
0080 – ESQUEMA DE MENG HAO 
"Compañero daoísta, no hay necesidad de perder los estribos", dijo Lord Revelación, sonriendo. "En lo que 
respecta a estos pequeños problemas entre la generación menor, ¿por qué no nos limitamos a mirar?" 

Cuando estas palabras fueron intercambiadas entre los dos, Liu Daoyun dejó escapar otro llanto 
miserable. Meng Hao dio un paso adelante, y con la porción de una espada, envió el brazo izquierdo de Liu 
Daoyun volando fuera de su cuerpo. La sangre roció por todos lados. Más espadas volando volaron desde la 
bolsa de posesiones de Meng Hao. Uno tras otro, apuñaló a su oponente. La sangre se extendió por todas 
partes. En el espacio de un instante, el cuerpo de Liu Daoyun fue penetrado por una docena de espadas. 

Inclinándose hacia él, Meng Hao dijo en voz baja: "Si digo que vas a morir este día, entonces morirás". 

La desesperación llenó los ojos de Liu Daoyun. Sangre salió de su boca. 

Los cuatro Cultivadores del Establecimiento de la Fundación observaron conmocionados cómo se desarrollaba 
la escena. Estuvieron especialmente asombrados por la expresión cruel de Meng Hao. 

"¡Basta!", Dijo uno de los Excéntricos de Formación de Núcleo de la Secta Viento Frío, su cara extremadamente 
desagradable. Agitó su dedo, y de repente la energía espiritual en el área pareció moverse y correr hacia Meng 
Hao. Se envolvió alrededor de su cuerpo, dejando intacta su propia energía espiritual, pero alejándolo de Liu 
Daoyun. 

Cuando Meng Hao se alejó de él, la esperanza brilló en los ojos de Liu Daoyun, a pesar de sus severas heridas. 

"¡Boom!" Dijo Meng Hao fríamente, la intención asesina en sus ojos brillando. 

Al mismo tiempo que la palabra salía de su boca, la docena de espadas voladoras empaladas en el cuerpo de 
Liu Daoyun repentinamente detonaron. Un grito espeluznante resonó en todas las direcciones. El cuerpo de Liu 
Daoyun fue despedazado. Ni siquiera su cabeza quedó intacta cuando trozos de carne volaron en todas 
direcciones. 

En cuanto a los cuatro Cultivadores de Establecimiento de Fundación, las pupilas de sus ojos se redujeron a 
puntos. Miraron la sangre y luego a Meng Hao, cuyo rostro era inexpresivo. Nunca olvidarían este momento por 
el resto de sus vidas. 

Especialmente memorable fue la velocidad con la que Meng Hao atacó y la decisión de su voz. Reveló que su 
forma de pensar era cualquier cosa menos ordinaria. Había convertido a todos los que no eran miembros de la 
Secta Viento Frío en sus asistentes. El resultado espeluznante reveló cuán obstinado era realmente. 

Cualquier otra persona podría pensar en un plan así, pero pocas personas tendrían el descaro de llevarlo a 
cabo. A partir de este día, ¡habían presenciado la primera muerte verdadera de Meng Hao! 

"Está muerto, puedes soltarme ahora", dijo Meng Hao, su voz indiferente. 

Los Excéntricos de la Formación Núcleo flotaban en el aire, mirando a Meng Hao. Su decisión de matar dejó 
una profunda impresión en sus corazones. 

Incluso Lord Revelación lo miró largamente. Todo lo que acababa de sucederle le permitió vislumbrar la 
crueldad de la que era capaz Meng Hao. 

El Patriarca de Formación Núcleo de la Secta Viento Frío que actualmente sostenía a Meng Hao atado tenía 
una mirada sombría en su rostro. Meng Hao había matado a Liu Daoyun justo en frente de él, incluso después 
de haber intervenido. Él había perdido respeto debido a esto. Con solo pensarlo, podría destrozar a Meng Hao 



de la misma manera que Liu Daoyun había muerto. Pero teniendo en cuenta las expresiones en los rostros de 
los cultivadores circundantes, esa no era una opción. 

Con un bufido frío, agitó su manga, y los lazos invisibles alrededor de Meng Hao desaparecieron. Pero aún 
golpeó a Meng Hao con un ataque invisible, lo que le hizo escupir un bocado de sangre. Meng Hao lo miró, su 
rostro pálido, pero sus ojos brillaban con una mirada oscura. 

"Liu Daoyun constantemente me ridiculizaba y me juraba matarme", dijo Meng Hao, mirando al Excéntrico 
Formación de Núcleo que lo había lastimado en este momento. "Yo, de la generación menor, no tuve más 
remedio que atacar primero. Solicito que los miembros de la generación mayor presidan los modales de manera 
imparcial. Por el momento, estoy algo preocupado de que la Secta Viento Frío retenga su píldora 
antídoto. ¿Podrías por favor producir la píldora para que yo, la generación menor, pueda descansar 
tranquilamente cuando abra la cueva del Inmortal del Patriarca Confianza? 

Los ojos de los cuatro Cultivadores del Establecimiento de la Fundación brillaron cuando de repente parecieron 
comprender cuán cruel y traicionero era Meng Hao. 

Los Excéntricos de la Formación de Núcleo habían existido por mucho tiempo, y sus ojos parpadearon al 
escuchar las palabras de Meng Hao. Inmediatamente entendieron lo que estaba pensando, y fruncieron el ceño 
mientras miraban hacia los dos expertos de la Formación Principal de la Secta Viento Frío. 

Sus rostros estaban fríos como el hielo. 

"Con un corazón intrigante como el tuyo, te resultará difícil quedarte atrás en el estado de Zhao", dijo Lord 
Revelación. "Tengo una vacante para un sirviente, Meng Hao. Deberías considerarlo." Sus ojos brillaron cuando 
miró a Meng Hao. Su sonrisa parecía tan sombría y misteriosa como la decoración de su larga túnica, un ojo 
solitario en medio de un cuadro místico. 

El anciano de cara colorada de la Secta del Viento Frío carraspeó. Las tres grandes Sectas generalmente no se 
llevaban bien, y por el momento, era muy consciente de que los Cultivadores de los alrededores lo miraban con 
ojos brillantes. No quería causar más complicaciones, pero en su corazón, había marcado a Meng Hao para la 
muerte. Agitó su mano derecha, y una píldora medicinal de color blanco apareció y disparó hacia Meng Hao. 

Emitió un aroma fragante. A partir de su estudio del antiguo deslizamiento de jade, Meng Hao podría decir a 
simple vista que este era el antídoto para la píldora de cadáver Frígida. 

Él lo agarró. Sin embargo, no se lo comió, sino que lo puso en su bolsa de posesiones. Luego tomó aliento y se 
dirigió hacia la cima de la Montaña Este. 

En cuanto a los expertos de las tres Grandes Sectas, lo observaron de cerca, listos para hacer un movimiento 
en un instante si intentaba hacer algo fuera de lo común. Lord Revelación flotó junto a ellos, sus ojos brillaron 
mientras miraba hacia la Montaña del Este. 

Meng Hao no se elevó directamente hasta la cima del pico. Los excéntricos tendrían que ser pacientes. Meng 
Hao caminó por el sendero hasta la Montaña Este, pasando por la Cueva Inmortal de Wang Tengfei. También 
divisó las cuevas del hermano mayor Chen y de la hermana mayor Xu. Las imágenes del pasado se unieron en 
su mente, y dejó escapar un suspiro. 

Finalmente, se detuvo frente a la Cueva del Inmortal que le había pertenecido. Lo miró en silencio, luego siguió 
adelante y finalmente llegó a la cima de la Montaña Este y al templo principal de la Secta Confianza. 

El sol poniente brilló en el pasillo, haciéndolo parecer muy digno. Dando grandes pasos, Meng Hao entró. Su 
mirada recorrió las estatuas del interior y se posó sobre la estatua del Patriarca Confianza. 



El día que el Patriarca Confianza había asustado a los Cultivadores de las otras sectas, le había dicho a Meng 
Hao el método secreto para abrirle el camino a la Cueva de su Inmortal. Ahora, más de un año después, Meng 
Hao finalmente había regresado. 

El año designado ya había pasado, en realidad. Cuando Meng Hao se acercó a la estatua del Patriarca 
Confianza, los expertos del Estado de Zhao lo observaron desde atrás. 

Respiró hondo, luego levantó su mano derecha y empujó su dedo contra un punto de la estatua. Cada pocos 
segundos, empujaba su dedo contra el mismo lugar. Una y otra vez empujó, hasta que la empujó ciento setenta 
y nueve veces. De repente, la sala del templo comenzó a estremecerse. Las estatuas se sacudieron 
violentamente, luego se hicieron añicos, causando que todo el salón se derrumbara en pedazos. Entonces, una 
luz brillante brilló desde la estatua del Patriarca Confianza, barriendo todos las ruinas y escombros, dejando 
solo la estatua misma. 

Debajo de la estatua había una plataforma de piedra. Cuando los Cultivadores de los alrededores vieron esto, 
sus ojos brillaron con anticipación. 

La estatua irradiaba un poder increíble, y sus ojos brillaban como si estuvieran vivos. Esto causó que los 
Cultivadores estuvieran aún más emocionados, aunque ninguno de ellos se atrevió a acercarse a la estatua. 

Meng Hao dio unos pasos hacia atrás, luego ahuecó sus manos y se inclinó profundamente. "Discípulo Meng 
Hao desea perturbar el sueño del Patriarca. Patriarca, ¿puedes abrir la puerta de la cueva de tu Inmortal? 
Levantó la cabeza y sus ojos brillaron. De espaldas a los expertos del Estado de Zhao, movió los labios 
mientras murmuraba algunos sonidos complicados. 

"¡Converger!" 

En el instante en que la palabra salió de su boca, la estatua comenzó a vibrar, y una luz aún más brillante brilló 
en sus ojos. La luz creció intensamente brillante, y un viento feroz se levantó. Las miradas de asombro 
cubrieron los rostros de los expertos del Estado de Zhao. 

Las grietas aparecieron en la superficie de la estatua, cada vez más. En el espacio de algunas respiraciones, 
explotó con un estallido, enviando piezas volando en todas direcciones. Ahora, la plataforma de piedra sobre la 
que se había apoyado la estatua comenzó a emitir una luz cegadora. 

La luz cegadora emitida por el hechizo rotativo provocó que los expertos del Estado de Zhao respiraran con 
dificultad. Cualquiera que esté familiarizado con hechizos como este podría decir que fue un hechizo de sellado 
que se estaba desatando. 

Un rugido estruendoso resonó, y un amplio rayo de luz se disparó hacia el cielo. Entonces el rayo comenzó a 
girar hasta que formó un anillo gigante. 

El interior del anillo se volvió borroso, y luego se transformó en un vórtice, un pasillo a otra ubicación. 

Tan pronto como se formó el anillo de luz, Meng Hao saltó en el aire y se lanzó hacia adelante. Él desapareció 
en el ring. Detrás de él, los expertos del Estado de Zhao dudaron, sus rostros se torcieron. 

"Discípulos del Establecimiento Fundacional, van primero", dijo Lord Revelación. Los seis Cultivadores de la 
Formación Básica asintieron con la cabeza, y la docena de Cultivadores del Establecimiento de la Fundación 
apretó los dientes y voló hacia adelante. Desaparecieron en el vórtice. 

Después de aproximadamente diez respiraciones, Lord Revelación y los excéntricos de Formación de Núcleo 
intercambiaron miradas. Un miembro de cada una de las tres grandes sectas serán los siguientes. Después de 
que ingresen, los excéntricos restantes, así como Lord Revelación, seguiran. 



Al entrar al vórtice, sus mentes giraron y comenzaron a respirar con dificultad. Al mirar a su alrededor, lo 
primero que vieron fue una enorme estela de piedra. Los personajes dorados fueron inscritos en la estela. Los 
personajes en la parte superior instantáneamente enviaron sus ojos brillantes. 

"¡¡Escritura Espíritu Sublime!!" 


