
0140 – ¿NO CONOCES LAS REGLAS? 
Meng Hao se acercó a la mansión, levantó la mano y llamó tres veces a la puerta. La puerta se abre hacia 
dentro sin hacer ruido. En el interior, todo estaba completamente negro. Parecía haber algún tipo de escudo de 
color negro en su lugar. 

Mirándolo, Meng Hao podía ver ondas mágicas en su superficie, pero nada que lo indicara lo 
atacaría. Simplemente fue diseñado para controlar a qué Cultivadores podrían ingresar. Meng Hao lo observó 
por un momento, pensando en las varias personas que habían llegado antes que él. Él rápidamente entendió. 

"Esto impide que entren otras personas que no sean Cultivadores de Establecimiento de Fundación." Su cara 
tranquila pero cubierta por el sombrero de bambú, avanzó hacia el escudo. 

En el espacio de algunas respiraciones, un suave resplandor apareció, brillando en sus ojos. Ahora se 
encontraba fuera de lo que parecía ser el palacio de un príncipe mortal. 

El palacio era grandioso e imponente, como una enorme criatura tendida boca abajo sobre la tierra. Tenía un 
aire muy solemne. Fuera del palacio se encontraba un anciano vestido con una túnica daoísta. Su expresión era 
plácida, y su Base de Cultivo estaba en la etapa final del Establecimiento de la Fundación. Cuando vio a Meng 
Hao, se acercó, con los ojos brillantes. 

Miró a Meng Hao y luego dijo en voz baja: "Por favor, presente su recibo de invitación, compañero daoísta. Si 
no tiene un recibo de invitación, su Medallón de identificación de Secta lo hará ". 

Los ojos de Meng Hao parpadearon bajo su sombrero de bambú. Sin decir una palabra, agitó su mano y un 
medallón voló hacia adelante para aterrizar en la mano del anciano. El anciano lo miró, y de pronto apareció 
una mirada de respeto en sus ojos. Le devolvió el medallón con las dos manos. 

"Entonces, eres de la Violeta ..." 

Meng Hao tosió, y el anciano dejó de hablar. Sin decir una palabra más, dio un paso atrás con una ligera 
reverencia, permitiendo que Meng Hao continuara. 

Meng Hao recuperó el medallón y pasó junto al anciano al palacio. El medallón era el mismo que le había 
quitado a Ding Xin. Esta era su segunda vez bajo un nombre falso, y estaba un poco más acostumbrado esta 
vez.1  

Sabía que este lugar sería un revoltijo de dragones y peces, bastante caótico. Si estuvieran estrictamente 
controlando las identidades de los participantes, ¿cómo podría llamarse una reunión secreta? Después de 
haber observado el exterior por un tiempo para analizar la situación, ahora se sentía tranquilo y sin prisas. 

Al entrar en el palacio, vio exhibiciones de rocas ornamentales y arroyos sobre los cuales se arquearon puentes 
de madera verde oscuro. No muy lejos había un pabellón, rodeado de músicos tocando instrumentos de 
cuerda. El sonido que produjeron fue notable. Siete personas estaban sentadas dentro del pabellón. La mayoría 
de ellos mantenía bastante espacio de los demás. Como era de esperar, se sentaron en silencio, midiéndose el 
uno al otro. 

Cuando Meng Hao entró, todas sus miradas se posaron en él. 

Tres de las siete personas usaban máscaras. Uno de ellos era Lu Tao, que estaba sentado frunciendo el 
ceño. Su mirada pasó por Meng Hao brevemente. 

Otros dos no se habían cubierto la cara. Una era una mujer que parecía una dama, y parecía tener unos treinta 
años. Ella vestía espléndidas prendas, y era bastante apuesta. Ella tenía una mirada seductora en sus ojos que 
emanaba encanto. Miró a Meng Hao por un momento, luego sonrió y asintió. 



Por último, era un hombre de mediana edad que vestía una larga túnica amarilla. Una expresión solitaria le 
cubría la cara, y sostenía una jarra de alcohol en la mano, de la que bebía constantemente. Dirigió a Meng Hao 
una rápida mirada con ojos cargados de alcohol. 

Las características de los otros cuatro presentes estaban todas ocultas por máscaras. Ni siquiera era posible 
decir si eran hombres o mujeres. 

Sin pestañear, Meng Hao entró al pabellón y seleccionó una mesa para sentarse. Al mirar a su alrededor, vio 
que solo había nueve mesas dentro del pabellón. Incluyendo el suyo, ocho de ellos ahora estaban ocupados. 

Obviamente, la mesa final estaba reservada para el anfitrión, y no para ningún otro Cultivador. 

Después de un tiempo, un hombre grande entró al palacio desde afuera. Estuvo en la etapa media del 
Establecimiento de la Fundación. Era grande y alto, tanto que le habría sido inútil tratar de ocultar su 
identidad. Entró en el pabellón, frío y altivo. 

Tan pronto como entró, se detuvo en seco. Frunció el ceño mientras miraba a su alrededor. 

"Esta no es la primera vez que, Xu, me uní a esta reunión secreta", dijo fríamente. "Hoy vine con una invitación 
y, sin embargo, no hay lugar para mí. ¿Cuál de ustedes compañeros daoístas no comprende las reglas? 
"Golpeó su bolsa con la mano, y al instante apareció un deslizamiento de jade azul. Su superficie estaba inscrita 
con un caracter: "Secreto". 

El deslizamiento de jade brilló suavemente. Con una sonrisa, la joven levantó su delicada mano para revelar su 
propio deslizamiento de jade, que colocó sobre la mesa frente a ella. 

A continuación, Lu Tao hizo lo mismo, junto con algunos de los otros. Pronto, solo Meng Hao y uno de los otros 
Cultivadores disfrazados no habían producido un desliz de jade. 

Uno de los otros dos emanaba el poder de la última etapa del Establecimiento de Fundación. Esta persona se 
sentó allí tranquilamente, ignorando por completo al hombre grande. Sin atreverse a decir nada, los grandes 
ojos del hombre se posaron en Meng Hao y la otra persona. Ambos estaban solo en la etapa de inicial de 
Establecimiento de la Fundación. Los grandes ojos del hombre brillaban fríamente. 

"Ustedes dos. Si no puedes mostrarme un deslizamiento de jade, entonces pueden irse de aquí. Dame un 
asiento. Si no lo haces, entonces no estarás saliendo de este lugar con vida ". Su voz estaba llena de intención 
asesina, que se transformó en una frialdad que llenó el área. El resto de la gente en el pabellón continuó 
mirando con varias expresiones. Ninguno de ellos parecía dispuesto a interferir; aparentemente no tuvieron 
reparos en observar una batalla mágica hasta la muerte. 

Meng Hao no dijo nada, y tampoco la otra persona disfrazada. 

Todo estaba tranquilo dentro del pabellón. 

El gran hombre de apellido Xu resopló, y luego se dirigió, no hacia Meng Hao, sino hacia la otra persona, que 
estaba un poco más cerca de donde estaba. 

Con los ojos brillando intensamente, estaba a punto de levantar su mano derecha cuando, de repente, se podía 
oír una leve tos. Se hizo eco en todo el pabellón y, al hacerlo, todos los que estaban dentro, incluido el 
corpulento Xu, volvieron la cabeza. 

Un anciano vestido con una larga túnica amarilla entró. Su rostro era plácido, y su cuerpo parecía estar en 
algún lugar entre ilusorio y real. Parecía que no se movía rápidamente, pero dentro de tres o cuatro pasos ya 
estaba dentro del pabellón. 

"Saludos, compañero Daoísta Qingshan". 

"Saludos, compañero Daoísta Qingshan". En el instante en que apareció el anciano, todos, a excepción de 
Meng Hao, se levantaron al instante. La expresión de Meng Hao parpadeó, y luego él también se puso de pie y 
juntó las manos para saludar al anciano. 



"No hay necesidad de ser tan formal", dijo el anciano con frialdad. "Todos ustedes son héroes de la generación 
actual en el Dominio del Sur. Simplemente estoy aquí para organizar esta reunión secreta. Por favor, adelante. 
Se sentó en la novena mesa y miró a la gente reunida, con los ojos brillantes y brillantes. Finalmente, 
descansaron sobre el gran hombre de apellido Xu. 

Ser observado por el anciano le hizo bajar la cabeza respetuosamente. Meng Hao hizo lo mismo. Este anciano 
era un Cultivador de Establecimiento Fundacional, pero estaba claramente más allá de la etapa final del 
Establecimiento de Fundación. Estaba a punto de ingresar a la Formación de Núcleo, por lo que sería 
clasificado como Cultivador de Pseudo Núcleo. 

Una persona como esta en el estado de Zhao tendría una posición más alta que Grand Elder. Su presencia 
puso a Meng Hao un poco nervioso, pero también dio lugar a algunas conjeturas sobre todo el asunto. 

"Compañero Daoísta Qingshan", dijo el descomunal Xu con nerviosismo. Refrenándose, dijo: "Los invito a 
hacerse cargo de la justicia. Tengo una invitación, y sin embargo, alguien aquí me ha robado mi posición. "Se 
tomó de las manos y le hizo una reverencia profunda y respetuosa. 

"¿Quién robó tu posición?", Preguntó el anciano a la ligera. Su mirada fue como un rayo cuando casualmente 
cayó sobre Meng Hao. 

"¡Esta persona!", Gritó el corpulento Xu, levantando la mano y señalando al otro Cultivador disfrazado. 

Ese cultivador dio un resoplido frío. Del claro tono de la voz, obviamente era una mujer. 

"Ese es mi invitado personal", dijo el anciano, que no hablaba ni rápido ni lento, como si los asuntos de estos 
Cultivadores estuvieran por debajo de su interés. "No podría haber robado tu posición". 

Al oír esto, el descomunal Xu se quedó boquiabierto por un momento. Pero luego, su mirada se dirigió hacia 
Meng Hao. Una luz fría apareció en sus ojos. Dado que una de las dos personas fue invitada, eso dejó solo una 
sin un deslizamiento de jade. Esta debe ser la persona que robó su asiento. 

Todos miraban ahora a Meng Hao, incluso a la mujer que acababa de huir fríamente. Miró a Meng Hao con ojos 
helados. 

Debajo de su ancho sombrero de bambú, la expresión de Meng Hao era la misma de siempre. 

"Cualquiera que venga a este lugar tiene los requisitos para asistir a la reunión", dijo plácidamente el 
anciano. "Sin embargo, si no tiene un recibo de invitación, debe esperar afuera del pabellón. Cuando llegue el 
momento de hacer negocios, solo puede hacer ofertas si todos dentro del pabellón han renunciado a su 
reclamo". 

"Entonces, fuiste tú quien robó mi posición", dijo Xu. "¡No sabes la diferencia entre la vida y la muerte! No hay 
necesidad de levantarse. Si no te destrozo hoy, me convertiré en el hazmerreír. Para empezar, Xu tenía una 
personalidad irritable. Que le quitaran el asiento delante de todos hacía tiempo que había avivado su intención 
asesina. Su cuerpo brilló cuando el poder de la etapa media del Establecimiento de la Fundación explotó fuera 
de él. Él cargó directamente hacia Meng Hao. 

Nadie se movió para interferir. Incluso el viejo solo miró fríamente. 

Cuando estaba a unos tres metros de Meng Hao, levantó su mano, haciendo que una enorme palma mágica 
apareciera y descendiera hacia Meng Hao. Meng Hao se sentó allí como antes. Simplemente levantó su mano 
izquierda y movió un dedo hacia el hombre corpulento. 

Cuando agitó su dedo, la energía espiritual del cielo y la tierra dentro de todo el palacio fue arrojada al caos. Al 
mismo tiempo, la expresión del hombre corpulento cambió. De repente sintió como si hubiera perdido el control 
de su base de Cultivación, y ahora estaba completamente reprimido. 

Esto causó la constricción de las pupilas de los cultivadores circundantes, incluido el anciano Qingshan. La 
mano derecha de Meng Hao se agitó y, al instante, apareció un Dragón de Fuego rugiente de trescientos 
metros de largo. Xu gritó cuando cayó hacia su cuerpo. 



Todo su cuerpo se sacudió violentamente. Una mirada de incredulidad y sorpresa cubrió su rostro, y luego la 
desesperación. Su piel estalló en llamas. Un gran viento lo abofeteó y lo arrojó al suelo. En un abrir y cerrar de 
ojos, su robusto cuerpo se redujo a pedazos de ceniza que flotaban en el aire. 

Lo único que quedaba era una bolsa de posesiones. Voló y entró en la mano de Meng Hao. Lo palmeó 
levemente, luego sacó una hoja de jade sobre la cual estaba inscrito el caracter "Secreto". Lo colocó sobre la 
mesa. 

"Aquí está mi invitación", dijo. Los otros no pudieron ver su expresión, ya que estaba oculta por el sombrero de 
bambú. Solo podían escuchar su voz áspera saliendo de debajo. 

 

1 – Esta es la segunda vez que Meng Hao se hace pasar por Ding Xin, la primera puedes leerla en el capítulo 
69. 


