
0167 – SABES, ESO ES INMORAL… 
"¿Eres un idiota? Ohh, me gustan los idiotas. Los idiotas son buenos. Los idiotas son geniales. ¿Eee?1 ¿Cómo 
es que todavía no te has teletransportado? Espera, ¿eres en realidad un idiota? ¿Por qué ese pájaro eligió un 
idiota?" La gelatina de carne continuó parloteando sin parar. 

El Patriarca Tamiz Violeta levantó la cabeza hacia el cielo y aulló. Él se acercó más, levantando su mano. Toda 
la luz en el área parecía oscurecerse, y las ondas se extendieron por todas partes, lo que luego comenzó a 
colapsar hacia Meng Hao. 

La cara de Meng Hao se puso pálida. Con una sonrisa amarga, miró el brillante escudo frente a él que lo estaba 
protegiendo del Patriarca Tamiz Violeta. Se estaba colapsando rápidamente. Más adelante, las caras dentro del 
aura negra emitida por la jaula rugieron de rabia. No había tiempo para que pensara Meng Hao. Pellizcó el 
amuleto de la buena suerte y sonó un rugido. El dolor llenó su cuerpo. Para todos los que miraban, parecía 
como si el momento antes de que se rompiera el escudo protector, apareció un agujero negro junto a Meng 
Hao. Se lo tragó, junto con la gelatina de carne. 

Meng Hao desapareció, junto con el eco de la voz de la gelatina de carne: 

"Aunque en realidad me gusta más, ¿eres realmente un idiota? De ninguna manera. Realmente no hay forma. 
Ese pájaro es la raíz de toda inmoralidad, sin embargo, la persona que seleccionó resulta ser un idiota... idiota... 
idiota..." 

La voz hizo eco en el silencio. Fue el único sonido que se escuchó. El Patriarca Tamiz Violeta estaba allí, su 
rostro era antiestético, la rabia surgía de sus ojos. La cadena cayó al suelo frente a él. La gelatina de carne se 
había vinculado a Meng Hao como su maestro, y había arrojado la cadena.  

"Vinculado..." jadeó el Patriarca. "En realidad, se vinculó a un maestro. Según los registros antiguos, ¡no puede 
vincularse a un maestro! ¡Nunca se ha vinculado a un maestro!" Levantó la cabeza y rugió. 

La bella mujer de mediana edad respiró hondo. Después de un momento, sus ojos brillaron. La jaula se 
desintegró y la cadena se rompió en innumerables pedazos y se alejó. Las figuras dentro del aura negra 
comenzaron a desvanecerse, y el aura en sí se disipó. Al hacerlo, el corazón del Patriarca Tamiz Violeta 
tembló. 

"Un amuleto de buena suerte de la Secta Suerte de la Vía Láctea... Entonces, esa persona pudo irse debido a 
ese objeto. Lo encontraré. Pagaré cualquier coste necesario para encontrarlo. Pero su Secta no puede 
averiguarlo. La Definitiva Vejación se ha vinculado a un maestro. Eso es excelente. Una nueva variable. ¡Tal 
vez Longevidad Qi no se puede producir, pero píldoras de Longevidad se puede!" 

Mientras tanto, en el Dominio del Sur. 

Cerca de la esfera de influencia de la Secta Demonio de Sangre, había un lago. El lago era tan liso como un 
espejo y emitía energía espiritual, causando que toda el área se cubriera de niebla durante todo el año. Tenía 
una apariencia muy de otro mundo. 

Pero, eso era solo desde la perspectiva de los mortales. Aunque la energía espiritual en el área no era mala, 
estaba lejos de estar cerca de lo que estaba dentro de las cinco grandes Sectas. Incluso algunas Sectas más 
pequeñas tenían mayores acumulaciones de energía espiritual. 

Aunque esta área estaba dentro de la esfera de influencia de la Secta Demonio de Sangre, estaba en el mismo 
borde, en el área que limita con el territorio de la Secta Espada Solitaria. Ocasionalmente, los cultivadores de la 
Secta Demonio de Sangre volarían por esta área. En realidad, era un lugar relativamente peligroso. 

Eso fue porque la Secta Demonio de Sangre y la Secta Espada Solitaria tenían una disputa sangrienta, que era 
de conocimiento común entre cultivadores del Dominio del Sur. Aunque no se habían desatado conflictos 
importantes, ocasionalmente se producían pequeñas peleas. 



Muchas áreas que rodean el lago eran en realidad campos de batalla para la Secta Espada Solitaria y la Secta 
Demonio de Sangre. 

Al lado del lago había un pueblo de montaña, que estaba habitado por un Clan llamado Xiao. El miembro más 
poderoso del Clan estaba en la etapa media del Establecimiento de la Fundación. Siete u ocho miembros del 
Clan estaban en la etapa de Condensación Qi, y el resto no tenía talento latente alguno. Hace años, el Señor 
del Clan había sido discípulo de la Secta Demonio de Sangre. Sin embargo, estaba envejeciendo y había 
resultado herido. Su base de Cultivación no podía seguir avanzando, y su longevidad se estaba agotando. 

En la mayoría de los casos, a los discípulos como este se les pide que abandonen la Secta Demonio de Sangre 
y que encuentren los Clanes en las áreas circundantes. Sus herederos tendrán la oportunidad de ingresar a la 
Secta Demonio de Sangre. 

En términos generales, incluso si la Secta Espada Solitaria llegara a la región, ignorarían a tales 
personas. Como resultado, el territorio del Clan Xiao había sido relativamente pacífico en los últimos años. 

Sin embargo, esa paz se debió principalmente a que ninguna secta grande había hecho ningún intento de 
intimidarlos, a menudo habría fricción con los Clanes Cultivadores circundantes. 

Esto fue especialmente cierto debido a la posición que ocuparon al lado del lago de Espíritu. Muchos Clanes 
cultivadores circundantes codiciaron el lago, y lo miraron como un tigre mirando a su presa. Si no fuera por la 
base de Cultivo del Señor del Clan Xiao, su clan definitivamente habría sido tallado como un melón. 

Desafortunadamente, la longevidad de Señor del Clan Xiao, Xiao Chang'en2 estaba llegando a su fin, y su 
cuerpo empezaba a deteriorarse. Una crisis se estaba formando. Hoy, miembros del Clan Xu llegaron con 
malas intenciones. Caminaron a través del Clan Xiao, sonrisas frías cubriendo sus rostros. 

"Compañero Daoísta Chang'en", dijo el Señor del Clan Xu, Lord Xu Luodi3 con una sonrisa falsa y una voz 
siniestra, "deberías considerar cuidadosamente mi propuesta. Si formamos una alianza matrimonial, entonces 
podemos compartir este lago. Eso asegurará que los nombres de Xu y Xiao existirán para siempre. El día en 
que nuestros clanes puedan reingresar a la Secta Demonio de Sangre estará a la vuelta de la esquina. "Detrás 
de él se encontraban diez o más miembros del Clan con bases de Cultivo en la etapa de Condensación Qi. El 
más notable entre ellos estaba en el octavo nivel de Condensación de Qi. En ese momento estaba lanzando 
sonrisas hacia uno de los miembros del Clan Xiao, era una joven alta y delgada con el ceño fruncido en la cara. 

La chica llevaba una larga túnica verde. El viento del lago levantó su cabello sedoso. Ella tenía hermosos 
rasgos y piel como jade. Sus ojos inteligentes eran como los de un fénix rojo, inclinados hacia arriba 
suavemente. Ella era realmente una belleza rara. 

Xiao Chang'en estaba parado junto a ella, luciendo algo enfermizo. La llama de su fuerza de vida estaba cada 
vez más oscura. Detrás de él estaban los siete u ocho miembros del Clan de Condensación Qi. Echó un vistazo 
a la gente del Clan Xu, y abrió la boca para hablar, pero luego tembló y comenzó a toser. La joven se acercó 
para apoyarlo, con una mirada de preocupación en su rostro. 

Xiao Chang'en respiró hondo y luego dijo: "Xu Luodi, puedes tener el lago, pero en cuanto a una alianza 
matrimonial, eso es imposible". Dio unas palmaditas en la mano de la mujer que estaba a su lado, y luego miró 
la gente del Clan Xu. Estaba claramente débil, pero su mirada podía cortar las uñas y cortar el hierro. 

"El Clan Xu quiere este lago", dijo Xu Luodi. "En cuanto a la chica experta en talismanes del Clan Xiao, también 
la queremos a ella. Si estás de acuerdo, excelente. Pero si no estás de acuerdo..." Una sonrisa cubrió su rostro, 
y sin embargo sus ojos brillaron con intenciones asesinas. Dio un paso hacia delante. 

A medida que su pie descendía, una ola de presión en el medio de Establecimiento de la Fundación emanó, 
llenando el área. Las caras de los cultivadores de Condensación de Qi del Clan Xiao se pusieron pálidas y 
llenas de nerviosismo e incertidumbre. Las ondas se extienden a lo largo de la superficie del lago. 

Sin embargo, al mismo tiempo, el cielo que se encontraba arriba, que anteriormente estaba lleno de luz solar 
ardiente, de repente pareció oscurecerse. 



Volvió a la normalidad en un instante. Sucedió tan rápido que si parpadeabas, es posible que ni siquiera lo 
notaras. 

Sin embargo, las caras de ambos Xu y Xiao Clan destellaron, y todos se quedaron sin aliento. Una expresión de 
incredulidad apareció en la cara de Xu Luodi, y en cuanto a Xiao Chang'en, su corazón estaba lleno 
actualmente de las llamas de la furia, y sin embargo todo lo que pudo hacer fue quedarse boquiabierto. Todos 
los miembros del Clan presentes estaban mirando hacia el lago. 

Un gigantesco agujero negro apareció sobre el lago, haciendo que las aguas del lago se agitaran. Una persona 
apareció desde dentro del agujero negro, emergiendo junto con cantidades masivas de aura negra. Él tosió un 
bocado de sangre. Una voz ruidosa podría escucharse de repente. 

"No he terminado. ¿Eres realmente un idiota... idiota... idiota?" 

Con la cara pálida, Meng Hao salió y miró a su alrededor. Su mirada se posó en los Cultivadores de los Clanes 
Xu y Xiao. Cuando el agujero negro desapareció detrás de él, Xiao Chang'en dejó de jadear y se recogió. Una 
extraña luz brillaba en su ojo. La mujer que estaba a su lado estaba a punto de abrir la boca, pero Xiao 
Chang'en la cubrió con la mano. 

Él hizo esto porque él era el dueño del lago. Xu Luodi no era la única persona que vino aquí recientemente con 
malas intenciones y un deseo de tomar una posición superior. La situación actual causó que el corazón de Xiao 
Chang'en se llenara de ansiedad. Sus ojos inmediatamente comenzaron a brillar con un aura severa. Una fría 
sonrisa apareció en su rostro. 

Al principio, había estado nervioso, pero después de revisar la base de Cultivo de Meng Hao, dejó escapar un 
ligero suspiro. Sin embargo, todavía era un poco sospechoso, teniendo en cuenta la naturaleza extraña de la 
llegada de Meng Hao. 

"Compañero Daoísta, ¿quién eres tú y por qué te has entrometido en esta tierra del lago Espíritu?" Estas 
palabras fueron pronunciadas no por Xiao Chang'en, sino por Xu Luodi. Por lo que pudo ver, Meng Hao estaba 
en los primeros Establecimientos de la Fundación. Teniendo en cuenta lo tenue de la situación en este 
momento, no podía estar seguro de que esta persona no estuviera allí para ayudar a Xiao Chang'en. 

Mientras hablaba, los siete u ocho miembros de la generación más joven de su clan comenzaron a ponerse 
nerviosos y mirar a Meng Hao. 

"Mayor, algunos problemas ocurrieron con mi teletransporte y sin querer aparecí aquí." El cuerpo de Meng Hao 
parpadeó y aterrizó en la orilla del lago. Cuando lo hizo, Xiao Chang'en llevó a la mujer de regreso con él unos 
pocos pasos, lejos de Xu Luodi. Sus compañeros Clanes hicieron lo mismo. No dijo nada, pero una mirada 
entusiasta apareció de repente en sus ojos. 

Cuando Xu Luodi vio esto, frunció el ceño. Cuando Meng Hao dio un paso hacia la orilla, Xu Luodi de repente 
se adelantó, el poder de su base de Cultivo de Establecimiento de Fundación se encendió en el poder. Una 
sonrisa hipócrita llenó su rostro cuando la presión se irradió. 

El sombrero en la cabeza de Meng Hao de repente comenzó a hablarle. 

"Sabes, eso está mal. Eso es inmoral… No deberías decir mentiras. Usted obviamente vino aquí porque estaba 
huyendo por su vida. Tuviste una razón para venir aquí. ¡Has venido aquí a propósito!" 

La cara de Meng Hao se oscureció y Xu Luodi miró en estado de shock. Los ojos de Xiao Chang'en se 
estrecharon, aunque su expresión volvió a la normalidad en un instante. La mujer que estaba a su lado miró con 
asombro al sombrero de Meng Hao. 

Meng Hao frunció el ceño, luego se quitó el sombrero de la cabeza, lo arrugó y lo arrojó lo más fuerte que pudo. 

"Compañero Daoísta", dijo, haciendo caso omiso del sombrero, "¿dónde estoy? ¿Cuál es la Secta más 
cercana?" Echó un vistazo a la ondulante base de Cultivación de Xu Luodi y su expresión vigilante, y luego miró 
a Xiao Chang'en. 



"Compañero Daoísta no hay necesidad de preguntar cuando ya sabes la respuesta. ¿Por qué...? "Xiao 
Chang'en estaba empezando a tener una extraña sensación sobre la situación. Pero antes de que pudiera 
terminar de hablar, de repente notó que el sombrero que acababa de ser arrugado y desechado, 
repentinamente restauró su forma, y estaba de vuelta en la cabeza de Meng Hao. 

 

1 – Unas palabras rápidas sobre "¿Eee?" Este es un sonido hecho en chino para expresar sorpresa o 
asombro. Se ve muchas veces, y literalmente suena como si estuvieras diciendo la letra E (en inglés) o sea la i 
hispana en un tono de interrogación. Podría haberlo traducido como "oh" u "eh" o algo así, pero creo que esta 
transliteración capta con mayor precisión la sensación de este sonido exclusivamente chino y además en 
castellano queda bien. En chino es 咦 yí. 

2 – El nombre de Xiao Chang'en en chino es 肖长恩 xiào cháng ēn - Xiao es un apellido. Chang significa "largo". 
En significa "favor" o "bondad". 

3 – El nombre de Xu Luodi en chino es 徐 洛 ú xú luò dī - Xu es un apellido familiar. Luo no tiene un significado 
particular. Di significa "dique" o "terraplén".  

 


