
0174 – ¡ETAPA MEDIA ESTABLECIMIENTO DE LA 
FUNDACIÓN IMPECABLE! 

La luz de la luna brillaba sobre la escena salvaje. No era solo Xiao Chang'en, cuyo corazón estaba lleno de 
pavor helado, el resto de los miembros del Clan Xiao miraron a Meng Hao, aterrados. 

Los otros cultivadores circundantes se retiraron lo más rápido posible, sabiendo que la más mínima duda podría 
resultar en una muerte horrible. Sin embargo, Meng Hao era más rápido. Parecía un espectro, su cabello 
flotando alrededor de su cabeza mientras perseguía a su presa. Él absorbió una base de Cultivo y fuerza de 
vida, luego aflojó su agarre, dejando caer el cuerpo marchito y tembloroso del esqueleto al suelo. 

No era como si ninguno de los cultivadores intentara defenderse, desafortunadamente, su resistencia era 
inútil. Para Meng Hao, no eran nada. Incluso antes de la aparición de su cuarto Pilar Dao, Meng Hao podría 
combatir fácilmente la etapa tardía del Establecimiento de la Fundación. Ahora que su cuarto Pilar Dao estaba 
casi completo, se encontraba en el mismo umbral de la etapa media del Establecimiento de la Fundación. 

¡¿Qué podrían hacer estos marginados de la Secta Demonio de Sangre para resistirlo?! 

Era su perdición estar aquí hoy, una opción mortal de su parte. ¡Ellos habían elegido destruir la neblina del rayo, 
y al hacerlo, habían desatado el espíritu de la muerte! 

Meng Hao estaba más que medio recuperado ahora. Su cabello ya no era blanco, ni su piel se había 
marchitado. Todo lo que su Pilar Dao había absorbido de él ahora fue restaurado. 

¡Su cuarto Pilar Dao emanaba un aura demoníaca, como si deseara saquear y consumir todo el poder 
espiritual! 

Estoy separado del cielo y la tierra, ¡así que me encargaré de saquear! ¡Esta potencia es la Impecabilidad! 

¡Boom! 

Meng Hao se acercó a dos de los primeros cultivadores de Establecimiento de Fundación. Se giraron, rugiendo 
mientras desataban todo el poder del poder de sus bases de Cultivación. Usaban artes mágicas, usaban 
tesoros mágicos, luchaban contra Meng Hao. 

Un retumbo resonó, y luego Meng Hao estaba parado directamente frente a uno de ellos. Su palma empujó 
ligeramente contra la cara del hombre. Un cadáver desecado cayó al suelo. 

Su cuerpo parpadeó, otro llanto miserable se hizo eco. Todos los que se quedaron vivos temblaron al ver 
envejecer a un hombre de mediana edad. Su cabello se volvió blanco y luego se cayó. Su carne y su sangre se 
marchitaron. Sus ojos se nublaron mientras respiraba por última vez y luego pasaba a la muerte. 

Meng Hao suspiró. No tenía rencor en contra de esta gente. Sin embargo, habían aparecido aquí y lo habían 
atacado con la intención de acabar con él e impedirle hacer un gran avance en su Cultivación. Aunque lo 
estaban atacando por culpa del Clan Xiao, el hecho era que estaban aquí. De repente enfrentar a Meng Hao, 
era simplemente su destino. 

Meng Hao lo entendió, sus ojos brillaron con la iluminación, y él continuó atacando sin vacilación. 

Chupó la fuerza de la vida y la base de Cultivo de un anciano de la etapa media de Establecimiento de 
Fundación, después de lo cual un fuerte rugido llenó su cuerpo. Emanó, llenando el aire, causando que todos lo 
miraran en estado de shock. 

Los cultivadores que huían temblaban de miedo. Todo lo que sucedía era como un sueño horrible, una pesadilla 
que nunca podrían olvidar por el resto de sus vidas. 



La imagen de Meng Hao había sido marcada indeleblemente en sus propias almas, y se quedaría con ellos 
hasta su muerte. 

Cuando el boom sonó, un temblor recorrió el cuerpo de Meng Hao. De repente comenzó a emitir una luz 
dorada. Se extendió, causando que Meng Hao apareciera como si estuviera cubierto con una armadura dorada. 

Al mismo tiempo, el cuarto Pilar Dao apareció en su totalidad; el rugido provenía del propio Pilar Dao. Arriba en 
el cielo, las nubes oscuras comenzaron a congelarse. Parecía como si dentro de ellos, un par de ojos invisibles 
estuviera mirando a Meng Hao. 

Una sensación como la de Tribulación de Rayos apareció de repente. ¡Desapareció casi de inmediato, como si 
simplemente fuera observando, esperando hasta la Formación de Núcleo para desatar su castigo destructivo! 

Aunque no había viento, el pelo de Meng Hao azotó su cabeza salvajemente. ¡Con la aparición de su cuarto 
Pilar Dao, ahora había llegado al nivel medio del Establecimiento de la Fundación! 

¡Con el poder de la Fundación impecable, Meng Hao era ahora la persona más poderosa de la etapa de 
establecimiento de la Fundación entre las cinco Sectas y los tres Clanes del Dominio del Sur! 

En el momento en que se abrió paso, la sangre desapareció de los rostros de los Cultivadores que la rodeaban, 
y sus cuerpos temblaron. Los Pilares Dao dentro de sus cuerpos de repente comenzaron a temblar. De hecho, 
aparecieron grietas en los pilares Dao de algunos de los cultivadores, lo que les hizo toser sangre, las caras 
llenas de asombro. 

Parecía que sus pilares Dao estaban avergonzados de estar en presencia de Pilares Impecables Dao de Meng 
Hao. Con su Fundación Impecable, era un soberano en la etapa de Establecimiento de la Fundación. Su 
voluntad y poder increíbles hicieron temblar los corazones de todos los cultivadores de la Fundación y sus 
Pilares Dao se volvieron inestables. 

De hecho, debido a la influencia de los Pilares Dao de Meng Hao, los cultivadores temblorosos comenzaron a 
postrarse hacia él. Esta no era su idea, era veneración hacia su soberano de los Pilares Dao. 

Sus cuerpos ni siquiera estaban bajo su propio control mientras bajaban la cabeza. Sus mentes estaban llenas 
de un rugido de vacío. 

Esta fue la verdadera presión aplastante, este era un poder que había alcanzado tal nivel que creó una relación 
como la que existe entre el cielo y la tierra. 

En el mundo del Cultivo, una presión aplastante es un poder que existe debido a la gran diferencia entre los 
diferentes niveles de Cultivo. Sin embargo, esta aplastante presión que emanaba de Meng Hao ¡provenía del 
Pilar Dao mismo! 

Los Pilares Impecables Dao pueden exhibir una presión aplastante sobre todos los otros Pilares Dao. Si un 
cultivador que había completado el círculo de Establecimiento de Fundación simplemente había fracturado los 
Pilares Dao, no podía hacer nada más que temblar delante de Meng Hao. 

Este... este era el poder de cuatro Pilares Impecables Dao. ¡Sería difícil imaginar el poder que Meng Hao podría 
ejercer después de crear su quinto, sexto e incluso noveno Pilares Dao! ¡¿Qué presión aplastante podría usar 
entonces?! 

En ese momento, no importaría si se enfrentó a una Fundación agrietada o incluso a una Fundación 
Perfecta, todos serían tan débiles como hormigas para Meng Hao. ¡Después de completar nueve Pilares 
Impecables Dao, entonces quizás Meng Hao podría pasar a la Formación de Núcleo! 

Meng Hao no tenía manera de predecir cómo sería eso, pero su corazón se llenó de una anticipación cada vez 
más poderosa. 

Fue en este momento que justo afuera del Clan Xiao, dos rayos de luz prismática se dispararon en el aire. Uno 
parpadeó con luz azul, el otro blanco mientras volaban hacia adelante y vieron a Meng Hao. 



"¡Así que resulta ser un Elegido!", Dijo el joven de túnica blanca. El Niño Dao actual de la Secta Demonio de 
Sangre miró hacia abajo, con los ojos brillantes. Estaban llenos de deseo de batalla, aparentemente encendidos 
en llamas. Destellaron como rayos mientras examinaban a Meng Hao. 

A un lado estaba el joven de túnica azul, el hermano de Sang Luo. Mientras miraba a Meng Hao, entrecerró los 
ojos y su corazón se llenó de una indescriptible sensación de peligro. 

En este mismo momento, en un lugar no muy lejos, pero no muy cerca, existía una enorme cuenca en la 
tierra. En realidad, había diez de tales cuencas, cada una llena de edificios y pagodas ricamente 
ornamentados. Cada cuenca también contenía un lago. 

Desde la distancia, este lugar se veía ... misterioso y oscuro. Esta tierra ... no era otra que una de las cinco 
grandes Sectas del Dominio del Sur ... ¡la Secta del Demonio de Sangre! 

Dentro del centro de las diez cuencas había un árbol. La mitad del árbol estaba marchita y seca, la otra mitad 
era exuberante y floreciente. Era una vista muy extraña, y claramente algo más que ordinario. ¡Este árbol era un 
tesoro precioso de la Secta Demonio de Sangre! 

Debajo del árbol, una figura indistinta se sentó con las piernas cruzadas. De repente, la figura levantó la 
cabeza. Su visión atravesó todo hasta llegar al Clan Xiao y Meng Hao. 

Una sonrisa apareció en su rostro, y un murmullo confuso se escuchó. 

"Entonces, no fue en vano que te ayudé esas tres veces", dijo la figura indistinta, con voz ronca. "Este chico 
ciertamente ha crecido... Parece que Yu'er está allí también. ¿Tal vez esta es la tribulación que el cultivador con 
túnica violeta habló del día en que nació? El trueno retumbó en el cielo. 

"¡El Dao de los Cielos no está muerto, no entraré en los manantiales amarillos del inframundo!" La figura alzó la 
vista hacia el cielo, y su cara emitió de repente dos rayos de feroz luz roja. Esto no era otro que... ¡La figura rojo 
sangre que apareció ese año en la Secta Confianza! 

Este era el Señor de los Demonios rojo sangre que había cruzado el cielo para salvar a Meng Hao de la 
destrucción a manos del Lord Apocalipsis.1  

En el aire sobre el Clan Xiao, una luz dorada brillaba. Los cultivadores circundantes temblaban de miedo. Meng 
Hao giró su cabeza, su mirada barrió para caer sobre el cultivador de túnica blanca. 

Solo podía ser descrito como bello. Su cuerpo estaba cubierto con una túnica blanca voluminosa, y emanaba un 
aura demoníaca. Sin embargo, además del aura demoníaca, había un aire refinado y cultivado. Flotó allí, y 
aunque estaba acompañado por otro Cultivador, todos los ojos estaban puestos en él. Incluso si hubiera miles y 
miles de personas presentes, él sería el centro de atención. 

Su belleza, junto con su aire demoníaco, hizo que incluso la mayoría de las mujeres tuvieran problemas para 
superarlo. Si vistiera ropas de mujer, sería una belleza inigualable en su generación. 

Cuando Meng Hao miró al joven de túnica blanca, sus miradas se encontraron. Al instante, Meng Hao pudo 
sentir el deseo de luchar dentro de esos ojos. Junto al hermoso Niño Dao Demonio de Sangre estaba un 
cultivador vestido de azul. Su mirada inmediatamente se posó en Sang Luo, quien estaba enredado en la red 
negra en el suelo no muy lejos de. Estaba a punto de entrar en acción cuando el joven de túnica blanca le 
tendió una mano para detenerlo. 

"No eres su rival". El joven de túnica blanca sonrió. "Encuentro a esta persona... muy interesante". Su sonrisa 
era cálida y tranquila. Si esta persona vistiera ropas de mujer, esta sonrisa consumadamente elegante haría 
que las flores se atenuaran. 

Después de sonreír, el joven de túnica blanca dio un paso adelante. Este paso aterrizó en el aire, pero cuando 
lo hizo, Meng Hao entrecerró los ojos. Sentía como si el paso hubiera aterrizado directamente en su 
corazón. Toda su condición cambió, como si de repente estuviera bajo una gran presión. 



Una oleada de poder se extendió desde la juventud vestida de blanco, claramente causada por un círculo 
completo de Establecimiento de Fundación tardío. 

"Estos son mis siete pasos demoníacos de loto". Cada paso es irrompible. Cuídate, compañero daoísta". Con 
una sonrisa, el joven de túnica blanca comenzó a dar un segundo paso. Su poder de repente se elevó a alturas 
enormes, como si el poder en sí contuviera su voluntad. Se extendió en todas las direcciones. 

Los ojos de Meng Hao brillaron. Cuando el joven de túnica blanca se acercó, parecía que se estaba formando 
un aura extraña en el área. Dio vueltas alrededor, emanando un aroma misterioso. Olía agradable; sin embargo, 
podría causar desconcierto que podría conducir a la pérdida total de uno mismo. 

Cuando el segundo paso descendió, Meng Hao comenzó a temblar, y el brillo en su ojo se volvió más 
agudo. Sonriendo, el joven de túnica blanca comenzó a dar un tercer paso. A medida que cayó, el poder en el 
área creció exponencialmente más fuerte. Su cuerpo pareció transformarse en algo invencible. Era solo el 
tercer paso, pero en la percepción de Meng Hao, el tiempo mismo parecía pasar de repente. Era como si el 
mundo entero fuera reemplazado por otra cosa. 

 

1 – Si quieres chequear las dos apariciones previas del Lord Demonio deberías releer los capítulos 34 y 94. 


