
0176 – CREE A TU ABUELA 
Originalmente, Meng Hao había planeado hablar pausadamente, pero luego optó por sonar desdeñoso e 
incrédulo. "Si puedes transformarte en una bolsa brillante de pertenencias que obviamente contiene un tesoro 
precioso, entonces te creeré", dijo. Trabajó duro para hacerse parecer lo más antagónico posible. 

En un ataque de ira, la gelatina de carne se transformó instantáneamente en una bolsa de oro brillante de 
posesiones. Era transparente, y dentro se podía ver un caldero cuadrado y cuatro espadas demoníacas 
circulantes. Las cuatro espadas giraban alrededor del caldero, y de un solo vistazo, era obvio que era un tesoro 
precioso. 

Aún más realista era cómo el caldero y las cuatro espadas parecían intentar salir de la bolsa de espera, como si 
quisieran escapar. 

"Bueno, ¿qué piensas...?" La voz de la gelatina de carne emanó de la bolsa de posesiones. 

En el interior, se sorprendió, pero en el exterior, una expresión de desdén cubrió su rostro. "¡No hay brillo!" 

Hubo un crujido, e incluso cuando las palabras salieron de su boca, la bolsa de posesiones comenzó a emitir un 
brillo cegador que se disparó hacia el cielo. La luz dorada brilló, atrapando instantáneamente la atención de los 
ocho cultivadores. Inmediatamente, volaron en dirección a Meng Hao. 

"¿Me crees o que...?", Dijo la voz de la gelatina de carne dentro de la bolsa de posesiones. Antes de que 
pudiera terminar de hablar, Meng Hao agarró la bolsa de posesioes y la arrojó hacia los Cultivadores que se 
acercaban. 

"¡Cree a tu abuela!" Meng Hao había sido criado para no maldecir, pero en este caso no pudo evitarlo. Lanzó 
lejos a la gelatina de carne lo más rápido posible. 

Había arrojado la bolsa de oro brillante para mantenerla lejos de sí mismo con todo el poder que podía reunir 
desde su base de Cultivación. Cuando se acercaba a los ocho cultivadores que se aproximaban, miraron 
boquiabiertos. Todos ellos tenían expresiones ligeramente diferentes. Algunos sospechaban, algunos eran 
cautelosos, algunos parecían gratamente sorprendidos. Sin embargo, todos y cada uno estiraron con los brazos 
extendidos para arrebatar la bolsa de posesiones. 

"¡Me engañaste! ¡Eso me molesta!" Sonó la voz de la gelatina de carne. Justo cuando estaba a punto de ser 
agarrado por uno de los Cultivadores, desapareció. Luego reapareció en la distancia, directamente en la cabeza 
de Meng Hao. Una vez más se transformó en un sombrero verde. 

Como si eso no lo satisficiera, los sonidos estallaban cuando un sombrero tras otro se amontonaban en su 
cabeza, una y otra vez, muy arriba en el aire... 

Pronto, la pila de sombreros era más alta que la persona completa de Meng Hao. Los ocho Cultivadores 
observaron, completamente estupefactos. Nunca habían visto algo así en toda su vida. 

La cara de Meng Hao se volvió aún más desagradable. Sintió que estaba a punto de volverse loco. Si la 
gelatina de carne tomara esta forma, entonces sería el centro de atención sin importar a dónde fuera... 

"Compañero Daoísta con los sombreros verdes", dijo fríamente uno de los Cultivadores, un hombre de mediana 
edad con el ceño fruncido. "Este es el territorio de la Secta Demonio de Sangre". Los forasteros no son 
bienvenidos. Aún menos bienvenidos son las personas que vienen aquí para hacer el ridículo. ¡Toma tu 
sombrero verde y vete de aquí! 

Meng Hao estaba a punto de irse cuando las palabras llegaron a sus oídos. De repente se detuvo y se volvió 
para mirar a los ocho Cultivadores. Sus ojos brillaban ferozmente. Por el momento, estaba de un humor 
horrible, y estas palabras no le agradaban en absoluto. 



"¿Todavía te atreves a volver la cabeza hacia atrás?", Dijo el Cultivador de mediana edad con una risa fría. "En 
ese caso, ¿por qué no me dejas los ojos después de que te vayas? Con esos sombreros verdes, serás el 
hazmerreír de todos modos". Con eso, él y sus compañeros dispararon contra Meng Hao. 

"¡Tómatelo!" Dijo Meng Hao, levantando repentinamente su mano y moviendo su manga hacia ellos. El poder 
de su base de Cultivo estalló. Un viento masivo chirrió y luego se estrelló contra ellos. 

Un estallido llenó el aire y la sangre brotó de las bocas de los ocho patrulleros discípulos de la Secta Demonio 
de Sangre. Sus cuerpos temblaban. Una mirada de incredulidad cubrió el rostro del hombre que se había 
burlado de Meng Hao, y sus pupilas se estrecharon. Por lo que pudo ver, Meng Hao estaba en la etapa media 
del Establecimiento de la Fundación, pero su ataque en este momento se había llenado con la fuerza de la 
etapa tardía de Establecimiento de Fundación. La sangre salió de su boca mientras patinaba hacia atrás en 
retirada. Cuando vio la mirada fría en los ojos de Meng Hao, su corazón se estremeció. 

Al darse cuenta de que había sido precipitado, el cultivador de mediana edad dijo: "Compañero Daoísta, 
esto...". Sin embargo, incluso cuando comenzó a hablar, los ojos de Meng Hao brillaron con una frialdad aún 
más feroz. 

La cara del hombre cayó. Él y sus compañeros se convirtieron en rayos de luz prismática que se perdieron en la 
distancia. Cuando estuvieron lejos de Meng Hao, finalmente se detuvieron e intercambiaron miradas. 

"Ese tipo es demasiado agresivo. ¿De dónde vino él? Hermano mayor, informemos al Maestro. ¡Shifu 
seguramente enviará a algunas personas para aprehenderlo! 

"Correcto. Hermano mayor, este es el territorio de la Secta Demonio de Sangre. ¿Realmente podemos permitir 
que ese tipo se vuelva loco?" 

"¡Cállate!", Gruñó el hombre de mediana edad, su cara oscura e ilegible. "Es joven, y con solo un gesto de la 
mano, mira lo que nos hizo. ¿De verdad crees que es solo una persona al azar? Él obviamente no es un 
Cultivador de la Secta Espada Solitaria. ¡Con la guerra en gestación entre nuestra Secta y la Secta Espada 
Solitaria, no podemos permitirnos provocar la ira de Sectas adicionales! Él simplemente está de paso y no 
quiere hacer enemigos, por eso fue fácil con nosotros. Todos ustedes, cállense. Olvídate de lo que pasó 
aquí. Siempre habrá fricciones entre cultivadores como nosotros. No hay necesidad de informar algún incidente 
insignificante como este a la Secta." Después de tomar su decisión, continuó a lo lejos, con sus compañeros 
cultivadores a remolque. 

Después de que estuvieron a cierta distancia, las enredaderas en el suelo debajo de ellos que no habían notado 
durante todo este tiempo, se enterraron en la tierra y desaparecieron. 

De vuelta en la ubicación de Meng Hao, Meng Hao estampó su pie en el suelo. El suelo bulló cuando las viñas 
de color rojo oscuro emergieron para balancearse delante de él. Momentos después, se transformaron en una 
pequeña fruta de color rojo oscuro, que colocó en su bolsa de posesiones. Finalmente, volvió su atención al 
sombrero en su cabeza. 

"¡No puedes hacer eso! Es incorrecto. Si los dejas ir, deberías confiar en ellos por completo. No puedes 
despachar en secreto algo para seguirlos. Eso está mal. Eso es inmoral ¿Eee? Solo recordé algo. ¡¡Has 
hablado de mí ahora mismo!! 

"Maldiciones son incorrectos. Es inmoral Mi abuela nunca hizo nada para ofenderte. ¿Por qué tienes que 
nombrarla? Es muy extraño. ¿Qué relación tienes con ella? A menos que..." De repente, la voz pedante de la 
gelatina de carne se llenó con un tono extraño." A menos que ustedes dos ..." 

Meng Hao lo ignoró. Dio una palmada a su bolsa de posesiones para producir un conjunto de ropa. Él arrancó 
algunas tiras de tela y se las metió en los oídos. Inmediatamente, la voz de la gelatina de carne se volvió más 
silenciosa. Pero luego, la jalea de carne dio una tos seca. Comenzó a hablar, y esta vez, su voz podía 
escucharse directamente dentro de la cabeza de Meng Hao. 

La expresión de Meng Hao estaba algo demacrada. Se quedó mirando a la nada por un momento, luego 
finalmente suspiró y arrojó las tiras de tela. 



"Ahora sé por qué la gente lo llama Definitiva Vejación", dijo. Inmediatamente, la gelatina de carne comenzó a 
temblar de emoción. 

"¿Por qué? ¡¿Por qué?! Este nombre me fue dado hace muchísimo tiempo por un viejo amigo. Le pregunté 
sobre eso muchas veces, pero él nunca me diría lo que significa". La atención plena e indivisa de la gelatina de 
carne ahora se centró en Meng Hao. 

Meng Hao no dijo nada. En cambio, reflexionó sobre por qué la persona que nombró la gelatina de carne no 
explicaría el significado del nombre. Luego pensó en el aliento de la gelatina de carne, y se estremeció. Él 
entendió. Al proporcionar una respuesta con respecto al nombre, le daría a la gelatina de carne un tema de 
conversación que ciertamente duraría meses. 

La idea de eso hizo que su cuero cabelludo se entumeciera. Cualquiera que no tuviera experiencia en el manejo 
de la gelatina de carne no podía comprender la naturaleza del tormento que traía. Él decidió cambiar el tema. 

"Cuando te ves así, no podemos avanzar", dijo Meng Hao. "¿Hay alguna manera de que puedas tomar alguna 
forma que no sea una pila de sombreros?". Fue cuidadoso en su redacción, temeroso de agitar la cosa. Solo 
podía imaginarse cómo sería si decidiera convertirse en una montaña de sombreros verdes en lo alto de su 
cabeza. ¿Qué pasaría entonces? 

Su tono no era argumentativo, pero por dentro, su corazón estaba lleno de impotencia. Pensó en el Mastín de 
Sangre, y de repente lo perdió terriblemente. Desafortunadamente, estaba durmiendo ahora. 

En realidad, las palabras de Meng Hao parecían excitar la gelatina de carne. "¿Eee? Si no soy un sombrero, 
¿qué forma debo tomar? "Meng Hao estaba acostumbrado a esto, por lo que no dijo nada al principio. Se sentó 
con las piernas cruzadas en el bosque de la montaña y recuperó la página de jade de refinación de tiempo. Él 
lanzó su sentido espiritual en él y comenzó a estudiar los contenidos. 

Pasó un tiempo, y entonces los ojos de Meng Hao brillaron. Él comenzó a murmurar para sí mismo. "El tiempo 
de primavera y otoño requiere un árbol de primavera y la escarcha del otoño. El fuego de mediados de invierno, 
el espíritu de verano. Refine las cuatro estaciones, fusione con la base de Cultivo. Refina las cuatro estaciones 
nuevamente para producir una espada pequeña. 

"Esta espada debe nutrirse cuidadosamente. Con la iluminación del Tiempo, las venas de cien años pueden 
llenar la espada. Después de cien años, pasarán mil años, y tomará forma. En diez mil años, parecerá agitar el 
cielo y la tierra, la primera Espada del Tiempo." Meng Hao frunció el ceño mientras miraba la página de jade. La 
espada contenía una fuerza no pequeña, pero el tiempo involucrado en su creación parecía demasiado vasto. 

"Han Bei está realmente concentrada en esta espada, así que realmente no puede tomar tanto tiempo, 
¿verdad? Debe haber otros métodos que puedan usarse para acelerar la apariencia de la espada. "Perdido en 
sus pensamientos, Meng Hao pensó en la tercera página de jade que se había tragado la gelatina de carne, así 
como en la primera página de jade, que había sido absorbida de vuelta al caldero circular. 

"La respuesta debe estar en la tercera página. Lástima que esta maldita gelatina de carne se lo comiera." Meng 
Hao levantó la cabeza y miró la gelatina de carne. Había pasado aproximadamente una hora desde que 
comenzó a estudiar la información de refinación del tiempo. Por supuesto, la gelatina de carne había estado 
hablando todo el tiempo. 

"¿En qué me cambio? ¿En qué me cambio? ¿En qué me cambio?" Se le había escapado de la cabeza a Meng 
Hao y ahora estaba saltando de un lado a otro frente a él. Se veía muy emocionado. 

"¿Puedes cambiar a la página de jade que tragaste?", Dijo Meng Hao de repente. 

"¿Huh? Ok ... "Estuvo de acuerdo, y luego cambió de opinión de inmediato. "¿Eee? Espera un segundo. ¿Qué 
estás tratando de extraer? ¡De ninguna manera! Es mia. No pondrás tus manos en ello". 


