
0096 – JADE DEMONÍACO EN VALLE DE MONTAÑA 
No es necesario explicar lo que significa Establecimiento de la Fundación para los Cultivadores. Es una 
transformación conmovedora que incluye una extensión de la longevidad. Por supuesto, la longevidad significa 
vida, y las vidas de los Cultivadores de Establecimiento de Fundación son mucho más satisfactorias que las de 
la etapa de Condensación de Qi. 

Hay lesiones que matarán a alguien de la etapa de Condensación de Qi, pero solo pueden dañar a un poderoso 
experto en Establecimiento de Fundación. 

Meng Hao caminó a través de las montañas verdes fuera del borde de lo que una vez había sido el Estado de 
Zhao, dejando atrás la tierra que una vez había sido su hogar. Se dirigió hacia el Dominio del Sur. 

Aunque el Estado de Zhao había sido técnicamente parte del Dominio del Sur, era muy remoto, muy, muy lejos 
del centro del Dominio del Sur. Dada su base actual de Cultivación, si fue a pie, podría llevar años llegar allí. 

Sin embargo, Meng Hao no tenía prisa. Aunque se dirigió en dirección al Dominio del Sur, lo que más le 
preocupaba en ese momento era cómo abrirse paso en el Establecimiento Fundacional y convertirse en un 
poderoso experto. 

Pensando en cómo anteriormente, solo había unas pocas docenas de Cultivadores de Establecimientos de 
Fundación en todo el Estado de Zhao, Meng Hao estaba ansioso de anticipación. Anhelaba llegar al 
Establecimiento de Fundación y luego poder volar por el cielo. 

"Quién sabe qué peligros enfrentaré en el Dominio del Sur. Además, todavía tengo que disipar este 
veneno. Solo puedo hacerlo si tengo una base de cultivo más poderosa..." Los ojos de Meng Hao 
brillaron. Sabía que con el Manual de Cultivo Qi de la Escritura del Espíritu Sublime, podría establecer una 
Fundación Perfecta. ¡Eso era bastante raro en sí mismo, pero Meng Hao también poseía la fórmula secreta de 
Shangguan Xiu para crear una píldora de base Impecable! 

Él ya tenía la mayoría de los ingredientes. Con los objetos que había obtenido de la Cueva Inmortal del 
Patriarca Confianza, así como el espejo de cobre, confiaba en que podría reunir todo lo necesario para preparar 
la píldora. Si tenía éxito, tendría una Fundación Impecable que actualmente solo existía en leyendas en el 
mundo de la Cultivación. 

"Me pregunto... ¿Cuán poderosa es una Fundación Impecable?" Sus ojos brillaron mientras se adelantaba. 

Tres meses después, Meng Hao estaba lejos de donde el Estado de Zhao había existido anteriormente. Había 
pasado por otra nación de mortales y ahora estaba en un vasto desierto. No había visto señales de vida por 
bastante tiempo. 

Montañas solitarias extendidas hasta donde alcanzaba la vista. Parecían interminables. Durante el día, se 
podían escuchar los sonidos de varios animales salvajes, y el cielo azul profundo se extendía sin límites. Por la 
noche, el cielo se llenó con la suave luz de las estrellas multitudinarias y la suave luna, cuya vista encantaba el 
corazón. 

Meng Hao estaba en el pico de una montaña, mirando el mundo. Su belleza llenó su corazón, haciendo que se 
hinchara. Él comenzó a caminar por la montaña. 

"Leer diez mil libros, viajar diez mil caminos. Es difícil decir cuántas decenas de miles de kilómetros he viajado 
hasta ahora. Las montañas llenan el horizonte. Todo lo que he visto y oído llena mi corazón como un mar en 
constante crecimiento". Sus ojos brillaban intensamente. 

"Al seleccionar la ubicación para el Establecimiento de la Fundación, lo mejor que puede hacer es elegir un 
lugar con una energía espiritual sobresaliente. Eso mejorará mis posibilidades de éxito. Meng Hao sabía que 



establecer su Fundación sería difícil. Actualmente, aceleró por intentar encontrar una ubicación adecuada. El 
tiempo pasó, otros tres meses. 

Meng Hao había estado deambulando durante seis meses. Durante ese período de tiempo, él no practicó 
Cultivo. Habiendo completado el gran círculo de Condensación Qi, no era necesario. Su corazón estaba 
tranquilo en el fondo, sabía que podría comenzar a establecer su Fundación en cualquier momento que 
quisiera. 

"Para tener la mayor probabilidad de tener éxito en establecer mi Fundación, debo seleccionar un lugar con una 
energía espiritual densa", murmuró Meng Hao. "Eso reducirá las posibilidades de cometer errores." Mientras 
viajaba, evitaría cualquier bestia salvaje que viera y no instigaría ninguna sangrienta masacre. El veneno en su 
cuerpo ya había estallado dos veces en el último medio año. Cada vez que lo hacía, su cuerpo estaba 
atormentado por un dolor intenso, como si una miríada de hormigas estuvieran royendo sus entrañas. La 
primera vez que sucedió, él cayó del cielo, una niebla de tres colores se filtró fuera de su cuerpo. Se había 
sentado con los dientes apretados durante tres días antes de que el dolor disminuyera. En ambas ocasiones, el 
veneno se había inflamado, grandes cantidades de líquido negro hediondo habían salido de su cuerpo. 
Cualquier vegetación que tocara al instante se descompuso. 

Tras nuevas investigaciones, llegó a la conclusión de que el cuerpo había expulsado la mayor parte del veneno 
durante los brotes. Solo quedaba el veneno de la píldora venenosa de tres colores. 

Durante el medio año, Meng Hao se tomó el tiempo para practicar con los tesoros que había adquirido del 
Patriarca Confianza, por ejemplo, Bandera de Relámpago. A partir de ahora, podría usarla mucho más 
efectivamente que los seis meses anteriores. Ahora, podría usarla para crear una bruma de treinta metros de 
diámetro. Si alguna criatura se le acercaba, le disparaba rayos. Su poder era mayor que el de Establecimiento 
de la Fundación. Había adquirido el hábito de usarla para protegerse cada vez que descansaba. 

En cuanto al amuleto de la buena suerte, Meng Hao no pudo encontrar ningún uso aparente para el artículo. 

Otro mes pasó. Delante de Meng Hao, apareció una serie de valles montañosos. Estaban llenos de puentes 
colgantes. La gente que vestía ropas de cáñamo en bruto y sombrerería caminó de un lado a otro sobre los 
puentes llevando grandes cestas de mimbre en la espalda. 

Al ver esto, Meng Hao entornó los ojos. Este lugar era un desierto, sin signos de babitabilidad en ninguna 
parte. Y, sin embargo, de repente aparecieron algunos mortales. 

Su ropa se veía diferente a la usada en el estado de Zhao. Meng Hao los miró, murmurando para sí mismo, y 
estaba a punto de irse cuando de repente sus ojos parpadearon. Se giró para mirar uno de los siete valles. 

Después de un momento, la espada voladora en la que estaba parado brilló, llevándolo directamente hacia el 
valle. Mientras se acercaba, una gruesa ola de energía espiritual se elevó y lo golpeó en la cara. Sus ojos 
brillaron. Esta fue la acumulación más densa de energía espiritual que había visto en los últimos seis meses. 

El valle era extremadamente profundo y largo. Mirando hacia abajo desde el aire, Meng Hao ni siquiera podía 
ver su parte inferior. Lo único que podía ver era la densa energía espiritual que surgía de las profundidades del 
valle. La energía espiritual hizo que todos los seres vivos cercanos crecieran abundantemente y le dio al lugar 
una apariencia de otro mundo. 

"Hay incluso más energía espiritual aquí que en la Montaña Este de la Secta Confianza". Meng Hao miró 
asombrado al brumoso valle. Fue en este momento que la niebla en el valle de repente se sacudió. Dentro de la 
bolsa de pertenencias de Meng Hao, el Jade Selladora de Demonios se estremeció. Sus ojos parpadeando, 
sacó el deslizamiento de jade. 

Tan pronto como lo sacó, un sonido rugiente llenó su cabeza, y un texto apareció en su mente. 



"Un conocimiento de la antigüedad, la fundición de un demonio, cortada por la mano de un Sellador de 
Demonios. Una compasión, una pulgada de ceniza de incienzo sobre la cual los descendientes pueden 
postrarse". 

El texto apareció de repente, y luego desapareció con la misma rapidez, desvaneciéndose en la mente de Meng 
Hao. Todo volvió a la normalidad, pero los ojos de Meng Hao brillaron intensamente. Contempló la neblina del 
valle y luego el Jade Sellador de demonio. 

"Cortado por la mano de un Sellador de Demonios... La Secta Selladora de Demonios. El antiguo jade. Un 
demonio... ¿Qué secretos contiene este Jade Sellador de Demonios...?" Meng Hao levantó la cabeza y miró a 
su alrededor. Resultó que muchos de los mortales en los puentes colgantes lo habían visto. Las miradas de 
terror aparecieron en sus caras. Uno por uno, se arrodillaron y comenzaron a postrarse ante él. 

De repente, un agudo silbido surgió de uno de los otros valles. Aparecieron dos rayos de luz de colores. Dos 
enormes cóndores volaron, en la parte posterior de cada uno se encontraba una persona. 

Cada persona parecía tener unos cuarenta años. Vestían túnicas de tela azul y verde complejamente 
entrelazada. Sus rostros estaban algo oscuros, y eran muy flacos. Uno de los hombres tenía una serpiente azul 
verdosa oscura enroscada alrededor de su brazo. Los ojos de la pequeña serpiente eran espantosos, y cuando 
sacó su lengua bifurcada, una fina niebla salió de su boca. 

El otro hombre tenía un ciempiés en su hombro, meciéndose lentamente hacia adelante y hacia atrás. Tenía 
alrededor de un pie de largo y era muy colorido, obviamente extremadamente venenoso. 

De los dos hombres, uno era del noveno nivel de Condensación Qi, el otro estaba en el pico del octavo 
nivel. No se veían muy amigables. Se detuvieron a unos novecientos metros de Meng Hao, mirándolo con ojos 
fríos. 

La expresión de Meng Hao estaba tan calmada como siempre. Guardó el Jade Sellador de Demonios y los 
miró. Él había visto a más de un Cultivador en el Estado de Zhao con bases de Cultivo similares a estas 
personas. 

Mientras lo miraban, otro silbido penetrante sonó. De otro de los valles, salió volando un sapo púrpura 
alado. Llevaba una niebla junto con ella mientras volaba, parecía que este sapo tenía una base de Cultivo de la 
etapa de Condensación Qi. Sentado con las piernas cruzadas en la espalda, era un anciano. 

El viejo llevaba una prenda de color rojo y amarillo entrelazado. Su cara estaba pintada con símbolos de totems 
que formaban una especie de máscara. Parecía muy feroz mientras volaba para unirse a los otros dos en la 
medición de Meng Hao. 

La base de Cultivo del viejo fue extraordinaria. Estaba en la cima del noveno nivel de Condensación de Qi. Al 
verlo, las expresiones en las caras de los otros dos cambiaron. 

El anciano miró a Meng Hao, frunciendo el ceño mientras intentaba evaluar su base de Cultivación. "Soy el jefe 
de la Villa Sapo de Espíritu", dijo. "Si solo estás de paso, Compañero Daoísta, por favor continúa hacia 
adelante. Los Cultivadores de afuera no son bienvenidos aquí ". 

La expresión de Meng Hao estaba tan calmada como siempre. La espesa energía espiritual aquí era lo que 
había estado buscando durante el último medio año. Si se fuera, era imposible decir cuánto tiempo tendría que 
buscar para encontrar otra ubicación similar. 

Normalmente, él simplemente lo olvidaría y seguiría adelante, pero la extraña reacción del Jade Sellador de 
Demonios había despertado su interés. Él no tenía deseos de irse. 



Él no dijo nada. Su mano derecha parpadeó en un gesto de conjuro, y una espada tras otra volando voló, 
formando instantáneamente una lluvia de más de cien espadas voladoras. Se giraron, creando un vórtice que 
comenzó a expandirse hacia afuera en todas las direcciones. 

Las expresiones del anciano sobre el sapo, al igual que las otras, cambiaron al instante. Meng Hao señaló hacia 
uno de los valles, y las espadas se dispararon. Sonaron los golpes cuando se estrellaron contra la pared de un 
acantilado y esculpieron una simple Cueva del Inmortal. 

"Por favor, permítanme esconderme aquí por unos meses", dijo Meng Hao fríamente. Sin darles otra mirada, se 
lanzó hacia la Cueva del Inmortal. 

La aterradora imagen de las cien o más espadas voladoras hizo que el vejestorio sapo frunciera el ceño. Los 
otros dos Cultivadores parecían vacilantes. 

El hombre con la serpiente enrollada alrededor de su brazo miró a Meng Hao mientras intentaba ingresar a la 
Cueva del Inmortal. Levantó su brazo, y la Serpiente Espíritu se convirtió en una mancha negra mientras volaba 
hacia Meng Hao. 

Cuando se acercó, una mirada oscura y fría apareció en los ojos de Meng Hao.  


