
0168 – EL CLAN XIAO REGALA EL LAGO 
"Sabes, eso está mal. Eso es inmoral No puedes arrojar cosas al suelo. ¿Qué pasa si golpeas a un niño 
pequeño? Eso sería un pecado. Incluso si no golpeaste a un niño pequeño, podrías golpear a uno de los peces 
en el lago, o tal vez a algunos camarones. Eso también estaría mal. Escucha. Deberías sacarme 
cuidadosamente. Deberías..." El sombrero continuó hablando sin parar con su sermón. 

Meng Hao frunció el ceño, y Xu Luodi miró con asombro. Sus miembros del clan circundantes miraron el 
sombrero de Meng Hao con incredulidad. Después de un momento, la cara de Xu Luodi se volvió 
sombría. Estaba teniendo la sensación de que este cultivador de Establecimiento de la Fundación estaba 
haciendo esto a propósito. 

"¡Suficiente!", Dijo Xu Luodi. "Este no es un lugar donde puedes ir y venir como quieras". Si no dices la verdad, 
entonces solo te agarraré y te forzaré a decir la verdad. "No podía determinar si este tipo estaba aquí para 
ayudar al Clan Xiao o no, pero por el momento, Meng Hao estaba siendo muy molesto. Más importante aún, la 
base de Cultivo de Meng Hao estaba solo en la etapa inicial del Establecimiento de Fundación. Él podría 
determinar su propósito al venir aquí después de capturarlo. 

Antes de que él terminara de hablar, Xu Luodi caminó hacia adelante. Levantó su mano derecha, y un 
resplandor rojo oscuro apareció, que se combinó en un látigo rojo. El látigo emitía un crujido que silbaba en el 
aire y se movía de un lado a otro. Al final del látigo, apareció una cabeza de serpiente feroz, de lengua 
tenedor. Disparó directamente hacia Meng Hao. 

Cuando Xu Luodi hizo su movimiento, los miembros del Clan Xu detrás de él se veían increíblemente 
emocionados. Cada vez que el Señor del Clan atacaba, lograba la victoria, eso era lo que habían visto en su 
experiencia. No podían esperar para ver a su señor del Clan limpiar el suelo con un cultivador de 
Establecimiento de Fundación inicial. 

Meng Hao le dio a Xu Luodi una mirada genial. Durante su tiempo protegiendo a Xu Qing en la tierra bendecida 
de la Secta Tamiz Negro, se había encontrado con muchos de estos Cultivadores. Levantó su mano, que 
sostenía una fruta rojiza oscura. La tiró al suelo. 

Tan pronto como la fruta tocó el suelo, se enterró. Al instante, el suelo comenzó a temblar. Incluso cuando el 
látigo rojo oscuro se acercaba a Meng Hao, un boom llenó el aire. El suelo frente a Meng Hao estalló cuando 
una masa de enredaderas de vid de color rojo oscuro salió disparada. Se elevaron una docena o más de metros 
en el aire, emanando un poder de ondulación que coincidía con el de la etapa media del Establecimiento de la 
Fundación. En el instante en que aparecieron, fueron hacia el látigo. 

Una explosión resonó. El látigo no pudo soportar ni un solo golpe, y se derrumbó en pedazos. Las enredaderas 
feroces abrieron sus amplias bocas y salieron hacia Xu Luodi. 

Su rostro cayó, y los miembros del Clan detrás de él miraron con incredulidad, aún más asombrados que 
él. Gritó alarmado al ver las más de diez enredaderas acercándose. Sus ojos se estrecharon, y de repente 
presionó la boca del estómago. Escupió un gran bocado de sangre, que luego se transformó en niebla. La 
niebla se fundió en una cabeza color sangre, que luego se estrelló contra las enredaderas. 

Una explosión resonó, y la sangre se escapó de la cara de Xu Luodi. Se tambaleó hacia atrás varios pasos en 
sus compañeros de clan pálido, que todos tosieron bocanadas de sangre. 

"¡Un Cultivador de Chaman!" Jadeó Xu Luodi, retrocediendo hacia atrás otra vez. 

Él no fue el único en tener tal reacción. Los ojos de Xiao Chang'en de repente se ensancharon. Las caras de los 
miembros rodeados de Clan Xiao parpadearon. La joven junto a Xiao Chang'en comenzó a respirar 
rápidamente. 

"Incluso si eres un Cultivador de Shaman, tu esbirro espiritual está solo en la etapa media de Establecimiento 
de la Fundación..." Sus ojos se llenaron de intención asesina. Él era muy consciente de que cuando se trataba 
con los Cultivadores de Chamanes, lo más importante era su esbirro espiritual. Tales Cultivadores tenían 



cuerpos débiles, y temían la decapitación. Sin embargo, antes de que pudiera completar su oración, dejó de 
hablar, como si algo le hubiera inmovilizado la mandíbula. 

Delante de él, más tierra se cubrió cuando apareció otra vid. Esta vid era de color violeta, y dos veces más 
gruesa que las otras vides. En el instante en que apareció, emanó el poder de la etapa del Establecimiento 
Fundacional tardío. 

La vid no era originalmente así, sin embargo, debido a que Meng Hao la había marcado con su sangre, había 
mutado, y ahora tenía un tronco que tenía la fortaleza del Establecimiento de la Fundación tardío. 

"¡Vete!" Dijo Meng Hao fríamente. Su expresión no cambió, de hecho, tampoco estaba preocupado 
interiormente. Acababa de escapar de las manos de Cultivadores de Alma Naciente en la Tierra Bendita, por lo 
que a él le preocupaba, incluso los Cultivadores de etapa de Establecimiento de Fundación tardía eran 
demasiado triviales para mencionar. 

Al escuchar sus palabras, la cara de Xiao Chang'en parpadeó y sintió ansiedad. Había estado a punto de 
hablar, pero ver la sonrisa de Meng Hao lo dejó temporalmente sin palabras. 

La expresión de Xu Luodi parpadeó, y luego se giró. Con el movimiento de una manga, salió disparado a la 
distancia con su clan. Sus ojos estaban llenos de odio venenoso. El objeto de su resentimiento, sin embargo, no 
era realmente Meng Hao, sino el Clan Xiao. Ahora estaba convencido de que Meng Hao había sido llamado por 
el Clan Xiao para proporcionar asistencia. 

Meng Hao miró con la misma expresión que siempre que Xu Luodi se fue. Él tampoco hizó regrezar a las 
vides. Miró a Xiao Chang'en con la misma sonrisa que antes. 

"Compañero Daoísta", dijo Xiao Chang'en, "muchas gracias por su ayuda. Yo, Xiao, también fui empujado a una 
esquina. Por favor acepta mi disculpa por causarte algún problema..." Se tomó de las manos y se inclinó 
profundamente ante Meng Hao. 

Las personas honestas no necesitan hablar con palabras ocultas. Xiao Chang'en habló muy directamente, 
causando una sonrisa en la cara de Meng Hao. Aunque no estaba seguro de todos los detalles de la situación 
en la que se había metido, había descubierto algunas pistas, especialmente la emoción que había aparecido 
antes en la cara de Xiao Chang'en. Meng Hao podía ver claramente que había sido usado para presionar al 
Clan Xu. 

Por eso no había matado a nadie, sino que había dejado escapar a Xu Luodi. Esto causó que Xiao Chang'en 
dudara. Xu Luodi se había ido furioso, enojado no con Meng Hao, sino con el Clan Xiao. 

A pesar de que estaba siendo usado, él ayudó. Él solucionó el problema por el momento, pero tarde o 
temprano, el Clan Xu regresaría. Si Meng Hao se hubiera ido en ese momento, entonces Xiao Chang'en tendría 
que pagar el precio. Ese precio no sería simplemente una hija y un lago. 

Xiao Chang'en se reía amargamente, y luego se inclinó de nuevo a Meng Hao. Junto a él, la joven estaba en 
silencio, y luego pareció darse cuenta. Se unió a Xiao Chang'en inclinándose hacia Meng Hao. 

"Muchas gracias, benefactor", dijo, su voz nítida y melodiosa. 

Por el momento, todo estaba en silencio, a excepción de la voz del sombrero en la cabeza de Meng Hao. ".... y 
luego deberías recogerme ligeramente. No debes pisotearme bajo mis pies." En realidad, la voz no había 
parado de hablar todo este tiempo. La palabra se derramó en un flujo constante. 

Meng Hao frunció el ceño. 

"Compañero Daoista, por favor, perdóname", dijo Xiao Chang'en. "No me importa si el Clan Xu codicia mi lago 
espiritual, o incluso si me intimidan debido a mi longevidad en declive. Pero ellos quieren tragarse a mi Clan 
completo. Ai..." Una mirada amarga apareció en su rostro. De repente, comenzó a toser violentamente. La joven 
se adelantó, su rostro cubierto de ansiedad. 

Meng Hao miró a Xiao Chang'en, y el grueso aura de muerte que emanaba de él. 



"¿Qué es este lugar?", Preguntó fríamente. 

"Señor", dijo la joven, "estamos en el límite entre la Secta Demonio de Sangre y la Secta Espada Solitaria". Su 
voz era ligera, pero su expresión se llenó de nerviosismo al mirar a Meng Hao. 

Después de haber escuchado esto, Meng Hao dio una palmada a su bolsa de posesiones y recuperó un 
deslizamiento de jade. Lo examinó por un momento, confirmando su posición con el ceño fruncido. Xiao 
Chang'en continuó mirándolo a él y a las feroces enredaderas que lo rodeaban. Él apretó los dientes. 

"Compañero Daoísta", dijo, "¡me gustaría darte este lago espiritual como un regalo!" Todos los miembros del 
Clan Xiao, a excepción de la joven mujer, lo miraron conmocionados. 

Meng Hao levantó la cabeza y miró a Xiao Chang'en. Él no expresó ninguna opinión en absoluto, ni habló. 

"Yo mismo solía ser un discípulo de la Secta Demonio de Sangre", dijo Xiao Chang'en. "Pero estaba herido, 
apenas escapando con mi vida. Mi base de Cultivo es incapaz de avanzar, y mi longevidad no puede 
aumentarse. Me temo que solo me quedan algunos años de vida. 

"Este lago espiritual me fue transmitido por un miembro de la generación mayor antes de morir. Se ha 
convertido en la única forma de hacer crecer al Clan Xiao. Sin embargo, cada vez más personas lo han estado 
viendo últimamente. No estoy seguro de cómo mantenerlo dentro del Clan. La energía espiritual en el lago 
puede no parecer muy abundante, pero en realidad es muy beneficiosa para los esbirros espirituales. Hacer 
ejercicios de respiración en esta área es muy bueno para ellos. 

"Compañero Daoísta, por favor acepta el lago". Sus palabras fueron sinceras. Aunque su corazón estaba lleno 
de amargura, no podía pensar en otra opción más que esto. Su relación con la Secta Demonio de Sangre había 
sido cortada, y él no podía participar en ninguna de las luchas que ocurrían entre los Clanes fundados por 
antiguos discípulos de la Secta Demonio de Sangre. 

Su única opción era este Cultivador de etapa inicial de Establecimiento de la Fundación frente a él, quien por 
casualidad tenía un esbirro espiritual en la última etapa del Establecimiento de la Fundación. 

"Además", continuó Xiao Chang'en, "últimamente ha habido fricciones entre la Secta Demonio de Sangre y la 
Secta Espada Solitaria. Ocasionalmente estallan grandes batallas, pero este lugar no es un campo de batalla, y 
con la excepción de disturbios ocasionales de otros clanes locales, nadie le presta mucha atención...." Escogió 
sus palabras cuidadosamente mientras trataba de persuadir a Meng Hao para que se quedara. Meng Hao 
sonrió, y sus ojos brillaron. 

Aunque no era realmente lo que él había querido, terminó con el objeto que la Secta Tamiz Negro había estado 
buscando en la Tierra Bendita. Sin duda había despertado la ira de la Secta, y aunque no lo anunciarían 
públicamente, sin duda lo buscarían. 

"Me pregunto si la Hermana Mayor Xu estará implicada..." pensó para sí mismo. "No creo que eso sea muy 
probable". En este momento, su mayor prioridad era mejorar su base de Cultivo. Necesitaba formar su cuarto 
Pilar Dao. Eso, junto con su Fundación Impecable, le permitiría enfrentarse mano a mano con Niños Dao de las 
cinco Sectas y tres Clanes. 

En ese momento, estaría por encima de cualquier Elegido, y estaría realmente entre las diez personas más 
poderosas en la etapa de Establecimiento de la Fundación en el Dominio del Sur. Después de formar seis 
Pilares Dao, estaba seguro de poder destruir a cualquiera de los llamados Niños Dao. 

"Desafortunadamente, ahora que tengo una Fundación Impecable, no tengo forma de absorber el poder 
espiritual del cielo y la tierra. Incluso si pudiera encontrar una manera de forzar el proceso de absorción, aún 
sería demasiado difícil... Lo único que puedo hacer es usar pastillas medicinales. Pero eso no funcionará por 
mucho tiempo. "Meng Hao suspiró para sus adentros. Una Fundación Impecable era fuerte, pero tenía sus 
inconvenientes. Habiendo dicho eso, si tuviera que hacer su elección nuevamente, aún elegiría la Fundación 
Impecable. 



"¿Qué pasaría si pudiera llegar a la etapa tardía de Establecimiento de la Fundación...?", Pensó, con los ojos 
brillando con un resplandor apenas perceptible. Miró a Xiao Chang'en por un largo momento, y luego asintió. 

"Podemos hablar sobre el lago más tarde", dijo Meng Hao fríamente. "Me quedaré aquí por unos días en 
meditación aislada. Por favor no me molestes. Además, por favor tráeme todas los Piedras espirituales que 
tienes en tu clan. 

Los espíritus de Xiao Chang'en parecieron levantarse al principio, y luego una sonrisa amarga cubrió su 
rostro. Él apretó los dientes y asintió con la cabeza.  

 


