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Meng Hao estaba lleno de arrepentimiento. Él nunca debería haber hecho esa pregunta. No tenía idea de que 
la gelatina de carne seguiría hablando con tanta frecuencia. Él respiró hondo, pero antes de que pudiera hablar, 
la expresión de la gelatina de carne se iluminó. 

"Oh, lo sé. No has llegado a la Formación de Núcleo, por lo que no puede salir. ¡Jajaja! No puede salir..." 

Meng Hao bajó la cabeza, lleno de impotencia. Miró la jalea de carne con una sonrisa amarga. 

Él apretó los dientes por un largo momento antes de decir: "¡Si no te callas, voy a llevarte de vuelta a la Secta 
Tamiz Negro!" Realmente solo quería dar voz a la frustración causada por el constante zumbido en sus oídos. 

"Está bien. En cualquier caso, he vinculado a un maestro, por lo que sería inútil. Refinarme requeriría 
refinarte. ¿Eee?" Una mirada estupefacta llenó la cara de la gelatina de carne. Pensó por un momento. "¡Es una 
buena idea! Me pregunto cómo se sentiría si nos refináramos juntos. Déjame pensar". Una expresión de 
anticipación cubrió su rostro, causando que Meng Hao también pareciera aún más inútil. 

"¿Cómo puedo lograr que te vayas?", Dijo con una risa amarga. Su voz era más suave esta vez. 

Al escuchar esto, la gelatina de carne se veía instantáneamente mucho más seria que antes. Su voz solemne, 
comenzó a hablar. Meng Hao lo ignoró, mirando hacia el aire por el tiempo que le toma arder un palo de 
incienso. 

"... en resumen, ¡definitivamente nunca te dejaré! Necesito convertir ese pájaro. Hasta que lo convierta, ¡nunca 
me iré! 

Meng Hao siempre había pensado en sí mismo como muy centrado. Una vez que se propuso algo, no podría 
distraerse. Pero ahora, se dio cuenta, eso fue antes de encontrarse con la gelatina de carne. 

Ya sea él mismo, o algún otro experto consumado, cualquiera que se encuentre con esta cosa locuaz y 
prolongada seguramente se volverá loco... Meng Hao respiró profundamente. Ahora tenía una comprensión 
mucho mejor de la personalidad de la cosa. ¡No se le debe dar un tema de conversación! Bajó la cabeza, y 
después de aproximadamente una hora había llegado a un estado en el que podía ignorar el parloteo en su 
oído. A pesar del constante parloteo de la gelatina de carne, Meng Hao sacó la Píldora Tierra Tamizada y 
comenzó a examinarla. 

Una expresión seria llenó su rostro, pero era muy difícil ignorar el interminable divagar. Eso fue especialmente 
cierto cuando la gelatina de carne voló fuera de su cabeza y aterrizó en frente de él. Parecía que se sentía 
humillado por ser ignorado. 

"No puedes hacer eso. ¡¡Es inmoral!! "gritó, lanzando otra diatriba. 

Pronto, la noche se acercó, y el rostro de Meng Hao estaba cubierto de cansancio. Zumbidos llenaron sus 
oídos, y sus ojos estaban inyectados de sangre cuando ignoró por completo la gelatina de carne. Era con 
desesperación que descubrió que incluso si no se le daba un tema de conversación, la gelatina de carne 
seguiría hablando. 

Hasta el amanecer. Hasta la próxima noche. La luna colgaba brillantemente en el cielo. 

Y luego, finalmente, pareció que la gelatina de carne se había quedado sin cosas para hablar de eso. Meng 
Hao dejó escapar un suspiro, y mientras lo hacía, la gelatina de carne voló a la orilla del lago y... comenzó a 
hablar con los peces dentro del lago... 

Meng Hao dejó escapar otro suspiro de alivio. Sacó el espejo de cobre y las Piedras espirituales que le dio el 
Clan Xiao. Puso la píldora Tierra Tamizada en el espejo y duplicó una sola. Pensó por un momento, y luego 
produjo un deslizamiento de jade. Él lo marcó con sentido espiritual, luego lo tiró por la ventana. Momentos 
después, la joven mujer del Clan Xiao se acercó nerviosamente, llevando a un mono espiritual con ella. 



El mono chilló cuando se acercó. La joven miró hacia la orilla del lago por un momento, hacia el sombrero de 
gelatina de carne, que en ese momento gritaba hacia el lago. 

"Xiao Caifeng1 saluda a la generación mayor", dijo, apartando su mirada de la jalea de carne hacia Meng Hao y 
la neblina que lo rodeaba. Ella se inclinó a modo de saludo, y luego le ofreció la correa que ataba al mono 
espiritual. Los ojos de Meng Hao se abrieron. Sin decir una palabra, envió una píldora de tamiz de tierra 
volando hacia el mono. El mono lo consumió al instante. 

Dejó escapar unos pocos chillidos, y sus ojos rodaron alrededor. Los ojos de Meng Hao brillaron cuando 
observó, sondeando al mono con su sentido espiritual. De repente, la luz de la luna en el cielo parecía formar 
hilos que el mono comenzó a absorber. Una mirada contenida llenó lentamente los ojos del mono. 

Aproximadamente pasaron cuatro horas en que Meng Hao observó al mono, y Xiao Caifeng se mantuvo 
pacientemente a un lado. 

Finalmente, Meng Hao asintió. 

"Muy bien", dijo fríamente. Xiao Caifeng dejó escapar un suspiro de alivio. Uniendo las manos e inclinándose 
ante Meng Hao, se llevó al mono. Obviamente era mucho más poderoso de lo que había sido antes. 

Meng Hao bajó la cabeza pensativamente. Utilizando las Piedras Espíritu provistas por el Clan Xiao, comenzó a 
duplicar la píldora. El nombre completo de la píldora era Píldora Madre Tierra Luna Tamizada, y solo se podía 
consumir por la noche. Usó la luz de la luna como alimento y brindó excelentes resultados. 

El costo de duplicar la píldora era considerable, y el Clan Xiao no era de ninguna manera un gran Clan. No 
habían podido proporcionar muchas Piedras espirituales, y pronto, Meng Hao ya había usado la mitad de 
ellas. El resultado fue seis píldoras Tierra Tamizada duplicadas. 

"Perdí una píldora, pero la precaución lo requería". El amanecer rompió, y Meng Hao miró las seis píldoras 
Tierra Tamizada. Cerró los ojos pensando, preguntándose cuántas de estas píldoras tomaría desarrollar su 
cuarto Pilar Dao. Ahora que había completado el círculo de tres Pilares Dao, no pasaría mucho tiempo antes de 
que su cuarto Pilar Impecable Dao comenzara a hacerse visible. 

El tiempo pasó lentamente, y pronto fue por la tarde. La gelatina de carne todavía estaba en la orilla del lago, 
conversando con las aguas del lago. Con su sentido espiritual, Meng Hao pudo determinar que todos los peces 
se habían retirado al fondo del lago para esconderse. Solo quedaba uno, que estaba golpeando su cabeza 
contra la orilla, aparentemente incapaz de soportar más tormentos. 

Temor persistiendo en su corazón, Meng Hao recogió las Piedras espirituales restantes. Tenía mucho miedo de 
atraer la atención de la gelatina de carne y sus excitadas divagaciones. Lo último que necesitaba era que se le 
ocurriera un tema nuevo para hablar con él. 

Se retractó de su sentido espiritual, y de repente, su expresión parpadeó. Miró más allá de la neblina del mundo 
exterior. 

En este momento, dos coloridos rayos de luz aparecieron en el cielo sobre la aldea de montaña del Clan Xiao, 
luego se dispararon gritando hacia la aldea. A la cabeza estaba un cultivador vestido con una túnica negra. Era 
muy bajo, un enano de hecho. Su larga túnica cubría su rostro y lo seguía por el aire. A primera vista, no 
notarías que había un enano dentro, solo verías una túnica negra volando por el aire. 

Detrás del enano estaba Xu Luodi, de rostro sombrío, cuyos ojos irradiaban una intención asesina. Por 
supuesto, el enano no era otro que el Sr. Sang Luo, de quien Xu Luodi había pedido ayuda. 

Los dos se movían increíblemente rápido, y en unos momentos habían aterrizado en la aldea de montaña del 
Clan Xiao. El enano habló con una voz cruel y penetrante que rodó como un trueno y cubrió al Clan Xiao. La 
cara de Xiao Caifeng palideció, y las pupilas de Xiao Chang'en se contrajeron, y sus ojos se llenaron de miedo. 



Antes de que alguien pudiera emerger, un rugiente boom llenó el aire, y el Clan Xiao se estremeció cuando su 
escudo protector fue destrozado. La puerta principal del Clan Xiao, a las afueras del lago, se derrumbó 
inmediatamente en polvo. Un viento de fuerza de vendaval azotó toda el área. 

Las mansiones del Clan Xiao temblaron, y algunas colapsaron. Los miembros del Clan Xiao que no podían 
practicar cultivación temblaron cuando escucharon la voz. Con cara pálida, Xiao Chang'en rápidamente sacó a 
un grupo de personas. La cara de Xiao Chang'en se llenó de asombro cuando vio la puerta principal 
derrumbada, y el enano avanzando hacia adelante, con su túnica negra detrás de él. Xiao Chang'en se 
tambaleó hacia atrás. 

"Entonces, es este salvaje... ¿Podría ser que el Día del Juicio Final ha llegado para el Clan Xiao?". Debido a la 
presencia del enano, no fue capaz de convocar ni siquiera un poquito de espíritu de lucha. 

El Sr. Sang Luo2 era bastante famoso en la región. Aunque no se atrevió a irritar a la Secta Demonio de 
Sangre, no había nadie entre los Clanes Cultivadores que se atrevieran a provocarlo. 

Su base de cultivo era extremadamente alta, en la etapa tardía de Establecimiento de Fundación, de hecho. No 
pasaría mucho tiempo antes de que pudiera entrar en la etapa de Formación de Núcleo. Era salvaje y cruel, y si 
se le hablaba una sola palabra por el camino equivocado, atacaría con crueldad. Realmente se había ganado 
una reputación temerosa. 

Basado solamente en eso, no necesariamente estaría en una posición tan buena. Después de todo, los Clanes 
Cultivadores en esta área estaban todos llenos de personas que tenían conexiones con la Secta Demonio de 
Sangre. 

Sin embargo... este Sang Luo había sido una vez un discípulo de la generación actual de la Secta Demonio de 
Sangre. Sin embargo, él había roto algunas Reglas de la Secta, y así fue expulsado. Su base de Cultivación 
había quedado intacta, y no se le había impedido causar problemas afuera. Xiao Chang'den incluso había oído 
que tenía un hermano mayor que no era enano y tenía un talento latente extraordinario. Aparentemente, él era 
un Elegido de la Secta Demonio de Sangre. 

"Yo, Xiao Chang'en, extiendo saludos al Sr. Sang Luo", dijo Xiao Chang'en, con el rostro pálido y blanco 
mientras miraba acercarse al Sr. Sang Luo, con Xu Luodi a su lado, irradiando intentos asesinos. Xu Luodi tenía 
una expresión complacida en sus ojos, haciendo que Xiao Chang'en suspirara interiormente. Él no puso mucha 
esperanza en Meng Hao ahora. El secuaz espiritual de Meng Hao era poderoso, pero su base de Cultivación 
era simplemente demasiado débil. 

Sang Luo dejó escapar un agudo resoplido mientras se acercaba al Clan Xiao con Xu Luodi. Sus ojos miraron 
desde dentro de la túnica. 

"Xiao Chang'en", dijo Xu Luodi, "¡Llama al Cultivador Chamán que invitaste!". Él reía fríamente. "¿Tienes miedo 
de mostrar tu cara, chico chamán? ¡Lárgate de aquí!" Su voz tronó, haciendo que Xiao Chang'en se parase allí 
amargamente, sin atreverse a decir ni una palabra. Detrás de él, sus miembros del clan temblaban. Solo Xiao 
Caifeng permanecía inmóvil, con la cara pálida pero los ojos llenos de furia. 

Sang Luo se quedó allí, disfrutando de la mirada de miedo en los ojos de los miembros del Clan Xiao. También 
se deleitó con las palabras de Xu Luodi. No pudo evitar suspirar por dentro. Para él, la vida era tan desolada 
como la nieve. Era solitario en la cima, y en su corazón estaba el deseo de encontrar a alguien que pudiera 
derrotarlo. 

Lo que no sabía era que tan pronto como la voz de Xu Luodi pasó a través de la neblina, Meng Hao se puso de 
pie. 

Meng Hao también escuchó la gelatina de carne, y parecía como si estuviera preparándose para concluir su 
discurso. En su opinión, no pasaría mucho tiempo antes de que volviera a molestarlo. 

"Realmente necesito encontrar a alguien que me ayude a liberarme de este tormento", pensó. "¡Estoy realmente 
en agonía!" Apretando los dientes, salió a zancadas. 



El aire alrededor del lago se onduló cuando una neblina de truenos se extendió. Meng Hao parecía algo 
amargado mientras caminaba hacia adelante. Debajo de él, el suelo se sacudió cuando las enredaderas se 
dispararon hacia arriba y hacia adelante y emitieron agudos chillidos. 

Los ojos de Meng Hao estaban inyectados en sangre, gracias al tormento de la gelatina de carne. Miró a Xu 
Luodi, y luego al enano. Decidió concentrarse en la etapa final del Establecimiento de la Fundación, con la 
esperanza de que la batalla dure un poco más. 

"Ignorante de la etapa inicial del Establecimiento de la Fundación", dijo Sang Luo con frialdad mientras miraba a 
Meng Hao acercándose. "Xu Luodi, eres igual de desesperado". Sus ojos se asomaron por su bata, llenos de 
orgullo y distanciamiento. Una vez más, su corazón se llenó con la poderosa soledad de la nieve. 

"Señor Sang Luo, mayor, realmente no puedes culparme ", dijo Xu Luodi apresuradamente. "Solo ayúdame a 
deshacerme del esbirro espiritual. Con eso fuera del camino, puedo aplastar fácilmente a este tipo en pedazos." 
Miró despiadadamente a Meng Hao. 

Lo que Xu Luodi no sabía era que la verdadera crueldad no afectaría a Meng Hao, sino más bien a Sang Luo, 
solitario como la nieve. Algo pasaría que Sang Luo nunca olvidaría por el resto de su vida. Le daría pesadillas 
por el resto de sus días y dejaría una sombra en su alma... y sucedería en breve. 

Quizás después, ya no se sentiría tan solo como la nieve ... 

 

1 – El nombre de Xiao Caifeng en chino es 肖彩凤 xiào cǎi fèng - Xiao es un apellido. Cai significa "colorido". 
Feng significa "fénix". 

2 - El nombre de Sang Luo en chino es 丧 罗 sàng luō: este no es un nombre realista. Sang significa "funeral" o 
"luto". Luo significa "atrapar" o "enredar". 


