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"¡Un inmortal!" 

Li Dafu parecía estar congelado en su lugar, temblando violentamente. Parecía que también él podría caer de 
rodillas. Antes, había asumido que esta persona era extraordinaria de alguna manera, pero nunca había imaginado 
que podría ser un inmortal. Luego, de repente, se emocionó aún más al recordar que el hombre había dicho que su 
hijo era amigo de su Secta. 

"No me digas... ¡¡No me digas que ese niño inútil es ahora un Inmortal"! 

Estaba a punto de preguntar cuándo Meng Hao levantó la cabeza y miró por la ventana. El sonido de una conmoción 
llegó desde afuera, luego una serie de grietas cuando se abrió la puerta principal. 

"¡Li Dafu, sal de aquí! Mi Hermano Menor es un Inmortal, y está aquí para visitarte. ¡Ven aquí e inclínate ante él! 

Li Dafu levantó la vista. Meng Hao se levantó y caminó hacia la puerta. Li Dafu los siguió apresuradamente, y pronto 
llegaron al patio exterior de la mansión. Los pedazos de la puerta yacían esparcidos por todas partes, junto con una 
multitud de familiares que gemían. El joven y arrogante Señor se paró allí, y detrás de él, un joven, con una mano a la 
espalda, el otro sostenido frente a él. Rodeando su mano había una Serpiente de Llama del tamaño de un dedo. 

El joven parecía orgulloso e inflexible, y su Serpiente de Fuego hizo que los espectadores de alrededor se alejaran 
lentamente de él, jadeando de miedo y asombro. 

"Hermano pequeño, este es Li Dafu", dijo el joven Lord Zhao, haciendo caso omiso de Meng Hao, que estaba detrás 
de él. 

"Así que lo estás ... ¿eh?" Zhao Hai levantó la barbilla cuando comenzó a hablar, y de repente vio a Meng Hao. Su 
cuerpo inmediatamente comenzó a temblar, y sus ojos se llenaron de incredulidad. La Serpiente de Fuego 
desapareció al instante, y la sangre se escurrió de su rostro horrorizado. Inconscientemente, como por instinto, 
apareció una expresión de gratitud en su rostro. 

"Li Dafu", gritó el fanfarrón joven Lord Zhao, claramente inconsciente del cambio en la expresión de Zhao Hai, "¿te 
atreves a no arrodillarte ante mi hermano? Déjame decirte, ¡él es un Inmortal! ¿Entiendes lo que eso significa? ¡Él 
podría exterminar a toda tu familia con un gesto de su mano! 

"¿Aún no has traído a la chica? Prepare una buena habitación de inmediato. Si ella me cuida bien y estoy feliz, 
entonces tal vez si mendiga, puedo proporcionarle un heredero. De lo contrario, ¡su nombre se extinguirá! "Cuanto 
más hablaba, más se emocionaba. Detrás de él, sin embargo, el rostro de Zhao Hai estaba mortalmente 
pálido. Tembló al mirar a Meng Hao, su cabeza girando. Y luego las palabras de su hermano le golpearon en los 
oídos, y su corazón se llenó de temor. 

"Si no lo haces", continuó el joven Señor, "entonces, je, estás muerto, junto con ese erudito parado junto a ti... Oye, 
¿quién es? ¿Tu hijo adoptivo? ¿Te atreves a mirarme? ¿Estás buscando morir? Mi hermano es un Inmortal... "Antes 
de que terminara de hablar, sus palabras llegaron a los oídos de Zhao Hai como un trueno, lo que le hizo saltar al 
aire. Con la furia llenando sus ojos, le dio una bofetada a su Hermano Mayor en la cara. 

"¡Cállate!" Gritó, sonando como si estuviera a punto de llorar. Él conocía a Meng Hao demasiado bien. Recordó su 
estado cuando estaba en la Secta Interior, su victoria sobre Wang Tengfei. Nadie en la Secta Exterior ignoraba a 
Meng Hao, ni a su base de Cultivo de sexto nivel. Meng Hao era como una alta montaña que podía aplastar a Zhao 
Hai hasta la muerte con poco esfuerzo. 

Incluso cuando su hermano gritó de dolor, Zhao Hai cayó de rodillas, con el cuerpo temblando. "El siervo Zhao Hai 
extiende saludos... saludos al Hermano Mayor Meng..." 

Su hermano estaba parado junto a él, boquiabierto por la sorpresa. Cubriéndose la cara con una mano, soltó: 
"Hermano, ¿cómo lo llamaste? ¿Hermano mayor Meng? ¡Jajaja! ¡Entonces él es familia! Ah, la chica debe haber 
atrapado su imaginación también. Bueno, solo dale a Meng..." 

"¡Cállate!", Gritó Zhao Hai. Parecía como si estuviera tan asustado que caería muerto. Su cuerpo se sacudió 
violentamente cuando su mente repitió todas las cosas que había oído sobre Meng Hao de los discípulos de la Secta 



Exterior. Totalmente desconcertado, se puso en pie de un salto y le dio una bofetada a su hermano en la cara otra 
vez. 

Li Dafu observó asombrado. Él contuvo la respiración, luego miró aturdido a Meng Hao. Había adivinado que Meng 
Hao era un Inmortal, pero nunca había imaginado que al verlo, el poderoso Inmortal de la casa de Zhao estaría tan 
aterrorizado que saldría temblando. 

No era solo él. Los sirvientes de los alrededores observaron atónitos, sus ojos se llenaron de veneración mientras 
miraban a Meng Hao. 

"Hermano Mayor Meng..." dijo Zhao Hai, arrodillándose nuevamente, sus ojos llenos de intenso miedo. 

Su rostro sombrío, Meng Hao miró fríamente a Zhao Hai, sin palabras. 

El corazón de Zhao Hai dio un vuelco y apretó la mandíbula. Vio a su hermano mayor de pie junto a él, y sus ojos se 
llenaron de rabia. No se atrevió a quejarse con Meng Hao, por lo que decidió desahogar su ira contra su hermano. 

Agitó su mano derecha, y una vez más apareció la Serpiente de la Llama del tamaño de un dedo. Se estrelló contra 
el joven Lord Zhao, quien de inmediato comenzó a gritar estridentemente. Cayó al suelo, rodando hacia adelante y 
hacia atrás. En unos momentos, se había convertido en un cadáver carbonizado y retorcido. 

"Le pido al hermano mayor Meng que me perdone la vida", dijo Zhao Hai, haciendo caso omiso de su hermano, 
arrodillándose ante Meng Hao y agachándose una y otra vez. 

"Parece que eres reacio a dejar el mundo mortal atrás", dijo Meng Hao fríamente. "Por lo tanto, a partir de hoy, 
puedes poner tu mente en reposo y vivir como un mortal. Levantó un dedo, e instantáneamente, el rostro de Zhao Hai 
se puso pálido y escupió un bocado de sangre. Su dantian se hizo añicos, y su base de Cultivo de segundo nivel fue 
destruida. Él ya no era un Cultivador, sino un mortal. 

Se tambaleó, saludando a Meng Hao con las manos juntas. Luego se volvió y se fue en angustia, apoyado por sus 
hombres. Poco a poco desapareció en la distancia. 

"No lo discipliné lo suficientemente bien", dijo Meng Hao, sin ver como Zhao Hai se fue. "Era mi sirviente que escapó 
de la Secta. Te causó problemas, tío Li." Se inclinó ante Li Dafu con los puños ahuecados. 

"No se hizo daño, todo está bien", dijo Li Dafu, sacudiendo la cabeza. "Te lo agradezco, Inmortal". Se inclinó en la 
cintura en una reverencia. Su cabeza todavía giraba mientras pensaba en el Inmortal de la casa de Zhao como el 
sirviente de Meng Hao. 

"No es necesario, tío Li", sonrió Meng Hao. "Gordo... Li Fugui es mi mejor amigo en la Secta. Vine aquí en su lugar 
para visitarlo, así que, por supuesto, no haría la vista gorda ante una situación como esta. Dio un paso atrás y volvió 
a ahuecar los puños para saludar. "Me voy a despedir." Se fue en un instante. En unos pocos pasos, él se había ido, 
dejando a Li Dafu un poco melancólico. Estaba pensando en su hijo. Luego, estalló en otra sonrisa, sus ojos llenos de 
orgullo y anticipación. 

"Mi hijo lo ha hecho bien. ¡Él es un inmortal! Iré a quemar un poco de incienso en la sala ancestral. Este asunto ha 
traído gloria a nuestra familia y antepasados". 

Meng Hao dejó el condado de Yunkai. Era la tarde, y su bata se onduló con el viento otoñal. El viento de la montaña 
se hizo más y más fuerte a medida que se acercaba al Monte Daqing. 

Se paró en el mismo lugar en la cima de la montaña donde se había quedado aturdido tres años antes. La emoción 
llenó su rostro. Tres años habían pasado tan rápido. Su rostro ya no era joven e ingenuo. Él había madurado, pero 
monte Daqing era el mismo de siempre. Nunca cambiaría, ni tampoco lo haría el gran río que fluía incesantemente 
debajo de él. 

Mirando hacia el río, Meng Hao pensó en la botella de calabaza que había arrojado ese año. Pensó en cómo se 
había encontrado con la Hermana Mayor Xu, Gordo, Wang Youcai y Pequeño Tigre. 

En silencio, saltó en el aire y en una espada voladora. Voló por la montaña hasta la fisura en el acantilado. El entro. 



Era exactamente lo mismo que había sido antes. Meng Hao estaba dentro, mirando a su alrededor. Ese año, la 
Hermana Mayor Xu estuvo en el séptimo nivel de Condensación Qi. Y ahora, él era un Cultivador del séptimo 
nivel. Era como si los tres años hubieran sido un círculo gigante, con esto como el punto de partida y el punto final. 

"Pero si los tres años realmente fueron un círculo, entonces quizás regresar aquí significa que he llegado a un nuevo 
punto de partida.... Es como dijeron los sabios, si no das el primer paso, nunca sabrás en qué dirección lleva el 
camino. Cerró los ojos por un momento y luego los abrió. 

"Ya di los primeros pasos nuevos. Ese año, carecía de dinero, y ahora carezco de Piedras espirituales. No parece 
que haya cambiado mucho. Meng Hao negó con la cabeza, pensando en la escasa cantidad de Piedras espirituales 
en su bolsa de posesiones. No pudo evitar sentir un poco de dolor cuando giró y salió de la cueva. En lo alto de su 
espada voladora, disparó en dirección al río. 

De repente, entrecerró los ojos y alzó la cabeza. Arriba en el monte Daqing, en la misma posición en la que acababa 
de estar parado, había un hombre vestido con una túnica dorada. Miró fríamente a Meng Hao. 

"Entonces, volviste aquí", dijo con una voz siniestra que pareció hacer que el sol poniente se volviera aún más 
oscuro, dejando atrás solo sus ojos, llenos de asesinato y avaricia. 

¡Fue Shangguan Xiu! 

El día en que la Secta fue disuelta, él fue la primera persona en huir. Después de unos días, reapareció. Después de 
preguntar por todas partes, se enteró de la disolución de la Secta, y de cómo el Patriarca Confianza había echado 
terror en los corazones de todo el mundo de Cultivación del Estado de Zhao. Entonces, cubriendo sus huellas, se fue, 
decidiendo que era hora de ir a cosechar algunas plantas medicinales que había plantado en secreto hace algún 
tiempo. 

En el camino, sin embargo, había pasado el monte Daqing, lo que le hizo pensar en la vez que había investigado a 
Meng Hao. Sabía que era aquí donde Xu Qing lo había encontrado, por lo que decidió quedarse unos días con la 
esperanza de encontrarlo. 

La intención de matar brilló en los ojos de Meng Hao. Actualmente se encontraba en el séptimo nivel de 
Condensación Qi, por lo que fue capaz de detectar los niveles de otros Cultivadores. Shangguan Xiu estaba en el 
noveno nivel. Aunque su base de Cultivación no estaba completa, estaba cerca. Con suerte, pronto podría llegar con 
éxito a establecimiento de la Fundación, lo que lo convertiría en uno de los expertos más poderosos del estado de 
Zhao. 

Meng Hao sabía que no era rival para él, incluso si tenía muchos objetos mágicos a la mano. En este momento, sin 
embargo, su bolsa de posesiones no se había repuesto, y casi no tenía Piedras espirituales. No era un buen 
momento para luchar. 

Sin decir una palabra, saltó a la distancia, su cuerpo se volvió borroso. Mientras se alejaba a toda velocidad, 
Shangguan Xiu soltó una risa fría. Dentro de la Secta, había temido al Gran Anciano Ouyang, y no se había atrevido 
a hacer un movimiento en contra de un discípulo de la Secta Interior. Pero eso fue en el pasado. Su deseo de matar a 
Meng Hao y tomar sus tesoros ardió brillantemente. Su cuerpo brilló, y un talismán apareció frente a él. Lo recogió, y 
él disparó en busca de Meng Hao. 

"¡Esta vez, no hay promoción de la Secta Internal! ¿Cómo puedes escapar de mis manos?! "Una sonrisa siniestra 
cubrió la cara de Shangguan Xiu. ¡Estaba decidido a tener éxito!  


