
0078 – ¡NO HAY ELECCIÓN SINO CREER! 
"Compañero Daoísta Revelación realmente merece su reputación de ser capaz de hacer adivinaciones 
ingeniosas", dijo uno de los Excéntricos de la Formación Núcleo de las tres grandes Sectas. Él rió. 

"Llegó aquí incluso más rápido que nosotros". 

"Ustedes de las tres sectas no me notificaron, así que me forzaron a adivinar cosas por mí", dijo Lord 
Revelación en un tono frío. 

"Muy bien", dijo uno de los excéntricos de Formación de Núcleo de la Secta Viento Frío. Vestía una larga túnica 
negra. "Ahora que se ha encontrado al niño, no pasará mucho tiempo antes de que podamos entrar en la zona 
de meditación del Patriarca Confianza". Este asunto ha estado ocupando por bastante tiempo. Incluso las 
grandes sectas en el Dominio del Sur son conscientes de lo que está pasando.” Su mirada se había caído sobre 
Meng Hao, y él lo miró sin expresión, como si se tratara de grillo. 

Muchos de ellos no le prestaron ninguna atención mientras hablaban, como si supieran que sus palabras 
podrían decidir su vida o muerte. De hecho, su conversación determinaría su destino. 

Meng Hao no dijo nada. Sabía que si quería luchar contra su intimidación, tendría que pensar en un método. Su 
mente giraba mientras analizaba la situación. 

"Patriarca", dijo Liu Daoyun, inclinándose con las manos juntas hacia uno de los excéntricos de Formación de 
Núcleo de su Secta. "Esta persona tiene una lanza atesorada escondida en su persona". Levantó la cabeza y 
miró a Meng Hao con una sonrisa burlona, el veneno escrito claramente en su rostro. 

"Entonces, el pequeño Cultivador de Condensación Qi resulta ser del noveno nivel..." dijo fríamente el 
Cultivador con túnica negra, su rostro permanentemente rojo. "No es de extrañar que haya podido lanzar el 
Mundo de Cultivo del Estado de Zhao a tal caos". Levantó su mano hacia Meng Hao como si estuviera a punto 
de atraparlo. 

"Estoy aquí, y también lo está la lanza", dijo Meng Hao de repente, con los ojos brillantes. Su voz podría cortar 
las uñas y cortar el hierro. Una mirada salvaje apareció en sus ojos que parecía decir que sabía que era 
impotente para evitar que tomaran sus tesoros, pero si lo hicieran, él terminaría con su propia vida 
inmediatamente. 

Al escuchar hablar a Meng Hao, el anciano que estaba a punto de moverse se detuvo y frunció el ceño. Los 
espectadores también fruncieron el ceño. 

"Mi base de Cultivo es baja y débil", dijo Meng Hao. "Si la generación anterior desea robar mis tesoros, 
hágalo. Pero si pierdo un solo tesoro, entonces terminaré con mi vida. Y si estoy muerto, no puedo llevarte a la 
zona de meditación del Patriarca Fundador. ¡Preferiría morir antes que ser robado por tí! Mientras hablaba, su 
rostro brillaba con determinación. 

"Puedo simplemente matarte", dijo uno de los seis Cultivadores de Formación de Núcleo, "luego usar una 
búsqueda de alma que desafía al cielo para arrastrarlo lejos de ti". 

Cuando Meng Hao escuchó esto, soltó una carcajada. No se veía la más mínima expresión de miedo en sus 
ojos. Su risa resonó a través de las montañas, apuñalando a los oídos de los viejos excéntricos. 

"Si planeas buscarme, entonces adelante. Solo los Discípulos de la Secta Interior conocen la ubicación de la 
zona de meditación del Patriarca. Pero incluso si conoces el lugar, sin mí vivo, consciente e ileso, nunca serás 
capaz de entrar". Cuando escucharon esto, todos los viejos excéntricos lo miraron con ojos fríos como el hielo. 



"Ustedes de la generación mayor tienen bases profundas de Cultivo. Seguramente conoces algunas artes 
espirituales títere. Pero sin mi conciencia allí, o si he sido herido de alguna manera, no podrás entrar. ¡Debes 
tener mi completo y absoluto apoyo!" La decisión llenó la voz de Meng Hao. Les dio la sensación de que había 
arrojado toda la precaución al viento, lo que los hizo fruncir el ceño. 

En realidad, cuando se trataba de Meng Hao, a ellos no les importaba demasiado, lo que realmente les interesó 
fue la Escritura de Espíritu Sublime del Patriarca Confianza. Los Excéntricos fruncieron el ceño y luego miraron 
hacia Lord Revelación. 

Miró a Meng Hao, sus ojos brillando. A pesar de que era capaz de adivinar muchas cosas, no fue capaz de 
adivinar absolutamente nada sobre este asunto en particular. Todos los ojos estaban puestos en él mientras 
hablaba. 

"No puedo adivinar los detalles. Pero incluso si el noventa y cinco por ciento de lo que dice este chico es falso, 
todavía no podemos darnos el lujo de apostarlo". Sus palabras hicieron eco de los pensamientos de todos los 
espectadores. Estos excéntricos eran experimentados y astutos, así como pícaros. Sin embargo, todas sus 
intrigas no pudieron asegurar la victoria en estas circunstancias. Esto fue porque... no podían permitirse el lujo 
de apostar. Incluso si la mayoría de lo que Meng Hao decía era una mentira, podría haber algo de verdad en 
ello. 

Si perdían, perderían la oportunidad de entrar en la Cueva Inmortal del Patriarca Confianza. Eso a su vez 
significaría que perdieron cualquier oportunidad de conseguir la Escritura del Espíritu Sublime. Cualquiera, ya 
sea en el Establecimiento Fundamental o en la Formación Básica, podría usar el Manual de Condensación Qi 
de las Escrituras del Espíritu Sublime para formar un segundo Lago Núcleo dentro de sus cuerpos. También 
podrían reparar los pilares Dao que habían formado durante su Establecimiento de la Fundación. Si tiene éxito, 
podría convertir a Fundación Fragmentada en una Fundación Perfecta. Para un Cultivador de Formación 
Básica, esto también tendría una gran influencia en su nivel Núcleo, que era algo que todos anhelaban. 

Solo había tres grandes libros en el mundo que contenían los métodos secretos de cómo cultivar un nuevo lago 
central, incluso más allá de la etapa de condensación de Qi. 

"Muy bien", dijo una de las seis, una anciana de aspecto noble con voz ronca. Cuando sus palabras resonaron, 
todos callaron. "Estamos aquí por la Escritura del Espíritu Sublime. No hay necesidad de causar complicaciones 
adicionales. Niño, no te robaremos ninguno de tus tesoros, ni te buscaremos el alma ni te convertiremos en un 
títere. Pero debe ayudarnos, de lo contrario, usted es consciente de cuáles serán las consecuencias. ¿Qué es 
más importante, tu vida? ¿O la del Patriarca? En cuanto a qué decisión es mejor, estoy seguro de que no 
necesita nuestro consejo sobre eso". 

Meng Hao guardó silencio por un momento, y de repente dijo: "¡Denme un millón de Piedras Espirituales! ¡Y, 
exijo el derecho de matar a esta persona!" Sus ojos brillaron cuando señaló a Liu Daoyun. 

La cara de Liu Daoyun se volvió sombría y el veneno parpadeó dentro de sus ojos. Él solo había estado 
contemplando varias formas de matar a Meng Hao. De repente, Meng Hao lo llamó para que retrocediera 
reflexivamente unos pasos. 

Su corazón se aceleró, y el sudor frío estalló en su frente. Sabía que estos Patriarcas probablemente cederían a 
todas las demandas de Meng Hao para obtener lo que querían. 

"Patriarcas..." dijo Liu Daoyun, con el rostro pálido mientras miraba a los dos Patriarcas de la Formación Núcleo 
de la Secta Viento Frío. 

El anciano de cara roja dio un bufido frío. Él sacudió su manga y miró a Meng Hao con ojos fríos. 

"¡Eso no pasara! Pequeño Cultivador de Condensación de Qi, tienes una opinión exagerada de ti mismo. ¿Te 
atreves a exigirnos? 



"Meng Hao", dijo uno de los excéntricos de Formación de Núcleo, un anciano vestido con una túnica roja. "No 
menciones el tema de matar de nuevo. Y en cuanto a Piedras espirituales, no tenemos forma de satisfacer su 
demanda". 

"Si no obtengo Piedras espirituales, y si este hombre no muere, entonces yo, Meng, no estaré de acuerdo en 
llevarte a la generación mayor a la zona de meditación del Patriarca. Sin mi sincero consentimiento, nunca 
entrarás en la Cueva de Inmortal." La voz de Meng Hao era resuelta, y su rostro emanaba una expresión que 
decía que estaba listo para arriesgarlo todo. Moriría sin siquiera fruncir el ceño si fuera necesario. 

"Meng Hao..." Liu Daoyun lo miró asesinamente, sus ojos se llenaron de intención asesina. 

"Muy bien", dijo la anciana con voz ronca. "En cuanto a este discípulo de Secta Viento Frío, tu solicitud es 
denegada. En cuanto a Piedras espirituales, tomaré la responsabilidad de eso. Te daré cien mil ahora, y el resto 
después de que abramos la Cueva del Inmortal. "Si Meng Hao no hubiera hecho ninguna demanda, habría 
despertado sospechas. Ella sacudió su manga, y una bolsa de posesiones voló hacia Meng Hao. No lo atrapó, 
sino que retrocedió y dejó que la bolsa cayera al suelo. 

"Muy bien", dijo Meng Hao lentamente. "El asesinato está fuera de la mesa". Liu Daoyun, toma esa bolsa de 
posesiones y saca las Piedras espirituales de ella. 

Los ojos de la mujer parpadearon imperceptiblemente. El otro Excéntrico de Formación de Núcleo también le 
daba miradas parpadeantes. 

Liu Daoyun estaba furioso hasta el extremo. Sin embargo, la solicitud de Meng Hao no fue excesivamente 
excesiva. Incluso el anciano de cara roja no dijo nada, sino que le indicó a Liu Daoyun que obedeciera. 

Liu Daoyun respiró hondo, empujó hacia abajo su furia, luego caminó hacia adelante para recoger la bolsa de 
posesiones. Sacudió la bolsa y una cantidad masiva de Piedras espirituales se derramó en el suelo. Ellas 
brillaban resplandecientemente. Liu Daoyun los miró por un momento, y comenzó a respirar un poco más 
rápido. 

Meng Hao miró por encima de las Piedras espirituales, su expresión tranquila. Luego los recogió en su propia 
bolsa de posesiones. No tenía más remedio que actuar con cautela. Estas personas no eran Cultivadores de 
Establecimiento de Fundación, sino más bien de la etapa de Formación de Núcleo. Si quisieran matarlo, sería 
más fácil que pisar una hormiga. 

Si no fuera por el hecho de que no podían darse el lujo de apostar en este asunto, él no sería capaz de 
enfrentarse a ellos en absoluto, independientemente de si se trataba de la base de cultivo o intriga. 

Por lo tanto, Meng Hao no intentó deshacerse de una trama astuta y pícara. En cambio, tramó 
abiertamente. Estaba apostando a que incluso si esta gente no le creía, no tenían más remedio que creer. 

"Tienes tus piedras espirituales. Pero este es un asunto importante. Consuma esta píldora medicinal. La 
anciana levantó su mano derecha y apareció una píldora medicinal de color negro. 

Cuando lo hizo, un viento recobró al instante, como si una gran cantidad de energía espiritual se estuviera 
acumulando. Poco a poco, la imagen de un ciempiés malvado llegó a ser visible en la superficie de la píldora 
medicinal. 

La expresión de Meng Hao cambió. Miró la píldora con cautela. 

Cuando Liu Daoyun vio todo esto sucediendo, una horrible sonrisa apareció en su rostro. Los Cultivadores del 
Establecimiento de la Fundación que flotaban en el aire observaban, sus caras inexpresivas, pero sus ojos 
desdeñosos hacia Meng Hao. 



En cuanto a los excéntricos de formación de Núcleo, ninguno de ellos pestañeó. Si la anciana no hubiera 
producido una pastilla, probablemente lo hubieran hecho. Sus ojos brillaban mientras miraban. 

En términos de intrigas, Meng Hao era como un niño en comparación con ellos. Si sus tramas realmente los 
hubieran disgustado, entonces cualquier idea que se le ocurriera sería inútil. 

"Si consumes la píldora, puedes liderar el camino". Si no lo consumes, tendremos que probar nuestras artes de 
búsqueda de almas y títeres espirituales. La anciana habló fríamente, su expresión no contenía ni felicidad ni 
enojo. Ella chasqueó los dedos, y la píldora de veneno se disparó hacia delante para pasar el rato delante de 
Meng Hao. 

Meng Hao dudó por un momento en sus pensamientos. No estaba seguro de si la píldora realmente era 
venenosa o no. Tal vez era algo mucho más nefasto. Pero él no parecía tener otra opción. Apretó la mandíbula, 
luego extendió la mano y agarró la píldora. 

"Hablando de píldoras venenosas, también tengo una", dijo el anciano de cara roja con una sonrisa. Él sacudió 
su manga ancha, y una píldora rojiza apareció en su mano. Voló a Meng Hao. 

"En realidad, nuestra Secta también tiene una". Resultó que los Cultivadores de la Formación de Núcleo de las 
tres grandes Sectas tenían pastillas venenosas. Las píldoras se transformaron en rayos de luz mientras volaban 
hacia Meng Hao. 

La cara de la anciana estaba tranquila, y era imposible saber qué estaba pensando. Miró a su alrededor 
fríamente a sus compañeros excéntricos, sin decir nada. Todos fueron circunspectos y visionarios. Si Meng Hao 
se tragó una píldora venenosa, también podría tragar más. De esta forma, no estaría bajo el control de la 
anciana. Este fue el método más justo. 

"Al ver las acciones de los compañeros daoistas, debo actuar humildemente para salvar mi propia vergüenza". 
Lord Revelación sonrió y agitó su mano derecha. Una píldora medicinal de tres colores apareció y corrió hacia 
Meng Hao. 

En comparación con las otras píldoras medicinales, esta píldora parecía extraordinaria. Meng Hao no estaba 
seguro de por qué, pero cuando su mirada cayó sobre esta píldora, todo su cuerpo se sintió nervioso.  


