
0150 – SIMPLE Y SIN COMPLICACIONES 
 
Él levantó su mano, enviando un viento que soplaba más allá de Xu Qing, levantando sus prendas. Él se rió a 
carcajadas. 

Ver a Xu Qing tan terca y tan débil lo llenó de emoción. Siguió enviando viento sobre ella, lo que causó más y 
más daños a sus prendas. Ella se mordió el labio mientras huía. Pronto, un sentimiento de desesperación 
comenzó a crecer dentro de ella. 

El adulamiento de Xue Yuncui junto con los ocasionales comentarios viciosos pronunciados por Xu Qing 
hicieron que los ojos de Zhao Shanhe brillaran aún más. 

Sin embargo, él no tenía prisa. No le parecía que Xu Qing cayera en una buena fortuna como la última vez. Ella 
no podía escapar de él, por lo que disfrutaría el proceso de capturarla. Eso era lo que más le gustaba. Cuanto 
más débil es su presa, más emocionante era. Cuanto más luchaba, más cruel sería. 

"Xu Qing, te he echado el ojo desde el año en que entraste en la Secta Tamiz Negro. Incluso corrí la voz al 
respecto. ¿Por qué crees que nadie te ha molestado durante todos estos años? ¡Sin embargo, continúas 
rechazando mi buena voluntad! Realmente no sabes apreciar los favores. No puedes culparme por ser 
despiadado." Soltó una carcajada. Si estuviera en la Secta, tendría más escrúpulos por romper las reglas de la 
Secta, especialmente porque había tanta gente alrededor. Sin embargo, en este lugar, no tenía nada de qué 
temer. 

Además, él era un discípulo del cónclave de la Secta Tamiz Negro, que era una posición incluso más alta que la 
Secta Interna. Realmente podría llamar al viento y convocar a la lluvia entre sus compañeros discípulos. 

Además de todo eso, uno de los patriarcas de su Clan Zhao era un Anciano de la Secta Tamiz Negro. Además, 
varios cientos de años atrás, un miembro del Clan Zhao había alcanzado la etapa de Alma Naciente y se había 
convertido en Patriarca de la Secta, luego se sumió en una meditación aislada y todavía no había 
emergido. Debido a ese Patriarca de Alma Naciente, el Clan Zhao estaba profundamente arraigado dentro de la 
Secta Tamiz Negro. 

En realidad, a pesar de ser un discípulo del Cónclave, Zhao Shanhe no tenía talento latente 
extraordinario. Ninguna otra persona en la Secta con su talento latente alguna vez habría podido llegar al 
Establecimiento de la Fundación. Sin embargo, con el apoyo y la dirección de un Patriarca de Formación de 
Núcleo, junto con múltiples Píldoras de Establecimiento de Fundación, finalmente pudo hacerlo. 

Después de convertirse en Cultivador de Establecimiento de Fundación, Zhao Shanhe estaba bastante 
satisfecho de sí mismo. Él había crecido en la Secta, y aparte de unas pocas personas que no podían ser 
provocadas, todos debían someterse a su voluntad. Si quería viento, hacía viento. Si él quería lluvia, llovía. 

Dentro del Clan Zhao, había dos hijos de la generación actual. Uno era él, el otro era de otra rama del Clan 
Zhao, su primo, Zhao Binwu. 

Como él, Zhao Binwu era un discípulo del Cónclave. En términos de talento latente, el suyo estaba por encima y 
más allá de Zhao Shanhe, y era visto como un miembro importante del Clan para ser nutrido. Zhao Shanhe era 
muy consciente de esto, por supuesto, y no se involucró con rivalidades con él. En cambio, se sumergió en el 
placer. Normalmente, si le apetecía una discípula en la Secta, ella no lo rechazaría. Después de todo, incluso si 
ella no estaba dispuesta, rechazarlo era inútil. 

Los Patriarcas no prestaron atención a tales asuntos. En todo caso, podría expandir el clan. En cualquier caso, 
si una discípula realmente quedara embarazada, estaría instantáneamente en una posición mucho más alta que 
antes. 

Debido a una variedad de circunstancias afortunadas, Zhao Shanhe era como un niño rico mimado dentro de la 
Secta. No era muy conocido en el mundo exterior, pero dentro de la Secta era bastante infame. 



"Mira, las estrellas están afuera. Casi es la hora. Podemos usar las estrellas como nuestras velas de bodas, y 
este lugar servirá como cámara nupcial. ¿Qué dices?" Él se rió de nuevo, levantando un dedo para enviar otra 
ráfaga de viento a Xu Qing. 

Su cuerpo temblaba y la sangre se filtraba de su boca. En realidad, Zhao Shanhe tuvo que controlar 
cuidadosamente la energía espiritual que usaba, de lo contrario la mataría. 

Cuando su cuerpo se estremeció, la colorida nube debajo de sus pies se vino abajo. Xu Qing cayó al 
suelo. Riendo melódicamente, Xue Yuncui se lanzó hacia adelante y la agarró, empujándola hacia la tierra. Xu 
Qing ni siquiera podía luchar. 

Su rostro estaba pálido, y sus facciones algo pálidas. Sin embargo, frialdad llenó sus ojos cuando vio a Zhao 
Shanhe acercándose, desabrochándose la bata cuando llegó. Una mirada de desesperación la llenó, y trató de 
morderse la lengua, pero Xue Yuncui contuvo su mandíbula. 

"Ahora, hermana menor Xu, no puedes hacer eso. Si realmente quieres suicidarte, tendrás que esperar hasta 
que el Hermano Mayor Zhao termine de divertirse. "Xue Yuncui se rió. Sus palabras fueron pronunciadas con 
ternura, pero se llenaron de siniestra crueldad. 

"Excelente, excelente", se rió Zhao Shanhe, mirando apreciativamente a Xue Yuncui. Él le acarició la cara, lo 
que hizo que sus ojos brillaran. Parecía que su aprobación fue muy estimulante para ella. 

Zhao Shanhe miró a Xu Qing, que Xue Yuncui había inmovilizado impotente contra el suelo. Su mirada recorrió 
sus ágiles curvas, y se rió. 

"Si le doy unas pastillas medicinales", dijo, "entonces no podría disfrutar de la lucha". Así que, por supuesto, no 
te daré ninguna. "Su túnica ahora estaba completamente desatada. 

El cuerpo de Xu Qing tembló, y las lágrimas se filtraron de sus ojos. Ella no podría luchar. La base de Cultivo de 
Xue Yuncui era más alta que la suya. Además, estaba agotada por huir, y estaba siendo presionada 
fuertemente. No había forma de huir. 

La frialdad en su rostro se disipó, reemplazada por amargura y desesperación. Sus ojos se vacían. De repente, 
parecía que podía ver la Secta Confianza, y Meng Hao, parado en la Montaña del Este. Pensó en el Monte 
Daqing y en el joven erudito que se inclinaba y tiraba una enredadera de mimbre por un acantilado. 

Ella recordó la primera vez que vio a Meng Hao1. Ella había estado parada detrás de él mientras buscaba 
enredaderas. Ella lo vio arrojar la enredadera por el acantilado, y lo había oído hablar de los Inmortales a la 
gente de abajo. 

En ese momento, ella había pensado que este erudito mortal era muy interesante. Por lo tanto, ella lo había 
llevado con ella. 

Pensó en las miradas de la multitud2 cuando Meng Hao le había ofrecido la píldora medicinal.... Y pensó en 
cómo él la había mirado antes de entrar a la puerta negra. 

"Se acabó..." Las lágrimas que fluían hicieron que su rostro pareciera muy sombrío. Ella no pudo evitar 
temblar. Ella estaba asustada. Desde el día en que dejó la Secta Confianza hasta ahora, no había 
experimentado ninguna felicidad. Y ahora, parecía que todo estaba llegando a su fin. 

Cuando era pequeña, se dio cuenta de que no era muy inteligente y, de hecho, a veces muy tonta. Por lo tanto, 
ella había dominado la capacidad de cubrirlo con una sonrisa fría. Ella usó frialdad y silencio para ocultar su 
falta de inteligencia y para hacer el mundo un poco más simple. 

No le gustaban las cosas complicadas, porque a menudo no las entendía. A ella le gustaba la paz y la 
tranquilidad. Le gustaba practicar la cultivación por sí misma. Mientras lo hacía, observó pasar los años, 
observó el flujo y reflujo de la vida y recordó hermosos recuerdos del pasado. 

Esta era ella. Xu Qing. Un exterior frío y un corazón simple. 



Trató de no llorar. Su cuerpo tembló, y ella cerró los ojos. Ella no quería mirar a Zhao Shanhe y su fuerza 
abrumadora. Ella era simplemente una Cultivadora de Condensación Qi en una Secta donde la felicidad era 
inalcanzable. Ella no tenía fuerzas para resistir... ni siquiera la habilidad de morir. 

Mientras cerraba los ojos, Xue Yuncui se rió y luego le habló al oído, su voz fría y compleja. "Oye, no puedes 
defenderte, así que cierra los ojos. Eso es lo que hice todos esos años atrás. Si quiere culpar a algo, culpe a su 
actitud distante y culpe a su base de Cultivación. Eres demasiado débil..." 

La risa de Zhao Shanhe se hizo eco. Agitó su mano derecha, y un brillo rosado se extendió. Envolvió toda el 
área dentro de un radio de treinta metros, creando un escudo rosado resplandeciente que ocultaba todo lo que 
había dentro. Los tres estaban completamente ocultos. Desde el exterior, el área no se veía inusual en 
absoluto. 

Al mismo tiempo que el escudo de camuflaje se levantó, un rayo de luz ardiente se disparó a través del cielo 
cercano. Gritó por el aire, Meng Hao con rostro frío en el medio. 

Llegó en un abrir y cerrar de ojos, su mirada recorriendo la tierra. Él frunció el ceño. No parecía haber nada 
inusual en el área. Estaba a punto de irse, cuando sus ojos brillaron. Sacó el deslizamiento de jade y lo 
examinó. Fue entonces cuando notó que el punto blanco que representaba a Xu Qing, así como a los otros dos, 
se había desvanecido. 

No estaba seguro por qué, pero una sensación de profundo malestar se elevó en su corazón. Miró al suelo y 
luego agitó la mano. Mientras lo hacía, un Dragon de Fuego de treinta metros de largo rugió, disparando hacia 
abajo. Sonó un estampido, y el polvo se levantó del suelo. 

Sin embargo, había un área, de unos treinta metros de diámetro, de la cual no se levantó polvo en absoluto. Era 
claramente diferente de su entorno. 

Zhao Shanhe estaba oculto dentro del escudo, luciendo complacido. Se pasó la lengua por los labios y sus ojos 
brillaron mientras se preparaba para arrojarse sobre Xu Qing. De repente, se escucha un boom desde 
afuera. Frunció el ceño, mirando hacia arriba, sus pupilas se contrajeron. 

Xue Yuncui también miró con asombro. Ella reaccionó a la situación rápidamente. Casi por reflejo, ella sacó una 
espada afilada y la colocó contra el cuello de Xu Qing. 

Esto fue porque ella había visto a un hombre joven afuera vistiendo la túnica negra de un erudito. Sus ojos 
brillaron con intenciones asesinas, y cuando levantó la mano, pudo ver que uno de sus dedos estaba cubierto 
de sangre. Tocó la superficie del escudo, y una explosión sacudió todo. Abrió la boca, y una niebla de rayos se 
apagó, golpeando el escudo rosa. 

Otra explosión sacudió la tierra y el cielo, haciendo eco. El escudo no pudo resistir el poder, y colapsó en un 
boom. En medio de su desesperación, Xu Qing abrió los ojos. Ella miró fijamente mientras el escudo se 
desintegró. Más allá de donde se estaba rompiendo el escudo, vio a una persona. Intencionalidad asesina y 
asesinato hirviendo en él. ¡Detrás de su cuerpo se retorcía una masa de enredaderas de color rojo oscuro! 

Parecía un Inmortal Muerto que acababa de salir de los manantiales amarillos del inframundo, lleno de rabia y 
locura. Cuando se acercó, se levantó un viento masivo que sacudió todo. 

"¿Están ustedes dos... buscando morir?!?" No parecía posible para la voz de Meng Hao contener más furia de 
lo que lo hizo. ¡Salió como un rugido que llenó sus oídos, como si hubiera sido transmitido desde el mismo 
infierno! 

"Meng Hao..." dijo Xu Qing, sonriendo. Su sonrisa era hermosa, y no contenía nada de su frialdad habitual. Fue 
una simple sonrisa. 

Simple y feliz. 

 



 

1 – La primera vez que Xu Qing se reunió con Meng Hao fué en el capítulo 1. 

2 – Las “miradas de la multitud” ocurrió en el capítulo 5. 

 

 


