
0072 – UN VERDADERO HOMBRE  
Pequeño Tigre miró de cerca a Meng Hao. Había sido ingenuo cuando era niño, pero después de unirse a la Secta 
Confianza, había experimentado muchas desgracias inimaginables. En su corazón, se había vuelto tan duro como el 
hierro. Nadie sabía cuántos Cultivadores había asesinado en secreto. 

Miró a Meng Hao y gradualmente se dio cuenta de que realmente no sabía lo que había sucedido recientemente. 

"Hermano Mayor Meng, en los últimos días, todo el mundo de Cultivo del estado de Zhao te ha estado buscando. Las 
tres grandes sectas emitieron una orden conjunta para tu arresto. Multitudes de Cultivadores se han extendido en 
todas las direcciones para perseguirte". Vaciló un momento antes de continuar. 

La expresión de Meng Hao no cambió ni en lo más mínimo. Flotó en el aire, mirando sin decir palabra a Pequeño 
Tigre. 

"Las tres grandes sectas ordenaron que no te mataran", dijo lentamente. "Podrías estar herido o lisiado, pero no 
asesinado". Todo el tiempo, siguió mirando a Meng Hao, incapaz de decir lo que estaba pensando. 

"Si lo que estás diciendo es falso", dijo fríamente Meng Hao, su expresión era la misma de siempre, "entonces no me 
culpes por haber olvidado nuestros lazos del pasado". 

Al escuchar esto, Pequeño Tigre inadvertidamente dio dos pasos hacia atrás, su rostro parpadeando. 

"El Hermano Mayor Meng seguramente debe recordar al Maestro Tío Shangguan de la Secta Interna. Hace dos 
meses, rodeó los tres condados cerca del Monte Daqing con un hechizo horrible y enorme." Su voz sonó mientras 
hablaba. Apretó los puños. "Él planea usar la sangre de los mortales para elaborar Píldoras de sangre para llegar al 
Establecimiento de la Fundación. Ya ha estado sucediendo durante dos meses. Con mi base de Cultivación, no soy 
rival para él, ¡pero vine a intentar salvar a mi padre y a mi madre! " 

Meng Hao lo miró en estado de shock, su cabeza girando. La furia estalló dentro de él, y un aura violenta de intención 
asesina comenzó a emanar de él. Sabía que el verdadero objetivo de Shangguan Xiu no era fabricar Píldoras de 
Sangre, sino atraerlo. 

Su rostro se volvió increíblemente sombrío. 

"¿Shangguan Xiu ha involucrado a los mortales de tres condados, y el mundo de Cultivación del Estado de Zhao no 
hace nada para detenerlo?" La voz de Meng Hao era tan fría como el hielo mientras hablaba. "¿Alguien realmente 
cree que su objetivo es Establecer una Fundación?" 

"Todo el mundo dice que Shangguan Xiu anhela el establecimiento de la Fundación", dijo Pequeño Tigre, "y que 
eligió intencionalmente los tres condados alrededor de Monte Daqing debido a la auspiciosa señal que apareció aquí 
hace años. Con Píldoras Espíritu de Sangre, puede abrirse paso fácilmente al Establecimiento de la Fundación. En el 
pasado, las tres grandes sectas nunca le permitieron hacer algo así, pero ahora buscan la zona de meditación del 
Patriarca Confianza. Es por eso que enviaron a todos a buscarte, y han ignorado lo que está sucediendo aquí. No 
quieren tener que lidiar con problemas adicionales. Además, Shangguan Xiu no es una persona común. Lo miré y 
descubrí que era de ciudad de la Vía Láctea. Aparentemente, las tres grandes sectas intentaron interferir al principio, 
pero luego retrocedieron por alguna razón". 

Meng Hao escuchó en silencio, luego comenzó a sonreír, una sonrisa fría y oscura. La intención asesina que existía 
en su corazón superaba con creces la intención asesina que había sentido en el pasado hacia Wang Tengfei o 
incluso con Ding Xin. La intensidad de este deseo de matar envió este mar del Núcleo revuelto. Era más feroz que 
cualquier cosa que hubiera sentido en sus veintiún años de vida. 

"Shangguan Xiu..." Meng Hao se giró y miró hacia el Monte Daqing. Movió su manga ancha y Pequeño Tigre voló 
hacia el atesorado abanico, con una expresión de sorpresa en su rostro. 

"Hermano Mayor Meng, ¿qué está pasando?", Espetó Pequeño Tigre, acelerando su aliento. 

"Vamos a ir al Monte Daqing. Si lo que has dicho es verdad, muy bien. Pero si me has mentido, nunca más tendrás 
que preocuparte de que la gente te persiga para conseguir tu tesoro. El abanico atesorado parpadeó y salieron 
disparados. 



Pequeño Tigre estaba callado, sin tener nada más que decir. Se paró en el abanico atesorado junto a Meng Hao, una 
mirada conflictiva en su ojo. Pronto la mirada desapareció, reemplazada por determinación. 

No pasó mucho tiempo antes de que el Monte Daqing apareciera frente a ellos. Meng Hao cargó directamente. El 
abanico atesorado brilló y aterrizaron en el suelo. Más adelante, todo estaba envuelto por un aura roja 
brillante. Parecía que fuera del aura, cada quinientos kilómetros, un Cultivador con túnica negra estaba sentado con 
las piernas cruzadas, meditando. 

Había una docena de ellos, y parecían ser los que apoyaban la base del hechizo que rodeaba los tres condados. 

Muy lejos, en la cima de la montaña, alguien se sentaba con las piernas cruzadas en meditación. 

En los condados debajo de la montaña, todo estaba tranquilo. Hilos tenues de Qi de Sangre se levantaron de ellos. 

La intención asesina de Meng Hao se hizo más fuerte. Tomando una respiración profunda, liberó los lazos que había 
puesto en Little Pequeño tigre. 

"Cuando digo tu nombre, debes venir", dijo lentamente Meng Hao. Luego caminó hacia adelante, su cuerpo silbando 
en el viento y emanando un aire helado. 

"Wang Youcai no está muerto", dijo Pequeño Tigre. Meng Hao lo ignoró mientras corría hacia adelante. 

Pequeño Tigre lo vio desaparecer, luego suspiró y se sentó en silencio a meditar. Había investigado a Meng Hao 
además de a Shangguan Xiu. Sabía que Meng Hao no tenía familia inmediata en el condado de Yunjie y que era muy 
probable que Shangguan Xiu usara esta magia de sangre específicamente para sacarlo. 

"Hermano Mayor Meng, solo quiero salvar a mi padre y mi madre. Si vives a través de esto, entonces te tendré una 
gran deuda. Levantó la vista, emociones complejas parpadeaban en sus ojos. 

Meng Hao se lanzó hacia adelante, directamente hacia el aura rojo sangre. Pequeño Tigre, aunque era joven, era 
inteligente y había tenido razón en sus suposiciones. En cuanto a Meng Hao, siempre había sido inteligente. A pesar 
de fallar como un erudito, se había sometido a un tipo de bautismo en la Secta Confianza. Después de todo lo que 
había experimentado allí y después, ¿cómo no podía ver el verdadero propósito de su oponente? 

Shangguan Xiu le tendió una trampa. ¿Pero cómo no pudo ir? A pesar de que no tenía familia inmediata en el 
condado de Yunjie, era su hogar. Sus recuerdos de la infancia estaban allí, y eran hermosos. 

Shangguan Xiu estaba completamente desprovisto de conciencia, y sus acciones ofendieron a Meng Hao hasta los 
huesos. Su deseo de matar se hinchó a alturas incalculables. 

A pesar de que estaba arriesgando la muerte, a pesar de que estaba jugando con la mano de Shangguan Xiu, Meng 
Hao sabía que en la vida, hay algunas cosas que un hombre debe hacer... incluso si fuera peligroso, iría de todos 
modos. 

El miedo y la duda no eran para hombres verdaderos. 

Su intención asesina nunca había sido tan fuerte, su deseo de matar nunca tan intenso. No podría disiparse por la 
muerte de una persona, sino más bien por cada persona involucrada en mantener el hechizo de sangre. 

"En mis años de cultivación, hay personas a las que no he matado. No es porque no pude, sino porque no quería 
hacerlo ". Su velocidad aumentó, sus ojos brillando con la muerte, pero su corazón se calmó. Para este momento ya 
había alcanzado el área del hechizo de sangre. Salió disparado hacia un Cultivador del sexto nivel de Condensación 
Qi que se sentó allí meditando. 

Vestía túnicas negras y parecía tener unos veintiséis o veintisiete años. Cuando Meng Hao corrió hacia él, abrió los 
ojos. Sorprendido, levantó su mano, pero en ese instante, Meng Hao, con una expresión fría y llena de muerte, pasó 
junto a él. 

Había una espada en la mano de Meng Hao. Detrás de él, una cabeza voló en el aire, su rostro lleno de confusión. El 
cuerpo cayó al suelo. 

El hedor a sangre llenó el aire. El cadáver se crispó un par de veces y luego se quedó quieto. 



No hubo gritos de dolor, ninguna lucha. Para Meng Hao, era tan simple como matar un pollo. Como él había dicho, no 
era que no pudiera matar, simplemente no le gustaba. 

"Cuando tratas de cortarle la cabeza a una gallina", dijo Meng Hao para sí mismo, "usualmente se pondrá un poco 
difícil". La gente generalmente lucha aún más duro. Pero sin una cabeza, ni siquiera te unes a un pollo. Ni siquiera 
miró al cadáver que tenía detrás, siguió adelante, con los ojos llenos de intención asesina. 

Se movió rápidamente, y en poco tiempo, otra figura con las piernas cruzadas apareció frente a él. Esta persona 
claramente no había percibido la muerte de su compatriota; se sentó allí meditando, manteniendo el hechizo. 

Ni siquiera tuvo la oportunidad de abrir los ojos antes de que su cabeza saliera volando de su cuerpo. 

"Shangguan Xiu, me obligas a matar. Muy bien... hoy mataré todo lo que tengo delante. "Él sacudió la espada de 
madera en su mano, enviando gotitas de sangre volando por todas partes, luego desapareció. 

Debido a la muerte de los dos Cultivadores, las ondas aparecieron en el hechizo de color rojo. Esto a su vez 
sorprendió al resto de las personas que lo mantenían, uno tras otro, abrieron los ojos y se pusieron de pie, mirando 
alrededor con cautela. 

Mientras tanto, en lo alto de la montaña, los ojos de Shangguan Xiu se abrieron. Brillaron mientras miraba hacia 
abajo a lo que sucedía abajo. 

El Qi de Sangre parecía hacerse más grueso, pero no podía ver claramente lo que estaba sucediendo. Frunció el 
ceño y carraspeó. Levantó su mano derecha, y apareció un Globo de sangre, del tamaño de una cabeza humana. Qi 
de Sangre giraba por dentro. Con el movimiento de una manga, envió el Globo de Sangre disparando el Monte 
Daqing, donde se estrelló contra el hechizo de color sangre con un boom reverberante. 

El hechizo de color sangre se estaba debilitando. De repente, se escuchó un agudo chillido que resonó en el 
hechizo. Difícil de describir, parecía estar lleno de dolor. 

Momentos después, otro grito sonó. Este grito vino claramente de otra persona, pero fue igualmente 
espeluznante. Shangguan Xiu frunció el ceño. Mirando hacia abajo al hechizo de color sangre, parecía haberse 
reducido casi a la mitad y era algo turbio. 

Una tercera persona gritó, luego una cuarta, casi al mismo tiempo. Más gritos resonaron, una y otra vez, hasta que 
finalmente el hechizo de color sangre era completamente translúcido. Shangguan Xiu miró hacia abajo para ver... una 
docena de cadáveres sin cabeza. 

Sus ojos se estrecharon, y su cuerpo giró. Allí, en un pequeño sendero de montaña, vistiendo una túnica escolar azul, 
estaba Meng Hao. Estaba salpicado de sangre y visceras, y a pesar de parecer un tanto frágil y débil, caminó 
lentamente por la montaña, con la cara inexpresiva. 

En sus manos, llevaba una docena de cabezas cercenadas. Shangguan Xiu lo miró mientras se acercaba. Meng Hao 
echó las cabezas hacia adelante, y se dejaron caer al suelo frente a Shangguan Xiu, quien luego agitó su manga, 
enviándolas por todas partes. 

"Tu turno", dijo Meng Hao, su voz ronca. Por lo general, no quería matar, pero hoy. Él lo hizo. 

 

 

  


