
0155 – LA ÚLTIMA PERSONA 
El tiempo pasó lentamente, alrededor de cuatro horas. El poder gravitatorio apareció nuevamente una vez, 
tiempo durante el cual Meng Hao siguió volando montaña tras montaña. 

Este lugar era muy extraño. El sol brillaba intensamente arriba en el cielo. Sin embargo, si observabas de cerca, 
también podías ver la forma vaga de una luna dentro de ella. Parecía que dentro de otras dos horas, se 
separarían. 

Después de aproximadamente una hora de viaje, una gran llanura apareció más adelante. 

La llanura estaba llena de hierba alta, la mitad de altura que una persona. Se balanceaba en el viento, haciendo 
que la llanura se viera casi como un mar. El único sonido presente era el susurro del viento. Dentro de la llanura 
había un área desprovista de césped. Tres personas se sentaron allí con las piernas cruzadas. 

Dos eran mujeres y una era un hombre. El hombre era de mediana edad y estaba vestido con una túnica 
gris. Su rostro era inexpresivo, y sus ojos estaban cerrados en meditación. Un aire helado se desvió de su 
cuerpo. Él era de la última etapa de Establecimiento de Fundación. Fue uno de los tres Cultivadores de 
Establecimiento de Fundación que viajaron a este lugar con la brújula violeta Feng Shui. 

De las dos mujeres, una era de mediana edad y con un poco de sobrepeso. Sus rasgos eran normales, casi 
como los de una campesina. Ella era otra de ese grupo de tres poderosos Cultivadores de Establecimiento de 
Fundación. 

Una expresión de impaciencia llenó su rostro mientras miraba a la última mujer. Esta mujer llevaba un velo que 
cubría la mitad de su rostro y oscurecía sus facciones en un misterioso borrón. 

"Compañero Daoísta, ¿me invitaron aquí para que yo pueda sentarme esperando? De alguna manera, no creo 
que nuestro destino sea tan peligroso como la guarida de un dragón o la guarida de un tigre. ¿El compañero 
daoísta Sima y yo realmente no somos suficientes? Ella rió fríamente. El hombre frío de mediana edad abrió los 
ojos de la meditación. Brillaron mientras miraba a la mujer en el velo. 

"Compañera Daoísta Li, por favor espera un poco más", dijo la mujer velada, su voz ligera. "He invitado a cinco 
personas en total. Si no llegan, entonces es mejor que no procedamos. Con solo nosotros tres, nuestras 
posibilidades de éxito serán pequeñas". 

La mujer Li resopló y pareció estar a punto de decir más. Al final no lo hizo. 

"Sé paciente por un poco más", dijo la mujer con velo. "El sol y la luna dejarán de superponerse en unas dos 
horas. Si no han llegado para entonces, entonces no tendremos más remedio que intentarlo nosotros mismos". 

Pasó una hora, en ese momento apareció un rayo de luz colorida. Dentro de ella había una veta de 
violeta. Quienquiera que se acercara llevaba una túnica violeta. 

Esta persona se acercó a toda velocidad, llegando en el espacio de algunas respiraciones. Era un hombre joven 
con facciones hermosas y una leve sonrisa en su rostro. De su vestido violeta, era obvio que no era una 
persona ordinaria. Después de aterrizar, sus ojos recorrieron los otros tres. Les sonrió y luego ahuecó las 
manos en señal de saludo. 

"Llego tarde", dijo Xie Jie1. "Por favor, perdónenme, compañeros Daoístas. Lamento haberte hecho esperar, 
Hermana Menor Han. "Este no era otro que el discípulo del Cónclave Xie Jie de la Secta Tamiz Negro. Miró a la 
mujer velada con una sonrisa mientras él revelaba su identidad. 

Su apariencia hizo que la mujer Li frunciera ligeramente el ceño. Ella se levantó y devolvió su saludo. El hombre 
frío, sin embargo, hizo poco más que asentir levemente. 

La mujer velada frunció el ceño mientras los otros dos la miraban. 



Ella rió ligeramente, quitándose el velo. Su rostro era increíblemente hermoso y delicado, su piel tan lustrosa 
como el jade. Todo parecía hacerse más brillante por su belleza. 

"Han Bei2 extiende saludos a todos ustedes compañeros Daoístas", dijo. "Originalmente no quería revelar mi 
identidad por motivos personales. Sin embargo, parece que el Hermano Mayor Xie discrepó con eso, así que 
seré más abierta con mi identidad por el bien de todos". Esta mujer no era otra que Han Bei. Sus características 
encantadoras, junto con la hermosa sonrisa en su rostro en este momento hacen que sea imposible estar 
irritado con ella. 

Xie Jie sonrió. "No sabía que la Hermana Menor Han tenía asuntos que deseaba guardar para sí misma. Hablé 
apresuradamente, por favor no te ofendas". 

"No importa", respondió con una sonrisa. "Teniendo en cuenta la actividad de la Secta en este lugar, Hermana 
menor estaba preocupada de que revelar su identidad causaría un malentendido. Pero con el Hermano Mayor 
Xie aquí, no tengo de qué preocuparme. Nuestras posibilidades de éxito ahora son mucho mayores. "La mujer 
Li miró pensativamente, y el cultivador con túnica gris frunció el ceño. 

Sus palabras eran como una bola de algodón con una aguja dentro. Xie Jie estaba a punto de decir algo, pero 
luego se detuvo y giró la cabeza. Todos hicieron lo mismo, excepto el hombre vestido de gris. 

Un rayo de luz de colores se acercó, acompañado por un rugiente viento que hizo que la hierba se 
sacudiera. Se transformó en un viejo hombre, esto no era otro que Xu Youdao. 

Se dirigió al grupo, con los ojos brillantes. Miró alrededor por un momento, y luego centró su mirada en Han Bei. 

"Entonces, resulta que la invitación fue de la compañera Daoísta Han. Creo que debes una explicación sobre lo 
que la Secta Tamiz Negro está haciendo en este lugar ". 

Han Bei sonrió. "Con usted y su técnica especial, compañero Daoist Xu, nuestra misión será mucho más fácil 
de lograr. En cuanto a una explicación, puede descansar a gusto, señor. Proporcionaré una explicación 
completa pronto ". 

Al ver a Xu Youdao, la mujer Li lo saludó rápidamente con las manos juntas. Xie Jie sonrió e hizo lo mismo. El 
hombre vestido de gris simplemente asintió con la cabeza hacia él. Hasta el momento, casi no le había prestado 
atención a nadie. 

"¿Están todos aquí?", Preguntó Xie Jie con una sonrisa. 

"Escuché que hay uno más", dijo la mujer Li, sonriendo condescendientemente a Xie Jie. 

"¿Ah?" Dijo Xie Jie, entrecerrando los ojos. Estos tres eran cultivadores tardíos de la Fundación de 
Establecimiento de la Fundación, y hasta donde podía recordar, no había habido otros entre los Cultivadores 
deshonestos. "¿Podría ser que Han Bei haya invitado a otro discípulo de Secta Tamiz Negro?", Pensó. "¿Quién 
podría ser...?" Miró a Han Bei. "¿Quién es esta última persona a la que estamos esperando?", Preguntó con 
una sonrisa. "¿Le importaría a la hermana menor Han explicar?" 

"Así es", intervino la mujer Li. "Estoy muy interesado en saber quién podría ser este último compañero 
daoísta. Si él es importante, me aseguraré de hacer amigos. Si él no es importante, entonces debo preguntar, 
¿por qué estamos sentados esperando?" 

El Cultivador con túnica gris cerró los ojos, ignorándolos. Xu Youdao se quedó allí pensativo, sus ojos 
parpadeando. 

Han Bei guardó silencio un momento y luego dijo: "No sé quién es tampoco, al igual que no sabía ninguna de 
sus identidades al principio. Supongo que si bien no es una figura importante ahora, si no lo tenemos en nuestro 
grupo, es muy posible que terminemos con las manos vacías en nuestro esfuerzo de hoy. Con esta persona, 
nuestras posibilidades de éxito se incrementarán en un treinta por ciento. "Sus palabras fueron pronunciadas 
con calma, pero con resolución de hierro. 



"¿Oh?", Dijo Xie Jie. Su interés ahora se despertó. "¿Y por qué la Hermana Menor Han le da tanta importancia 
a esta persona?" 

La mujer Li rió fríamente, su rostro lleno de desdén, claramente sintiendo que Han Bei estaba exagerando. Ella 
no creía que un Cultivador de Establecimiento de Fundación pudiera ser tan útil. Un cultivador de la etapa de 
Formación de Núcleo habría sido un asunto diferente, pero era fundamentalmente imposible que una persona 
así se uniera a ellos. 

"¿Podría esta persona ser una cultivadora Pseudo Núcleo?", Preguntó la mujer Li con una sonrisa 
burlona. "Compañero Daoísta Han, realmente deberías tener cuidado. Hay muchas personas en el mundo que 
buscan la fama y los elogios". No era que específicamente no le gustara Han Bei, en realidad, odiaba a todas 
las mujeres hermosas". 

"Realmente no estoy seguro de si esta persona está o no en la etapa de Pseudo Núcleo", respondió Han Bei 
con calma, dándole a la mujer de Li una mirada de nivel." En cualquier caso, el suyo es definitivamente 
extraordinario. De eso, puedes estar seguro ". 

La mujer Li no dijo nada más. De repente, Xie Jie levantó la cabeza y miró hacia el horizonte, al igual que Xu 
Youdao. Pronto los ojos de todos se fijaron en el haz de luz que se disparaba hacia ellos. 

Este era Meng Hao, por supuesto. Silbó en el aire, sus ojos recorriendo la tierra. Pronto, vio el área en blanco 
en la llanura, sobre la cual brillaban el sol y la luna superpuestos, así como las cinco personas allí. 

Él los miró mientras aterrizaba en el suelo. Su expresión era la misma de siempre cuando se acercó. 

Cuando vio a Meng Hao, la expresión de Xu Youdao parpadeó. Un brillo resplandeciente apareció en los ojos 
de Han Bei, y sus labios se extendieron en una sonrisa. En cuanto a Xie Jie, una mirada fría cubrió su rostro 
mientras miraba a Meng Hao. 

"Saludos, Compañeros Daoístas", dijo fríamente. "Me retrasé en el camino, y llegué un poco tarde". Echó un 
vistazo al grupo, su mirada se detuvo por un momento en Han Bei. 

"¿Etapa inicial de Establecimiento de la Fundación?", Dijo la mujer Li, frunciendo el ceño. Una arrogante mirada 
de desdén apareció en su rostro. No podía esperar para decir groseramente: "¿Esta es la persona que la 
compañera daoísta Han dice que es esencial? ¿Ella piensa que una etapa inicial de Establecimiento de 
Fundación insignificante es tan importante? Cómico. ¿O podría ser que este joven de la generación menor 
acaba de tropezar accidentalmente con esta área? " 

Meng Hao la miró sin decir una palabra. 

"También siento mucha curiosidad por esto", dijo Xie Jie con una sonrisa. Un parpadeo casi imperceptible 
apareció en sus ojos. 

Escuchar las palabras de Xie Jie hizo que la arrogancia de la mujer Li creciera aún más. "Para un Cultivador 
inicial de Establecimiento Fundacional estar en nuestro medio es degradante. Han Bei puede haberlo 
recomendado, pero yo, Li, lo probaré yo misma y veré qué habilidades tiene". Comenzó a caminar hacia Meng 
Hao. "Produzca cada desperdicio de energía de su base de Cultivación", dijo. "Si puedes sobrevivir a un solo 
golpe mío, entonces aceptaré que estás calificado para unirte a nosotros. Si no estás calificado, la Secta Tamiz 
Negro te matará de cualquier forma. ¡Parece que la muerte pondrá fin a todos tus problemas! 

Para cuando ella terminó de hablar, ella había llegado a Meng Hao. Levantó su mano derecha y una cegadora 
luz naranja apareció, que se transformó en un látigo de color rosa. Se volteó, emitiendo sonidos de grietas.  

 


