
0171 – NIÑO DAO DE DEMONIO DE SANGRE 
Sang Luo soltó un resoplido arrogante que aparentemente era una respuesta a Xu Luodi. Xu Luodi pareció 
brillar con vitalidad mientras contemplaba acercarse a Meng Hao. Sus ojos estaban llenos de crueldad. 

"Hoy, Xu Luodi te ayudará a comprender que cuando ayudas a alguien que no deberías, ¡incurrirás en mi ira!", 
dijo, su voz llena de fervor enloquecido. "¡Y también te ayudaré a comprender lo que más temen los 
cultivadores chamanes!" 

Los diversos miembros del Clan Xiao estaban pálidos. Xiao Change'en soltó una carcajada amarga, consciente 
de que no tenía forma de deshacer lo que ya se había hecho. Respiró hondo y avanzó, el poder de su base de 
Cultivación explotó repentinamente. Era el poder de la etapa media del Establecimiento de la Fundación, pero 
parecía algo débil. Estaba llegando al final de su longevidad, por lo que sus pasajes Qi habían empezado a 
marchitarse desde hacía mucho tiempo. Con esfuerzo, podría exhibir el poder de la etapa media del 
Establecimiento de la Fundación, pero al hacerlo, en realidad dañaría su fuerza vital. 

"El asunto de hoy tiene que ver con el Clan Xiao, no con ningún extraño", dijo, y todo su cuerpo parecía hacerse 
más alto. "Esta persona no fue invitada aquí por el Clan Xiao, solo está de paso. Si la desaparición del Clan 
Xiao es la voluntad de los Cielos, ¡toma este lago espiritual! Pero si pretendes tomar a alguno de mis miembros 
del Clan, entonces debes tratarlos bien. De lo contrario, te haré pagar, ¡incluso si tengo que morir en el proceso! 
"Sus palabras resonaron con gran poder, causando que Xu Luodi frunciera la frente. 

En cuanto a Sang Luo, el enano, emitió una risa aullante. 

Meng Hao miró a Xiao Chang'en, y de repente sus sentimientos hacia el hombre cambiaron. Él asintió con la 
cabeza, y luego dijo fríamente: "Compañero Daoísta Xiao, ¿no me diste este lago como un regalo? En ese 
caso, me pertenece a mí. ¿¡Alguien aquí se atreve a intentar quitárselo!? "Las enredaderas frente a él salieron 
disparadas hacia Sang Luo y Xu Luodi. 

Sang Luo dejó escapar una risa ensordecedora que estaba llena de desprecio y desdén. Giró su manga 
grandiosamente, y desde dentro una piedra de sellado negra salió volando. Se expandió a medida que 
avanzaba, emitiendo una fuerte presión que hizo que todas las enredaderas se detuvieran en seco. Solo la 
enredadera del tronco principal continuó hacia adelante, aullando. 

La risa penetrante de Sang Luo lo acompañó cuando dio un paso adelante. Levantó su brazo derecho para 
revelar una mano mucho más pequeña que la de una persona promedio. La saludó con la mano hacia la 
enredadera principal que se acercaba, un viento negro se levantó y silbó hacia la enredadera. 

Al mismo tiempo, la risa de Xu Luodi llenó el aire. Su cuerpo brilló cuando se dirigió directamente hacia Meng 
Hao, sus ojos brillando con feroz intención de matar. En el instante en que se puso en movimiento, sin 
embargo, Xiao Chang'en de repente saltó para obstruir su camino. Una mirada de desdén cubriendo su rostro, 
Xu Luodi movió su amplia manga. Un sonido rugiente llenó el aire, y Xiao Chang'en fue empujado hacia atrás. 

"No voy a matarte por ahora", se reía. "Seremos parientes por matrimonio pronto, y todavía tenemos vino de 
bodas para beber". Salió disparado hacia Meng Hao. "¡Y ahora te ayudaré a comprender que lo que más temen 
los cultivadores chamanes es ser decapitado!" Se reía con arrogancia. 

La cara de Meng Hao, por otro lado, era la misma de siempre. No había cambiado ni un poquito, ya que 
permitió que Xu Luodi se acercara. 

Cuando Xu Luodi estaba a unos nueve metros de distancia, los ojos de Meng Hao brillaron con una luz fría. No 
retrocedió, sino que parpadeó y de repente apareció directamente en el camino de Xu Luodi. Levantó la mano y 
apareció un Mar de llamas junto con un rugiente Dragón de llamas de trescientos metros de largo. 

Cuando apareció el Dragón de fuego, la expresión de Xu Luodi cambió repentinamente a una de completa 
incredulidad. 



"Eso... eso...". Era casi como si no se atreviera a creer lo que estaba viendo. Pero sintió la intensa presión 
exudada por el Dragón de fuego, que superó con creces la de la última etapa de Establecimiento de la 
Fundación. 

Una sensación de peligro de vida o muerte llenó todo su cuerpo, inundando su cabeza con un zumbido en pleno 
auge. Era como si su cuerpo hubiera sido golpeado con innumerables relámpagos. Su rostro continuó lleno de 
incredulidad. 

"Establecimiento de Fundación tardía". Su cuerpo comenzó a temblar, y un intenso temor brilló en sus 
ojos. ¿Cómo pudo haber imaginado que el joven de la etapa inicial del Establecimiento de la Fundación podría 
estallar con el poder del Establecimiento de la Fundación? En cuanto a su supuesta decapitación, la persona a 
la que creía poder derrotar fácilmente se había transformado repentinamente en una bestia violenta que podía 
asesinarlo cientos de miles de veces. 

No fue solo él quien se sorprendió. Xiao Chang'en jadeó y lo miró, estupefacto. Él era literalmente incapaz de 
reaccionar a lo que estaba viendo. Su mente se llenó de zumbido. Y luego, sus ojos se llenaron de alegría 
salvaje. 

Cuando apareció el Dragón de fuego, las enredaderas que habían sido reprimidas por Sang Luo, el enano, se 
sacudieron y se levantaron de repente. Dentro de la túnica negra, dos ojos emanaban en conmoción. 

Todo esto toma algo de tiempo para describirlo, pero en realidad sucedió en un instante. Incluso cuando se 
escuchó la voz de Xu Luodi, fue reemplazada por un grito espeluznante que resonó en toda el área. El Dragón 
de fuego de trescientos metros de largo se estrelló contra él, transformando instantáneamente su cuerpo en 
pedazos de ceniza que flotaban en el aire. Solo su grito quedó atrás, haciendo eco en el aire. 

Su bolsa de posesiones voló a la mano de Meng Hao. 

Mientras la escena se desarrollaba frente a todos, la expresión de Xiao Chang'en se emocionó. A su lado, Xiao 
Caifeng miró a Meng Hao, sus ojos se llenaron de un brillo extraño. 

No hay necesidad de mencionar siquiera al resto de los miembros del clan Xiao, quienes miraron a Meng Hao 
con gran inspiración. 

La expresión de Sang Luo era desagradable. Habiendo sido testigo de la muerte de Xu Luodi, su corazón ahora 
latía con fuerza. Él era una persona prudente por naturaleza, por lo que inmediatamente se retiró. Él era de la 
última etapa del Establecimiento de la Fundación, pero no era del tipo para arriesgarse. Su cuerpo brilló 
mientras intentaba huir. En su opinión, es probable que su oponente tenga algunas aprehensiones y no las 
persiga. 

Si su oponente no persiguiera, sería evidencia de que se veía a sí mismo como inferior. En ese caso, Sang Luo 
podría hacer un ataque inverso repentino para matarlo. Esta era una táctica que él había empleado con 
frecuencia, y había practicado hasta que las proverbiales llamas del horno ardieron en azul. Sin embargo, tan 
pronto como comenzó a volar, Meng Hao emitió un resoplido frío y luego saltó en el aire, transformándose en 
un rayo prismático que disparó contra Sang Luo. 

Al ver esto, la cara de Sang Luo cayó de inmediato. 

"El hecho de que me persigue demuestra que cree que puede matarme. ¡Esto no puede ser correcto! "Su 
corazón tembló mientras corría hacia adelante. Agitó su mano derecha, haciendo que la piedra de sellado negra 
emitiera un zumbido mientras se disparaba hacia Meng Hao. 

Meng Hao podía pelear con los últimos Cultivadores de Establecimiento de Fundación que tenían nueve Pilares 
Dao, aunque no podía hacerlo a la ligera. Sang Luo, sin embargo, solo tenía solo siete Pilares Dao. Meng Hao 
tuvo el lujo de poder despreciarlo. Su mano derecha parpadeó con un gesto de conjuro y aparecieron las dos 
espadas de madera. Un disparo hacia el sello negro, el otro se convirtió en una viga de colores que dispararon 
en pos de Sang Luo. 



Un boom llenó el aire cuando la piedra de sellado negra se rompió en pedazos. Sang Luo dejó escapar un 
aullido enojado. Miró la espada de madera que se acercaba, y su cuerpo tembló. Rápidamente rompió un 
deslizamiento de jade entre sus dedos, y luego hizo un gesto de conjuro con ambas manos, después de lo cual 
agitó el índice de su dedo derecho en el aire frente a él. 

Mientras lo hacía, todo a su alrededor pareció oscurecerse, como si su dedo estuviera absorbiendo algún poder 
extraño a su alrededor. Su cuerpo comenzó a emanar un aura molesta y espinosa que hizo que Meng Hao 
frunciera el ceño. 

La primera vez que había sentido un aura similar a esta estaba de vuelta en la Secta Tamiz Negro1. Esta aura, 
sin embargo, era mucho más débil, como una luciérnaga en comparación con la luna llena. En realidad, ahora 
que lo pensó, había experimentado una reacción similar cuando estaba en la cueva en el valle de la montaña. 

Un sonido retumbante llenó una vez más el aire cuando la espada de madera se detuvo en el aire. Un viento 
impetuoso voló hacia atrás la túnica del enano, revelando un rostro feo y lleno de cicatrices y dos ojos extraños 
llenos de miedo. Gotas de sudor gotearon por su rostro. 

"Compañero daoísta, hablemos de las cosas", dijo Sang Luo con nerviosismo. Podía decir que mientras él 
estaba usando todo el poder que podía reunir, su oponente estaba actuando casualmente. 

¡Las diferencias entre los maestros son generalmente obvias al instante! 

Meng Hao se tomó un momento para sentir el aura que emanaba del enano. Su corazón dio un vuelco. Tenía 
sus especulaciones con respecto a esta aura, y ahora que la había visto una vez más, levantó la mano y 
extendió un dedo. 

"Sellado de Demonios,¡Octavo Maleficio!" 

Cuando su dedo descendió, todo se oscureció. Sang Luo de repente comenzó a temblar, y sus ojos brillaban 
con asombro. Inmediatamente sintió que el Qi del cielo y la tierra cambiaban. De repente, su base de 
Cultivación fue suprimida. Se escuchó un zumbido cuando la espada de madera frente a él se lanzó hacia 
adelante, en un abrir y cerrar de ojos, se hundiría en su cuello. 

Sus ojos se llenaron de desesperación. Sin embargo, en este momento exacto, Meng Hao chasqueó la 
manga. La espada de madera, en lugar de arrancarle la cabeza, giró y luego llevó a Sang Luo hacia Meng 
Hao. Meng Hao extendió la mano y agarró a Sang Luo por el cuello. 

En este momento, la base de Cultivo de Sang Luo fue restaurada y pudo mover su cuerpo nuevamente. Sin 
embargo, su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de terror. Él no se atrevió a moverse ni siquiera una 
pulgada. La mano que le apretaba el cuello emanaba un sentimiento de muerte que hizo temblar su 
corazón. De hecho, estar tan cerca de Meng Hao hizo que toda su persona temblara. 

La sensación causada por el aura que emanaba de Meng Hao hizo que su corazón se apoderara del terror. 

Su rostro estaba pálido mientras tartamudeaba, "Tú eres... tú eres..." 

Mientras tanto, en otras partes del mundo, había una cordillera cubierta de nubes negras durante todo el 
año. Dentro de un valle en esta cordillera había dos jóvenes. Se sentaron en posición vertical, mirando el 
tablero de Go que estaba entre ellos, aparentemente perdido en sus pensamientos. 

Uno de los jóvenes vestía ropa blanca junto con una expresión indiferente. Las características de este joven 
eran hermosas hasta el extremo, casi de otro mundo. El abanico en su mano se movió lentamente de un lado a 
otro. 

La otra persona llevaba una prenda azul. Parecía tener unos treinta años de edad. Sostenía una pieza Go en 
sus manos mientras miraba pensativamente hacia la pizarra. Colgando de su rostro había un colgante de 
jade. De repente, se escuchó un chasquido y apareció una grieta en su superficie. 

Cuando apareció el crack, el joven de túnica azul frunció el ceño. Miró la pieza de jade, y luego de vuelta a la 
tabla de Go. 



"¿Pasa algo?", Preguntó el joven de túnica blanca con una voz suave y tierna. 

"Nada", respondió respetuosamente el joven de túnica azul. "Es solo mi hermano bueno para nada". Debe 
haber ofendido a alguien con quien no puede competir. Él quiere que lo salve". 

"Ese sería Sang Luo, ¿correcto ...?" El joven de túnica blanca sonrió. "Adelante, mira la situación. No tengo 
nada más que hacer, te acompañaré". 

El joven vestido de azul se puso de pie inmediatamente. "Su alteza, su estado como Niño Dao es tan elevado, 
no me atrevo...". 

"No hay queja". ¡Este joven de túnica blanca no era más que un Niño Dao de la Secta Demonio de Sangre! 

 

1 – Si desea revisar la parte donde sintió el aura en la Secta del tamiz negro, consulte el capítulo 143. 


