
0151 – LO HARÉ YO MISMA 
Las enredaderas de color rojo oscuro parecían haber sido infectadas por la furia de Meng Hao. Se volcaron 
salvajemente, creando un zumbido. El polvo se levantó del suelo como una niebla, oscureciendo la figura de 
Meng Hao. 

Su túnica negra de erudito ahora parecía un poco descolorida. El cabello largo se movía a su alrededor, y el 
intento asesino, alimentado por su intensa ira, se elevaba al cielo. Esta aura asesina era algo aparte de la 
disposición habitual de Meng Hao. 

Venas de sangre llenaron sus ojos. Vio la impotencia de Xu Qing, su amargura, su pálida belleza, y luego la 
simple sonrisa que estalló en su rostro. Esa sonrisa se convirtió en todo de Meng Hao. 

Meng Hao la amaba. Fue el amor juvenil que viene de mirar a una chica bonita. Un amor simple Después de la 
disolución de la Secta Confianza, habían sido separados por un mundo entero. Ahora que podían volver a 
verse, los años transcurridos no parecían muy largos después de todo, casi como un sueño. 

Hace siete u ocho años, usted era fría, una chica que se paró bajo la luna y aceptó la Píldora de Cultivo 
Cosmético. Ahora, siete u ocho años después, aquí estás, con la cara pálida, pero sonriente. 

Hace siete u ocho años, yo era un erudito parado en el Monte Daqing que arrojó una botella de calabaza por la 
montaña. Nunca sabrás la promesa que hice en esa botella de calabaza. 

Siete u ocho años después, aquí estoy, mi intención asesina se hincha hacia los Cielos. El camino detrás de mí 
no se estira demasiado, pero está lleno de huesos de cultivadores. 

Siete u ocho años... 

Para los mortales, muchas cosas pueden cambiar en siete u ocho años. Para los cultivadores, siete u ocho 
años no es mucho tiempo, pero, de nuevo, todos los cultivadores comienzan la vida como mortales. Meng Hao 
ya no era el erudito que había sido siete u ocho años atrás, pero los recuerdos de esa época aún 
permanecían. Él nunca olvidaría esos años. 

Miró a Xu Qing y sonrió. Su sonrisa contenía calidez y la felicidad de ver a alguien nuevamente por primera vez 
en mucho tiempo. Duró hasta que vio al hombre tembloroso de apellido Zhao que estaba allí pálido, con la bata 
colgando de su cuerpo. 

Zhao Shanhe sintió como si los ojos de Meng Hao fueran dos espadas afiladas que se clavaran en sus propios 
ojos. La mirada entró en su cabeza, haciendo que su mente temblara. Le atravesó la sangre y la carne, 
rechinando contra sus huesos y apuñalándolo en sus pasajes de Qi. Apuñaló todo el camino hasta su Pilar Dao. 

Su Pilar Dao estaba lleno de grietas, obviamente tenía una Fundación fracturada. El Pilar Dao se sacudió 
violentamente, como si la mirada de Meng Hao hiciera que se desmenuzara. Zhao Shanhe estaba asustado en 
su mente. 

"Compañero... Compañero daoísta, mayor, soy Zhao Shanhe, un discípulo del Cónclave de la Secta Tamiz 
Negro. Compañero daoísta..." Su lengua tembló mientras hablaba. Él podría ser un niño rico, pero no era 
estúpido. El escudo rosa de ahora era un tesoro que solo podía romperse a finales de la Fundación. Y, sin 
embargo, Meng Hao, que parecía estar en la etapa inicial del Establecimiento de la Fundación, lo había 
aplastado. 

También vio el frío aura asesina de Meng Hao. Fue inusualmente intenso, algo que nunca antes había visto en 
toda su vida. 

"¿Eres llamado Zhao?", Dijo Meng Hao fríamente, comenzando a dar un paso adelante. "Acabo de matar a otro 
hombre de apellido Zhao. Su nombre era Zhao Binwu. "Meng Hao había adquirido el nombre de Zhao Binwu del 
medallón de identificación en su bolsa de espera. 



Cuando dio el primer paso, Zhao Shanhe sintió como si Meng Hao estuviera directamente sobre su corazón. Su 
corazón palpitaba, llenándose de un dolor difícil de describir, en el fondo. 

Fue entonces cuando las palabras de Meng Hao se registraron en la mente de Zhao Shanhe. Un rugido 
estridente lo llenó, y su cuerpo se estremeció. Inconscientemente dió un paso hacia atrás. La mirada de Meng 
Hao lo recorrió, lleno de una presión increíble. La mente de Zhao Shanhe volvió a tambalearse, y su cuerpo 
tembloroso perdió la capacidad de moverse. Enfrentando a Meng Hao, su base de Cultivación parecía 
completamente incapaz de producir ni la más mínima cantidad de poder. 

¡Esta fue una presión aplastante! 

¡Meng Hao lanzó todo el poder de su Pilar Impecable Dao, creando una presión que podría aplastar cualquier 
Pilar Dao de Establecimiento de Fundación! 

Esta era una habilidad innata de una Fundación Impecable. ¡Debido a que la Fundación Impecable lucha con 
los Cielos por la energía espiritual, tiene la capacidad de emitir una presión aplastante sobre todas las demás 
bases de Cultivo de Establecimiento de Fundación! 

En medio de su temblor, la expresión de Zhao Shanhe parpadeó. Meng Hao dio un segundo paso, y cuando el 
paso descendió, la cara de Zhao Shanhe se puso pálida. La sangre salió de su boca, y un intenso temor se 
deslizó en sus ojos. 

"Compañero daoísta... si... si quieres hablar...". Todo su cuerpo tembló, pero incluso mientras trataba de hablar, 
Meng Hao dio un tercer paso. Él pisoteó, el espíritu de Zhao Shanhe tembló y tosió un bocado de sangre. El 
Pilar Dao dentro de él no pudo soportar la presión exudada por Meng Hao. ¡Una gran fisura cortada a través de 
ella! 

Más fisuras crecieron, extendiéndose para llenar todo el Pilar Dao. La sangre se secó por completo del rostro 
de Zhao Shanhe, y sus ojos se llenaron de angustia. Temblando, estaba a punto de usar todo el poder que 
pudo reunir para defenderse, cuando Meng Hao, con el rostro en blanco, dio su cuarto paso, que estaba lleno 
de poderosos intentos de asesinato. 

En el instante en que el cuarto paso descendió, el rugido dentro de Zhao Shanhe se elevó a los Cielos. Su 
corazón de repente dejó de latir por un momento. Todos sus órganos parecían disminuir la velocidad a medida 
que las grietas se expandían por su Pilar Dao hasta que de repente... se desintegró. 

¡El Pilar Dao se desintegró! 

Cuando eso sucedió, Zhao Shanhe dejó escapar un chillido espeluznante que era diferente a todo lo que había 
salido de su boca antes. Tosió siete u ocho bocados de sangre, y luego comenzó a marchitarse y 
encogerse. Sudor frío salió de él, y su rostro estaba pálido. Su cuerpo podría moverse repentinamente de 
nuevo, pero todo lo que pudo hacer fue retirarse hacia atrás. 

Antes de que pudiera moverse hacia atrás muy lejos, Meng Hao dio un quinto paso, y ahora estaba parado 
frente a Zhao Shanhe. Su rodilla voló, no hacia el cuello de Zhao Shanhe, ¡sino directamente entre sus piernas! 

¡Pop pop! 

El intenso dolor causó que Zhao Shanhe se doblara y gritara. Incluso mientras gritaba, la mano derecha de 
Meng Hao se disparó y se sujetó al cuello. El grito ahora solo existía en la garganta de Zhao Shanhe, sin forma 
de salir. 

Solo pudo gemir cuando su rostro comenzó a ponerse de un color púrpura oscuro. Incapaz de hablar, incapaz 
de gritar, el dolor pareció hacerse diez veces peor. 

Sus ojos se hincharon, llenos de locura, y su cuerpo se crispó. De repente, quiso luchar. 

Pero... no pudo resistirse. Era incapaz incluso de luchar, incapaz incluso de pronunciar amenazas. Su cuerpo 
tembló, lleno de dolor. Era como un mortal, su Pilar Dao destruido, su base de Cultivo en ruinas. 



"¡Alto!" Gritó una voz temblorosa. Era Xue Yuncui, que todavía estaba al lado de Xu Qing. Su cuerpo temblaba 
y su rostro estaba pálido. Pero aún sostenía la espada en el cuello de Xu Qing, aparentemente lista para 
clavarla en cualquier momento. 

Para ella, Meng Hao parecía ser una especie de demonio diabólico, cruel y despiadado. Hizo que la sangre se 
escurriera de su cara, y no se atrevió siquiera a mirarlo a los ojos. El arrepentimiento brotó de su corazón, pero 
ya era demasiado tarde. Ella solo podía suplicarle que la dejara ir. 

"Eres Meng Hao, ¿verdad? Escuché a Xu Qing hablar sobre ti y la Secta Confianza... Esto es solo un 
malentendido. Solo quiero irme..." Su voz tembló mientras miraba hacia Meng Hao. A pesar de que ella 
sostenía una espada, en realidad ella estaba asustada. 

"Solía ser un erudito", dijo fríamente. Continuó sosteniendo a Zhao Shanhe por el cuello, pero se volvió para 
mirar a Xue Yuncui. Su voz era suave mientras continuaba, "Una vez leí un texto antiguo que se decía que era 
del Gran Tang en las Tierras Orientales. Describió miles de métodos de ejecución extraños. Hubo uno que, 
después de leer sobre él, me causó pesadillas durante días. Con los ojos llenos de odio, levantó la mano 
izquierda y agarró uno de los dedos de Zhao Shanhe. Uno por uno, aplastó los huesos de los dedos de ambas 
manos. Entonces sus brazos. Entonces sus hombros. Luego el resto de su cuerpo. 

Zhao Shanhe quería desmayarse del dolor intenso, pero no pudo, no con Meng Hao allí. El tiempo transcurrió 
mientras se necesita una varilla de incienso para quemar. Finalmente, Meng Hao torció su mano derecha. Sonó 
un estallido cuando el cuello de Zhao Shanhe se rompió. 

Todo el tiempo, no pudo pronunciar un solo grito. Tal fue su muerte... 

Meng Hao dejó caer el cuerpo de Zhao Shanhe y luego miró a Xue Yuncui. "¿Cómo quieres morir? Te dejaré 
decidir". 

Su cara estaba completamente pálida, como la de un cadáver. Su cuerpo tembló, al igual que la espada que 
sostenía en la mano. Miró a Meng Hao, y el temor se apoderó de ella. Esto fue como la peor pesadilla que ella 
haya experimentado alguna vez. 

"¡Tú... no me obligues!", Exclamó. Incluso cuando las palabras salieron de su boca, el suelo bajo sus pies 
explotó. Una vid roja oscura serpenteó, envolviendo su cuerpo y haciendo que la espada girara en el aire. Meng 
Hao movió una manga para golpearlo a unos veinticinco metros de distancia. Las lianas circularon alrededor de 
Xue Yuncui, con la boca abierta y aparentemente goteando saliva, esperando la orden de Meng Hao, con lo 
cual la consumirían. 

"No la mates..." dijo Xu Qing en voz baja, luchando por ponerse de pie. Ella miró a Meng Hao. "Quiero hacerlo 
yo misma. He estado esperando cortar la lengua durante años. Apretando los dientes, recuperó la espada de 
Xue Yuncui. Las vides bajaron a Xue Yuncui hacia ella. 

"Hermana menor Xu... yo...". Se enfrentó a Xu Qing, temblando, con una mirada implorante en su rostro. 

Xu Qing, con la cara fría, levantó la espada y la apuñaló lentamente en su boca. Los gritos de Xue Yuncui 
resonaron. 

Xu Qing se inclinó hacia adelante y le susurró al oído: "No puedes contraatacar, así que cierra los ojos y 
disfrútalo. ¡Siempre quise decirte que eres la puta!" Ella giró la espada en su mano. Después de un espacio de 
aproximadamente diez respiraciones, Xue Yuncui dejó de luchar. Xu Qing apuñaló la espada aún más profunda. 


