
0097 – AVANCE DE CULTIVO EN VALLE DE MONTAÑA 
Antes de que Meng Hao pudiera siquiera hacer un movimiento, la oscura Serpiente Espiritual de color verde 
azulado ya estaba a unos treinta metros de él. De repente, se detuvo en el aire y dejó escapar un agudo 
chillido, como si pudiera sentir algo terrible en la persona de Meng Hao. Comenzó a temblar, luego retrocedió 
en retirada, sin atreverse a acercarse aún más. 

De repente, una niebla de tres colores emergió de la parte superior de la cabeza de Meng Hao. Se transformó 
en un rostro demoníaco con una expresión enigmática de llanto y risa. Giró alrededor de la cabeza de Meng 
Hao, luego dejó escapar un chillido intangible que se disparó hacia la Serpiente Espiritual. 

La Serpiente Espíritu dejó escapar un llanto miserable cuando el chillido intangible se estrelló contra ella. Su 
cuerpo comenzó a pudrirse al instante. Se transformó en una coagulación de sangre que luego cayó al suelo. Al 
ver esto, la expresión del anciano cambió. Los otros dos cultivadores jadearon, miradas de asombro en sus 
caras. 

Meng Hao también miró con asombro, su corazón latiendo con fuerza. 

La niebla tricolor era el veneno en su cuerpo, había estallado dos veces en el último medio año, pero esta era la 
primera vez que tomaba una forma mágica y emergía de su cuerpo por propia voluntad. El veneno era 
claramente increíblemente misterioso; podría detectar otros venenos y no los dejaría cerca, como si este 
huésped perteneciera solo a él. 

En los últimos meses, Meng Hao había llegado a estar convencido de que durante los dos brotes anteriores de 
veneno, los otros dos venenos de las tres grandes sectas habían sido completamente expulsados. 

Parecía que no eran tan poderosos como el veneno de tres colores, y habían sido forzados a salir de su 
cuerpo. Al ver la muerte de la serpiente espiritual, Meng Hao pudo finalmente comprender cuán poderoso era 
en realidad el veneno tricolor de Lord Revelación. 

Por supuesto, las tres personas a las que se enfrentó no sabían nada al respecto. Miraron a Meng Hao, con 
miedo escrito en sus caras. El Cultivador que acababa de perder su serpiente espiritual disparó hacia atrás a 
gran velocidad y la sangre se le escapó de la boca. Miró a Meng Hao con asombrado temor. 

"Entonces, el compañero daoísta también practica el cultivo del veneno..." El anciano que estaba en el sapo, 
que estaba en el noveno nivel de Condensación Qi, se puso de pie y saludó a Meng Hao 
respetuosamente. "Dado que ese es el caso, siéntanse libres de quedarse aquí. Pero, hay algo extraño en este 
valle. Tiene una energía espiritual espesa, y cada luna llena, la niebla entra en erupción y llena todo el valle." 
Sus ojos brillaron mientras hablaba. 

"Gracias por la advertencia", dijo Meng Hao, su cara inexpresiva. Su cuerpo parpadeó, y él entró en la Cueva 
del Inmortal. Una piedra grande que había tallado cayó en su lugar para sellar la cueva cerrada. 

Fuera, todo estaba tranquilo. Los ojos del vejestorio del sapo brillaron mientras miraba a los otros dos 
hombres. Todos guardaron silencio por un momento. Luego, dieron palmadas a sus respectivas bestias 
espirituales y volaron hacia otro de los valles. Allí, cuatro cultivadores más se reunieron. 

Todos ellos estaban en el octavo nivel de Condensación Qi y llevaban vestidos largos de verde y azul 
entrelazados. Se sentaron en una enorme roca negra, que pulsaba con una luz tenue. Cuando apareció la luz, 
la roca pareció volverse algo transparente. Dentro se podía vislumbrar el esqueleto de un pájaro de dos 
cabezas. 

Cuando llegaron el sapo y los otros, los cuatro hombres abrieron los ojos. 



"Ese extraño es un Cultivador de veneno", dijo el hombre que había perdido a la serpiente espiritual, su voz 
llena de odio. Una furia venenosa irradiaba de sus ojos. "No estoy seguro de cuánto vio, pero se negó a irse". 

"Esto complica las cosas..." dijo uno de los cuatro hombres sentados con las piernas cruzadas, frunciendo el 
ceño. Era un hombre de mediana edad de cara pálida. "¿Cuál es el nivel de su base de Cultivación?" 

"¡El pico del noveno nivel de Condensación Qi!" Dijo el vejestorio sapo con calma. Él no estaba equivocado, 
aunque Meng Hao podía pasar fácilmente al decimotercer nivel de Condensación Qi, cuando lo hizo, era 
aislado del cielo y la tierra. Por lo tanto, usualmente se mantuvo en el pico del noveno nivel. 

"Su base de Cultivación es muy refinada, pero si atacamos juntos, seguramente morirá", dijo el Cultivador que 
había perdido su Serpiente Espiritual." Si le dejamos quedarse aquí, él descubrirá qué está pasando. Puede 
que ahora no tenga ninguna sospecha, pero la siguiente luna llena es en medio mes. Cuando llegue el 
momento de sacar la cuerda roja, definitivamente sabrá lo que está pasando. Él es un Cultivador de veneno, 
¿cómo podría no estar interesado? Yo digo, ataquemos juntos y exterminemos". 

Algunos de los otros parecieron dudar. Después de todo, Meng Hao estaba en la cima del noveno nivel. Por el 
momento, solo el vejestorio del sapo era lo suficientemente fuerte como para hacerle frente. Ninguno de los 
otros era lo suficientemente poderoso. Si todos lucharan juntos, podrían ser capaces de ganar, pero algunos de 
ellos probablemente morirían. Vacilantes, miraron al vejestorio sapo. 

"No necesitamos hacer nada. Le dije que cosas extrañas suceden en el valle en la luna llena. Lo más probable 
es que vaya a ver por sí mismo. No necesitaremos atacar. El miasma que acompaña a la cuerda roja lo 
matará. Si él no sale ... bueno, el miasma cubre todo de todos modos. De cualquier forma, ¡está 
muerto! Nuestro ancestral Montaña Espiritual Tres Villas no puede ser visto por personas externas. Cualquiera 
que lo haga... debe morir". Sus ojos brillaron mientras hablaba. Las otras seis personas asintieron con la 
cabeza. 

Mientras tanto, Meng Hao se sentó con las piernas cruzadas en la cueva del Inmortal. La densa energía 
espiritual que lo rodeaba provocó que su base de Cultivo vibrara. Cuando comenzó a hacer ejercicios de 
respiración, su infinito mar del Núcleo pareció comenzar a consolidarse. 

Respiró profundamente, levantando la cabeza y mirando la gran piedra que había usado para sellar la Cueva 
del Inmortal. Sus ojos brillaron, y las dos espadas de madera aparecieron, revoloteando a su lado. Levantó su 
mano derecha y la agitó en el aire. Un talismán apareció, flotando frente a él. Lo envió a colgar en la roca 
grande. 

Este talismán había sido adquirido de Wang Tengfei. No estaba seguro de lo poderoso que era, y nunca lo 
había usado. Pero teniendo en cuenta que lo había tomado de Wang Tengfei, no podía ser un elemento común. 

"Parece que estas personas tienen algunos secretos que no quieren que los forasteros conozcan". Si me dejan 
en paz, los dejo en paz. Pero si perturban mi Cultivación... "Los ojos de Meng Hao brillaron. Su expresión era 
tranquila mientras sacaba el caparazón de tortuga de Shangguan Xiu de su bolsa de espera, la que contenía los 
detalles sobre la Fundación Impecable. Él lo miró, frunciendo el ceño. 

"Para preparar una Píldora Fundación Impecable, necesito un horno de píldoras", murmuró Meng Hao para sí 
mismo." Lo obtuve de Shangguan Xiu. Pero también requiere un poco de habilidad en alquimia. Sin tal 
habilidad, las posibilidades de un paso en falso son mucho mayores. Estas plantas medicinales son 
extremadamente valiosas. Si cometiera un error, podría duplicar más plantas, pero el costo sería exorbitante". 
No tenía ninguna habilidad en alquimia, lo que era algo frustrante. 

Después de un tiempo, Meng Hao sacó las diferentes plantas necesarias para hacer las píldoras menores que 
formaban parte de la lista de ingredientes. Luego produjo el espejo de cobre y comenzó a duplicar algunos de 
ellos. Unas horas más tarde, había gastado una gran cantidad de Piedras espirituales. A pesar de tener una 
montaña de Piedras espirituales, si seguía yendo a este ritmo, una vez más sería indigente. 



"Estas son solo píldoras menores... Confeccionar la Píldora de Fundación Impecable tiene dos pasos 
principales. El primer paso es crear siete píldoras menores diferentes, cada una de las cuales tiene una función 
única. El segundo paso es tomar esas siete pastillas y fundirlas para preparar la Píldora de Fundación 
Impecable. ¡Si me falta siquiera una píldora menor, no tengo forma de tener éxito! De las siete pastillas 
menores, Shangguan Xiu había creado dos. Ahora quedan cinco... Nunca he creado píldoras antes, ¿qué 
sucede si tengo que intentar docenas de veces para tener éxito? Si eso sucede, entonces definitivamente no 
tendré suficientes Píldoras espirituales. Eso podría incluso afectar mi capacidad para llegar a Establecimiento 
de la Fundación. Alquimia... Si puedo desarrollar suficiente habilidad en alquimia, entonces no debería tener 
ningún problema." Meng Hao frunció el ceño mientras estudiaba algunas técnicas básicas de alquimia de la 
ciudad de la Vía Láctea. Desafortunadamente, intentar enseñarte esas técnicas no es fácil, y puede llevar 
mucho tiempo. Además, algunas de las técnicas no eran comunes. Muchos maestros alquimistas tenían 
técnicas secretas que no les contaban a los extraños. Tales técnicas a menudo eran secretos de la Secta muy 
bien guardados. 

"El mejor método sería elaborar la Píldora Fundación Impecable primero, luego establecer la Fundación. De esa 
manera, no habría necesidad de apresurarse en preparar la píldora. Esa fue la ruta tomada por Shangguan Xiu. 
Pero... "Sus ojos brillaron." Ese método parece adecuado, pero si no llego a Establecimiento de la Fundación, 
tendría que enfrentar demasiados peligros. Es por eso que Shangguan Xiu terminó muriendo. De lo contrario, 
nunca habría sido capaz de matarlo. ¡Por lo tanto este método... no puede ser usado!" Él guardó silencio por un 
momento, y luego sus ojos se llenaron de determinación. 

"Sin importar nada, primero debo llegar a Establecimiento de la Fundación. Si puedo preparar la Píldora de la 
Fundación Impecable más tarde, entonces no será demasiado tarde. La Píldora de la Fundación Impecable 
puede reparar las grietas en los Pilares Dao creados por los Cielos. Por lo tanto ... ¡una Fundación Perfecta 
está bien!" Meng Hao apretó los dientes. A pesar de su intenso deseo de confeccionar la Píldora de la 
Fundación Impecable, no era práctico hacerlo ahora. 

"Solo puedo ingresar al Dominio del Sur si llego por primera vez al Establecimiento de Fundación. Entonces 
puedo encontrar una manera de disipar este veneno. Como Cultivador de Condensación Qi, eso es virtualmente 
imposible. "Una vez decidido, no perdió más tiempo pensando. Guardó el caparazón de tortuga y las plantas 
medicinales, luego sacó una Píldora de Establecimiento de Fundación y comenzó a duplicarla. 

Era del gran círculo de la Condensación Qi, y se sentía muy seguro de su capacidad para abrirse paso hacia el 
Establecimiento de la Fundación. Sin embargo, para ir a lo seguro, decidió usar el poder de la Píldora de 
Establecimiento de la Fundación. 

Mirando hacia abajo a las cinco Píldoras de Establecimiento de Fundación frente a él, tomó aliento y golpeó su 
bolsa de pertenencias. Una pequeña bandera salió volando. El relámpago se enroscó alrededor de él mientras 
volaba por el aire. Meng Hao parpadeó algunos gestos de encantamiento, y la bandera apuñaló en el suelo sin 
ayuda de la base de Cultivo de Meng Hao. Absorbió parte de la energía espiritual circundante, luego se 
transformó en una niebla que envolvió la Cueva del Inmortal. Se extendió treinta metros en todas las 
direcciones, rodeando a Meng Hao. 

"Después de consumir una Píldora de Establecimiento de la Fundación, mi cuerpo se pondrá rígido y no podré 
moverme". Observó la niebla creada por la pequeña bandera. "Con la Bandera de Relampago aquí, sin 
embargo, estaré protegido. Nadie podrá molestarme. Teniendo en cuenta el nivel actual de mi base de Cultivo, 
la parálisis será relativamente corta en duración". 

De los tesoros que había adquirido del Patriarca Confianza, el Jade Sellador de Demonios era el más 
misterioso. Pero su favorito, aparte de la montaña de Piedras espirituales, era esta pequeña bandera. En 
cuanto al amuleto de la buena suerte, todavía no había sido capaz de descubrir nada al respecto. Lo estudiaría 
más después de llegar al Establecimiento Fundacional. 

Tomando una respiración profunda, tomó una pastilla y se la metió en la boca. Se disolvió instantáneamente, y 
una energía espiritual ilimitada sacudió su cuerpo. Él tembló. No era la primera vez que consumía una Píldora 
de Establecimiento de Fundación. Pero cada vez que lo hacía, se sentía como si fuera un pequeño bote 
flotando en medio de enormes olas rompiendo. Un rugido de sonido llenó su cabeza. Continuó rotando su base 
de Cultivación. 



La inagotable energía espiritual fluyó a través de Meng Hao, vertiéndose en su mar del Núcleo, haciendo que 
rugiera y se agitara. El Núcleo Demoníaco dentro de él de repente pareció como si estuviera a punto de 
convertirse en un Pilar Dao. 

Una vez que apareció el Pilar Dao, Meng Hao se habría abierto paso a través de la Condensación Qi y cruzaría 
el umbral hacia el verdadero reino de la Cultivación... Establecimiento de la Fundación. 

Una vez en la etapa de Establecimiento de Fundación, nunca más sería mortal. Verdaderamente estaría en el 
camino de la cultivación, y nunca más sería una parte del mundo mortal. Retroceder indicaría que no merecía 
existir en el mundo de la Cultivación. 

Sería un barco navegando contra la corriente. 

Se puede resumir con la frase, "Avanzar, o te quedarás atrás". 

  


