
0149 – ¡INTENTO ASESINO! 
Meng Hao estaba en lo alto de la colina, mirando tranquilamente al joven vestido de violeta que se dirigía hacia 
él. Al acercarse, levantó un viento, y las siete u ocho plantas parecidas a tentáculos se expandieron al tamaño 
de pitones. En sus extremos había bocas anchas llenas de dientes afilados. 

"Etapa Media del Establecimiento de la Fundación", dijo Meng Hao con calma, su rostro no cambiaba en lo más 
mínimo. Él mismo estaba solo en la etapa inicial del Establecimiento de la Fundación, pero tenía una Fundación 
Impecable. Es posible que no conozca ninguna técnica de la etapa de Establecimiento de la Fundación, pero 
tuvo el mar sin límites del Núcleo cuando estaba en la Condensación Qi, gracias a la Escritura del Espíritu 
Sublime. Además, llegó a Establecimiento de la Fundación después de haber logrado el gran círculo de 
Condensación Qi. 

Estaba equipado con todo esto cuando experimentó su crecimiento explosivo durante el torneo de legado del 
Inmortal de Sangre. La destreza en la batalla de su base de Cultivación era tan alta que pudo enfrentar a Li 
Daoyi, un Niño Dao del Clan Li. Aunque no había logrado la victoria, había cortado el brazo de su oponente. Si 
hubiera sido un Cultivador que no era un Niño Dao, Meng Hao podría haberlo matado fácilmente. 

Después de llegar a la etapa media del Establecimiento de la Fundación, definitivamente sería capaz de 
defenderse contra los Niños Dao de las diversas Sectas y Clanes. 

Por lo tanto, no hay necesidad de mencionar siquiera a un simple Elegido de la etapa Media de Establecimiento 
de Fundación. 

El joven vestido de violeta se acercó con una sonrisa fría y una poderosa intención de matar. Meng Hao estaba 
allí, enmarcado por la noche oscura, la luz de la luna brillando sobre él. Su expresión era tan tranquila como 
siempre mientras levantaba su mano, usando su uña para cortar la piel de su dedo. Avanzó casualmente, y en 
el instante en que llegó el joven vestido de violeta agitó su dedo de forma aparentemente aleatoria. 

Cuando el dedo descendió, un gran viento surgió. En respuesta, la expresión del joven vestido de violeta 
cambió. Sus pupilas se contrajeron, y sus ojos se llenaron de incredulidad. De repente, su visión se volvió 
roja, esto no era una ilusión, era real. 

Todo era rojo, y solo había un dedo solitario, cubierto de sangre fresca. Disparó hacia él. 

Las enredaderas que le rodeaban los brazos se habían retorcido brutalmente con la boca abierta, listas para 
devorar, pero de repente comenzaron a emitir chillidos miserables. Temblaron, y antes de que estuvieran a 
unos treinta metros de Meng Hao, se habían derrumbado en sangre. 

La sangre se transformó en un escudo que rodeaba al joven vestido de violeta. Todo esto toma algo de tiempo 
para describirlo, pero sucedió en el tiempo que tarda una chispa en salir de un trozo de pedernal. 

El joven vestido de violeta comenzó a gritar. Ya no cargaba hacia adelante, sino que intentaba retroceder en 
retirada. Meng Hao entró en acción. 

Dio un paso y luego voló en el aire hacia el joven vestido de violeta. Levantó su mano y tocó el escudo de 
sangre con su dedo índice. 

"Rompe". Dijo la palabra a la ligera, y luego una explosión llenó el aire. 

El escudo de sangre colapsó y las enredaderas de los brazos del joven se rompieron en pedazos. Solo la fruta 
dorada violeta ondeó con signos de vida. Parecía pedir limosna. 

"Tú..." La cara del joven con túnica violeta estaba pálida y tosió un bocado de sangre. Sus ojos estaban llenos 
de intenso miedo. Esta fue la primera vez que incluso mostró miedo, él era un elegido de la Secta Tamiz Negro, 
y un discípulo vestido de violeta en eso. Su posición en la Secta Interna era muy alta, y nunca había sido 
derrotado con la magia de batalla. Por lo general, las personas lo buscaban por su popularidad. Pero ahora, al 
ver al inexpresivo Meng Hao frente a él, se llenó de una sensación sin precedentes de peligro de vida o muerte. 



En esta crítica coyuntura, el joven vestido de violeta levantó las manos y lanzó un gesto de encantamiento, 
luego pasó la palma de su mano siete u ocho veces seguidas. Cada golpe envió ondas, que luego se 
congelaron en una mano masiva de color negro que se enfrentaba a Meng Hao. 

Meng Hao, expresión tranquila, abrió la boca y escupió la neblina. La neblina se estrelló contra la mano y un 
boom llenó el aire. 

La expresión del joven vestido de violeta se llenó de desesperación. Estaba a punto de hacer otro gesto de 
conjuro cuando Meng Hao llegó frente a él. La rodilla de Meng Hao voló en el aire, chocando directamente 
contra el cuello del joven, cuya cabeza se llenó de un zumbido y luego un intenso dolor. La mano que había 
estado haciendo un signo de encantamiento se relajó y su cuerpo entero se inclinó hacia un lado. 

Toda la sangre en su cuerpo se apresuró a su cabeza, haciendo que su otrora hermoso rostro adquiriera un 
color púrpura rojizo oscuro. Abrió la boca para hablar, su expresión temerosa y su cuerpo temblando. Uno solo 
puede imaginar lo que quería decir al enfrentar la muerte. 

Él nunca pronunció las palabras. Meng Hao extendió su mano y usó su uña para cortar la piel entre las cejas 
del joven. Entonces su mano hizo un gesto extraño, y él empujó hacia abajo. 

Se escuchó un estampido, y el cuerpo del joven voló hacia atrás como una cometa con el corte de cuerda. Toda 
la sangre en su cuerpo, que ya se había acumulado en su cabeza, comenzó a brotar del corte en su rostro. Ni 
siquiera podía gritar. Todo lo que podía ver era sangre, saliendo como un géiser de entre sus cejas. Su pálido 
cuerpo se estrelló contra el suelo y se contrajo unas cuantas veces antes de quedarse quieto en la muerte. 

La sangre que salió disparada de su cuerpo parecía estar ardiendo, se convirtió en una niebla que luego se 
solidificó en una gota del tamaño de una uña. La gota de sangre se disparó hacia Meng Hao, quien la arrebató 
del aire en su mano. 

"Tres generaciones de sangre pueden formar un cuerpo pequeño; seis generaciones de sangre pueden formar 
un cuerpo completo, nueve generaciones se llaman Espíritu de sangre, o muerte." Meng Hao pronunció las 
palabras con frialdad. Lo que acababa de usar en la juventud con túnica violeta no era otro que la Escritura 
devoradora del Espíritu. 

"Esta túnica violeta indica que él era un elegido de la Secta Tamiz Negro. Como Elegido, debe tener una 
poderosa línea de sangre. Levantó la sangre y la miró por un momento antes de guardarla. Luego miró hacia el 
cadáver del joven. Cogió la bolsa de posesiones, así como la fruta de color violeta dorado que había estado 
pidiendo misericordia en este momento. 

La fruta de color violeta dorado se estremeció en la mano de Meng Hao como si estuviera viva y pidiendo 
perdón. 

"Meng Hao no guarda objetos inútiles. ¿Qué puedes hacer? Muéstrame. Arrojó la fruta de color violeta dorado 
al suelo. Inmediatamente comenzó a retorcerse. Las vides brotaron de ella, creciendo rápidamente en 
longitud. En el espacio de unas diez respiraciones, había diez o más vides, todas de treinta metros de largo. Se 
enterraron en parte en el suelo y luego se extendieron en el aire, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, 
llenando el área. Fue bastante inspirador. 

"No es lo suficientemente bueno", dijo Meng Hao, sacudiendo la cabeza. 

Las enredaderas del tentáculo temblaron. De repente, se inclinaron, disparando hacia el cadáver del joven 
vestido de violeta. Sorprendentemente, ¡comenzó a rasgar el cadáver como un melón y lo tragó! 

Meng Hao frunció el ceño cuando las vides consumieron el cuerpo en el espacio de algunas 
respiraciones. Entonces, cada uno de los tentáculos comenzó a temblar y de repente, las hojas con brillantes 
símbolos mágicos comenzaron a brotar. Meng Hao estaba bastante sorprendido. 

No pasó mucho tiempo, y pronto habían aparecido casi cien hojas. Los símbolos mágicos se derivaron de las 
vides y flotaron hacia Meng Hao. ¡Comenzaron a fusionarse para formar un libro de hojas! 



Meng Hao tomó el libro y lo hojeó. Sus ojos se llenaron de una luz brillante. Los símbolos mágicos se llenaron 
con el poder de algo similar al Sentido espiritual. Después de examinarlos de cerca, se dio cuenta de que 
describían una técnica. 

Se llamaba los Diecinueve Golpes de la Nube Negra, y era la técnica mágica que el joven con túnica violeta 
acababa de utilizar para tratar de luchar contra él. 

Desafortunadamente, no estaba completo. Solo cinco de los ataques fueron descritos, mientras que el resto 
estaban incompletos, faltando varios mnemotécnicos. Quizás el joven no había dominado completamente la 
técnica. Meng Hao lo estudió por un momento, entrecerrando los ojos. Con su Pilar Impecable Dao, no fue difícil 
deducir cómo usar la técnica. Después de un tiempo, se dio cuenta de que la razón por la cual el manual no 
estaba completo era porque las viñas de oro violeta no eran lo suficientemente potentes. 

Habiendo dicho eso, todavía estaba bastante emocionado. Miró las vides, si les permitiera continuar 
desarrollándose, las cosas serían diferentes. Guardó el libro de hojas y asintió con la cabeza. Agitó su manga, y 
una gota de sangre salió volando para descender sobre las vides, marcándolas profundamente. Este sello de 
sangre era una de las técnicas aleatorias que Meng Hao había adquirido del Legado inmortal de sangre. 

Las vides comenzaron a temblar, y su color cambió lentamente. Pronto, eran de un rojo oscuro, parecían algo 
Demoníacas mientras se balanceaban en el aire alrededor de Meng Hao. De ellos surgió un aura demoníaca, 
aunque era casi imposible de detectar. 

Meng Hao miró las lianas pensativamente durante un rato, y luego miró hacia las ruinas que tenía 
delante. Cogió la bolsa de posesiones del elegido de la túnica violeta y examinó su contenido. Entre varias 
hojas de jade había una que atraía su atención. 

Era de color blanco puro, y después de lanzar su sentido espiritual en él, apareció un mapa en la mente de 
Meng Hao. En el mapa había muchos puntos blancos, todos los cuales se movían... 

Además de los puntos blancos, había unos doscientos puntos grises, la mayoría de los cuales también se 
movían. 

"Esto es...". Observó el mapa por un momento antes de poder determinar su ubicación. Entonces, su atención 
se dirigió a un lugar no muy lejos de donde estaba. Allí, podía ver tres puntos blancos, uno al frente, dos en 
persecución. ¡La persona enfrente estaba siendo perseguida! 

Frunció el ceño, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Envió su sentido espiritual a la primera de las tres 
luces brillantes, y una imagen apareció en su mente. 

La imagen no era otra que la pálida Xu Qing. Ella se mordía el labio inferior y se adelantaba lo más rápido 
posible. 

En ese instante, la intención asesina de Meng Hao se disparó al cielo. Estudiando las imágenes de las dos 
figuras persiguiendo a Xu Qing, vio que esa era la mujer coqueta. Ella estaba siendo sostenida por el joven de 
aspecto lúdico llamado Zhao. 

Tan pronto como vio esto, un aire frío comenzó a emanar del cuerpo de Meng Hao, y sus ojos brillaron 
intensamente. Las vides a su alrededor sintieron su intento de matar y comenzaron a irradiar la mismo aura de 
muerte. 

Sin la menor vacilación, Meng Hao se transformó en un rayo de luz colorida que se disparó hacia la ubicación 
de Xu Qing. Las enredaderas oscuras, de color rojo lo siguieron, cavando debajo del suelo. 

 


