
0175 – LI SHIQUI 
Una fuerte sensación llenó a Meng Hao. Era como si el área que lo rodeaba estuviera aislada de todo lo 
demás. Sentía que su base de Cultivación estaba a punto de degradarse y que pronto volvería a la etapa inicial 
del Establecimiento de la Fundación. 

Al mismo tiempo, una visión increíblemente realista apareció en su mente. Regresó al Monte Daqing, al 
condado de Yunjie, a la ventana de su habitación, bajo la luz de la luna. Se vio a sí mismo sentado allí leyendo. 

Meng Hao nunca había experimentado una técnica mágica como esta. Esta era su primera vez. Sus ojos se 
estrecharon. 

¡El cuarto paso de la túnica blanca recién comenzaba! 

Mientras lo hacía, la mente de Meng Hao se tambaleó, y aparecieron más visiones. De repente se dio cuenta de 
que el estado causado por su oponente sería imposible de romper una vez que se alcanzaba el séptimo 
paso. Ese era el pináculo, y cuando ese último paso descendiera, su oponente podría emplear una presión tan 
intensa que no necesitaría atacar. 

¡Esa presión contenía un poder que podría barrer la etapa de Establecimiento de Fundación! 

"Si el arte es irrompible, ¡entonces debo romper la situación!" 

Los ojos de Meng Hao brillaron, y su cabeza se inclinó. Levantó su mano derecha y señaló hacia el suelo. La 
tierra parecía temblar, sin embargo, lo que temblaba no era la tierra, sino Meng Hao. Las imágenes fantasmas 
aparecieron en todas partes; ¡lo único que no tenía una imagen de fantasma era Meng Hao! 

"Este es el octavo maleficio, dedo que sella el cuerpo", dijo Meng Hao fríamente. "Cuídate, Compañero 
Daoísta". Levantó la mano y señaló hacia adelante. 

De repente, el cuerpo de Meng Hao dejó de vibrar. Las imágenes fantasmas se superpusieron y descendieron 
hacia la juventud vestida de blanco. Se fusionaron con su cuerpo y, de repente, apareció una imagen con 
prestigio del fantasma del joven. El quinto paso que había estado a punto de tomar ya no se podía completar. 

La mente del joven de túnica blanca tembló, miró a Meng Hao con ojos brillantes, con expresión digna. 

Meng Hao no atacó. Esta batalla era más un intercambio de técnicas, no una batalla a muerte. Meng Hao se 
quedó allí indiferente, mirando tranquilamente al joven. 

Después de un momento de respiración, el joven vestido de blanco se recuperó. Sin embargo, el poder causado 
por el impulso superpuesto de sus pasos se había disipado, anulado por Meng Hao. 

Los Siete Pasos de Lotos Demoníacos eran un arte que utilizaba el poder del impulso. Una vez desatado, 
incluso las bases de Cultivo de alto nivel tendrían dificultades para romperlo. Desde el momento en que 
emergió como una figura en el mundo de Cultivo hasta ahora, el joven de túnica blanca nunca se había 
encontrado con alguien de la etapa de Establecimiento de Fundación que pudiera romper los Siete Pasos de 
Lotos Demoníacos, ni siquiera los Niños Dao de las otras Sectas o Clanes pudieron hacerlo. 

Pero hoy, en este lugar, él había sido testigo de un hecho sin precedentes. Sus ojos brillaron con una luz 
extraña mientras miraba a Meng Hao. Su rostro lleno de respeto, esta era una estima que solo los poderosos 
expertos de la misma generación se sentirían el uno por el otro. 

"Recibir sin dar no es un principio por lo que vivo", dijo Meng Hao fríamente. "También tengo un ataque para 
compartir. Por favor, prepárese ". Levantó su mano izquierda, usando la uña de su pulgar para cortar su dedo 
medio. La sangre fluyó, causando que su dedo medio se volviera carmesí. Su mano se movió en un movimiento 
casual, pero sus ojos estaban llenos de ferocidad. 

Al atacar, los observadores no pudieron ver nada especial sucediendo. Sin embargo, las pupilas de la túnica 
blanca se contrajeron instantáneamente. Desde su perspectiva, todo había cambiado repentinamente al color 



de la sangre. Su expresión parpadeó levemente, y una sensación de inminente y fatal peligro brotó en él. Su 
mano derecha se disparó para golpear su bolsa de posesiones. Una rama apareció en su mano sobre la cual 
crecieron tres hojas secas y tres hojas exuberantes. Lo agitó frente a él. 

No se escuchó ningún sonido, pero se dibujaron débiles ondas en un círculo. Meng Hao soltó un resoplido 
aburrido y retrocedió tres pasos. Mientras lo hacía, su poder comenzó a disminuir, por lo que se detuvo y dio un 
paso adelante. 

El paso descendió, parecía pisotear directamente el corazón del joven de túnica blanca, cuya mente tembló. Su 
cuerpo se balanceó, como si una fuerza masiva e invisible lo empujara hacia abajo. Retrocedió unos pasos, la 
sangre se le escapó de la cara a pesar de la ayuda de su objeto mágico. Cuando el color volvió lentamente a su 
rostro, le dio a Meng Hao una mirada profunda. 

"Mayor, soy Li Shiqi." Parecía que este joven de túnica blanca en realidad tenía el nombre de una chica1. Miró a 
Meng Hao mientras le preguntaba en voz baja: "Compañero Daoísta, ¿sería posible para mí preguntar sobre su 
ilustre nombre?" 

Meng Hao tuvo una extraña sensación al mirar al joven de túnica blanca. Había algo extraño en él. Pensó por 
un momento y luego respondió: "Meng Hao". 

"Hermano Meng, la persona que tiene bajo su custodia es en realidad un familiar de sangre de mi hermano 
menor. Espero que puedas liberarlo. Si él hizo algo para ofenderte, ofrezco mis más sinceras disculpas ". 

Meng Hao miró a los jóvenes de túnica azul que estaban de pie junto a Li Shiqi. En ese momento estaba 
mirando a Sang Luo a lo lejos. Meng Hao levantó su mano derecha, y la red negra se aflojó. Sang Luo, con la 
cara pálida, salió disparado con todo el poder que pudo reunir. El sombrero de Meng Hao lo persiguió a toda 
velocidad. 

"¿Eee? No huyas. Meng Hao, ¿cómo pudiste hacer tal cosa?" La gelatina de carne rugió enojada mientras 
corría tras Sang Luo. "¡No puedes hacer eso, es inmoral! No puedes dejarlo ir. No lo he rescatado del camino 
del mal todavía..." 

El cuerpo de Sang Luo tembló mientras corría hacia el lado del cultivador con túnica azul. Su rostro estaba 
cubierto de terror cuando se aferró a la ropa de su hermano mayor y miró horrorizado el sombrero que se 
acercaba. 

Li Shiqi miró sorprendido el sombrero. 

La voz de la gelatina de carne de repente sonó sorprendida. "¿Eee? ¿Qué estás mirando? ¿Eres una 
mujer? Cielos, te ves como un chico, pero en realidad eres una chica. Extraño, muy extraño. ¡Sin palo, sin palo!" 
Volvió a Meng Hao, se dejó caer sobre su cabeza y una vez más cambió de color a verde brillante. 

La cara de Li Shiqi de repente se veía extremadamente fea mientras miraba al sombrero, y luego a Meng 
Hao. Todos los buenos sentimientos de momentos antes se evaporaron de repente. 

Meng Hao puso una sonrisa irónica. La gelatina de carne de repente había dejado todo muy claro. Meng Hao 
de repente entendió por qué la gente llamaba gelatina de carne Definitiva Vejación. 

Ignorando las miradas en los rostros de Meng Hao y Li Shiqi, comenzó a parlotear, aparentemente 
preparándose para hablar durante al menos tres días y tres noches sin parar. "Extraño, muy extraño. En 
realidad eres una mujer... ¿eh? "En medio de su emoción, la gelatina de carne parecía haber encontrado algo 
más interesante. Se veía en la distancia. 

Fue en este preciso momento que en la Secta Demonio de Sangre, sentado con las piernas cruzadas debajo 
del extraño árbol, el cuerpo del Señor Demonio se estremeció de repente. Inmediatamente se retractó de su 
visión, cortando toda conexión con el mundo exterior. 



"Maldición", dijo la imagen indistinta del Señor de los Demonios, jadeando. "¿Cómo pudo haber aparecido esa 
cosa abominable? ¿Su excelencia no lo reprimió? ¡Y sin embargo, ahí está, unido al cuerpo de un discípulo de 
la Secta Sellado de Demonios! 

"No me puedo enredar con eso. Según las leyendas, hubo muchos expertos poderosos en la antigüedad que se 
volvieron locos por ello... Sin embargo, parece débil, no debe haber sido capaz de sentirme..." 

De vuelta en el pueblo de montaña del Clan Xiao, el sombrero gelatina de carne miraba a lo lejos. Pareció estar 
perdido en sus pensamientos por un momento, luego de lo cual su cuerpo parpadeó, y miró a Li Shiqi. 

Li Shiqi soltó un resoplido frío y luego miró airadamente a Meng Hao. Sin otra palabra, ella giró y se fue 
volando. El Cultivador con túnica azul tosió seco, luego recogió Sang Luo y se transformó en una rafaga 
colorida que se disparó en la distancia. 

"¿Eee? Te vas, ¿pequeña niña? ¡No te vayas! No he terminado de hablar..." 

La cara de Meng Hao una vez más se llenó de una expresión oscura. Los Cultivadores circundantes querían 
irse. Desafortunadamente, sus Pilares Dao temblaron, y fueron incapaces de moverse. Miraron nerviosamente 
a Meng Hao. 

"Desde este día en adelante, ninguno de ustedes tiene permitido poner un pie en el Clan Xiao", dijo Meng Hao 
fríamente. Él sacudió su manga, desvinculando a los cultivadores. Inmediatamente le hicieron reverencias a 
Meng Hao y se comprometieron a seguir sus instrucciones. Después de eso, huyeron a toda velocidad. 

Cuando se fueron, Xiao Chang'en, de rostro pálido, se acercó. Uniendo las manos, se inclinó profundamente a 
Meng Hao. 

"¡Muchas gracias, benefactor!" 

Todos los miembros del clan Xiao se acercaron y comenzaron a postrarse ante Meng Hao. Xiao Caifeng lo miró 
fijamente por un momento, y luego asintió. 

Meng Hao miró a su alrededor al Clan Xiao. "No puedo quedarme aquí", dijo suavemente. "Debo irme en unos 
días. La única ayuda que puedo brindar es lo que ya hice". 

"Es suficiente", dijo Xiao Chang'en, inclinándose profundamente. "El temor al benefactor mantendrá seguro al 
Clan Xiao durante decenas de años más. Una vez que el Clan Xiao produzca otro Cultivador de Establecimiento 
de Fundación, entonces nuestra posición estará asegurada permanentemente. "El aura de muerte que 
emanaba de su cuerpo se había hecho más fuerte. Lo más probable es que llegaría al final de su vida dentro de 
un año. 

Meng Hao no dijo nada. Después de un largo momento, él asintió, luego regresó a la neblina. 

Tres días después, Meng Hao decidió irse. Antes de partir, cortó dos vides y las dejó en el lago espiritual. Él 
ayudó a Xiao Caifeng a marcarlos para ella; en el futuro, pertenecerían al Clan Xiao. Xiao Caifeng miró con una 
sonrisa cuando Meng Hao se fue. 

Sus ojos lo siguieron mientras desaparecía en la distancia. ¿Quién sabía cuánto tiempo su sombra descansaría 
en su corazón? Su mirada se posó en el lugar donde había desaparecido, sabía por dentro que no había 
posibilidad de que ocurriera nada entre los dos. 

Xiao Chang'en miró a Xiao Caifeng y suspiró. Su cuerpo parecía aún más débil en el sol de la mañana. Él solo 
estaba envejeciendo más y más. 

Varios días después, Meng Hao aceleró por el cielo, volando a lo largo del territorio fronterizo entre la Secta 
Demonio de Sangre y la Secta Espada Solitaria. Al fruncir el ceño cubrió su rostro debido al incesante alarido 
del sombrero gelatina de carne. No había dejado de hablar durante los días previos. 

"Una mujer. ¡Wahaha! Resultó que ella era una mujer. Meng Hao, ¿no crees que es extraño? Oye, ¿por qué no 
estás diciendo nada? No puedes hacer eso, es inmoral. ¡Resulta que luchaste con una chica! Cielos…. Ya 



sabes, soy un anciano de la generación mayor, con formas siempre cambiantes. ¿Cómo puedes tratarme de 
esta manera? Actuar así es muy incorrecto, muy inmoral..." 

Venas de sangre llenaron los ojos de Meng Hao, junto con una mirada de desesperación. Él realmente no podía 
lidiar con este tipo de tormento. El parloteo interminable del sombrero era suficiente para volver loca a una 
persona. Meng Hao podía sentir que su temperamento empeoraba cada vez más. 

Pero atacar la gelatina de carne era inútil. Maldecirlo no hizo nada. No podría ser desechado. Estaba pegado a 
él como un yeso de piel de perro, aparentemente unido a él de por vida. Meng Hao no podía pensar en otra 
alternativa que simplemente volverse loco. 

Él procedió hacia adelante con cansancio. De repente, sus ojos parpadearon cuando vio ocho brillantes rayos 
que se dirigían hacia él. Todos eran cultivadores de la etapa de Establecimiento de Fundación. Los haces de 
luz eran del color de la sangre. Varios de los Cultivadores mantenían un hechizo, dentro del cual estaba la 
imagen indistinta de una especie de enorme bestia color sangre. Flotó sobre ellos mientras avanzaban. 

Viendo a estos ocho Cultivadores, los ojos de Meng Hao brillaron, y de repente habló con la gelatina de 
carne. "¿Dices que tienes formas cambiantes? No te creo". 

"¿¡No me crees!?" gritó la gelatina de carne con furia. Parecía incapaz de aceptar esto. ¡Su dignidad y honor 
habían sido pisoteados! 

 

1 – El nombre de Li Shiqi en chino es 李诗 琪 lǐ shī qí - Li es un apellido familiar. Shi significa "poema". Qi 
significa "jade fino". 


