! 

Aparentemente, el Lirio de la Resurrección no pudo ser destruido. Incluso cuando muriera, reaparecería como si 
hubiera sido reencarnado. 

Una expresión desagradable apareció en la cara de Meng Hao mientras observaba al Lirio de la Resurrección 
de cuatro colores. Sus ojos brillaban oscuramente, pero de repente comenzó a brillar. 

Luego de una inspección más cercana, parecía que el Lirio de la Resurrección de cuatro colores, que parecía 
una cara demoníaca, tenía un aura que no era más fuerte que el Lirio de la Resurrección de tres colores de 
antes. De hecho, esta nuevo Lirio de la Resurrección estaba temblando. 

"¡Este no es el cuarto color!", Pensó Meng Hao, entrecerrando los ojos. Después de pensar en el Lirio de la 
Resurrección de cuatro colores que había visto en el Torneo de Legado del Inmortal de Sangre, se dio cuenta 
de que su propio Lirio de Resurrección era diferente.2  

"Si realmente hubiera desarrollado un cuarto color, entonces mi conciencia se habría perdido, y me habría 
transformado en un Lirio de la Resurrección. Pero no me siento extraño en absoluto. Además, el color de este 
cuarto pétalo..." 

De repente, el tembloroso Lirio de la Resurrección de cuatro colores sufrió un espasmo. Su pétalo blanco se 
derrumbó en pedazos, que luego se transformaron en una luz blanca brillante. La luz se disparó hacia el pétalo 
azul, y el Lirio de la Resurrección comenzó a temblar aún más violentamente por el espacio de algunas 
respiraciones. Meng Hao continuó observando, con los ojos brillantes. 

Vio como el pétalo azul comenzaba a marchitarse, y luego desaparecía. Ahora, el Lirio de la Resurrección 
estaba compuesto de solo dos colores. Tras una inspección más cercana, el pétalo azul no había desaparecido 
por completo, pero apenas aún era visible. De hecho, parecía como si reapareciera gradualmente. 

El Lirio de la Resurrección de dos colores parecía más débil, pero al mismo tiempo emanaba un aura 
pura. Aparentemente, después de absorber la Perla Cúbica, el Lirio de la Resurrección había perdido uno de 
sus colores. Aparte de eso, parecía que el poder disipador de veneno de Perla Cúbica no afectaba en absoluto 
al Lirio de la Resurrección. 

El Lirio de la Resurrección de dos colores parpadeó. Meng Hao era incapaz de hacer nada mientras se hundía 
lentamente en él a través de la parte superior de su cabeza. Sin embargo, su aura era mucho más débil. Meng 
Hao se puso de pie. Después de un momento de vacilación, sus ojos se llenaron de determinación. 



"La perla cúbica era algo efectiva. Sin embargo, si quiero disipar completamente el veneno, no tengo más 
remedio que infiltrarme en la Secta Destino Violeta. Allí, puedo buscar un método para deshacerme 
completamente de él. ¡Esto es realmente como un hueso atrapado en mi garganta! 

 

1 – Esta historia se la narra Lu Tao en el Terreno Bendito de la Secta Tamiz Negro a Meng Hao, no se sabe si 
es del todo cierta, para recordar echa un ojo al capítulo 165. 

2 – Meng Hao encontró el Lirio de la Resurrección en el capítulo 125, a partir de ahí ha aparecido unas cuantas 
veces, pero que yo sepa, nunca ha mencionado sobre los colores de sus pétalos hasta ahora. 

 

 

 


