
0156 – MIEDO DE MENG HAO 
La expresión de Meng Hao era tranquila. Nadie se movió para interferir con la mujer. El hombre de la túnica gris 
se sentó a meditar con los ojos cerrados. Xu Youdao era consciente de lo extraordinario de Meng Hao, así que, 
naturalmente, no hizo nada. 

En cuanto a Han Bei, tenía especulaciones sobre el increíble poder de Meng Hao, pero no estaba segura. Ella 
solo sabía un poco de información secreta, que había alimentado sus conjeturas. Para ella, esta situación sería 
una buena oportunidad para observar la destreza en la batalla de Meng Hao. 

Todavía deseaba ofrecer algunas palabras de advertencia, pero ¿la mujer Li realmente escucharía? La base de 
Cultivo de la mujer estaba en la etapa final del Establecimiento de la Fundación, pero en términos de capacidad 
de pensamiento, ella era una de las más débiles presentes. La única forma en que había llegado tarde al 
Establecimiento de Fundación fue la buena fortuna acumulada por sus antepasados que le había sido 
transmitida. 

En cuanto a Xie Jie, él había manipulado intencionadamente todo el asunto, por lo que obviamente no hizo 
nada para evitar que sucediera. Vio a Meng Hao a un lado, con una sonrisa en los labios. Tenía mucha 
curiosidad por saber por qué los Ancianos de la Secta le habían ordenado que vigilara a Meng Hao. Después 
de llegar a la Tierra Bendita, no había prestado demasiada atención, pero habiéndose encontrado nuevamente 
con Meng Hao, quería sentirlo. 

Todos tenían sus propios planes y esquemas. Meng Hao les echó un vistazo, y aunque no era capaz de 
entender completamente sus diversas motivaciones, tenía una idea bastante buena. Observó a la mujer Li 
acercándose, su látigo rosa silbando en el aire. Su rostro era inexpresivo, y no dio ni un solo paso hacia 
atrás. De hecho, en medio de su enfoque, dio tres pasos hacia adelante. 

Mientras lo hacía, levantó su mano derecha y golpeó. 

Cuando su palma golpeó afuera, un viento feroz se levantó, haciendo que la hierba circundante se revolviera en 
un frenesí. Sin detenerse, Meng Hao golpeó por segunda vez, luego una tercera, una cuarta y quinta vez. 

Estos cinco golpes eran del Ataque Diecinueve Cielo Claro que Meng Hao había adquirido del joven con túnica 
violeta, por medio de las enredaderas de vid. El manual estaba incompleto, pero los primeros cinco golpes 
estaban completos. 

Cada uno de estos cinco golpes se llenó con el poder completo de los Pilares Impecables Dao de Meng 
Hao. Después de golpear cinco veces, una enorme palma mágica del tamaño de una persona apareció frente a 
él. El viento azotaba en todas direcciones mientras la palma se acercaba. 

Cuando aparecieron los cinco golpes de Cielo Claro, las expresiones de Han Bei y Xie Jie 
cambiaron. Reconocieron al instante la enorme palma. Esta era una técnica mágica de la Secta Tamiz 
Negro, no había forma de que los forasteros lo supieran. Sin embargo, aquí estaba Meng Hao, usándolo justo 
en frente de sus ojos. No se podía negar, y esto hizo que sus corazones temblaran. 

La mujer Li era de la última etapa del Establecimiento de Fundación, pero solo tenía siete Pilares Dao. Además, 
ni siquiera estaban agrietados, sino fracturados. El desdén cubrió su rostro cuando su látigo ilusorio se estrelló 
contra la enorme palma de Meng Hao. Ella sabía en su corazón lo que iba a suceder. La palma se derrumbaría 
en pedazos mientras su látigo la cortaba como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Después de que 
se desintegró, su látigo caería sobre el cuerpo de su oponente, cortando tendones y aplastando huesos. 

¡Boom! 

Una explosión reverberó. Hubo un colapso. Pero no era la palma de Meng Hao. Apenas el látigo mágico de la 
mujer de mediana edad hizo contacto con la palma gigante, se sacudió y luego se rompió en pedazos. La cara 
de la mujer Li cayó cuando vio este giro inesperado de los acontecimientos. Una mirada de incredulidad cubrió 
su rostro. 



¿Cómo pudo haber imaginado que esto pasaría? Ella había usado un látigo mágico impulsado por el 
Establecimiento de Fundación tardío. La palma de su oponente excedió su imaginación más salvaje. El terror se 
filtró en sus ojos. 

La palma gigante de Meng Hao destruyó instantáneamente el látigo. Avanzó hacia adelante con poder 
impactante, acompañado por vientos huracanados. La mujer Li ya no menospreciaba a Meng Hao, en cambio, 
cuando el área comenzó a temblar, una sensación de peligro inminente se levantó dentro de ella. Ella se retiró 
inmediatamente, levantando su mano derecha, en la que apareció un pequeño escudo. Ella mordió su lengua y 
luego escupió un poco de sangre de su base de Cultivación. Cuando aterrizó en el pequeño escudo, comenzó a 
girar, expandiéndose hacia fuera y encontrando la palma gigante de Meng Hao. 

Otra explosión estalló. El escudo se sacudió y fue lanzado hacia atrás varios metros, apenas capaz de resistir la 
palma. Meng Hao continuó caminando hacia adelante. Su sentido espiritual, que superó con creces a cualquier 
cultivador de establecimientos de la Fundación, estalló, aplastando a la mujer Li. 

Ella gritó bajo la presión. Sentía como si una espada afilada atravesara su cerebro, como si su propio sentido 
espiritual estuviera a punto de romperse. Ella tosió sangre y se tambaleó hacia atrás. En este momento, Meng 
Hao había alcanzado el pequeño escudo. Agitó su mano, haciendo que la inmensa palma ilusoria envolviera el 
escudo y lo arrastrara hacia él. Usando su sentido espiritual, borró la marca del escudo y luego lo colocó en su 
bolsa de posesiones. Miró a la mujer de apellido Li. 

La mujer estaba en estado de shock, su sentido espiritual reprimido, su tesoro sin marca y tomado por Meng 
Hao. Retrocedió hacia atrás a toda velocidad, tosiendo sangre, su cara pálida, su cabeza zumbando. Después 
de retroceder una docena de metros, finalmente se detuvo. Ella miró a Meng Hao, asombrada. 

"Tú..." Su cuero cabelludo estaba entumecido. Estaba claro que la base de Cultivo de Meng Hao no debe estar 
en la etapa inicial de Establecimiento de Fundación. Ella nunca había visto a un Cultivador de Establecimiento 
Fundacional temprano exhibir un increíble poder de batalla. Tampoco había experimentado tan aterrador 
sentido espiritual. 

Ni siquiera una Fundación Perfecta podría ser así, en lo que a ella respecta. 

"Este arte contiene un total de diecinueve golpes", dijo Meng Hao fríamente, su expresión era la misma de 
siempre. Él ni siquiera mencionó nada sobre el tesoro que le había arrebatado. 

Al escuchar sus palabras, la mujer Li respiró hondo y su rostro se puso un poco más pálido. Su cuerpo 
comenzó a temblar. El ataque en este momento había sacudido sus Pilares Dao, la había hecho toser sangre y 
la había obligado a utilizar un objeto atesorado. Si se hubieran utilizado más de cinco golpes, no estaba segura 
de si su tesoro podría haber resistido. En ese caso, sus Pilares Dao seguramente habrían sido dañados. 

"Compañero Daoísta, tu base de Cultivación es insondable", dijo con voz tensa. "Era bruta y temeraria, por 
favor no te ofendas. Por favor, mantén mi escudo Pico de Nube como muestra de mi disculpa. "Se tomó de las 
manos y se inclinó profundamente ante Meng Hao, con los ojos llenos de temor. 

No era solo ella. La mirada de Xu Youdao estaba fija en Meng Hao. Ahora estaba completamente seguro de 
que había tomado la decisión correcta de no atacar a Meng Hao antes. Meng Hao no pudo ser un Cultivador de 
Establecimiento de Fundación temprano. Si realmente lo era... entonces eso era exponencialmente más 
aterrador. 

Los ojos del hombre de túnica gris se abrieron y se posaron en Meng Hao. El asintió. 

Han Bei miró a Meng Hao pensativamente, una ligera sonrisa apareció en su rostro. 

"Compañero Daoísta Meng, no llegas tarde". La hora ha llegado. Nuestras posibilidades de adquirir el Clásico 
del Tiempo ahora han aumentado un treinta por ciento". 

Xie Jie se rió y no dijo nada. No mencionó los ataques de Diecinueve Cielo Claro. El miedo a Meng Hao ahora 
existía en su corazón, y ahora sabía que Meng Hao no era una persona a la que se pudiera provocar a la 



ligera. Después de todo, solo había visto el colosal sentido espiritual de Meng Hao, y no tenía idea de qué 
técnicas mágicas o artículos podría tener. 

Cada vez que trataba con personas que no entendía, tenía cuidado de no provocarlas. Solo después de llegar a 
comprenderlos por completo, golpearía como un rayo. 

"Olvídate del Clásico del Tiempo por un momento", dijo Meng Hao con calma. Miró a Han Bei, su expresión era 
la misma que siempre. "Vine a esta Tierra Bendita a petición del compañero Daoísta Han. Sin embargo, tu 
Secta controla este lugar. Estoy muy curioso. Si te ayudo a adquirir el Clásico del Tiempo, ¿serán arrancados 
mis Pilares Dao después?" 

Los ojos de Han Bei y Xie Jie brillaron. Antes de que pudieran responder, Xu Youdao se rió con tristeza y dijo: 
"El compañero Daoísta Meng no anda por las ramas. También estoy muy curioso sobre este asunto. ¿Les 
importaría a los dos compañeros Daoístas dar una explicación para disipar nuestras dudas? 

"A mí también me gustaría saber la respuesta a esta pregunta", dijo el hombre vestido de gris. Sus ojos brillaron 
con una luz fría mientras miraba a Han Bei y Xie Jie. 

Parecía que la mujer Li también estaba preocupada por su seguridad. No dijo nada, retrocedió unos pasos, 
cerrando efectivamente un círculo alrededor de Han Bei y Xie Jie. 

Han Bei sonrió. "Compañeros Daoístas, debo solicitar que no nos presionen con respecto a asuntos de la 
Secta. Realmente no puedo hablar de eso. Incluso si lo hiciera, lo más probable es que no me creas. En 
cualquier caso, es un secreto de Secta. Aunque soy un discípulo del Cónclave, no sé mucho al respecto. Sin 
embargo, en cuanto al lugar al que vamos, por supuesto asumiré la responsabilidad de tu seguridad. "Ella agitó 
su mano y cuatro deslizamientos de jade volaron hacia Meng Hao y los demás. 

Han Bei continuó, "Dentro de este deslizamiento de jade hay una explicación detallada de cómo salir de este 
lugar. Use el método que se describe allí y pueden irse sin problemas. Hay varias salidas de esta antigua Tierra 
Bendita. Si no me cree, lea el deslizamiento de jade y luego verifique dónde están las salidas. Entonces 
entenderás por qué elegí este lugar como nuestro punto de encuentro. Ella sonrió, tan seria como siempre. 

El sentido espiritual de Meng Hao barrió el deslizamiento de jade, y miró alrededor de la zona en la que se 
encontraba. De acuerdo con el deslizamiento de jade, había tres salidas. Una de ellos ... era el área sobre la 
que estaban parados. 

Las manos de Meng Hao mostraron el método de encantamiento grabado en el deslizamiento de jade e 
inmediatamente sintió un poder de teletransportación levantándose de debajo de sus pies. Sin embargo, ahora 
no era el momento de probarlo, por lo que no siguió vinculando el conjuro. 

"Aquí hay cuatro insectos sellados de espíritu", dijo Han Bei. "Si desea realizar más inspecciones, pueden 
hacerlo. Envíales algo de sentido espiritual y luego envíalos a la salida. Entonces puedes estar seguro de que 
mis palabras no son falsas." Agitó su mano derecha. Cuatro insectos blancos del tamaño de un pulgar volaron 
hacia Meng Hao y los otros. 

Xu Youdao tomó uno. Después de examinarlo por un momento, él asintió. Al calificarlo con el sentido espiritual, 
usó la técnica descrita en el deslizamiento de jade para enviar al insecto a la tierra. Desapareció. 

La mujer Li hizo lo mismo. El Cultivador con túnica gris ignoró por completo a los insectos de Han Bei, en vez 
de eso, golpeó su bolsa de explotación para producir un escorpión. 

"Por supuesto que te creo, compañera Daoísta Han", dijo Meng Hao. Echó un vistazo a los insectos y luego 
seleccionó uno. Continuó con su conjuro, enviando al insecto a través de la salida usando el método del 
deslizamiento de jade. Sin embargo, además del error, envió una de las enredaderas de ratán que estaban 
escondidas en las profundidades de la tierra. Del insecto, captó la impresión confusa de otra 
ubicación. Definitivamente estaba en otro lugar, en algún lugar muy, muy lejos. 

Sin embargo, al mismo tiempo, de repente captó una sensación de intenso peligro de la vid. Meng Hao entornó 
los ojos. 



Casi de inmediato la vid murió. Al hacerlo, transmitió una imagen final a Meng Hao. Parecía claramente en su 
mente, un enorme caldero de bronce. Era increíblemente imponente, y parecía tener decenas de miles de 
metros de altura.  

 


