
0248 – EL ORIGEN DEL TIEMPO 
Las figuras entrantes volaron con una velocidad increíble, pero Zhou Jie era aún más rápido. Sus aullidos 
resonaron cuando se transformó en un rayo de luz que se aceleró en el aire. 

No estaba lejos de Meng Hao, y pronto creció aún más cerca. Meng Hao podía ver claramente la locura y la 
confusión de Zhou Jie. Sus ojos estaban inyectados en sangre y llenos de dolor. 

¡Parecía que realmente deseaba morir! 

"¡Mátame!", Gritó. Era en este punto que llegaron las otras personas de la Secta Tamiz Negro. Había cinco de 
ellos, todos cultivadores de Formación Central. Sus manos parpadearon con gestos de encantamiento, y de 
repente el suelo alrededor de Zhou Jie se hundió. Se escuchó un sonido retumbante, y Zhou Jie pareció ser 
reprimido de repente. Su rostro se torció y la frenética agonía en sus ojos alcanzó un pináculo de intensidad. 

Un estallido masivo explotó desde el cuerpo de Zhou Jie, enviando a los cinco cultivadores de Formación de 
Núcleo cayendo hacia atrás varios pasos, sus rostros pálidos y la sangre brotando de sus bocas. 

Al ver todo esto, la mente de Meng Hao se tambaleaba y le costaba creer que todo fuera real. Zhou Jie 
pertenecía al gran círculo del Establecimiento Fundacional, a mitad de camino hacia la Formación de 
Núcleo. Sin embargo, su ataque recién ahora causó que cinco cultivadores de la etapa de Formación de Núcleo 
inicial escupieran sangre. Meng Hao jadeó al verlo. 

De repente, la base de Cultivo de Zhou Jie comenzó a subir. El poder explosivo emanó y sus aullidos 
alcanzaron los cielos. 

La voz del jade Sellador de Demonios de repente se levantó en la mente de Meng Hao, aunque era un poco 
diferente de la anterior cuando vio a Han Bei por primera vez. "Las almas desencarnadas poseen el cuerpo, 
regresaron de la otra vida, un despertar. Intencional o no, el alma ya ha sido dañada". 

De repente, apareció una persona junto al enloquecido Zhou Jie. Levantó su mano y presionó sobre el hombro 
de Zhou Jie. El cuerpo de Zhou Jie tembló y su poder comenzó a disiparse. La locura desapareció de sus ojos, 
y la confusión desapareció. Lo único que quedó fue un dolor extraño. 

Su cuerpo tembló. El dolor en sus ojos parecía contener un tormento inconmensurable. Este era un niño Dao 
que había ganado el respeto de Meng Hao hace tantos años. Parecía lúcido ahora, pero aún pronunció las 
palabras. "Mátame…." 

La mayoría de las personas no son capaces de verdaderamente buscar la muerte, el deseo de vivir es 
omnipresente. Las únicas personas que realmente buscarán la muerte son... ¡aquellos cuyas vidas son un 
infierno! 

Después de hablar, Zhou Jie perdió el conocimiento. La figura que se había aparecido junto a él no era otra que 
el Patriarca Tamiz Violeta. Su expresión era digna mientras agarraba inconscientemente a Zhou Jie y le 
obligaba a irse. De repente, giró la cabeza para mirar a Meng Hao. 

"Gran Maestro Fang Mu, hemos incurrido en su ridículo. Este niño Zhou Jie se volvió loco mientras practicaba la 
cultivación, y se volvió un poco loco". Suspiró y negó con la cabeza. Con eso, se llevó a Zhou Jie, seguido por 
los cinco cultivadores de Formación de Núcleo. 

Meng Hao se quedó allí en silencio. Todo lo que acababa de pasar lo había dejado conmocionado. El Niño Dao 
de hace cinco años y el Zhou Jie de ahora eran completamente diferentes. ¿Qué sucedió para causar un 
cambio tan desafortunado? 

Comenzó a pensar inconscientemente sobre su batalla con Zhou Jie esa noche lluviosa. 

Ya había llegado la mañana. Meng Hao se volvió y se dirigió a la cima Bienvenida Negra, y su estaba 
residencia allí. 



Se sentó con las piernas cruzadas, repasando todo lo que acababa de pasar con Zhou Jie, así como las 
palabras del jade Sellador de Demonios. Los extraños secretos de la Secta Tamiz Negro parecían crecer aún 
más. Pasó un largo tiempo, y Meng Hao finalmente negó con la cabeza y dejó el asunto a un lado. Dio una 
palmada a su bolsa de posesiones para producir un horno de píldoras. 

Estaba fuera de su Secta, pero aún mantendría su costumbre de preparar píldoras todos los días. Dio unos 
golpecitos en el horno de píldoras y se escuchó un rugido. Produjo algunos cristales de fuego terrenales y se 
preparó para confeccionar un lote de píldoras venenosas. 

Después de convertirse en un Señor del Horno, las píldoras venenosas fueron las que creó con mayor 
frecuencia. En función de las diversas interacciones de las plantas y la vegetación, se podrían crear polvos o 
píldoras venenosas. 

Había innumerables variedades, cada una con sus propias características únicas. 

Según los requisitos, Meng Hao produciría una planta medicinal y la catalizaría. Por el momento, sostenía una 
flor de la Hoja del Tesoro en la mano, que no era venenosa. Meng Hao lo catalizó hasta que estaba casi 
marchita. 

Al catalizarla hasta este punto y luego injertarla en otra planta medicinal, podría crear trazas de veneno 
indetectable. 

Un brillo púrpura surgió de la palma de Meng Hao, el poder de la catálisis. La flor de la hoja del tesoro comenzó 
a balancearse y crecer. Fue en este punto cuando, de repente, un temblor recorrió a Meng Hao, sus ojos se 
abrieron de par en par y comenzaron a brillar. Comenzó a respirar pesadamente, y en su mente, los 
pensamientos brillaron como relámpagos. Él acababa de tener una idea. 

¡Era una idea relacionada con Zhou Jie, Han Bei y la División Píldora del Este! 

Tan pronto como la idea se reflejó en su cabeza, grandes ondas parecieron hervir dentro de su mente. Su 
concentración se rompió, y su poder espiritual se volvió inestable. La preciosa flor de la Hoja del Tesoro en su 
mano de repente comenzó a colapsar. 

Por el momento, a Meng Hao no le importaba lo valiosa que era la flor de la Hoja del Tesoro. Su respiración era 
agitada y sus ojos brillaban. Se puso de pie, olvidándose de la preparación de su píldora y centrándose por 
completo en la idea, que creció y se expandió en su mente. 

Meng Hao comenzó a murmurar para sí mismo. Con cada declaración, sus ojos comenzaron a brillar cada vez 
más brillantes. "División Píldora del Este.... Encantamiento Poder Violeta... El poder de la catálisis... hace que 
las plantas medicinales crezcan... acelera la preparación de píldoras.... el Clan Han, una de las Nueve Familias 
Excelentes... Han Bei... Tiempo de refinación... Forjando un tesoro del Tiempo... algo que puede transformar el 
Tiempo..." En este punto, sus ojos parecían brillar tan brillantemente como el sol. De repente levantó la cabeza 
y se quedó sin aliento. 

"¡El hechizo Encantamiento Poder Violeta de la División Píldora del Este es claramente la habilidad de 
refinamiento del tiempo del Clan Han!" Meng Hao golpeó su bolsa de posesiones para recuperar la página de 
jade de refinación de tiempo que había adquirido con Han Bei en la antigua Tierra Bendita. 

Esta no era la primera vez que estudiaba la página de jade. Grabó información sobre cómo refinar el tiempo y 
forjar el tesoro del tiempo. Meng Hao deseaba fuertemente poseer tal tesoro. 

Sin embargo, esta era solo una página de jade de tres. El primero permaneció en el caldero en la Tierra 
Bendita, y otro había sido tragado por la gelatina de carne. Meng Hao tenía la tercera página, que sí contenía 
información sobre cómo refinar el tesoro del Tiempo. Sin embargo, hacerlo requeriría varios cientos de años 
para acumular suficiente poder de Tiempo. Después de enterarse de esto, Meng Hao se dio por vencido. 

Simplemente tomaría demasiado tiempo, era imposible para él forjar el tesoro de esa manera. 



El tiempo pasó, y pronto era de noche. La luz de la luna cubría la tierra. Meng Hao respiró profundamente y 
comenzó a componerse. Sus ojos brillaron con una luz sin precedentes. 

"Debería haber pensado en esto antes... Tiempo de refinado, Poder de catálisis Violeta.... ¡Ambos son 
esencialmente el mismo tipo de habilidad divina! Básicamente, ¡ambas son técnicas mágicas que se 
desarrollaron a partir de la misma fuente mágica! Esta tercera página describe una técnica de sellado de 
tiempo. El poder de un año de Tiempo se puede bloquear por cada diez años. Seiscientos años se encerrarán 
en sesenta años de Tiempo. En ese caso, el poder de diez ciclos de sesenta años podría usarse para crear una 
versión menor del tesoro del Tiempo." Meng Hao abofeteó su bolsa de posesiones para producir un árbol de 
Primavera y Otoño. 

"¡Tal vez la página tragada por la gelatina de carne, la segunda página, o incluso la primera página que todavía 
está en el Caldero en la Tierra Bendita, contiene un registro de la técnica de Poder de Catálisis Violeta de la 
División Píldora del Este! ¡Para forjar el tesoro del Tiempo, el Poder de Catálisis Violeta es absolutamente 
necesaria!" Miró la página de jade y el árbol de Primavera y Otoño, sus ojos brillaban. 

"¡Solo hay una manera de averiguarlo con seguridad!" Sin dudarlo, Meng Hao hizo que un brillo violeta 
apareciera en su mano. Una mirada de concentración llenó su rostro mientras empleaba todo el poder del 
Encantamiento de Poder Violeta y lo vertía en el árbol de Primavera y Otoño. 

El tiempo pasó. Pronto habían pasado dos horas. Meng Hao frunció el ceño. El árbol de la primavera y el otoño 
era como un agujero negro que absorbía implacablemente todo el poder catalizador del encantamiento de 
poder violeta. No pareció tener ningún efecto en el árbol de primavera y otoño. 

Meng Hao murmuró para sí mismo y miró a su alrededor. Finalmente, dejó escapar un resoplido frío y luego 
sacó su Medallón del Señor del Horno. Lo presionó, y un escudo violeta surgió, rodeando la residencia de Meng 
Hao. 

Esto era una función del medallón de Señor del Horno, crearía un escudo de detección que podría bloquear 
incluso el sentido espiritual. De esta forma, los Señores del Horno no podían ser espiados mientras preparaban 
las píldoras. 

La División Píldora del Este había necesitado bastantes recursos para desarrollar tal arte. Hasta la fecha, nadie 
había sido capaz de romperlo. Señores del Horno no siempre lo usaba cuando preparaban píldoras. Sin 
embargo, duraría varias horas, tiempo durante el cual era impenetrable. 

Sin embargo, si pasaba demasiado tiempo, era posible que el Sentido espiritual se abriera paso. 

Con el escudo en su lugar, Meng Hao dejó de restringir su base de Cultivo. Inmediatamente se desató el poder 
completo de sus seis columnas Impecables Dao. 

El escudo a su alrededor brillaba con un calor suave, cubriendo todo con su protección. Al mismo tiempo, los 
poderes transformadores de la gelatina de carne se disiparon. Meng Hao explotó con todo el poder de su base 
de Cultivo. 

Sabía que no podía mantener esto por mucho tiempo, él no quería causar ninguna complicación con su 
situación actual. Por lo tanto, hizo todo lo posible con su poder, empleando el pico del poder de la catálisis de 
poder violeta. 

En un abrir y cerrar de ojos, el árbol de primavera y otoño lentamente comenzó a ponerse verde. De repente, 
¡apareció un brote! 

Al ver el brote, los ojos de Meng Hao se llenaron de emoción. El poder de su base de Cultivo se disipó al 
instante. Levantó su mano izquierda y realizó un conjuro. Aparecieron imágenes fantasmas, diez sellos, que 
inmediatamente golpeó sobre el árbol de primavera y otoño. 

Estos diez encantamientos de sellado no fueron otros que la magia selladora del tiempo. 



Bajo el poder del sellado, el árbol de Primavera y Otoño tembló, luego lentamente volvió a su estado 
normal. Sin embargo, Meng Hao podría decir claramente que había algo diferente en el árbol que 
antes. Parecía más grueso y más pesado, y en el fondo era solo un toque de sensación que parecía ser el aura 
del Tiempo. 

"¡Funcionó!". Sus ojos brillaron con fuerza cuando apartó el árbol y disipó el escudo violeta que emanaba el 
medallón del Señor del Horno. 

"Desafortunadamente, no es conveniente emplear todo el poder de mi base de Cultivo. Una vez que abandone 
la Secta Tamiz Negro, puedo hacer más pruebas y ver cuántos años de Tiempo puedo agregar al árbol de 
primavera y otoño. "Respiró hondo para calmar su acelerado corazón. Había pensado mucho sobre el tesoro 
del Tiempo a lo largo de los años. Pero cuando se trataba de los cientos de años de refinamiento que se 
requerían, solo podía suspirar. Ahora, sin embargo, tenía un método que parecía ser capaz de permitirle 
proceder con la creación del tesoro del Tiempo. Estaba seguro de que no le tomaría mucho tiempo hacerlo, y 
terminaría con un tesoro que contenía un ciclo completo de tiempo de sesenta años. 

No estaba seguro de qué poderes tendría semejante tesoro, pero anticipó que lo descubriría. ¡Estaba seguro de 
que un tesoro forjado por la habilidad divina del Clan Han o por el encantamiento poder violeta de la División 
Píldora del Este, ¡no decepcionaría! 


