
0172 – CARGANDO HACÍA LA ETAPA MEDIA DE 
ESTABLECIMIENTO DE LA FUNDACIÓN 

Dentro del pueblo de montaña del Clan Xiao, la cara de Xiao Chang'en se llenó de entusiasmo mientras miraba 
a Meng Hao. Sus compañeros de clan miraron con similar fanatismo. Meng Hao les hizo un gesto con la 
cabeza, pero no dijo nada. Entró en su habitación protegida al lado del lago, sosteniendo a Sang Luo por el 
cuello. La neblina apareció. 

Se sentó con las piernas cruzadas y aflojó su agarre sobre Sang Luo. No se defendió, sino que se quedó allí 
con la cara pálida frente a Meng Hao, con una mirada de respeto brillando en sus ojos. Dentro, sin embargo, 
estaba esperando nerviosamente que su hermano mayor llegara y lo salvara. Sus pequeños ojos se movieron 
rápidamente, cayendo eventualmente sobre el sombrero, que todavía estaba al lado del lago. Escuchó la voz 
locuaz del sombrero, pero no se atrevió a mirar. De repente, tuvo la sensación de que este lugar era 
increíblemente extraño, incluso más espantoso que su propia montaña remota y solitaria. 

Meng Hao miró a Sang Luo por un momento, tratando de decidir qué hacer con él. Finalmente, levantó su mano 
en el aire e hizo un movimiento de agarre. El aura que emanaba del cuerpo de Sang Luo se condensó en la 
palma de Meng Hao. Parecía invisible, pero para Meng Hao, era muy espinoso e irritante en la naturaleza. 

Frunció el ceño, mirando más de cerca al aura. Sus ojos parpadearon. 

"¿Podría ser este Qi Demoníaco...?" Murmuró para sí mismo. Dejó que el aura se dispersara, y luego miró de 
cerca a Sang Luo. Sang Luo sintió la piel de gallina debajo de la mirada de Meng Hao. 

"Compañero Daoísta ...", dijo, pero fue interrumpido por Meng Hao. 

"Aquí hay un cultivador malvado que necesita convertirse ...", dijo y luego tosió ligeramente. Al oír esto, Sang 
Luo se quedó boquiabierto de asombro. De repente, la gelatina de carne, que había estado hablando con los 
peces en el lago en ese momento, saltó y pareció mirar fijamente a Sang Luo. 

"¿Quien? ¿Quién es?" Dijo la gelatina de carne con entusiasmo, apresurándose. "¿Tú? Mi pobre malhechor, 
¡no puedes hacer eso! Es inmoral En nombre de la Justicia, permíteme convertirte...". Antes de que Sang Luo 
pudiera siquiera reaccionar, Meng Hao le golpeó la manga, empujándolo hacia atrás y agarrando su bolsa de 
posesiones. Al mismo tiempo, la red negra salió disparada y envolvió a Sang Luo con fuerza. 

Entonces Meng Hao se lanzó hacia atrás, poniendo algo de espacio entre él y Sang Luo, quien lo miró 
estupefacto mientras todo esto sucedía. En ese instante, el sombrero de gelatina de carne aterrizó en la cabeza 
de Sang Luo. 

Suspiró. "Hijo, no hay necesidad de temer. Solo compórtate, y permite que la poderosa encarnación de la 
Justicia te lleve de vuelta del camino de la maldad..." Parecía estar saltando de emoción. "Qué pequeño niño 
bien educado. No hay necesidad de resistir, no hay necesidad de luchar, no hay necesidad de sentirse 
perplejo. Te ayudaré. Escucha, lo primero que tienes que hacer es..." Mientras la gelatina de carne parloteaba, 
el cuerpo de Sang Luou comenzó a temblar. Sin embargo, él no se atrevió a defenderse. 

Meng Hao sintió un poco de pena por Sang Luo. Borró la marca dentro de la bolsa de Sang Luo. Cuando la 
abrió, sus ojos brillaron intensamente. Había una gran acumulación de Piedras espirituales en su interior, 
muchas veces más que lo que le había dado el Clan Xiao. 

"Esto debería ser casi la cantidad que necesito para propósitos de duplicación". Además, tengo un puñado de 
bolsas de posesiones que adquirí en la Tierra Bendita de la Secta Tamiz Negro. Hay algunas píldoras Tierra 
Tamizada en esas. No muchas, pero algunas. Agitó su mano, haciendo que la niebla se condensara para que 
nadie en el área pudiera ver el interior. Luego, sacó el espejo de cobre y comenzó a duplicar. 

El tiempo pasó, y pronto cayó el atardecer. Desde fuera de la neblina, se escuchó un grito de ira saliendo de la 
boca de Sang Luo. Parecía estar lleno de un tormento y una miseria indescriptibles. 



"¡Silencio! ¡Déjame ir! ¡Aaahhhhhh! ¡Maldito sombrero! ¡¡Cállate!!" 

"Ai, no seas así, niño. Ya sabes... me interrumpiste. Olvidé donde lo dejé. Oh, bueno, voy a empezar de 
nuevo. Escucha bien, ¿está bien? El camino del mal está lleno de cardos y espinas. Pero no te preocupes, niño, 
estoy aquí. Definitivamente no permitiré que los cardos y las espinas se claven en tus tiernas nalgas..." 

Meng Hao miró hacia afuera, sintiéndose un poco comprensivo con Sang Luo. Luego miró hacia abajo a las 
varias docenas de píldoras Tierra Tamizada frente a él. Él respiró hondo, y luego tomó una y se la puso en la 
boca. 

Se disolvió tan pronto como entró, convirtiéndose en una ola de poder espiritual que Meng Hao no había 
sentido entrar en su cuerpo en mucho tiempo. Su cuerpo era como un desierto reseco repentinamente inundado 
con agua nutritiva, su rostro se iluminó, y cerró los ojos para comenzar a hacer ejercicios de respiración. 

Lentamente, filtró los sonidos del mundo exterior y se sumergió en Cultivación. Una píldora. Dos píldoras. Tres 
píldoras... Mientras tragaba las píldoras, los rayos de luz de la luna en el cielo nocturno comenzaron a girar y 
girar. Ellos descendierion hacia la tierra y hacia Meng Hao. 

Desde la distancia, tenía la apariencia de una enorme sábana de seda que descendía sobre el Clan Xiao. 

La píldora Tierra Tamizada realmente merecía ser llamada píldora divina de la Secta Tamiz Negro, y una de las 
cinco píldoras más efectivas en el dominio del sur para la etapa de Establecimiento de la Fundación. Era 
poderosamente efectiva, mucho más de lo que Meng Hao había imaginado. Cuando puso la decimoséptima 
píldora en su boca, su cuerpo comenzó a temblar al instante. La imagen indistinta de un cuarto pilar Dao que se 
congelaba rápidamente se vio repentinamente visible dentro de él. ¡Cuando se completara, la base de Cultivo 
de Meng Hao habría llegado a la etapa media del Establecimiento de la Fundación! 

Respiró profundamente, frunciendo el ceño mientras miraba la brillante cascada de luz de la luna sobre él en el 
cielo. 

"Es realmente demasiado llamativo". Esta es una píldora sorprendente, pero definitivamente va a atraer mucha 
atención..." Sin embargo, no había nada que hacer al respecto. Lo único que podía hacer era tratar de abrirse 
paso lo más rápido posible, formar el cuarto Pilar Dao y llegar a la etapa media de Establecimiento de la 
Fundación. Él respiró hondo y tomó la decimoctava píldora Tierra Tamizada. Cuando se lo puso en la boca, sus 
tres Pilares Impecables Dao temblaron, absorbiendo un poder espiritual ilimitado. El cuarto Pilar Dao se estaba 
volviendo sólido rápidamente. 

Afuera, en la oscuridad de la noche, las láminas de luz de la luna habían atraído la atención dentro del Clan 
Xiao. Xiao Chang'en podría estar llegando al final de su longevidad, pero su vista era aguda. Sus ojos se 
estrecharon, e inmediatamente se movió hacia el área protegida dentro de la cual Meng Hao estaba practicando 
Cultivación. Se sentó con las piernas cruzadas para mantener la guardia. 

Meng Hao había mostrado gran amabilidad al Clan Xiao. Xiao Chang'en sabía que después de su propia 
muerte, la única posibilidad de que su clan sobreviviera tenía que ver con Meng Hao. Por lo tanto, él había 
resuelto que no importaba qué, no permitiría que la Cultivación de Meng Hao fuera perturbada. 

Mientras tanto, fuera del Clan Xiao, las láminas de luz de la luna habían causado un gran revuelo en los 
diversos clanes de cultivo de la zona. Más de unas pocas personas volaron en el aire para investigar el área 
donde la luz de la luna estaba cayendo en cascada. 

Esto fue especialmente cierto para el hermano mayor de Sang Luo, el joven de túnica azul. Él voló junto con el 
joven de túnica blanca. Volaron por el aire sin prisas. Parecía como si no estuvieran yendo muy rápido, pero de 
hecho, avanzaron varios cientos de metros con cada estallido de vuelo. 

Cuando vieron las hojas de luz de la luna que caían, los ojos del joven de túnica blanca se estrecharon. El joven 
de túnica azul frunció el ceño. 

"Ese parece ser el mismo lugar donde Sang Luo está ...". 



"Interesante. Alguien en el territorio de la Secta Demonio de Sangre está consumiendo una píldora Tierra 
Tamizada de la Secta Tamiz Negro. Y por lo que parece, más de una píldora..." 

En este momento exacto, en lo profundo de una región boscosa a cierta distancia del Clan Xiao, había un árbol 
enorme. Dentro del árbol había un grupo de diez Cultivadores sentados con los ojos cerrados en 
meditación. Cada miembro de este grupo tenía una espada atada a su espalda, y todos vestían idéntica 
ropa. Estaba muy tranquilo, no se podía escuchar un cuervo o un gorrión. Pero cuando aparecieron las láminas 
de luz de la luna, las diez personas abrieron los ojos para mirarlo. 

Chen Fan estaba entre el grupo. Miró hacia la distancia, frunciendo el ceño. Esta discusión desapacible estalló 
inmediatamente entre estos Cultivadores, todos los cuales eran todos discípulos de la Secta Espada Solitaria. 

"Esa área está cerca del límite de la Secta Demonio de Sangre. ¿Cuál es ese fenómeno...? 

"Ese es el signo de que alguien consume una píldora Tierra Tamizada de la Secta Tamiz Negro. No puede ser 
cubierto. Alguien en esa área debe consumir píldoras medicinales". 

"¿Cuántas pastillas consumió esa persona? Esa cantidad de luz de luna es impactante..." 

Dentro de la mansión del Clan Xiao, todos los miembros del Clan comenzaron a ponerse nerviosos, como si 
estuvieran a punto de enfrentar a un poderoso enemigo. Los últimos días habían sido una mezcla de sorpresas 
agradables y horror aterrador. Una y otra vez, habían enfrentado el exterminio como un clan, y en varias 
ocasiones se habían salvado. A partir de este momento, sus corazones palpitaron. Esto fue especialmente 
cierto cuando vieron la llamativa luz de la luna en cascada. Solo sirvió para causarles más ansiedad y 
nerviosismo. 

Xiao Caifeng estaba pálida. Ella tenía talento para los talismanes, pero su base de Cultivación la obstaculizó y 
no pudo emplear plenamente su poder. Solo podía pararse a un lado, silenciosamente observando a Xiao 
Chang'en sentado con las piernas cruzadas mientras vigilaba a Meng Hao. 

No pasó mucho tiempo antes de que los rayos multicolores llenaron el cielo nocturno, gritando hacia el Clan 
Xiao desde todas las direcciones. Por lo que se ve, había al menos diez figuras. Flotaron allí en el cielo, con los 
ojos brillantes mientras sus miradas caían sobre el Clan Xiao, y el área de meditación aislada de Meng Hao, 
sobre la que se vertían las hojas de luz de la luna. 

Un anciano de la etapa inicial del Establecimiento de Fundación se acercó, riendo a 
carcajadas. "Interesante. Creo que tendré que ver quién exactamente está en meditación recluida, causando tal 
escena. "Por su expresión, estaba claro que no tenía buenas intenciones. La avaricia parpadeó en sus 
ojos. Obviamente, tenía la intención de interrumpir la meditación y arrebatarle la suerte a cualquiera que se 
sentara dentro. 

Parecía que todos en el área tenían planes similares, el Clan Xiao no era de ninguna manera débil. Sin 
embargo, el Clan Xu no era el único en el área que codiciaba el lago. Muchos de los clanes circundantes lo 
habían observado como un tigre mirando a su presa. 

Los Cultivadores recién llegados observaron al anciano mientras Xiao Chang'en lo miraba. El poder de la base 
de Cultivo de Xiao Chang'en explotó repentinamente. Él respiró hondo y se elevó hacia el cielo. 

Sonó un boom, y el anciano giró hacia atrás sin control, tosiendo un poco de sangre en el camino. La cara de 
Xiao Chang'en parecía mortalmente pálida mientras flotaba en el aire, mirando a su alrededor. 

"Yo, Xiao Chang'en, ya tengo un pie en el ataúd", dijo fríamente. "La vida y la muerte significan poco para 
mí. Cualquiera que desee seguir el camino de la muerte conmigo, por favor, da un paso adelante ". Su base de 
Cultivo no era increíblemente alta, pero sus palabras contenían una poderosa amenaza. 

Debajo del escudo, el crecimiento de la base de Cultivo de Meng Hao había llegado a una coyuntura 
crítica. Mientras continuaba consumiendo las píldoras Tierra Tamizada, su cuarto Pilar Dao estaba más de la 
mitad solidificado. No pasaría mucho tiempo antes de que estuviera completo. Cuando eso sucediera, Meng 



Hao no sería infinitamente más poderoso que antes, ¡pero podría barrer sin esfuerzo a cualquiera de la etapa 
de Establecimiento de la Fundación! 

¡Ese era el poder de una Fundación Impecable! 


