
0152 – PALABRAS BAJO LA LUNA CON UNA VIEJA 
COMPAÑÍA 

Xu Qing miró a Xue Yuncui mientras clavaba la espada en su cabeza. Luego dio un paso atrás, pálida. Xue 
Yuncui se deslizó a la muerte, y Xu Qing se quedó allí en silencio. 

Meng Hao la miró y luego se acercó a ella. Juntos, se sentaron. Las vides arrastraron el cuerpo de Xue Yuncui 
al suelo y comenzaron a devorarla. 

La luna colgaba en el cielo, y todo estaba en silencio. Nadie había notado las ondas de la magia de 
batalla, después de todo, esta Tierra Bendita era un lugar muy grande. 

"¿La primera vez?", Preguntó Meng Hao. Sus sombras se superponen a la luz de la luna. 

Ella estuvo callada por un momento antes de asentir. 

"La primera vez que maté a alguien, mi corazón estuvo preocupado por bastante tiempo", dijo en voz 
baja. Mientras la miraba, imágenes de la Secta Confianza flotaban en su mente. 

Pasó una brisa, limpiando el hedor de la sangre. El cabello de Xu Qing se enroscó, rozando la cara de Meng 
Hao. Era difícil saber si se envolvía alrededor de su rostro o su corazón. 

"¿Fue después de que la Secta se disolvió?", Preguntó Xu Qing, volviendo la cabeza para mirarlo. Su cara 
estaba pálida, pero para Meng Hao, era hermosa. 

Recordaba la noche en que la había escoltado de regreso a la Montaña del Este. Cuando la vio alejarse de él, 
pensó para sí mismo que no le importaría casarse con ella1. 

Fue un recuerdo de hace años, hace tanto tiempo. Era difícil determinar si se trataba o no de la inactividad de la 
juventud. 

"En realidad, estaba dentro de la Secta", dijo Meng Hao con una sonrisa. Se sintió relajado. Esta Tierra Bendita 
era un lugar peligroso, pero por alguna razón se sentía a gusto, como si estuviera de regreso en la Secta 
Confianza, en la cima de la Montaña del Este, de pie bajo la luna. 

"¿Ah?" Dijo Xu Qing, luciendo sorprendida. Miró a Meng Hao, olvidándose temporalmente de cubrirse la cara 
con frialdad. 

Para Meng Hao, su mirada en blanco estaba llena de belleza. Era muy diferente de la hermana mayor Xu de 
sus recuerdos. La frialdad era inaccesible, pero su mirada adormecida ahora la hacía parecer muy querida. 

Meng Hao se rió. 

"De repente tengo la sensación de que nunca entendí verdaderamente, Hermana Mayor", dijo con una sonrisa, 
mirándola. Ya no era el erudito que alguna vez fue. Él había experimentado muchas cosas, y había crecido a 
través de los años. En términos de experiencia y sabiduría, había madurado mucho. Ahora podía decir que la 
frialdad exhibida por Xu Qing era intencional. 

La miró y vio la piel blanca y lechosa bajo las rasgaduras de su ropa. Esta no era la primera vez que veía a una 
mujer en esa posición, pero por alguna razón, cuando miraba a Chu Yuyan, podía mantener la calma. Al ver a 
Xu Qing ahora, sin embargo, una mirada diferente llenó sus ojos. 

La mirada de Xu Qing se encontró con la de Meng Hao por un momento, y luego miró hacia otro lado, su 
corazón latía con fuerza. Un rubor apareció en su rostro, y ella agarró su prenda con fuerza en sus 
puños. Estaba claramente nerviosa. 

Meng Hao tosió ligeramente, y luego abofeteó su bolsa del Cosmos, produciendo un conjunto de ropa que 
comenzó a colocar sobre sus hombros. 



Ella no dijo nada, permitiéndole cubrirla. Ella levantó su hermoso rostro para mirar a la luna. Cuando la luz de la 
luna brilló sobre ella, Meng Hao miró su cabello y sus bellas facciones. Eran tan delicados que parecía como si 
el viento los hiciera romperse. 

"¿Mataste a alguien en la Secta? ¿Quién? Xu Qing intentó fingir que no había notado que Meng Hao la estaba 
mirando, pero su rubor se había profundizado. 

"Un discípulo de la Secta Exterior de apellido Zhao", dijo Meng Hao, recordando la horrenda muerte del 
Hermano Zhao junto al espejo de cobre. "Quería tomar la Cueva del Inmortal que me diste". 

"Realmente tienes agallas", dijo, girando la cabeza y cambiando su mirada de la luna a Meng Hao. "De hecho 
mataste a alguien dentro de la Secta." Sus palabras fueron pronunciadas en serio, y con la seriedad llegó su 
frialdad habitual. Sin embargo, Meng Hao podría ver la sencillez sin complicaciones debajo de la frialdad. 

"Bueno ... en realidad no solo maté a una persona", dijo con una leve tos. 

"¿Oh?" La Hermana Mayor Xu volvió a mirar en silencio durante un largo momento. Era como si ella se 
encontrara con él por primera vez. Ella lo miró cuidadosamente, pensando por un momento. "¿Así que te 
acostumbraste?". Agregó apresuradamente: "Lo que quiero decir es que, después de matar tanto, ¿dejaste de 
sentirte incómodo de corazón?" 

"Hablemos de otra cosa", dijo Meng Hao. Podía decir que ella estaba muy curiosa sobre el asunto. Pero que un 
hombre y una mujer se sientan bajo la luna hablando de matar gente no parecía muy apropiado. 

"Oh", dijo, asintiendo, mirándolo. Su frialdad ocultaba su verdadera personalidad, pero de momento, de repente 
no supo qué decir. 

"Quiero mostrarte algo". Meng Hao tocó su bolsa del Cosmos, y la Píldora de Cultivo Cosmético apareció en su 
mano. Con una sonrisa, se lo dio a la Hermana Mayor Xu. 

Cuando vio la píldora, ella se quedó en estado de shock. Sus ojos estaban fijos en la píldora mientras levantaba 
lentamente la mano y se la quitaba. Luego ella cerró los ojos. 

Era imposible saber qué estaba pensando ella adentro. Después de un momento, abrió los ojos y miró a Meng 
Hao durante mucho, mucho tiempo. 

Esta fue la tercera vez que Meng Hao le dio una Píldora de Cultivo Cosmético. 

Ella lo guardó en silencio, luego dijo en voz baja: "Hace unos años escuché que el Estado de Zhao... 
desapareció". 

Meng Hao suspiró. Luego, procedió a explicarle sobre Patriarca Confianza. Ella se sentó allí debajo de la luna, 
escuchando atentamente. Cuando le dijo que el Patriarca Confianza era en realidad una tortuga viciosa y 
colosal, su boca se abrió y una expresión de incredulidad cubrió su rostro. Para Meng Hao, ella era realmente 
hermosa. De repente dejó de hablar. 

Esto a su vez causó que Xu Qing lo mirara a los ojos. Cuando sus miradas se encontraron, ella de repente se 
volvió y miró hacia la distancia, con el corazón acelerado. Ella estaba experimentando una sensación extraña y 
un extraño nerviosismo. Sintió una emoción con la que no estaba familiarizada. Honestamente, a ella no le 
importaba, de hecho, a ella le gustaba un poco. 

"He visto al hermano mayor Chen algunas veces...", dijo de repente, sin estar segura de qué hablar. "Este lugar 
es una antigua tierra bendita... Ah, claro, ¿cómo puede ser que su base de Cultivación esté en la etapa de 
Establecimiento de Fundación...?" 

Meng Hao la miró, una cálida sonrisa creciendo en su rostro. 

"¿Cuál era la situación con Zhao Shanhe?", Preguntó a la ligera. 



"Era un discípulo del Cónclave de la Secta Tamiz Negro", respondió, con una expresión de disgusto en sus 
ojos. "Su Clan tiene profundas raíces en la Secta. Él era desvergonzado y repugnante. En los últimos años, 
utilizó Píldoras de Establecimiento de Fundación como cebo para obligar a numerosas discípulas...". 

"Píldoras para el Establecimiento de la Fundación...". La miró por un momento. Podía decir que había 
completado el círculo de nueve niveles de Condensación de Qi. Con una Píldora de Establecimiento de 
Fundación, definitivamente podría entrar en meditación aislada y llegar al Establecimiento de Fundación. 

"Ese tipo de píldora es muy valiosa", dijo, con una mirada triste en su rostro. "Incluso es difícil para los 
discípulos de la Secta Interior obtener una". Solo puede adquirir uno con el apoyo de alguien de la generación 
mayor, o si realiza algún servicio especial para la Secta. O posiblemente si tienes talento latente increíble. 

"Después de que el Patriarca Zhen me trajera a la Secta Tamiz Negro, ella me ignoró por completo. Sin 
embargo, mi personalidad era similar a la de un Cultivador de formación principal de la generación mayor, así 
que ella me acogió como discípulo. Ella prometió darme una píldora de Establecimiento de la Fundación, pero 
se fue a la secta hace unos años y nunca ha regresado. Según los rumores, ella está muerta..." 

Meng Hao dio una bofetada a su bolsa del Cosmos. Al instante, tres Píldoras de Establecimiento de Fundación 
aparecieron en su mano. Él se los tendió a ella. 

"Tengo algunas Píldoras de Establecimiento de la Fundación", dijo. 

Xu Qing miró sin palabras las tres pastillas. Ella se sorprendió, nunca había imaginado que Meng Hao tendría 
una Píldora de Establecimiento de la Fundación, y mucho menos tres. Estas tres píldoras causarían disturbios 
si aparecían dentro de la Secta Tamiz Negro. 

"Esas..." Xu Qing respiró aún más fuerte cuando vio el símbolo grabado en el costado de las píldoras. Sus ojos 
se agrandaron. "Esas fueron inventados por el Gran Maestro Demonios de Píldoras". 

"Solo tengo tres. Pero si no es suficiente, entonces puedo obtener algo más para ti cuando salgamos de aquí. 
"Sonrió, colocando las píldoras en la mano de Xu Qing. Para cualquier otra persona, estas píldoras serían 
increíblemente valiosas. 

"Es suficiente, de verdad. Una... tal vez dos es suficiente ". Estaba a punto de decir algo más cuando Meng Hao 
cerró su mano sobre las píldoras. 

"No las necesito. Tú las tomas. Si lo necesitas, puedo protegerte cuando las uses". 

"A menos que hayas estado en el noveno nivel de Condensación de Qi durante decenas de años, estés 
completamente preparada y hayas perfeccionado tu cuerpo hasta el extremo, necesitarás varios meses como 
mínimo. Este lugar no es apropiado. Esperaré hasta que regrese a la Secta y encuentre un lugar apropiado 
para abrirme paso. Ella lo miró profundamente. "No puedes quedarte aquí por mucho tiempo, Meng 
Hao. Necesitas tener cuidado. La Secta Tamiz Negro sabe de la existencia de este lugar desde hace mucho 
tiempo, pero no ha podido ingresar. Recientemente, sin embargo, encontraron un mapa antiguo. 

"Con el mapa, pudieron abrir la entrada. Originalmente, esta era una antigua Tierra Bendita, pero a lo largo de 
los años ha cambiado y ahora es una tierra de muerte ". 

Los ojos de Meng Hao brillaban mientras escuchaba su explicación. 

"Supuestamente, tiene algo que ver con un espíritu antiguo y violento. No estoy seguro de qué se trata, y hay 
muchos rumores en la Secta al respecto. Aunque, te puedo decir que la razón por la que han reunido a tantos 
Cultivadores de Establecimiento de Fundación no es para adquirir tesoros, ¡sino para crear una Torre de los 
Cien Espíritus! 

"No es un gran secreto para los discípulos de la Secta Interior, e incluso algunos en la Secta Exterior lo saben, 
pero a ellos no les importan los Cultivadores deshonestos. De hecho, hay incluso algunos entre los Cultivadores 
deshonestos que lo conocen. 



"La Torre de los Cien Espíritus es en realidad bastante simple de describir. Básicamente, mediante el uso de 
una variedad de técnicas de Cultivo mágico, cien Pilares Dao se refinan entre sí para crear la Torre de los Cien 
Espíritus. 

"El propósito de crear la torre es el máximo secreto. No creo que ni siquiera los discípulos de la Secta Interior lo 
sepan. Entre los discípulos del Cónclave, solo dos o tres saben un poco. Esto era todo lo que Xu Qing sabía 
sobre las actividades en la Tierra Bendita. 

De repente, se escuchó un rugido masivo desde la distancia. 

En el instante en que el sonido hizo eco, la tierra en la Tierra Bendita de repente comenzó a temblar 
violentamente. Al mismo tiempo, se creó una misteriosa fuerza gravitacional. Los ojos de Meng Hao 
parpadearon. Sintió temblar los Pilares Dao dentro de él, como si algo estuviera tratando de sacarlos de él. 

 

1 – Para repasar las reflexiones de Meng Hao sobre el matrimonio con Xu Qing puedes releer el capítulo 13. 

 

 


