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Las dos espadas de madera dieron vueltas alrededor, emitiendo una espantosa aura de espada. Se apresuraron 
hacia la cabeza de Shangguan Xiu, una desde la izquierda, otra desde la derecha, llevando la intención asesina de 
Meng Hao con ellos. Esta vez, estaba claro que Shangguan Xiu no podría evadir. 

"Hay algo más precioso que una Fundación Perfecta", gritó Shangguan Xiu con una voz penetrante. "Es algo que en 
el Dominio del Sur, de hecho en los cuatro continentes, es cien mil veces más raro que tu décimo nivel de 
Condensación Qi. ¡Estoy hablando de una Fundación Impecable! Meng Hao, tú..." Entonces las dos espadas de 
Meng Hao se clavaron en su cabeza, enviando fuentes de sangre en todas direcciones. 

Shangguan Xiu murió instantáneamente. No había vivido más de cien años, sino que había muerto sintiéndose 
infinitamente agraviado. 

Su no reconciliación hasta la muerte se debió a sus grandes planes, y debido al hecho de que estaba en el medio de 
establecer su Fundación. Pero luego su cabeza explotó, y su cuerpo cayó desde el Monte Daqing y salpicó el río 
abajo. Sus aspiraciones y su cuerpo flotaban en la distancia. 

Meng Hao le arrebató su bolsa verde oscuro de la mano mientras caía. No la miró, sino que lo metió en su ropas. 

Él jadeó. A pesar de haber alcanzado el décimo nivel de Condensación de Qi, acababa de empuñar las dos espadas 
de madera para matar a alguien que estaba a punto de llegar al Establecimiento de Fundación. Ahora se sentía 
extremadamente agotado. 

Vio el cuerpo de Shangguan Xiu desaparecer en la distancia, y luego se volvió y saltó sobre una espada de 
madera. Su cuerpo se transformó en un rayo de luz, y él bajó la montaña hacia donde Pequeño Tigre yacía 
inconsciente. 

La cara del niño estaba tan pálida como la muerte, y tenía los ojos fuertemente cerrados. Su aura era como hilos de 
gasa, y su fuerza de vida parpadeaba como una pequeña llama que podría extinguirse en cualquier momento. 

Meng Hao miró pensativo a Little Tiger y luego echó un vistazo a la perla que flotaba en el aire junto a él. El poder de 
la perla fue impactante hasta el extremo, y fue realmente un tesoro. Su poder incluso podría compararse con el del 
espejo de cobre. 

"Duplicarlo costaría una cantidad astronómica de Piedras espirituales... qué lástima." Meng Hao suspiró y miró hacia 
el cielo. 

Sabía desde el principio que la perla estaba vinculada a la fuerza vital de Pequeño Tigre. Si él la robó, entonces 
Pequeño Tigre moriría. 

"Me confiaste tu vida. ¿Cómo podría yo, Meng Hao, actuar como el villano? Si lo hiciera, plagaría mi conciencia por el 
resto de mis días. Nunca podría pensar con claridad, y mis días de Cultivar llegarían a su fin. Con los ojos brillantes, 
agitó la manga y tocó la frente de Pequeño Tigre. 

El cuerpo del Pequeño Tigre sufrió un espasmo, luego sus ojos se abrieron de golpe. Instantáneamente estaba en 
guardia, poniéndose de pie y retrocediendo varios pasos. Echó un vistazo a la perla en las manos de Meng Hao, y su 
cuerpo comenzó a temblar ligeramente. Una mirada de desesperación se deslizó en sus ojos. 

Meng Hao levantó la perla con un dedo, haciendo que disparara directamente hacia Pequeño Tigre, quien la arrebató 
del aire. Una expresión compleja llenó su rostro, y miró fijamente a Meng Hao. 

"Muchas gracias por tu ayuda. Este tesoro es asombroso. Debes ser precavido y cuidarte". Tan pronto como la perla 
abandonó su mano, el cuerpo de Meng Hao comenzó a debilitarse. Los signos reveladores del décimo nivel de 
Condensación Qi comenzaron a desaparecer. Cuando su base de Cultivación descendió, la energía espiritual del 
cielo y la tierra que acababa de ser cortada de él, lentamente comenzó a regresar. 

La fuerza gravitacional desenfrenada dentro de su cuerpo desapareció lentamente. 

Meng Hao no se arrepintió de su decisión. Hubo algunas cosas que simplemente no pudo hacer. Se negó a desafiar 
su propia conciencia de esa manera. 



El Globo de Sangre que Shangguan Xiu había usado para amenazar las vidas de la gente de los tres condados se 
rompió instantáneamente entre los dedos de Meng Hao. Se transformó en una gran cantidad de Qi de Sangre, que 
flotó hacia los tres condados. 

En lo que respecta a la gente común, lo único que sabían era que, durante los últimos dos meses, se habían sentido 
algo mareados y ahora tenían una cabeza más clara. También se sintieron un poco débiles. Esto fue porque, sin su 
conocimiento, su longevidad había sido dañada, y casi cinco años habían sido tomados de la esperanza de vida. 

Meng Hao podía ver esto, pero no había nada que pudiera hacer, salvo suspirar para sí mismo. Él sacudió su manga 
e hizo que se fuera. 

"Hermano mayor Meng", dijo Pequeño Tigre, "Shangguan Xiu ...". 

"Ya no existe esa persona en el mundo". No miró hacia atrás, sino que continuó hacia la distancia. La batalla aquí 
definitivamente atraerá la atención de las tres grandes sectas. Y Meng Hao podía adivinar por qué habían permitido 
que Shangguan Xiu lanzara este hechizo masivo aquí, fue por Meng Hao. Shangguan Xiu quería su bolsa de 
posesiones, y las tres Grandes Sectas lo deseaban. Por el momento, no tenía forma de lidiar con la situación. Lo 
único que podía hacer era ir a un lugar remoto para esconderse y pensar por un tiempo. 

Pequeño Tigre no dijo nada más. Vio a Meng Hao irse, y luego una mirada de determinación llenó sus ojos. 

"Meng Hao, no codiciaste mi tesoro más valioso. Yo, Dong Hu, no soy una buena persona. Pero puedes descansar 
tranquilo. En esta vida, nunca haré nada para defraudarte ". Se volvió, proyectando su visión en la ciudad a lo lejos 
en la distancia. Vio a su padre y a su madre, y una mirada amable llenó sus ojos. Entonces la calidez 
desapareció. Bajando la cabeza, rápidamente se dirigió a la distancia. 

En ese momento exacto, el cielo se llenó con innumerables haces de luz prismática. A la cabeza estaba nada menos 
que Liu Daoyun de la Secta Viento Frío. 

"¡Meng Hao, no escaparás esta vez!" 

Meng Hao frunció el ceño, convirtiéndose en un destello de luz mientras aceleraba en la distancia. Usó los últimos 
vestigios restantes de la potencia del décimo nivel de Condensación de Qi para colocar instantáneamente una gran 
distancia entre él y los perseguidores. A lo lejos, en la distancia, había visto a más discípulos de las tres grandes 
Sectas, y entre ellos había cultivadores de fundaciones y excéntricos de formación de nucleo. Obviamente no habían 
estado dispuestos a aparecerse y, en cambio, habían enviado a algunos discípulos de nivel más bajo a verificar las 
cosas. Pero ahora que la presencia de Meng Hao había sido confirmada, seguramente harían apariciones. 

"Shangguan Xiu fue respaldado por ciudad de la Vía Láctea. Parece que el poder no era pequeño... Las tres grandes 
sectas deben haberse mantenido alejadas porque ese era su acuerdo. Cuando sintieron que la magia de la batalla 
desaparecía, entonces pudieron acercarse. Shangguan Xiu tenía sus secretos, y no quería que la gente viera lo que 
estaba sucediendo. Incluso fue cuidadoso con la gente de ciudad de la Vía Láctea. Tampoco les dejó saber sus 
verdaderos propósitos ". 

Salió del Monte Daqing, pasó el Mar del Norte y cruzó el amplio desierto, dirigiéndose en dirección a la Secta 
Confianza. 

Aproximadamente a la mitad del desierto, en una cadena montañosa al azar, Meng Hao aceleró a toda velocidad, 
una expresión indistinta en su rostro. Mientras corría, de vez en cuando observaba un trozo de caparazón de tortuga 
que sostenía en la mano. Este era un artículo que había sacado de la bolsa de Shangguan Xiu. 

Era aproximadamente del tamaño de su palma, y sus bordes eran ásperos. Obviamente, se había separado de un 
caparazón de tortuga más grande. 

Su superficie estaba inscrita con filas y filas de pequeños caracteres. Eran difíciles de entender. Solo al infundirle 
energía espiritual a sus ojos pudo leerlos con claridad. 

"En el mundo de la Cultivación, es posible alcanzar la así llamada... ¡Fundación impecable!", Jadeó Meng Hao. 

En la superficie del caparazón de tortuga había dos recetas de píldoras medicinales. Una era para una píldora de 
fundación impecable, la otra era para una píldora nucleo de oro impecable. 



"El caparazón de tortuga lo explica claramente. La etapa de Establecimiento de Fundación no solo tiene tres tipos, el 
Perfecto, Agrietado y Fracturado. Hay un cuarto tipo, la Fundación impecable. Es extremadamente raro que solo se 
vean diez mil casos... "Meng Hao respiró rápidamente, mirando al caparazón de la tortuga y pensando en lo que 
Shangguan Xiu había dicho antes de morir. Ahora entendía el pesar de su oponente por haber sido forzado a 
ascender al Establecimiento de Fundación después de ser envenenado. Y ahora entendió el furioso odio en los ojos 
de Shangguan Xiu. 

Meng Hao contempló las cosas en silencio. Había leído mucho sobre Establecimiento de la Formación en el Pabellon 
Mágico de la Secta Confianza. 

En el Establecimiento de la Fundación, los pilares Dao llegarían a estar dentro del nucleo del lago. Debido a que el 
Establecimiento de Fundamentos aumentó la longevidad de uno, fue categorizado como robar la buena fortuna y 
desafiar a los Cielos. Como resultado, los pilares Dao nunca podrían ser perfectos, pero siempre contendrían 
grietas. Esto estaba de acuerdo con el Dao de los cielos. Podría resumirse en la expresión: "obtienes algo, pierdes 
algo" o quizás "cuando algo entra, algo se apaga". Era parte del ciclo del cielo y la tierra, y se le permitió existir. 

El Establecimiento de la Fundación consistió en sub-etapas temprana, intermedia y tardía. En total, aparecerían 
nueve pilares Dao. Si cada pilar tuviera una grieta, significaría que aparecerían un total de nueve grietas. Esto es lo 
que se conoce como una Fundación Perfecta. Una Fundación Perfecta contenía la menor cantidad de grietas y 
filtraba la menor cantidad de energía espiritual. Después de largos períodos de ejercicios de respiración, el cuerpo se 
volvería increíblemente poderoso, mucho más que otros Fundamentos. 

En el mundo moderno de Cultivación, este fue el tipo de Fundación más poderoso. Los métodos especiales para 
lograrlo solo pueden encontrarse en medio de las pistas en las grandes escrituras clásicas, por ejemplo, el manual de 
Condensación Qi de la Escritura del Espíritu Sublime. Tales secretos podrían llevar a horribles baños de sangre. De 
hecho... esa era la razón por la cual la Secta Confianza había sido disuelta. 

Sin tal escritura, la única manera de tener la oportunidad de establecer una Fundación Perfecta era tener un talento 
latente increíble o una buena fortuna excepcional. Muy a menudo, era un Elegido que podía juntar las pistas para 
hacerlo. 

Si aparecía una grieta adicional en cada uno de los Pilares Dao, esto se llamaba Fundación Agrietada. Aunque este 
tipo de Fundación era más débil que una Fundación Perfecta, no podía ser menospreciada. Por lo general, solo los 
discípulos de las grandes Sectas pudieron lograrlo. 

La última, por supuesto, fue la Fundación Fracturada. Fue entonces cuando, después de llegar al Establecimiento 
Fundacional tardío, existían más de dieciocho grietas en los pilares Dao, que es demasiado. Esta Fundación podría 
considerarse casi destrozada. Tanto en términos de velocidad de cultivo como de destreza en combate, ambos 
fueron mucho más débiles. Con este tipo de Fundación, las posibilidades de formar un Núcleo eran mucho menores. 

Meng Hao pensó en todo esto y luego miró el caparazón de tortuga. De acuerdo con la descripción aquí, al inventar y 
consumir una Píldora de Fundación Impecable, había una alta probabilidad de establecer una Fundación 
Impecable. En este caso, no aparecerán grietas en absoluto. Este era un tipo de Cultivación que desafiaba los Cielos, 
y era un camino del que no se podía regresar. 

Debido a que esta Fundación no estaba permitida por los Cielos, provocaría el Rayo de Tribulación. El verdadero 
éxito requirió desafío a los Cielos. A este respecto, era similar al décimo nivel de Condensación Qi. 

"Por lo que dijo Shangguan Xiu, parece que el décimo nivel de Condensación Qi no es tolerado por los 
Cielos. Aparentemente, establecer una Fundación Impecable es lo mismo ... " 

"Si tiene una Fundación Fracturada y luego consume esta píldora, tiene un diez por ciento de posibilidades de 
establecer una Fundación Perfecta. Con Fundación Agrietada, tienes un treinta por ciento de posibilidades, y con una 
Fundación Perfecta, un sesenta por ciento de posibilidades. La píldora repara las grietas, lo que le permite establecer 
una Fundación Impecable. Pero... debes ser especial acerca de cuándo consumes la píldora. Cuanto antes lo tomes 
después del establecimiento de la Fundación, mejor. Si pasa demasiado tiempo, la efectividad se reducirá. Y se 
necesitan dos meses para preparar la Píldora de Fundación Impecable." El corazón de Meng Hao se aceleró 
mientras aceleraba. 

"No es de extrañar que Shangguan Xiu quisiera unirse a la Secta Confianza... ¡Al igual que Wang Tengfei, quería 
tener la oportunidad de obtener el Manual de Condensación Qi de la Escritura del Espíritu Sublime! Después de 



establecer una Fundación Perfecta, sus posibilidades serían mucho más altas... Tampoco sorprende que 
desapareciera el día en que la Secta se disolvió. Con secretos como este en su persona, no se atrevió a mostrar su 
rostro..." Meng Hao agarró el caparazón de tortuga con fuerza en la mano, y siguió corriendo hacia adelante. 

Además del caparazón de la tortuga, la bolsa de posesiones de Shangguan Xiu también contenía un pequeño horno 
de píldoras hecho de cristal verde translúcido, del tamaño de una mano. También tenía grandes cantidades de 
plantas medicinales, todas ellas colocadas en cajas de jade. Había cientos de tipos diferentes. 

Muchas de las plantas medicinales no le resultaban familiares a Meng Hao, pero, afortunadamente, también había 
una hoja de jade en la bolsa de posesiones con registros completos sobre los métodos de identificación de todas las 
plantas. Al leer esto, Meng Hao se emocionó más y más. 

 

  


