
0178 – UN VIEJO AMIGO 
Tan pronto como entró en la máscara, la gelatina de carne gritó alarmada. 

"¡¡E-e-eso es... una Bandera de Nueve Entierros de Resortes Amarillos!! ¡Ya tiene tres 
serpentinas! ¡Mal! ¡Profundo mal! "Parece muy severo, la gelatina de carne se acercó al enorme Patriarca 
Li. "¡Viejo, resulta que eres el mal encarnado! ¡En nombre de la Justicia, te convertiré! No puedes ser así, es 
inmoral. No encontrarás un buen final de esta manera..." 

Meng Hao tosió ligeramente y luego se quitó la máscara. Él dejó escapar un profundo suspiro y sus ojos 
brillaron intensamente. 

"¿Bandera de Nueve Entierros de Resortes Amarillos?" Perdido en sus pensamientos, Meng Hao estaba a 
punto de salir volando del escondite del bosque, cuando se detuvo. Ocultó su base de Cultivo y entrecerró los 
ojos. 

Su base de Cultivación estaba en la etapa media del Establecimiento de la Fundación, lo que significaba que 
podía competir con Niños Dao. Sin embargo, no tenía ninguna razón para hacerlo. Esta área era la región 
fronteriza entre la Secta Demonio de Sangre y la Secta Espada Solitaria. Debe ser muy cauteloso y no dejarse 
llevar. Resolvió no olvidar esto. 

Después de que habían pasado aproximadamente diez respiraciones, varios rayos de luz de colores 
aparecieron en el cielo. Aparecieron diez Cultivadores, todos y cada uno de pie sobre una espada 
voladora. Todos vestían trajes idénticos y se veían muy impresionantes y dignos. Su paso lanzó un rugido al 
aire. 

De las diez personas, las tres en el frente fueron las más impresionantes. Vestían túnicas de negro y blanco 
entrelazadas. Las espadas enfundadas estaban atadas a sus espaldas, y las auras de la espada bajo sus pies 
brillaban intensamente, aparentemente capaces de atravesar cualquier cosa sin esfuerzo. 

Uno de los tres era un hombre de aspecto majestuoso de unos cuarenta años de edad. Estaba en la última 
etapa del Establecimiento de la Fundación, y mientras volaba, su pelo negro se movía a su alrededor, 
intercalado con ocasionales mechones de pelo blanco. 

Detrás de él había un joven de unos treinta años, con labios delgados y una expresión dura. Tenía los ojos 
curvados como un fénix rojo que irradiaba frialdad. Era increíblemente guapo, pero parecía de sangre fría en la 
naturaleza. La espada bajo sus pies emitió una presión gélida. Estaba en la etapa media del Establecimiento de 
la Fundación, y parecía ser la imagen del poder imponente. 

La última persona parecía tener veintisiete o veintiocho. Sus rasgos eran normales, pero irradiaba un aire de 
rectitud. Solo estaba en la etapa inicial del Establecimiento de la Fundación, pero sus ojos brillaban 
intensamente. Parecía estar lleno de un poderoso aura. 

Cuando Meng Hao lo vio, su mente se llenó de recuerdos. Este hombre lleno de justicia no era otro que... 
Hermano Mayor de Meng Hao de la Secta Confianza, que había sido secuestrado por la Secta Espada Solitaria. 

Los años habían pasado. Sin embargo, aquí, justo en frente de él, estaba Chen Fan. Pensó en el día en que se 
separaron, y pareció hace mucho, mucho tiempo. La Secta Confianza ya no existía, y el estado de Zhao había 
desaparecido. Meng Hao se preguntó si Chen Fan seguía siendo la misma persona que había sido antes.1  

Él guardó silencio mientras observaba al grupo de personas. Todos fueron discípulos de la Secta número uno 
en el Dominio del Sur, la Secta Espada Solitaria. No era nada extraordinario que la Secta Espada Solitaria 
apareciera aquí. Después de todo, esta área era una región de discordia entre la Secta Demonio de Sangre y la 
Secta Espada Solitaria. 

Meng Hao sabía acerca de la fricción constante entre las dos grandes sectas, así como de las escaramuzas 
ocasionales que ocurrían. 



Justo cuando el grupo de personas estaba a punto de desaparecer en la distancia, la expresión de Meng Hao 
parpadeó, y miró hacia el cielo. 

Pronto, vio diez rayos de luz roja que silbaban en el aire. Se movían a gran velocidad, levantando un viento que 
azotaba el bosque de la montaña. Encima del grupo de diez personas había un puñado de enormes criaturas, 
volando junto con ellas. 

Estos diez Cultivadores tenían expresiones sombrías, llenas de muerte. La intención asesina giraba en círculos 
alrededor de ellos y hasta las bestias encima de ellos, que parecían estar alimentándose de ella. Las bestias 
rugieron y aullaron. 

Estos, por supuesto, eran discípulos de la Secta Demonio de sangre. Su velocidad era increíble cuando 
pasaron por encima de Meng Hao. Por la dirección en la que se dirigían, parecía que estaban persiguiendo a 
los Cultivadores de la Secta Espada Solitaria. 

Mientras desaparecían en el horizonte, Meng Hao salió del bosque. Murmurando para sí mismo, miró la 
dirección en la que se habían ido los Cultivadores de las dos Sectas. En lugar de volar tras ellos, se quedó 
abajo en la cubierta de los árboles para seguirlos. 

Meng Hao aceleró a través de los árboles durante el tiempo que se necesitan dos varitas de incienso para 
quemar. Fue entonces cuando escuchó el sonido de las explosiones sonando. Aumentó su velocidad, y en poco 
tiempo, vio a la Secta Espada Solitaria y los Cultivadores de la Secta Demonio de Sangre encerrados en un 
feroz combate mágico. Las explosiones resonaron y ondas de magia se extendieron por el aire. 

Para la gente de la Secta Espada Solitaria, una sola espada era un instrumento de muerte, incomparablemente 
aguda. En cuanto a la gente de la Secta Demonio de Sangre, su magia fue siempre 
cambiante. Sorprendentemente, no estaba dominado por el color de la sangre, más bien, usaron una corriente 
interminable de técnicas. Las bestias fantasmas que controlaban poseían una fuerza extraordinaria. Solo había 
tres, pero atacaron violentamente, lo que les hizo imposible acercarse. 

No hubo expertos en Formación de Núcleo en los dos grupos de personas. El más fuerte entre ellos era de la 
etapa de Pseudo Núcleo. El resto fueron todos de Establecimiento de Fundación. Ellos lucharon de ida y vuelta 
salvajemente, rodeado por un brillo sangriento. Meng Hao vio como algunos de ellos perecieron. Por el 
momento, la Secta Demonio de Sangre parecía tener la sartén por el mango. De repente, sin embargo, los ojos 
del Cultivador en etapa Pseudo Núcleo de la Secta Espada Solitaria parpadearon con una luz fría. 

"¡Hechizo de Espada Solitaria!" Gritó. Los discípulos de la Secta Espada Solitaria, incluido Chen Fan, volaron 
hacia él. Sus espadas brillaban impactantemente. En un abrir y cerrar de ojos, la espada se fusionó para formar 
una única espada enorme, de trescientos metros de longitud. La enorme espada disparó hacia las tres bestias 
fantasmas. 

Una explosión resonó en todas las direcciones. Las bestias fantasmas temblaron y rugieron, y luego una por 
una, se desintegró en la nada. La enorme espada luego se transformó en cientos de brillantes rayos de espada, 
que dispararon hacia los discípulos restantes de la Secta Demonio de Sangre, así como... hacia el suelo, donde 
estaba Meng Hao. 

Meng Hao frunció el ceño y luego saltó al aire. Agitó su mano derecha, causando que brotara un vendaval. Los 
rayos de espadas que se aproximaban se separaron instantáneamente en pedazos. 

La apariencia de Meng Hao, y su rápido envío de los rayos de la espada, inmediatamente atrajeron la atención 
de los Cultivadores de Espada Solitaria que los rodeaban. Esto fue especialmente así para el joven de aspecto 
áspero de la etapa media del Establecimiento de la Fundación, cuyos ojos irradiaban frialdad. Los rayos de 
espada que se habían disparado hacia Meng Hao en ese momento habían estado bajo su control. 

"Este villano de Secta Demonio de Sangre alberga planes malvados", dijo el joven fríamente. "Hermanos 
menores, escuchad mi orden. ¡Matadlo!" Parecía poco inclinado a siquiera verificar la identidad de Meng 
Hao. Su aparición aquí fue suficiente para que el joven lo juzgara. 



Tan pronto como las palabras salieron de su boca, el cultivador de Establecimiento de Fundación de cuarenta 
años de edad, frunció el ceño. Sin embargo, él no intervino. Los ojos de los Cultivadores circundantes 
parpadearon con frialdad mientras cargaban hacia Meng Hao. 

En este momento, sin embargo, Chen Fan vio a Meng Hao. Después de un momento, sus ojos se llenaron de 
alegría. 

"¡Detente!", Gritó, corriendo hacia adelante con toda la velocidad de la etapa inicial del Establecimiento de la 
Fundación. Pasó junto a los otros, volando directamente hacia Meng Hao. "¡Este es mi hermano menor!", 
Exclamó entusiasmado. "¡Todos parad!" 

Su expresión era de intensa felicidad, casi de trance, mientras miraba a Meng Hao y recordaba el pasado. 

Meng Hao miró a Chen Fan y sonrió. La expresión y las palabras de Chen Fan estaban llenas de sinceridad, y 
ahora Meng Hao estaba seguro... no había cambiado. Él era la misma persona que había sido siete u ocho 
años atrás. 

Meng Hao respiró hondo y luego dijo: "Saludos, hermano mayor". Se tomó de las manos y se inclinó 
profundamente. 

Chen Fan se reía. Se veía un poco diferente de lo que tenía hace siete u ocho años, pero su personalidad era la 
misma. Dio un paso adelante y abrazó a Meng Hao. 

"Hermano menor Chen", dijo el joven de aspecto áspero con una sonrisa hipócrita. "¿Cómo es que nunca he 
visto a este hermano menor tuyo? No sabía que la Secta Espada Solitaria tenía un discípulo como este. Su voz 
se llenó de una acusación siniestra. 

Chen Fan frunció el ceño, de pie protectoramente frente a Meng Hao. "Hermano Mayor Zhou, él no es un 
discípulo Secta de la Espada Solitaria. Es mi Hermano menor de cuando yo estaba en la Secta Confianza". 

Meng Hao no dijo nada, y su expresión era la misma de siempre. Quería ver cómo Chen Fan manejaría la 
situación. 

"Entonces él es un discípulo de una secta pequeña y rezagada", dijo Zhou, su voz siniestra pero a la vez 
pausada. "Normalmente sería intrascendente. Sin embargo, aquí nos está espiando. ¡Él debe asumir la 
responsabilidad! 

Los discípulos de la Secta Espada Solitaria intercambiaron miradas, luego se movieron hacia atrás en 
silencio. Parece que esta no era la primera vez que vieron surgir un conflicto entre Zhou y Chen Fan. 

El cultivador Pseudo Núcleo de mediana edad suspiró, mirándolos a los dos con una expresión molesta, y luego 
miró a Meng Hao. 

"¿Asumir la responsabilidad?" Dijo fríamente Chen Fan. Tenía los ojos fríos mientras estaba parado frente a 
Meng Hao. "Zhou Shanyue2, me gustaría saber exactamente cómo esperas que mi hermano menor asuma la 
responsabilidad. Conmigo aquí, ¿¡cuál de ustedes se atreve a causarle problemas!? "Golpeó su bolsa de 
posesiones, y apareció una pequeña hoja negra, del tamaño aproximado de una mano. Voló para rodear su 
cabeza. 

La expresión de Meng Hao cambió a una de sorpresa en el instante en que vio la hoja aparecer. También lo 
hicieron las caras de los Cultivadores circundantes. El hombre de etapa Pseudo Núcleo quedó sin aliento. 

La cara de Zhou Shanyue se volvió extremadamente antiestética. Una mirada de celos llenó sus ojos mientras 
miraba a Chen Fan. Su corazón, sin embargo, se llenó de pavor. 

¡La espada emanaba el temible poder de la Formación Núcleo! 

"Zhou Shanyue, estoy esperando tu respuesta", dijo Chen Fan con calma. 

 



 

1 – Hay un puñado de capítulos en los que apareció Chen Fan. Quizás el más relevante es el capítulo 34 donde 
se hace amigo de Meng Hao. 

2 – El nombre de Zhou Shanyue en chino es 周山岳 zhōu shān yuè - Zhou es un apellido familiar. Shan significa 
"montaña". Yue también significa "montaña".  


