
0169 – CIELOS, ¿REALMENTE NO SABES? 
Mientras tanto, fuera de la aldea de montaña del Clan Xiao, Xu Luodi voló a lo largo con cara sombría, rodeado 
por sus compañeros miembros del Clan. Echó un vistazo atrás, sus ojos llenos de ira venenosa. 

"Xiao Chang'en, si puedes reclutar ayuda desde el exterior, ¡yo también puedo! Insignificante Cultivador 
Chamán. Si quitas a su poderoso esbirro espiritual de la ecuación, entonces podría asesinarlo fácilmente. Con 
ese tipo de cultivadores, lo único importante de lo que preocuparse es su esbirro espiritual. ¡Lo decapitaré en un 
instante! Soltó un resoplido frío y luego miró a sus compañeros del clan. "Vuelvan sin mí. ¡Este asunto no ha 
terminado! 

Los miembros del clan Xu se dispersaron. Xu Luodi sacudió su manga, transformándose en una estela colorida 
que salió dispado en la distancia. 

"Lo único que puedo hacer es pedir ayuda al Sr. Sang Luo. Está en la última etapa del Establecimiento de la 
Fundación, con siete Pilares Dao. Él puede derrotar fácilmente al Cultivador Chamán. El único problema es que 
tiene una personalidad muy excéntrica y puede que no acepte ayudar... Pero considerando el precio pagado por 
ese asunto hace unos años, seguramente estará de acuerdo. ¡Todo valdrá la pena si puedo obtener ese lago 
espiritual!" Con la mente dispuesta, Xu Luodi aceleró. 

Voló durante aproximadamente un día antes de llegar al pie de una montaña solitaria. Unos pocos buitres 
volaban en círculos sobre su cabeza. Más adelante había una pila de madera de unos seis metros de altura. En 
la parte superior había un cadáver. 

El cadáver claramente se había estado pudriendo allí durante varios meses. Verlo fue bastante horrible. Unos 
pocos buitres se alzaban sobre la pila de madera, picoteándola. Miraron a Xu Luodi, sus ojos brillaban 
misteriosamente. Claramente no tenían miedo de los vivos. 

"Xu Luodi solicita audiencia con el Sr. Sang Luo", dijo, mirando el cadáver, con el corazón acelerado. El cadáver 
estaba claramente sin vida. Sin embargo, reconoció que los restos pertenecían a un señor del Clan local cuya 
base de Cultivación había estado en la etapa tardía del Establecimiento de la Fundación. 

Sus palabras resonaron en la montaña solitaria. Después de un tiempo, una voz áspera se desvió. 

"Este tipo me miró hace unos meses, así que lo agarré y lo traje aquí. Lo até como castigo, pero nunca imaginé 
que sería tan débil. Murió después de solo dos meses. ¡¿Tú, qué cosa te trajo aquí hoy?! 

Xu Luodi respiró profundamente mientras hacía una profunda reverencia hacia la montaña solitaria. 

"Mayor, me he encontrado con algunos problemas. Me gustaría pedir la ayuda del Sr. Sang Luo para matar a 
alguien." Él habló directamente, sabiendo que al Sr. Sang Luo no le gustaban las explicaciones largas. 

"Matar a alguien..." ¡Wahahahahaha!" Un sonido de risa penetrante resonó. "Debido a la amistad que 
desarrollamos ese año, puedo ayudarte". Pero hay algunos requisitos. Muchos requisitos, de hecho". 

"Entiendo", dijo Xu Luodi, levantando una bolsa de posesiones. La arrojó, y antes de que pudiera tocar el suelo, 
se salió dispada en la distancia, atrapado por una fuerza invisible. 

"Espérame unos días", dijo la voz áspera. "Después de que termine de refinar los huesos de este tipo, entonces 
iré contigo". De repente, los buitres recogieron el cadáver y volaron hacia la solitaria montaña. 

Xu Luodi respiró profundamente, sus ojos brillaban intensamente. 

"¡Xiao Chang'en, veamos cómo luchas esta vez!" Sus ojos se llenaron de intención asesina, Xu Luodi se sentó 
con las piernas cruzadas para meditar. 

Mientras tanto, en la aldea de montaña del Clan Xiao, Meng Hao también se sentó con las piernas cruzadas, en 
una pequeña habitación cerca del lago. Un suave resplandor lo rodeaba y le permitía ver fuera de la habitación, 
pero impedía que cualquiera fuera pudiera ver el interior. 



El brillo estaba siendo lanzado por nueve talismanes de papel. Los talismanes habían sido pintados por la joven 
mujer del Clan Xiao y luego entregados personalmente a Meng Hao. Después de configurar los talismanes, ella 
se había ido con una reverencia respetuosa. 

Después de que ella se fuera, Meng Hao escupió la neblina, que se extendió para cubrir el área. Finalmente, 
podría abrir su bolsa de posesiones sin ansiedad. Sacó la píldora Tierra Tamizada que había adquirido de la 
Secta Tamiz Negro, y la examinó de cerca. 

Mientras miraba la píldora, el sombrero de gelatina de carne comenzó a hablar. "Oye, ¿dónde lo dejé en este 
momento? Bien, continuemos el asunto desde ayer. No puedes hacer eso. ¡Es inmoral! No puedes arrojarme al 
suelo. ¡Eso es demasiado excesivo! 

Meng Hao no respondió. La gelatina de carne no había dejado de hablar en absoluto. Parecía que podía hablar 
sobre un tema por un día entero. Sería una cosa si no se repitiera, pero lo hizo, y nunca pareció aburrirse 
tampoco. 

"¿Qué pasaría si golpeas a un niño pequeño...?" 

"También es malo para la hierba y las plantas...". 

"Los pequeños peces y otras criaturas son todos inocentes...". 

Se sentía como un zumbido en los oídos de Meng Hao. Trató de ignorarlo, pero la voz del sombrero de gelatina 
parecía cada vez más fuerte. Eventualmente, estaba gritando, su voz era tan fuerte que pasó al otro lado del 
escudo de la niebla del rayo. Cuando escucharon la voz, los miembros del Clan Xiao intercambiaron miradas. 

"¡CALLATE!" Rechinando los dientes, Meng Hao agarró el sombrero y lo arrojó al suelo. 

"¿Eee? No he terminado. ¿Dónde lo dejé? Oh, bueno, déjame cambiar los temas. No puedes hacer eso. Es 
inmoral..." Meng Hao alzó su cabeza hacia el cielo, su expresión cada vez más desagradable. Después de un 
momento, se levantó y comenzó a pisotear el sombrero. 

La cara pedante del anciano apareció de repente. Aunque Meng Hao la pisoteó ferozmente, no dejó escapar 
ningún grito miserable. En cambio, parecía hablar aún más seriamente. "¡No puedes hacer eso, es demasiado 
cruel! ¡Es muy inmoral!" 

"¿Qué es lo que quieres?", Dijo Meng Hao, retrocediendo unos pasos y apretando la mandíbula. "Has 
escapado, ¿por qué me estás siguiendo? Vete. ¡VETE!" 

"¡Eee? Te he vinculado como mi maestro. Vinculación a un maestro significa la unión de por vida. Nunca, nunca 
sería tan inmoral como para irme. Nunca haría algo tan carente de principio, tan carente de..." Meng Hao 
levantó lentamente la cabeza y miró fijamente al aire. Pasó el tiempo suficiente para quemar dos barras de 
incienso, y finalmente miró hacia atrás en el sombrero. 

"... tan carente de carácter. Solo te dije setecientos cuarenta y cinco cosas que me faltan. ¿Ves lo civilizado que 
soy? ¿Qué tan sincero? En una palabra, nunca te dejaría". 

Meng Hao no dijo nada. De repente levantó su mano y convocó a un Dragón de Fuego, que se estrelló contra el 
sombrero. Esta vez, un llanto miserable sonó, solo para ser reemplazado rápidamente por una interminable 
charla. El sombrero no estaba dañado. Cuando Meng Hao lo miró, las venas le salieron de la frente. Siempre 
había pensado en sí mismo como de buen carácter, pero a partir de ahora su temperamento estaba 
estallando. Saltó arriba y abajo unas cuantas veces más en el sombrero, pisoteándolo. 

Pero... unos momentos más tarde se detuvo. Continuando con palabras chirriantes, el sombrero regresó a la 
cabeza de Meng Hao. Esta vez, sin embargo, cambió de color. Ahora era verde, y su apariencia era un poco 
más exagerada que antes1. 

La cara de Meng Hao se volvió oscura. 



"Mira, niño, no luches. Soy buena persona. Estoy tratando de ayudarte. Estás en el camino de la maldad, pero 
estoy dispuesto a usar mi propio poder para ayudarte. Niño, quizás no estés consciente de cuántos jóvenes dan 
un paso equivocado en la vida y luego lo lamentes por una eternidad. Te ayudaré a desechar la amargura. Te 
ayudaré a liberarte de ese maldito pájaro. Fallé en mi última vida, y en la vida antes de eso, y en la vida anterior 
a eso también. ¡Ese maldito y despreciable pájaro es el único pájaro que nunca he convertido! "El sombrero 
parecía estar rechinando los dientes ahora. "¡En esta vida, lo convertiré!" 

"¿Quién es este pájaro del que sigues hablando?" Dijo Meng Hao, su rostro sombrío. Una sensación extraña se 
había levantado dentro de él. Este sombrero no se podía matar y no se podía tirar. Realmente era 
extremadamente molesto. 

"¿No lo sabes?", Preguntó el sombrero, que de repente salió volando de la cabeza de Meng Hao. Su forma 
repentinamente onduló de vuelta a la gelatina de carne. La cara arcaica apareció, y parecía incrédulo mientras 
miraba a Meng Hao. "Cielos, realmente no sabes quién es ese maldito, asesino de masas, desvergonzado ..." 
La gelatina de carne comenzó a temblar mientras dejaba fluir maldiciones. Meng Hao dejó escapar un largo 
suspiro y miró hacia el aire. Después del tiempo que se necesita para quemar una varita de incienso, finalmente 
volvió a mirar la gelatina de carne. 

La jalea de carne finalmente estaba concluyendo su descripción: "... debería ser arrojado a un pozo negro, 
maldito pájaro? ¿Realmente no sabes quién es? 

Meng Hao miró la gelatina de carne durante un largo momento antes de decir lentamente, "No sé". 

"¿Realmente no lo sabes?", Preguntó la gelatina de carne, sorprendida. "¿De verdad, realmente 
no? ¡Imposible! ¿De verdad, realmente, realmente no lo sabes? 

"YO. ¡No lo sé!" Meng Hao apretó los dientes. Era realmente frustrante tratar de comunicarme con esta gelatina 
de carne. 

"¡Cielos! Tienes su aura en tu cuerpo, pero no sabes. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puedes no 
saber? Cielos, cielos. ¿De verdad, realmente, realmente no lo sabes?" Sus ojos se abrieron y se llenaron con 
una mirada de completa incredulidad. 

Meng Hao no sabía qué decir. Cerró los ojos y se sentó a meditar. Con un golpe, la gelatina de carne se 
transformó en un sombrero verde brillante y voló de regreso a la cabeza de Meng Hao. 

Teniendo en cuenta que Meng Hao llevaba túnica de erudito, el sombrero era extremadamente 
llamativo. Cualquiera que lo haya visto seguramente haría una doble mirada. 

Pasó suficiente tiempo como para quemar un palo de incienso. 

"Pero, ¿cómo no puedes saberlo?" 

Dos varitas de incienso. 

"... ¡Inconcebible! En realidad no sabes... " 

Dos horas. 

"¿Por qué no estás diciendo nada? Oh, lo entiendo Estás avergonzado. Mira, está bien. Soy buena 
persona. Haré todo lo que pueda para sacarte del camino de la maldad. YO…." 

La cara de Meng Hao se volvió cada vez más antiestética. Realmente había llegado a su punto de ruptura. Su 
temperamento explotó. Rugió, agarrando el sombrero y tirándolo afuera. Dio una palmada a su bolsa de la 
posesiones, y casi un centenar de espadas voladoras aparecieron y dispararon hacia el sombrero. La mano de 
Meng Hao parpadeó con conjuros, y aparecieron el Dragón de llamas y la Espada del viento. 

Un boom resonó en todas las direcciones, infundiendo miedo en los corazones de todos los miembros del Clan 
Xiao. Los ojos de Xiao Chang'en se abrieron de par en par. A pesar de que no podía ver lo que estaba 
sucediendo, la explosión en sí era sorprendente. 



La joven parecía aturdida, y luego apareció una extraña expresión en su rostro. 

Meng Hao apretó los dientes, avanzando sigilosamente, cortándose el dedo y cubriéndolo de sangre. En un 
abrir y cerrar de ojos, el dedo de sangre había aparecido. Su otra mano brilló con el Octavo Maleficio Sellador 
de Demonios. 

Explosiones masivas llenaron el cielo y la tierra. Un momento después, las ondas se calmaron. Todo el cuerpo 
de Meng Hao emanaba amargura mientras miraba la gelatina de carne, que saltaba y saltaba con energía. 

"Es tan extraño. Tu realmente no sabes ¿Como es posible? ¡Realmente no sabes!" 

 

1 – En China, la implicación de usar un sombrero verde es que su cónyuge está saliendo de su matrimonio sin 
su conocimiento. De hecho, "llevar un sombrero verde" en chino significa que tu esposa te está engañando, es 
extremadamente humillante y un gran tabú cultural. El dicho en realidad proviene de una anécdota ancestral. 

En el pasado, una vez había una pareja viviendo en un pequeño pueblo en China. El esposo viajaba mucho por 
negocios, mientras que su esposa se quedaba en casa manteniendo la casa. Posteriormente, la esposa tuvo 
una aventura extramatrimonial con un vecino que vendía telas para ganarse la vida. 

Su relación continuó durante bastante tiempo, y un día casi fueron descubiertos por el marido 
involuntariamente. Para mantener su relación de largo tiempo en secreto, a la esposa se le ocurrió una idea: 
cosió un sombrero de tela verde para que se lo pusiera su marido cada vez que viajaba y le dijo a su amante 
que era seguro venir cuando él viera a su esposo saliendo con el sombrero verde. 

Poco después, todos en el pueblo se dieron cuenta del truco de la esposa, excepto su esposo, por 
supuesto. Cada vez que el pobre cornudo caminaba por la calle con su sombrero verde, todos los que lo veían 
se reían a sus espaldas y reían cuando hablaban con él. Por lo tanto, la tradición de evitar el sombrero verde se 
ha transmitido durante generaciones en China, ¡y aún se mantiene hasta hoy!. 

 


