
0099 – ESTABLECIMIENTO DE LA FUNDACIÓN 
"El núcleo demoníaco simplemente sigue avanzando, y eso impide que el mar del núcleo entre en el 
Establecimiento de la Fundación. Simplemente no puede formar el Pilar Dao... ¡Debo formar el Pilar Dao! ¡Debo 
llegar al Establecimiento de la Fundación! Debo evitar que el Núcleo Demoníaco se mueva. ¡Y eso requiere 
más Energía Espiritual!" 

Las tres píldoras de Establecimiento de la Fundación se disolvieron en su boca, y una cantidad impactante de 
poder espiritual estalló. Se vertió en el mar del Núcleo de Meng Hao, que momentos antes había estado en 
medio de la condensación, pero luego fue interrumpido por el Núcleo Demoníaco. 

El poder de amarre provocó que el mar del Núcleo brillara con una luz dorada cegadora. El Núcleo Demoníaco, 
que parecía como si nunca parara de girar, de repente comenzó a disminuir. La energía espiritual dentro del 
mar del Núcleo parecía interminable. Se escuchó un rugido que reprimió cualquier indicación de que el Núcleo 
Demoníaco comenzara a girar furiosamente de nuevo. 

Se detuvo, inmóvil. Desde el interior del mar del Núcleo, se escucharon ruidos que resonaron en todo el cuerpo 
de Meng Hao. Todo su mar del Núcleo parecía como si se estuviera congelando. En el espacio de algunas 
respiraciones, de repente se volvió completamente sólido. 

En ese momento, parecía como si la vida de Meng Hao hubiera terminado. Su respiración se desaceleró, y su 
cuerpo comenzó a temblar. Sus ojos brillaron, y respiró profundamente cuando el Manual de Condensación Qi 
de la Escritura del Espíritu Sublime apareció en su mente. El mar del Núcleo solidificado comenzó a encogerse 
lentamente. 

Se hizo cada vez más pequeño, transformándose en una roca cristalina en forma de diamante que contenía el 
Núcleo Demoníaco. Más energía espiritual de las Píldoras de Establecimiento de la Fundación se derramó, y 
lentamente el mar del Núcleo emergió de nuevo. 

Incluso cuando se reponía, comenzó a encogerse sobre sí mismo para formar un trozo adicional de roca 
cristalina en forma de diamante. Luego, entró más energía espiritual, y el proceso comenzó de nuevo. 

Meng Hao sabía que el proceso tomaría mucho tiempo y requeriría mucha energía espiritual, razón por la cual 
había seleccionado este valle. Golpeó su bolsa de posesiones y comenzó a consumir más píldoras medicinales. 

Una y otra vez, su mar del Núcleo se reponía y luego se solidificaba en la roca cristalina en forma de 
diamante. Meng Hao perdió la noción del tiempo. 

Un mes. Dos meses. Tres meses... seis meses... 

La primavera pasó y llegó el otoño, luego el frío del invierno. Había pasado un año desde que Meng Hao 
ingresó a la Cueva del Inmortal para practicar meditación aislada. Cada luna llena durante ese año, los siete 
Cultivadores vendrían a tirar de la cuerda roja. 

Su mejor esfuerzo dio como resultado la retirada de mil cuatrocientos noventa y nueve metros. Nunca fueron 
capaces de sacar el último metro. Con el paso del tiempo, los siete hombres notaron que la energía espiritual 
del cielo y la tierra en el área parecía haberse reducido. 

Por supuesto, estaba siendo absorbido por Meng Hao, pero ellos no lo sabían, y no podían entender por qué 
estaba sucediendo. Registraron la zona, pero no encontraron nada. Ni siquiera pensaron en conectar el 
fenómeno con Meng Hao. Había pasado un año, que en sus mentes era evidencia de que había muerto. 

El hombre que había perdido su Serpiente Espiritual ese año a menudo miraría hacia la Cueva del Inmortal de 
Meng Hao con una fría mueca. La muerte de su Serpiente espiritual lo había dejado con un profundo odio hacia 
Meng Hao. 



Intentó varias veces entrar en la cueva para recoger los tesoros de Meng Hao de su cadáver. Pero nunca pudo 
tener éxito. 

El tiempo pasó, otro medio año. Meng Hao había estado en meditación recluida durante un año y medio. Una 
noche, su mar del Núcleo se solidificó de nuevo en una roca cristalina en forma de diamante. Esta fue la 
centésima pieza. 

Se escuchó un rugido y las cien rocas en forma de diamante comenzaron a fusionarse repentinamente. Poco a 
poco, se convirtieron en un Pilar Dao transparente y cristalino. 

¡Establecimiento de Fundacion Pilar Dao! 

Tan pronto como apareció el Pilar Dao, la respiración agitada de Meng Hao se calmó. Sus ojos se oscurecieron, 
y el funcionamiento de sus órganos internos se ralentizó. Él estaba inmóvil, incluso su sangre parecía dejar de 
circular. Toda su persona parecía estar en un estado de animación suspendida. 

Todo estaba completamente quieto. 

Meng Hao sabía que esta era la segunda fase en el proceso de llegar a Establecimiento de la Fundación. Esto 
era Recuperación. 

Se sentó allí con las piernas cruzadas, su mente haciendo eco con el Manual de Condensación Qi de la 
Escritura del Espíritu Sublime. Se hundió en un estado muy extraño. A pesar de que su sangre y su carne no 
parecían estar experimentando ningún cambio, en realidad sí lo estaban. Estaban cambiando de una manera 
que hacía mucho más fácil absorber el poder espiritual. 

Sus pasajes Qi ampliados. Ningún poder espiritual circuló a través de ellos. Sin embargo, se hicieron más 
resistentes, más firmes y más suaves. Sus huesos también eran diferentes, incluso cristalinos en algunos 
lugares. Él se estaba transformando, convirtiéndose en algo más que mortal. Estos cambios sacudieron todo su 
cuerpo. Su cabello creció mucho más y se hizo más alto que antes. 

Ya no había mar del Núcleo dentro de él, sino más bien, un Dorado Pilar Dao. Era una plataforma plana y 
circular que no brillaba, sino que parecía oscura y algo solitaria. Flotó en el lugar donde una vez existió el mar 
del Núcleo. Si mirabas de cerca, podías ver el Núcleo demoníaco de Meng Hao, justo en el centro del Pilar Dao. 

Se quedó allí inmóvil, completamente y perfectamente fusionado con el Pilar Dao. 

Su corazón no latía, su sangre no fluía. Sus pasajes Qi estaban inmóviles, y su Qi había desaparecido. Meng 
Hao estaba sentado allí mirando marchito. Su Pilar Dao estaba en un estado similar. Toda su Qi había sido 
absorbido. 

Se sentó de esa manera por otro medio año. Irrumpir en Establecimiento de la Fundación le había llevado dos 
años completos. Otros se sorprenderían si supieran de esto. En términos generales, la mayor cantidad de 
tiempo que un Cultivador necesita para llegar al Establecimiento de la Fundación es de medio año, a menudo 
solo tomará unos pocos meses. La cantidad de energía espiritual requerida tampoco era inmensa, nada cerca 
de lo que Meng Hao había necesitado. La cantidad de tiempo y energía espiritual desperdiciada por Meng Hao 
fue muy superior a la norma. 

Hacia el final del último medio año, el Pilar Dao de Meng Hao comenzó a temblar y vibrar. Esto fue lo primero 
que comenzó a moverse dentro de su cuerpo. Luego, su corazón comenzó a latir. Todos sus sistemas se 
pusieron en marcha. Su sangre comenzó a fluir, sus pasajes Qi comenzaron a funcionar, y su Qi se llenó con 
signos de fuerza vital. Lentamente, comenzó a despertar como si estuviera durmiendo. 

Pronto, el Pilar Dao comenzó a brillar intensamente con luz dorada, que se volvió más y más intensa. Su 
corazón latió tan salvajemente que parecía como si pudiera salir de su cuerpo. Su sonido llenó la Cueva del 



Inmortal. Cada latido de su corazón enviaba sangre por todo su cuerpo. Su Qi se elevó, y parecía que pronto 
estaría lleno de poder y podría abrir sus ojos en cualquier momento. 

Este poder no debía usarse simplemente para abrir los ojos, sino para despertar su cuerpo. Se movió dentro de 
él, haciéndose más fuerte, ¡infundiendo fuerza a su cuerpo! 

Fue en este momento que el Pilar Dao dentro de él emitió un estruendoso rugido. De él surgió un poder 
espiritual poderoso que explotó en los pasajes del Qi de Meng Hao, carne, sangre y huesos. Al igual que la vida 
de la primavera que hace brotar un árbol marchito, su cuerpo se despertó. Su Qi se hizo más fuerte, y enormes 
cantidades de suciedad exudaron de sus poros, reemplazados por un fragante aroma que surgió de él. Su largo 
cabello flotaba a su alrededor. Parecía completamente diferente de lo que tenía hace medio año. 

A medida que el poder espiritual emanaba, sus pasajes Qi se llenaron de poder y su sangre fluyó más 
rápido. Los latidos de su corazón hicieron temblar la Cueva del Inmortal, y sus ojos... Fue en este momento 
cuando sus ojos se abrieron de golpe. 

Una luz cegadora se disparó desde dentro de ellos. Si un Cultivador de Condensación de Qi lo viera, su mente 
se tambalearía y su base de Cultivo se dañaría. 

En el momento en que abrió los ojos, la energía espiritual en el valle fue barrida. Era como si Meng Hao se 
hubiera convertido en un agujero negro, tragándose toda la energía espiritual a la vista. Fue absorbido a través 
de sus poros y en el Pilar Dao, que se hizo más y más brillante. El Qi de Meng Hao creció aún más poderoso. 

Su corazón latió cuando la sensación de poder floreció en su mente. Sabía más allá de la sombra de toda duda 
que con solo levantar su mano, podría hacer colapsar toda la Cueva del Inmortal. Esta era una confianza 
basada en su cuerpo físico, su mente y su base de Cultivación. 

El sentido espiritual en su mente se hizo más grande. Debido a lo que había experimentado al completar el gran 
círculo de Condensación Qi, su Sentido Espiritual saltó a un nivel superior. Por el momento, era mucho más 
poderoso que el de un cultivador promedio de la etapa de Establecimiento de la Fundación. 

De hecho, su Sentido Espiritual excedió por completo lo que un Cultivador debería tener en la etapa inicial del 
Establecimiento de la Fundación. De hecho, era igual al de la etapa intermedia del Establecimiento de 
Fundación. 

Y para los Cultivadores de Establecimiento de Fundación, ¡el sentido espiritual lo era todo! 

La respiración de Meng Hao hizo eco. La energía espiritual del cielo y la tierra se vertió en él, y el Pilar Dao se 
volvió más y más brillante. Pronto, su cuerpo entero brilló con luz dorada. 

El poder de Cultivadores de Establecimiento de Fundación excede por mucho al de Cultivadores de 
Condensación de Qi. Moviendo su mente, podía ver todo dentro de mil quinientos metros como si estuviera 
dentro de su propio corazón. ¡Esto... era el sentido espiritual! 

Un Cultivador en la etapa inicial de Establecimiento de la Fundación normalmente solo podría emitir el Sentido 
espiritual seiscientos metros más adelante. 

"La etapa inicial de Establecimiento de Fundación..." dijo Meng Hao lentamente. Cuando su voz retumbó, su 
rostro brilló con vigor. Sus ojos brillaron, y respiró profundamente, sintiendo el poder de la energía espiritual 
emitida por el Pilar Dao. El suyo era cien veces más fuerte que el poder que podía utilizar hace medio año 
cuando estaba en el punto más alto del decimotercer nivel de Condensación Qi. 

Por supuesto, esa diferencia de cien veces no fue en comparación con el noveno nivel de Condensación de Qi, 
sino más bien el decimotercero. Para Meng Hao, este fue un cambio completo y absoluto. 



Esta era la razón por la cual los Cultivadores de Establecimiento de Fundación podían limpiar tan fácilmente el 
suelo con Cultivadores de Condensación Qi. El mar del Núcleo de Condensación Qi se congela cientos de 
veces para formar el Establecimiento de la Fundación del Pilar Dao. El cambio que Meng Hao había 
experimentado esta noche envió a su poder a saltar hacia arriba. ¡No tenía comparación! 


