
0154 – CADA UNO SU PROPIO CAMINO 
Meng Hao no respondió. Miró a Xu Qing y le dio una pequeña sonrisa. Se retiró hacia atrás con ella, haciendo 
que el anciano del Establecimiento de Fundación exhalara resoplidos y luego volara hacia Meng Hao como un 
ruiseñor. 

Su velocidad era increíble, y mostró todo el poder de su base de Fundación de Establecimiento de Fundación, 
provocando que ocho ondas se dispersaran en el aire. Obviamente tenía ocho Pilares Dao dentro de su cuerpo. 

En este punto, Meng Hao ya había llegado a los dos Cultivadores de mediana edad en la etapa de 
Establecimiento de la Fundación. Se rieron, y uno de ellos mostró gestos de encantamiento. Cien Espadas de 
hielo aparecieron mágicamente y comenzaron a girar, formando un gigantesco torbellino. El torbellino se 
disparó hacia Meng Hao, con cada cuchilla dentro llena con el poder de la etapa inicial del Establecimiento de la 
Fundación. 

El otro hombre abofeteó su bolsa de posesiones para producir cinco avispas negras, zumbantes, del tamaño de 
una cabeza con aguijones largos y rojos. 

"¡Te sobrestimas!", Dijo el hombre que había creado las Hojas de hielo. El torbellino de Espadas de hielo gritó 
hacia Meng Hao. Sosteniendo a Xu Qing con su brazo derecho, agitó su mano izquierda. Al instante, apareció 
un enorme Dragón de Fuego, junto con una Estapa de Viento. Sorprendentemente, el Dragón de Fuego no era 
rojo puro, ¡sino veteado de oro! Debido a las Escrituras del Espíritu Sublime, el dragón se había convertido en 
un Dragón Dorado. 

La Hoja de Viento se fusionó con el dragón, causando que se expandiera a trescientos metros de 
longitud. Además, aparecieron dos bultos en el lado izquierdo y derecho del Dragón de Fuego. Tan pronto como 
la Hoja de Viento tocó al dragón, explotaron en dos enormes alas. Desplegó las alas, esto era un Dragón Lluvia 
Volador. 

Meng Hao había sido iluminado con respecto a esta técnica cuando el Roc había despertado el Legado del 
Dragón Lluvia Volador dentro de él. 

Lo siguiente que apareció con el Dragón fue un Mar de fuego. Este Mar de fuego nació del poder del Pilar 
Impecable Dao. Los Cultivadores de estapa media de Establecimiento de Fundación simplemente no tenían 
forma de resistirse. 

¡Boom! 

El torbellino de Espadas de hielo se rompió en un instante, transformándose en una bruma que fue consumida 
por el Mar de fuego. El llameante Dragón de Lluvia Volador rugió. Los dos Cultivadores de la Etapa Media de 
Establecimiento de la Fundación se retiraron, con cara de sorpresa. En un abrir y cerrar de ojos, el Dragón de 
Lluvia Volador se adelantó y consumió uno de ellos de un solo mordisco. 

Un grito miserable resonó cuando su cuerpo se transformó en ceniza. 

Todo esto sucedió en el momento en que se necesita una chispa para salir de un pedazo de pedernal. Ni el 
anciano de la etapa final de Establecimiento de la Fundación ni el hombre de las cinco avispas tuvieron tiempo 
de reaccionar antes de que terminara. 

Con la cara inexpresiva, Meng Hao se volvió y caminó directamente hacia las cinco feroces avispas 
zumbantes.  
Dispararon hacia él, pero a medida que se acercaban, sus cuerpos comenzaron a temblar 
violentamente. Parecía como si hubieran percibido algo aterrador y no se atrevieran a acercarse más. Se 
retiraron al instante, algo que su maestro nunca había experimentado antes. 

Incluso cuando el shock cubrió su rostro, aparecieron rostros demoníacos que lloraban en los ojos de Meng 
Hao. Una era clara, la otra borrosa e instantáneamente hicieron que Meng Hao emitiera una extraña aura. Las 



cinco avispas emitieron gritos agudos y sus cuerpos temblaron aún más, como si pudieran perder su capacidad 
de volar. De repente, se volvieron y se atacaron salvajemente la una a la otra. 

Mientras se desarrollaba esta extraña escena, Meng Hao se abrió paso entre las avispas, levantando su mano 
izquierda y rebanándose el dedo, cubriéndolo con sangre. De repente, toda el área estaba cubierta con un aura 
sangrienta. Cuando desapareció, Meng Hao estaba parado directamente frente al hombre de mediana 
edad. Levantó su dedo índice y empujó entre las cejas del hombre. 

El cuerpo del hombre tembló, y sus ojos se hincharon. Su cuerpo comenzó a marchitarse rápidamente, y para 
cuando Meng Hao retiró su dedo, todo su cuerpo se había transformado en sangre, que se escurrió hasta el 
suelo. 

Meng Hao se giró y miró al atónito anciano del Establecimiento de Fundación. Solo habían pasado unas pocas 
respiraciones desde que Meng Hao tomó medidas, y sin embargo, ya había exterminado por completo a dos 
poderosos Cultivadores del Establecimiento de la Fundación. 

Sus métodos eran viciosos, sus técnicas extrañas. Una frialdad apareció de repente en el cuerpo del anciano, 
creciendo rápidamente. 

Ahora entendía por qué Xie Jie, de la Secta Tamiz Negro, había estado observando a Meng Hao ese día con la 
brújula de Feng Shui, e incluso había tratado de atraerlo para que hiciera algo que revelara sus 
habilidades. Claramente, Xie Jie había escuchado algo sobre Meng Hao. 

"¿Quieres seguir?", Preguntó Meng Hao con calma. Su dedo índice aún brillaba con una luz sangrienta, 
arrojando una luz sangrienta sobre su cuerpo. 

El anciano no respondió. Teniendo en cuenta el nivel de su base de Cultivo, él también podría haber matado 
fácilmente a los dos Cultivadores de la etapa de Establecimiento de la Fundación. Pero no podría haberlo hecho 
de una manera tan pausada. Sintió miedo en su corazón, especialmente cuando vio la completa tranquilidad de 
Meng Hao. Estrechando las manos en señal de saludo, retrocedió varios pasos, cediendo el paso a Meng Hao. 

"Yo soy Xu Youdao1. En cuanto al asunto hoy, ofrezco mis disculpas. Creo que nos reuniremos de nuevo 
pronto." Dijo el último en un tono muy significativo. 

Meng Hao pensó por un momento, luego asintió. El brillo de la sangre comenzaba a desvanecerse cuando salió 
disparado a lo lejos. En sus brazos, Xu Qing estaba completamente conmocionado por el poder de batalla de su 
base de Cultivación. 

Ella vaciló por un momento y luego espetó, "¿Qué ... qué nivel es tu base de Cultivo, realmente?" 

"Estoy en la cima del establecimiento inicial de la Fundación", dijo con una pequeña sonrisa. Ahora parecía ser 
una persona completamente diferente a la que acababa de pelear. Él realmente había cambiado debido a todas 
sus experiencias a través de los años. Sin embargo, este cambio fue en la forma en que lidió con los 
enemigos. Su disposición hacia sus amigos era tan erudita como siempre, y no había cambiado en lo más 
mínimo. 

En realidad, su despiadado asesinato tuvo mucho que ver con el veneno dentro de él. Alguien infectado con el 
lirio de la Resurrección de tres colores se volvería cada vez más cruel y feroz hasta el día en que se 
transformara en una lirio de la Resurrección real. 

"¿Cómo se puede matar a las personas de la etapa media del Establecimiento de la Fundación...?", Preguntó 
Xu Qing, frunciendo el ceño. 

"Oh, hay muchas razones", dijo simplemente. "Puede que esté en la etapa inicial del Establecimiento de la 
Fundación, pero puedo defenderme de la etapa tardía del Establecimiento de la Fundación". 

No pasó mucho tiempo antes de que llegaran a una montaña. Desde el pico de la montaña, Meng Hao podía 
ver la gran área hecha por el hombre y la gran torre negra que se estaba erigiendo. 



Podía distinguir a los casi mil discípulos de la Secta Tamiz Negro sentados con las piernas cruzadas alrededor 
de la torre alta, junto con el débil sonido de las escrituras que se cantaban. Sin embargo, no pudo distinguir los 
detalles de las Escrituras. 

"No puedo acercarme más", dijo. Su mirada cambió de la escena de abajo, a Xu Qing. "No debería haber 
ningún Cultivador de Establecimientos Fundadores deshonesto en esta área, usted debería poder proceder por 
su cuenta sin estar en peligro. Toma esto, es un elemento de invisibilidad. Podrás usarlo después de llegar al 
Establecimiento de Fundación. Él le entregó el talismán de invisibilidad. 

Ella lo aceptó. Todavía tenía la túnica de Meng Hao sobre ella. Eran un poco grandes, pero ella todavía era 
hermosa. Miró a Meng Hao y estaba a punto de abrir la boca como para decir algo. En cambio, se inclinó hacia 
adelante y lo abrazó ligeramente. Su cabeza presionada contra su pecho, y ella podía escuchar su corazón latir. 

Esto no fue un abrazo de pasión, sino el abrazo de una hermana a un hermano, de la familia. 

El cielo crecía y la oscuridad se desvanecía. Meng Hao miró el hermoso cabello de Xu Qing. Parecía como si su 
cabello supiera que lo estaba mirando, o tal vez fue el viento. Flotó suavemente para acariciar su rostro. 

Pasó un largo tiempo, y luego Xu Qing dio un paso atrás y lo miró a los ojos. 

"Tienes que tener cuidado", dijo. "Sal de este lugar tan pronto como puedas". Luego se volvió, pisó una espada 
voladora y bajó la montaña. Ella se deslizó hacia arriba y hacia abajo unas pocas veces, eventualmente 
ingresando a un pequeño bosque al pie de la montaña. Cuando salió del otro lado del bosque, las ropas de 
Meng Hao se habían ido y estaba vestida con una bata fresca de Secta Tamiz Negro. 

Meng Hao permaneció allí todo el tiempo, viéndola desaparecer en la distancia. Una sensación de partida lo 
llenó, y por un momento, sintió que estaba de regreso en la Secta Confianza cuando se disolvió. 

Ahora, sin embargo, ya no era un Cultivador de Condensación Qi. Él era de Fundación Establecimiento, con 
una Fundación Impecable. Él ya no era un niño, sino un hombre joven. La sabiduría nacida de la madurez lo 
ayudó a comprender que no importaba si eres un hombre o una mujer; cada persona tiene el derecho de tomar 
sus propias decisiones. 

Su camino solo podría ser andado por él mismo. Tal vez su camino cruzaría los caminos de los demás, y eso 
estuvo bien. Pero por el momento, necesitaba caminar solo. A menos que... él podría ser lo suficientemente 
poderoso como para forjar su propio camino. Cambia todo. La alternativa era vivir una vida llena de suspiros. 

Observó a Xu Qing hasta que llegó al punto de encuentro de la Secta Tamiz Negro. La determinación llenó sus 
ojos. Levantó la cabeza, mirando al cielo. Allí, el sol naciente y la luna estaban casi uno encima del otro. 

Los ojos de Meng Hao comenzaron a brillar. 

"Desde que estoy aquí, podría ir a ver qué pasa. Si el Clásico del Tiempo es real, entonces usando el espejo de 
cobre y los árboles de Primavera y Otoño, ¡puedo forjar ese llamado tesoro del Tiempo! Y luego está mi hoja de 
trueno. Lu Tao también está en este lugar, podría obtener más información. Se giró y se elevó en el aire, 
usando la posición del sol y la luna para guiar su camino. 

Continuó por un tiempo. De repente, un sonido retumbante llenó el aire, y la fuerza gravitacional apareció de 
nuevo. Esta vez, Meng Hao vio con sus propios ojos a uno de los primeros Cultivadores de Establecimiento de 
Fundación que no podía luchar contra él. Su cuerpo explotó, y un intangible Pilar Dao voló desde los restos. 

"La fuerza gravitatoria se está volviendo más fuerte. Me preocupa que eventualmente, no pueda resistirme. 
"Frunció el ceño, reprimiendo el temblor de sus Pilares Dao y volando hacia adelante lo más rápido 
posible. Pronto, el sol y la luna ya no se superpondrían. Pero ahora que Meng Hao sabía en qué dirección ir, se 
dio cuenta de que se estaba acercando cada vez más a su destino.  

 

 



 

1 – El nombre de Xu Youdao en chino es 徐 有道 Xúyǒudào - Xu es un apellido familiar. Significa "tener". Dao 
es el mismo Dao que "El Dao", que también significa "camino" o "método". 

 


