
0092 – ¡EXTERMINA EL ESTABLECIMIENTO DE LA 

FUNDACIÓN! 
Delante de Meng Hao estaba el antiguo Cultivador de Establecimiento de Fundación de la Secta Anochecer 
Recto. Detrás de él estaba el enfurecido Cultivador de Establecimiento de la Fundación de la Secta Viento 
Frío. A partir de este momento, aparecieron los Cultivadores de Establecimiento de Fundación de dos de las 
tres grandes Sectas del Estado de Zhao. 

En su corazón, Meng Hao sabía que estaba atrapado entre una roca y un lugar difícil. Sería difícil 
escapar. Teóricamente, él podría conducirlos a la zona de meditación aislada del Patriarca Confianza, pero para 
hacer eso se requeriría la cooperación del mismísimo Patriarca Confianza. 

Teniendo en cuenta todo lo que había sucedido entre los dos, y también teniendo en cuenta el temperamento 
del Patriarca, era dudoso que ayudaría. Además, Meng Hao ya había utilizado esa artimaña una vez. Las 
posibilidades de engañar a más personas de la misma manera no eran altas. Al final, sin embargo, no tuvo más 
remedio que intentarlo. 

"¡Los Sacerdotes y los Ancianos de las tres grandes Sectas no están muertos!" Dijo de repente, justo cuando el 
Cultivador de Establecimiento de la Fundación de la Secta Anochecer Recto se acercaba con la mano 
levantada. 

Tan pronto como las palabras salieron de su boca, los ojos del anciano brillaron. La cara del hombre de la Secta 
Viento Frío también parpadeó. 

"Están atrapados dentro de la Cueva Inmortal del Patriarca Confianza. Está justo allí." Levantó la mano para 
señalar a la Montaña del Este. 

Los ojos del Cultivador de Establecimiento de la Fundación de la Secta Viento Frío brillaron como relámpagos 
mientras levantaba la vista hacia el pico. El grupo de Cultivadores de Condensación Qi de la Secta Anochecer 
Recto también miró hacia la Montaña Este. 

Sin embargo, el Cultivador de Establecimiento de la Fundación de la Secta Anochecer Recto sonrió. Fue una 
sonrisa horrible llena de ridículo. 

"Me interesa saber cómo eres consciente de que los sacerdotes y los ancianos de las tres grandes sectas no 
están muertos". Al oír esto, el corazón de Meng Hao se revolvió, aunque su expresión no cambió. 

"En realidad no importa lo que digas. Una vez que te tenga en contacto, responderás todas mis preguntas. 
Levantó su mano derecha y la extendió hacia Meng Hao. Mientras lo hacía, el poder de su base de Cultivo de 
Establecimiento de Fundación explotó, y una enorme mano apareció en el aire frente a él. Gritó por el aire, 
dirigiéndose directamente hacia Meng Hao. 

Meng Hao inmediatamente comenzó a esquivar, pero incluso mientras lo hacía, el Cultivador de 
Establecimiento de la Fundación de la Secta Viento Frío chasqueó la manga y soltó una risa fría. Un viento 
feroz se disparó hacia Meng Hao. 

Ambos Cultivadores de Establecimiento de Fundación atacaron al mismo tiempo. Apretando los dientes, Meng 
Hao dio una palmada a su bolsa de posesiones. Apareció una hoja de relámpago que se fundió en una Bandera 
Relámpago. 

Esta bandera era uno de los objetos que había tomado del Patriarca Confianza, y tenía el poder de defenderse 
de los ataques de Cultivadores de Establecimiento de Fundación. Tan pronto como apareció, creció, 
transformándose en una capa de niebla, dentro de la cual se agitaron los rayos. La niebla se expandió para 
cubrir a Meng Hao. 



Una explosión estalló. Dentro de la niebla, Meng Hao tosió un bocado de sangre, y su cuerpo fue empujado 
hacia atrás. Los ojos del viejo Cultivador de Establecimiento de Fundación se agrandaron, y él miró 
conmocionado la niebla. 

El hombre de la Secta Viento Frío jadeó ruidosamente. 

La niebla que rodeaba a Meng Hao tenía unos quince o veinte metros de diámetro. La cara de Meng Hao 
estaba pálida y su boca estaba manchada con sangre. Sus órganos internos dolían y sangraban, y solo 
extorsionando una gran cantidad de esfuerzo fue capaz de mantenerlos bajo control. Para emplear todo el 
poder de la bandera requeriría un refinamiento significativo, y Meng Hao no había tenido mucho tiempo para 
practicar con ella. Como tal, solo podría utilizar la mitad de su poder. Giró a su alrededor inestable. 

"Este es un tesoro excelente", dijo el anciano de la Secta Anochecer Recto." Lástima que no puedas usarlo 
correctamente. ¡Veamos cuánto de mi magia puedes resistir!" Se movió hacia adelante, levantando su mano 
otra vez. Un campo de polvo negro se extendió frente a él. Brilló cuando se transformó en una multitud de hilos 
negros, que luego volaron hacia la niebla. 

Sonó un boom, y luego el viejo se acercó a la niebla. Cada vez que agitaba su mano hacia adelante y hacia 
atrás, los hilos negros de polvo se estrellaban en la niebla, provocando que estallaran los estampidas. 

Con una sonrisa fría, el Cultivador de Secta de Viento Frío mostró un signo de conjuro. Su mano se transformó 
instantáneamente en hielo, que luego se hizo añicos y se transformó frente a él en una mano más grande. La 
mano helada se disparó hacia Meng Hao. 

En un abrir y cerrar de ojos, lo alcanzó. Ruidos estruendosos llenaron el aire cuando los hilos negros y la mano 
helada causaron que la niebla que rodeaba a Meng Hao se contrajera lentamente. Dentro, la sangre roció la 
boca de Meng Hao, y su cuerpo se sintió como si estuviera a punto de despedazarse. Su mente estaba en un 
revoltijo, y su cara tan pálida como la muerte. Una sensación de peligro de vida o muerte lo envolvió, el hilo que 
lo conecta con la Bandera del Rayo podría cortarse en cualquier momento. 

Cuando eso sucediera, no importaría que la base de Cultivo de Meng Hao hubiera completado el gran círculo 
de Condensación Qi. Esa era todavía la etapa de Condensación Qi, y él estaba enfrentando la etapa de 
Establecimiento de la Fundación. La brecha entre los dos era demasiado grande. 

En este momento crítico, Meng Hao, con los ojos inyectados en sangre, de repente abofeteó su bolsa de 
posesiones. En su mano apareció una lámpara de aceite, desde donde emitía un antiguo Qi. 

La mecha de esta lámpara era un alma naciente, sentada con las piernas cruzadas en meditación. No era otro 
que... ¡Señor Revelación! 

El Alma Naciente era el combustible, y la fuerza vital era el fuego. La llama ardiente arrojó luz sobre la cara de 
Meng Hao. Una expresión feroz llenó su rostro, y sus ojos brillaron con intenciones asesinas. Había pensado en 
la única forma posible de salir de esta situación. 

Él respiró hondo, y de repente, los sonidos estallaron fuera de su cuerpo. Su base de Cultivación comenzó a 
rotar con el poder del gran círculo de Condensación Qi. Su mar del Núcleo se revolvió y se agitó, y el poder 
espiritual corrió a través de sus pasillos Qi. Vertió todo el poder de su base de Cultivo en un solo bocado de Qi. 

Miró más allá de la niebla. 

Debido a que la niebla lo estaba cubriendo, nadie podía ver la lámpara de aceite en su mano. Además, ninguno 
de los Qi de la lámpara emanó hacia afuera. 

Bangs sonó mientras la niebla continuaba contrayéndose. Actualmente, solo se extendía unos tres metros. Más 
polvo negro apareció en la mano del antiguo Cultivador de Establecimiento de Fundación. 



"¡Abre!" Rugió, moviendo su mano hacia la niebla. Al instante, se escuchó una explosión cuando la niebla se 
hizo añicos y se dispersó, transformándose en la Bandera del Rayo, que voló de regreso a Meng Hao. 

"¡Si digo que hoy es el día de tu muerte, entonces morirás!" El anciano agitó su mano nuevamente, y el negro 
polvo descendió hacia Meng Hao. 

Fue entonces cuando el anciano notó la lámpara de aceite en las manos del rostro pálido de Meng Hao. Su 
expresión cambió de repente. 

"¿Es eso…?" 

La intención asesina de Meng Hao se disparó. Sin darle a su oponente siquiera la oportunidad de pensar, abrió 
los labios y escupió la boca llena de Qi. 

El Qi pasó a través de la llama de la lámpara de aceite. Como lo hizo, se expandió en una conflagración 
masiva. El viejo cultivador de Establecimiento de la Fundación se retiró, sorprendido. Pero las llamas en 
expansión eran demasiado rápidas, y llegaron a él en un instante. 

Gritos miserables llenaron el aire cuando el fuego lo consumió. El polvo negro en su mano ya había sido 
vaporizado. En cuestión de segundos, su ropa, y luego su carne, y se redujo a cenizas. 

Todo sucedió muy rápido. Los Cultivadores circundantes ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Para cuando 
los gritos espeluznantes comenzaron a resonar, el viejo Cultivador ya había sido quemado en la nada. No 
quedaba nada, ni siquiera su bolsa de posesiones. 

La cara de Meng Hao estaba pálida y le temblaban las manos. El Qi que acababa de disparar contenía todo el 
poder de su base de Cultivación, así como el temible poder de la llama de la lámpara de aceite. 

Todo estaba tan silencioso como la muerte... Unas volutas de retorcidas llamas demoníacas todavía flotaban en 
el lugar donde se había incinerado el Cultivador del Establecimiento de la Fundación. 

Los sonidos de sus gritos aún resonaban en el aire. Los nueve cultivadores restantes de la Secta Anochecer 
Recto se miraron con expresiones de incredulidad. 

"El Anciano Zhang simplemente..." 

"¿Qué... qué fue ese fuego?" 

"Esto es imposible…. El Anciano Zhang es un Cultivador de Establecimiento de Fundación. ¿Cómo podría 
posiblemente morir bajo la mano de Meng Hao...? " 

No se atrevieron a creer. Un poderoso experto en Establecimiento de Fundaciones, inesperadamente... 
quemado por una llama lanzada por un Cultivador de Condensación Qi. En sus mentes, esto era una 
imposibilidad. Los Cultivadores de Establecimiento de Fundación simplemente no pudieron ser asesinados por 
los Cultivadores de Condensación de Qi. 

Incluso un Cultivador de Fundación débil no debería morir a manos de un Cultivador de Condensación Qi 

Lo que acababan de presenciar hizo que sus mentes se convirtieran en un caos. Miraron a Meng Hao con 
asombro. 

Lo que no sabían era que el Cultivador de Establecimiento de la Fundación de la Secta Viento Frío estaba aún 
más estupefacto de lo que estaban. Contempló el lugar donde acababa de aparecer el antiguo Cultivador de 
Establecimientos de Fundación, con los ojos muy abiertos, el rostro pálido y el corazón tembloroso. Un miedo 
indescriptible se apoderó de su corazón. 



Como Cultivador de Establecimiento de Fundación, estaba en una posición de élite en el Estado de Zhao, y rara 
vez tenía algo que temer. Sin embargo, ahora, él tenía miedo. De hecho, "temeroso" probablemente no sea la 
palabra adecuada. Él estaba petrificado. 

Miró la lámpara de aceite en la mano de Meng Hao, su mente tambaleándose. El terror en su corazón se hizo 
más fuerte. No sabía qué fuego había ejercido este discípulo de la Condensación Qi, pero tenía una idea. 

"Eso debe haber sido el fuego de Alma Naciente. Eso es una alma naciente. ¡Ese fuego se encendió con la 
fuerza de la vida para formar el fuego de Alma Naciente! ¡Puede arder hasta la muerte, ¡no solo Cultivadores de 
Establecimiento de Fundación, sino también Cultivadores de la Etapa de Formación de Núcleo!" Su respiración 
agitada, miró a Meng Hao. Su cuero cabelludo se entumeció, y inconscientemente retrocedió unos pasos. Él no 
se atrevió a acercarse más. Por el momento, había olvidado por completo su prestigioso estatus de 
Establecimiento de Fundación. 

Meng Hao estaba allí con su espada voladora, con la lámpara en la mano. Hizo un movimiento de señas con su 
mano izquierda, y la Bandera Relámpago voló de regreso a su bolsa de posesiones. Giró su base de 
Cultivación, mirando fríamente al Cultivador de la Secta Viento Frío. 

Fue en este momento, sin embargo, que aparecieron tres destellos de luz en el aire sobre la Secta Confianza, 
cada uno de más de treinta metros de ancho. Las ondas se extendieron desde ellos mientras disparaban 
poderosamente hacia Meng Hao y los demás. 

Dentro de los tres rayos había tres ancianos que parecían haber salido de la tumba. Sus rostros estaban 
cubiertos de arrugas y una fuerte Qi de muerte emanaba de sus cuerpos. Y, sin embargo, junto con el Qi de la 
Muerte que giraba a su alrededor estaba el Qi de sus bases de Condensación. Este Qi fue eminentemente 
poderoso. No era del todo la etapa de Alma Nascente, pero definitivamente habían completado el gran círculo 
de la Formación de Núcleo. 

El corazón de Meng Hao se hundió, y apretó su lámpara de aceite con fuerza. Acababa de gastar entre el 
ochenta y el noventa por ciento de su base de Cultivación. Se había necesitado tanto para crear el terrorífico 
incendio que acababa de utilizar. 

Su velocidad era increíble a medida que se acercaban. Una expresión de alivio apareció en el ojo del Fundación 
Cultivador de Establecimiento de la Fundación de la Secta Viento Frío. Y, sin embargo, en ese mismo momento 
apareció un Qi que superó al de los patriarcas de la etapa del Alma Pseudo Naciente. En un instante, el Qi 
envolvió todo el estado de Zhao. 

Una enorme campana apareció por encima de la Secta Confianza, y una voz sombría llenó el aire. 

"¡Patriarca Confianza, alégrate y enfréntame!" 

La voz crujió como un rayo, su poder llenando el cielo. Su poder se hinchó, rompiendo el escudo de nieve 
volante. En cuanto a los nueve o más discípulos de Condensación Qi de la Secta Anochecer Recto, la sangre 
salió de sus bocas, y luego uno por uno, explotaron, incapaces de resistir el poder. 

El cuerpo de Meng Hao tembló y escupió sangre. Miró hacia el cielo, entrecerrando los ojos. 

La cara del Cultivador de Establecimiento de la Fundación de la Secta Viento Frío se retorció, y los Patriarcas 
de las tres grandes Sectas se miraron asombrados. Dejaron de volar e inmediatamente se estrecharon las 
manos e inclinaron la cabeza hacia un anciano con una túnica negra que estaba junto a la campana en el cielo. 

Sus túnicas azotadas por el viento. Detrás de él, las nubes giraban violentamente. La pupila de su ojo izquierdo 
se veía como el sol y brillaba con luz brillante. El ojo derecho estaba oscuro y su pupila parecía una luna 
creciente. En su frente había una rendija de aspecto extraño, dentro de la cual parecía haber otro ojo. Este ojo 
en sí era invisible, pero emitió un brillo sangriento. 



¡Era el Señor Revelación! 

  


