
0173 – ¿RECHAZADO POR LOS CIELOS? ¡SAQUEAR! 
Meng Hao estaba enfocado en abrirse paso para formar su cuarto Pilar Dao. Sin embargo, con respecto a lo 
que estaba sucediendo en el exterior, no era una sorpresa para él. Había anticipado que esas circunstancias se 
producirían. La luz de la luna en cascada había enfocado la atención en su aumento de nivel. Aunque no había 
atraído la atención universal, ciertamente había causado una gran perturbación. 

Meng Hao era consciente de que a medida que pasara más tiempo, la situación se volvería más volátil. El mejor 
método para llevar las cosas a la conclusión es terminar de llegar lo más rápido posible. 

Sin embargo…. una Fundación Impecable no podría absorber la energía espiritual del cielo y la tierra. Solo 
podía confiar en las píldoras Tierra Tamizada, y a pesar de su extraordinaria complejidad, el proceso se estaba 
volviendo más difícil. Él podía sentir claramente que estaban perdiendo su eficacia. 

De acuerdo con su impulso actual, no parecía que tuviera suficientes para completar el cuarto Pilar Dao. 

Mientras Meng Hao silenciosamente continuaba Cultivando, afuera, las palabras de Xiao Chang'en resonaban 
en medio de la luz de la luna. Todo quedó en silencio por un momento después, y luego sonó la risa fría. Tres 
figuras se adelantaron. 

Sus rasgos eran indistinguibles en la oscuridad de la noche, pero sus bases de Cultivo se ondularon, dejando 
en claro que uno de sus números era de la etapa media del Establecimiento de la Fundación. 

En los clanes de cultivo circundantes, incluso la etapa media del Establecimiento de la Fundación se 
consideraba bastante poderosa. Si no fuera así, el Clan Xiao no habría podido ocupar el Lago espiritual por 
tanto tiempo. Era solo ahora que Xiao Chang'en estaba llegando al final de su longevidad que la situación actual 
había llegado a ser. 

Las tres figuras silbaron en el aire hacia Xiao Chang'en. Un boom estalló cuando las cuatro personas chocaron 
en la batalla. Xiao Chang'en tosió un bocado de sangre. Su rostro estaba pálido mientras voló hacia atrás como 
una cometa con una cuerda rota. El Cultivador de etapa media de Establecimiento de la Fundación se reía 
fríamente y siguió adelante. 

Los otros dos salieron disparados hacia el escudo de Meng Hao, riéndose. 

Parecía ser un momento de crisis. Xiao Chang'en estaba desgarrado, sabía que Meng Hao debía estar en una 
coyuntura crítica, desafortunadamente, él era actualmente impotente para intervenir. Incluso quemar parte de la 
fuerza de su vida para obtener poder adicional sería inútil. 

Los dos primeros Cultivadores de Establecimiento de Fundación llegaron al escudo, tan pronto como lo tocaron, 
un ruido retumbante emergió. En el espacio de dos respiraciones, el escudo colapsó. 

El escudo había sido creado por Xiao Caifeng, que solo estaba en la etapa de Condensación Qi, para que se 
sostuviera contra la etapa inicial del Establecimiento de la Fundación por el espacio de tres respiraciones, 
testificó del talento excepcional latente de quien había creado el talismán. 

El retumbo resonó cuando el escudo fue destruido. Cuando los dos Cultivadores de la etapa inicial del 
Establecimiento de Fundación se estrellaron contra la neblina, resonaron gritos miserables. En un instante, sus 
cuerpos estaban rodeados por un rayo. Se escucharon ruidos de grietas cuando fueron lanzados hacia atrás, 
saliéndose sangre de sus bocas. Las expresiones de shock cubrieron sus rostros mientras sus Pilares Dao 
temblaban al borde del colapso. 

La neblina se agitó, su protección se extendía a unos treinta metros de Meng Hao en todas las direcciones, 
creando una tierra de nadie en la que nadie podía entrar. 

Xiao Chang'en dio un suspiro de alivio. El Cultivador de Establecimiento de Fundación medio con el que había 
estado luchando se detuvo, mirando por encima del hombro a la neblina, el asombro llenando sus ojos. 



Dentro de la neblina, Meng Hao abrió los ojos. Brillaron brillantemente mientras fruncía el ceño y miró sus 
últimas tres píldoras Tierra Tamizada. En cuanto a su cuarto Pilar Dao, estaba casi un noventa por ciento 
completo. Estas píldoras serían insuficientes para completar el último diez por ciento. 

"Estas píldoras Tierra Tamiza son ahora menos efectivas... Tal vez no sea capaz de llegar a la etapa media de 
Establecimiento de Fundación después de todo..." Una mirada obstinada brilló en sus ojos. Sabía que su 
camino de Cultivación era diferente del de los demás, había adquirido una destreza de batalla increíble, pero la 
cultivación que practicaba era mucho más desafiante. Incluso mientras pensaba en estas cosas, se escuchaba 
un ruido desde el exterior. 

"Compañeros Daoistas, la cultivación de esta persona ha despertado tal poder, me temo que una vez que 
emerja, todos nuestros Clanes de Cultivo estarán a su merced. Aprovechemos esta oportunidad para destruirlo 
ahora para evitar problemas futuros". 

"Correcto. El Clan Xiao es débil. Su existencia no tiene sentido. ¡El exterminio de tales Clanes es el orden 
natural, no puede ser cambiado! 

"Ataquemos juntos. ¡Esta neblina no puede sostenerse contra todos nosotros! 

Los diez o más Cultivadores de Establecimiento de Fundación afuera comenzaron a atacar la neblina de rayos 
al unísono. 

Todas estas personas eran de clanes cultivadores locales, mientras atacaban, sonidos crecientes se elevaron 
para llenar el cielo. La niebla del relámpago bulló violentamente. 

"Un corazón malvado, es una vida inútil". Los ojos de Meng Hao brillaban fríamente mientras miraba a través de 
la neblina. Rápidamente recogió las tres píldoras restantes y se las metió en la boca. 

Inmediatamente se disolvieron y la luz de la luna se hizo más fuerte, como si un río cayera en el cuerpo de 
Meng Hao. Aunque su efectividad estaba disminuyendo, su cuarto Pilar Dao ahora estaba a solo un pelo de 
estar completo. 

Justo cuando el Pilar Dao estaba a punto de aparecer en su totalidad, Meng Hao sintió repentinamente un 
rugido inexplicable dentro de su cuerpo. Su expresión parpadeó cuando se dio cuenta de que su cuerpo 
comenzaba a marchitarse, como si su carne y su sangre y su fuerza vital, incluso su base de Cultivo, estuvieran 
siendo absorbidas por el cuarto Pilar Dao. 

Acababa de desbloquear otro de los secretos de la Fundación Impecable. Era con un poder desenfrenado que 
el cuarto Pilar Dao comenzó por su propia voluntad a absorber todo en él. 

¡Parecía que el cuarto Pilar Dao se formaría a cualquier costo, incluso si causaba la muerte de Meng Hao! 

Su rostro parpadeó ante este repentino giro de los acontecimientos. Nunca había imaginado que algo así 
sucedería. Fue en este preciso momento cuando la niebla del rayo finalmente colapsó bajo el ataque de los diez 
Cultivadores de Establecimiento de Fundación. Entraron corriendo. 

Meng Hao los miró aproximarse, su rostro sombrío. Su cuerpo estaba marchitándose, y su fuerza de vida 
estaba goteando. El pelo en su cabeza ya había empezado a ponerse blanco. Sin embargo, su base de Cultivo 
todavía estaba allí. De repente, un Cultivador inicial de Establecimiento de Fundación apareció frente a 
él. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, la mano de Meng Hao salió disparada y lo agarró por el 
cuello. Él apretó, y los ojos de la cultivador se llenaron de incredulidad. El hombre se hizo añicos el cuello. 

Incluso cuando murió, el cuerpo de Meng Hao tembló, y sus ojos se llenaron de una extraña luz. El cadáver del 
hombre de repente comenzó a encogerse y marchitarse. En un abrir y cerrar de ojos, era un simple 
esqueleto. La base de Cultivación del hombre entró corriendo a través de la mano de Meng Hao y entró en el 
cuarto Pilar Dao. 

"¡Así es como es!" Los ojos de Meng Hao se volvieron más brillantes. "Tengo una Fundación Impecable, pero 
cuando mis primeros tres Pilares Dao se formaron dentro del Torneo de Legado del Inmortal de Sangre, había 



energía espiritual más que suficiente para absorber, por lo que ni siquiera podía sentir la potencia de los Pilares 
Dao. Pero ahora, las cosas están claras. Después de alcanzar cierto punto, el cuarto Pilar Dao alcanza una fase 
en la cual solo la muerte puede detener su progreso. Cuando esto suceda, incluso consumirá mi propia fuerza 
de vida. La razón es porque no puede absorber energía espiritual del mundo exterior, ¡solo de mi carne y 
sangre! 

"Impecabilidad. ¡Lo impecable es tan potente! Pero tal potencia es también un arma. He sido rechazado por los 
Cielos. ¡Por lo tanto, debo saquear de los vivos! ¡Los cuerpos de los Cultivadores están llenos de energía 
espiritual que no pertenece al cielo y la tierra! Por lo tanto, ¡puede ser saqueado! Ahora entiendo. ¡Parece que 
en el futuro será así cada vez que formo un nuevo Pilar Dao! 

"Hoy... ¡aparecerá mi cuarto Pilar Dao!" 

Estos pensamientos recorrieron la cabeza de Meng Hao en un instante. Soltó su agarre, luego miró a los 
Cultivadores circundantes, sus ojos irradiaban fríos como el hielo. Su cuerpo brilló cuando se lanzó hacia ellos. 

Gritos miserables sonaron. Todas estas personas tenían bases de Cultivo en el nivel medio de Establecimiento 
de Fundación el más alto, la mayoría se encontraba en la etapa inicial del Establecimiento de la 
Fundación. ¿Podrían posiblemente coincidir contra Meng Hao? Cuando Meng Hao pasaba a cada persona, su 
mano se sacudiría, y sin ningún esfuerzo de su parte, el cuarto Pilar Dao se alimentaría, absorbiendo sed de 
energía. 

Cuerpo tras cuerpo convertido en huesos. Antes de la muerte de cada Cultivador, su base de Cultivo sería 
absorbida rápidamente por Meng Hao, consumida por su Pilar Dao. Pronto, Meng Hao ya no se marchitó, y su 
carne y su sangre comenzaron a reconstruirse. 

Cuando Xiao Chang'en observó que esto ocurría, el temor apareció en su rostro. Los Cultivadores que hace un 
momento estaban cargando hacia adelante, de repente comenzaron a retirarse a gran velocidad. 

En sus ojos, Meng Hao no era Cultivador, se había transformado en algún tipo de demonio malvado. Donde 
quiera que pasaba, se escuchaban gritos espeluznantes y solo dejaba cadáveres harapientos. Sus mentes se 
tambalearon, y expresiones de horror desenfrenado aparecieron en sus rostros. 

"¿¡Qué magia es esta!?" 

"¿¡¿¡Qué está haciendo!?!?" 

"¡Este tipo... está absorbiendo las bases de Vida y Cultivo de todos esos Compañeros Daoístas muertos!?!?" 

Los restantes veinte cultivadores se asustaron y se retiraron en el caos. Meng Hao se encontró con uno de 
ellos. Cuando colocó su mano sobre la coronilla de la cabeza del hombre, un grito espeluznante resonó. Su 
cuerpo comenzó a marchitarse, y luego murió. 

El rostro de Meng Hao ya no estaba pálido y sin sangre, ahora era rubicundo y lleno de vida. Respiró hondo, y 
en su mente recordó de repente la escena en la cueva del Inmortal del Patriarca Confianza, cuando el Patriarca 
Confianza había absorbido a los Cultivadores Formación de Núcleos1. 

"¿El gran arte de la vida demoníaca?", Pensó Meng Hao, con los ojos parpadeando. Parecía que lo que estaba 
haciendo ahora era muy similar al Gran Arte de la Vida Demoníaca que el Patriarca Confianza había usado. "O 
tal vez este es algún tipo de iluminación que proviene de estar en una situación de matar o morir. El gran arte 
de la vida demoníaca. La Vida Demoníaca...." Meng Hao suspiró para sus adentros mientras reprimía su 
profundamente arraigada forma de pensar confuciana. Su cuerpo parpadeó con el poder del cuarto Pilar 
Dao. Suspiró mientras su mano se cerraba alrededor de la garganta de otro Cultivador. El cuarto Pilar Dao 
absorbió en la base de Cultivo del hombre. Pronto, el cuarto Pilar Dao completará su círculo y estará completo. 

"El camino de mi Fundación Impecable estará sembrado de montañas de cadáveres y mares de sangre. Yo... 
entiendo. "Suspiró de nuevo, y sin embargo siguió adelante sin dudarlo. Su corazón no se ablandó. El 
confucianismo siempre existiría dentro de él, y nunca sería verdaderamente despiadado. Sin embargo, cuando 
las circunstancias lo requirieran, él podría actuar sin piedad. 



 

1 – Para revisar la escena del Patriarca Confianza usando el Gran Arte de la Vida Demoníaca, revisa el capítulo 
82. 


