
0179 – HERMANOS DE SECTA 
"¡Esa es la espada voladora de mi padre!", Dijo Zhou Shanyue con un resoplido frío, mirando la hoja negra que 
se cernía sobre la cabeza de Chen Fan. 

"Es un regalo de mi Maestro", respondió Chen Fan, con expresión fría. Inmediatamente, la expresión de Zhou 
Shanyue se ensombreció. Él sacudió su manga y comenzó a moverse hacia Chen Fan. 

"Asumir la responsabilidad es simple", dijo mientras caminaba hacia adelante. "Quiero ambos de sus 
ojos. Veamos si te atreves a tratar de matarme. Si lo haces, tienes mi respeto. ¿Pero cómo vas a explicar eso a 
tu Maestro, mi padre?" 

La expresión de Meng Hao fue la misma de siempre. Él miró con calma mientras la escena se 
desarrollaba. Frente a él, Chen Fan miraba fríamente a Zhou Shanyue que se acercaba. Levantó su mano 
derecha, y la daga voladora comenzó a brillar de inmediato. 

Todo parecía listo para disolverse en el caos. Zhou Shanyue avanzó, una expresión salvaje cubriendo su rostro. 

"¡No puedo creer que te atrevas a atacarme por un extraño!" 

"Para ti, él es un extraño, pero para mí, él es un hermano menor". Chen Fan agitó su mano, y la espada 
voladora se disparó hacia Zhou Shanyue. 

El cabello de Zhou Shanyue se puso de punta, y de repente dejó de moverse. La espada negra se había 
detenido frente a su cara. 

"No me presiones, Zhou Shanyue", dijo Chen Fan en voz baja. 

Meng Hao estaba a punto de dar un paso adelante cuando el cultivador de etapa Pseudo Núcleo de repente 
dijo: "¿Qué crees que estás haciendo?". ¡Zhou Shanyue, descansa! Chen Fan, si este es tu Hermano menor de 
tu antigua Secta, entonces deberás responder por él. Serás responsable de todos sus errores futuros. "Las 
palabras obviamente contenían una amenaza. Aunque a primera vista parecía que intentaba suavizar la 
situación, en realidad estaba convirtiendo un pequeño asunto en uno más grande. 

Meng Hao tenía bastante experiencia, así que obviamente entendió lo que se decía. Él reía fríamente. 

"Mis asuntos no tienen nada que ver con mi hermano mayor", dijo. "Si no recuperas voluntariamente tus 
palabras, excelencia, entonces me veré obligado a obligarte a devolvértelas". Tenía la voz helada. Cuando el 
hombre de mediana edad las escuchó, sus ojos se volvieron helados y volvió a mirar a Meng Hao. 

Chen Fan, por supuesto, nunca había imaginado que Meng Hao se atrevería a hablar. Sin decir una palabra 
más, lanzó un hechizo de conjuro y la espada voladora reapareció a su lado. 

"Chen Fan, no es que no trate de darte respeto. Tu hermano menor aquí necesita que le enseñen una lección. 
"Con una sonrisa sombría, el hombre de mediana edad se sacudió la manga y comenzó a moverse hacia Meng 
Hao. 

La expresión de Meng Hao era la misma de siempre. Su base de Cultivación tenía cuatro Pilares Dao. Podía 
lidiar con la etapa final del Establecimiento de Fundación e incluso podía enfrentarse a Niños Dao con 
Fundación Perfecta. No había necesidad de mencionar siquiera a este hombre de mediana edad que 
claramente tenía una Fundación Agrietada en el mejor de los casos. 

Meng Hao podría matarlo con facilidad. 

De acuerdo, el hombre era un Discípulo compañero del Hermano Mayor Chen. Sin embargo, Meng Hao no 
podía permitir que las personas nivelaran las amenazas en su contra que pudieran afectar al Hermano Mayor 
Chen más tarde. Por eso había intentado separarse de Chen Fan. 



Los discípulos de la Secta Espada Solitaria que los rodeaban observaron con frías sonrisas, mirando a Meng 
Hao con una mirada de desdén. Obviamente, pensaban que Meng Hao estaba siendo arrogante y vanidoso al 
pensar que podía enfrentarse a alguien que había completado el gran círculo del Establecimiento Fundacional. 

Varios pensamientos corrieron por las mentes de los discípulos circundantes. 

"Nunca imaginé que el hermano mayor Chen se haría amigo de alguien que tan fácilmente se sobreestima a sí 
mismo". 

"Confía en la presencia del hermano mayor Chen, como un zorro explotando el poder de un tigre"1 

"¡Está buscando morir!" 

Una sonrisa siniestra apareció en la cara de Zhou Shanyue. Retrocedió algunos pasos, contentamente 
observando la conmoción. 

Meng Hao parecía más tranquilo que nunca cuando el hombre de mediana edad corrió hacia adelante. Una leve 
sonrisa apareció en su rostro, y estaba a punto de dar un paso adelante, cuando Chen Fan sostuvo su brazo 
frente a él. 

"Hermano mayor Li, mi hermano menor es joven e insensible. Por favor, dame más respeto, y no te 
ofendas. Vamos a dejar el tema. Después de decir esto, agarró el hombro de Meng Hao y lo miró con 
cariño. "Escucha al hermano mayor", dijo. Cuando las cuatro palabras entraron en los oídos de Meng Hao, se 
llenaron de un calor suave que no había experimentado en mucho tiempo. Miró a los ojos de Chen Fan y luego 
asintió. 

El hombre llamado Li se detuvo en seco, mirando fríamente a Meng Hao por un momento, y luego mirando a 
Chen Fan. Lentamente, su cara se relajó. Pasó un largo momento y luego dijo: "Necesitas ayudar a tu hermano 
menor a aprender a no dejar de sobreestimarse a sí mismo". Si no lo hace, acabará siendo un cadáver mutilado 
tarde o temprano. "Se sacudió la manga y comenzó a irse. Zhou Shanyue sonrió burlonamente y lo siguió, junto 
con los otros discípulos de espada solitaria. 

"Te esperaremos por delante", dijo la voz de Li. "Tienes el tiempo que se necesita para quemar una varilla de 
incienso para alcanzar a tu hermano menor". 

Mientras desaparecían en la distancia, Meng Hao miró vacilante a Chen Fan. 

"Hermano mayor, yo..." 

"No necesitas decir nada", dijo Chen Fan, con el rostro cubierto con una amplia sonrisa. Lo abrazó cálidamente 
otra vez. 

Riendo alegremente, Chen Fan miró a Meng Hao, con los ojos llenos de emoción debido a su reunión. "¡Has 
crecido grande y fuerte, ya veo! ¡Jaja! No eres el pequeño erudito que solías ser". 

Con una voz tan seria como siempre, agarró el brazo de Meng Hao y dijo: "¿Puedes creerlo? Aquí estamos, 
queridos hermanos que se han encontrado nuevamente en el Dominio del Sur. ¡Tenemos que celebrar! Ven y 
cuéntale a tu hermano mayor qué has estado haciendo estos últimos años. Hace un tiempo, escuché que el 
estado de Zhao desapareció. Ai... "Ni siquiera le dio a Meng Hao la oportunidad de responder. 

Su personalidad siempre había sido así. Él habló y habló, y en poco tiempo, había pasado el tiempo suficiente 
como para quemar un palo de incienso. Todo el tiempo, Meng Hao no tuvo la oportunidad de decir una sola 
oración. Era como si hubiera estado de regreso en la Secta Confianza. 

Chen Fan definitivamente fue largo, pero incluso si lo fuera más, a Meng Hao no le importaría. El corazón de 
Meng Hao se llenó de calidez cuando se dio cuenta de que todo lo que Chen Fan estaba diciendo era por 
preocupación por él. Fue considerado, emocionado y feliz. 

"Ese gordo Li Fugui, ¿lo recuerdas? Solía seguirte todo el tiempo. Bueno, él es una persona muy importante en 
la Secta Escarcha Dorada ahora. La última vez que fui con el Maestro a visitar la Secta Escarcha Dorada, lo vi 



pavoneándose. Definitivamente es un niño querido de la Secta. Si alguien se atrevía a meterse con él, una 
multitud de discípulos de la Secta de Escarcha Dorada inmediatamente se apresuraría a ayudarlo... 

"Hermana menor Xu está en muy mal estado, sin embargo. Lo único que podía hacer era pedirle a algunas 
personas que conozco en la Secta Tamiz Negro que cuidaran de ella. Ella ha estado atrapada en el noveno 
nivel de Condensación Qi durante años. Ella necesita una Píldora de Establecimiento de Fundación. En los 
últimos años, he realizado algunos servicios meritorios para la Secta. Creo que no pasará mucho tiempo antes 
de que pueda obtener una Píldora de Establecimiento de Fundación de parte de la Maestra para enviársela. 

"Ah, y luego está Wang Tengfei... Será mejor que no lo provoques nuevamente, tiene una cantidad 
impresionante de poder apoyándolo. Correcto. No creerías los últimos chismes. Corre el rumor de que su 
prometida, Chu Yuyan de la Secta Destino Violeta, está íntimamente involucrada con algún extraño. 

"Las noticias están fuera, y todas las sectas han oído hablar de eso. Hubo un testigo ocular que vio a Chu 
Yuyan vistiendo la ropa de otro hombre. Obviamente había algo sospechoso... ¿Quién crees que ese chico 
podría ser? Quien quiera que sea, lo admiro. Pudo robar a Chu Yuyan directamente de debajo de la nariz de 
Wang Tengfei..." Meng Hao no pudo decir una palabra de su lado. Cuando apareció el tema de Chu Yuyan, una 
expresión extraña apareció de repente en su rostro. 

"Entonces", pensó, "ese compañero de Zhou Daya hizo exactamente lo que yo predije y de inmediato comenzó 
a difundir rumores..." Tosió con sequedad, sin admitir nada. En cambio, dijo, "Wow, ese tipo realmente es 
increíble. Espero tener la oportunidad de verlo algún día y tal vez ser amigos". Su cara estaba cubierta con una 
expresión de admiración similar a la de Chen Fan. 

Alrededor de este tiempo, el sonido claro de una espada se podía escuchar sonando en el aire. Meng Hao 
levantó la mirada para ver a un discípulo de la Secta Espada Solitaria en la distancia, claramente instándoles a 
que se dieran prisa. 

Aprovechando el descanso en el diálogo de Chen Fan, Meng Hao se rascó la cabeza y dijo: "Hermano mayor, 
tal vez deberías...". Antes de que pudiera terminar, fue sumergido por más palabras de Chen Fan. 

"Hermanito menor, ¿has encontrado a una persona adecuada?", Dijo de repente. 

"Uh..." Meng Hao miró en estado de shock. La pregunta de Chen Fan parecía haber salido completamente de la 
nada. Antes de que él pudiera responder, Chen Fan asintió. 

"Oh, lo entiendo. Todavía estás colgado de la hermana mayor Xu. Hermano menor, escúchame con 
cuidado. Hay muchas Cultivadoras femeninas en el Dominio del Sur, pero hay cuatro que se consideran las 
más deslumbrantes. 

"Chu Yuyan es una de ellos, pero también podrías olvidarte de ella. Ella pertenece a Wang Tengfei y ese otro 
tipo misterioso. Sin embargo, los otros tres son realmente compatibles con tu buena apariencia y tu base de 
Cultivo". Los ojos de Chen Fan brillaron intensamente mientras miraba a Meng Hao. Él sonaba casi como un 
fabricante de fósforos. 

Este tema superó por completo los poderes de predicción de Meng Hao. Miró inexpresivamente al Hermano 
Mayor Chen. ¿Cómo pudo haber imaginado que después de todos estos años, el Hermano Mayor Chen de 
repente habría tomado este nuevo interés? Meng Hao aclaró su garganta un par de veces. "Hermano mayor, 
yo..." 

"¡No seas tan tímido! Mira, tu hermano mayor tiene mucha experiencia. Puede haber algunas cosas que no 
entiendas acerca de este tipo de cosas, pero no te preocupes. Me ocuparé de todo. Todavía hay mucho tiempo, 
mucho tiempo". 

"Er... un montón de tiempo, mucho tiempo..." Gotas de sudor estallaron en la frente de Meng Hao. 

"Muy bien, vienes conmigo a la Secta Espada Solitaria. Cuando lleguemos allí, los dos podemos tener una 
reunión adecuada ". Ni siquiera le dio a Meng Hao la oportunidad de negarse, Chen Fan lo agarró e hizo que se 
fuera. 



"Hermano mayor, esto..." 

"Escucha a tu hermano mayor, ¿está bien? Además, muy pronto uno de los tres grandes Clanes, el Clan Song, 
tendrá una gran reunión. Invitaron a Niños Elegidos y Dao de todo el Dominio del Sur. Me voy, ¿por qué no 
vienes? Será una buena oportunidad para conocer a algunos de la generación actual de Elegidos del Dominio 
del Sur. Simplemente quédate conmigo, y yo arreglaré todo. 

"El estado de Zhao se ha ido, y la Secta Confianza ya no existe. ¡A lo largo de todos estos años, lo que más me 
ha preocupado eres tú! Hace algunos años, envié a alguien con un mensaje para que te encontrara, pero en 
ese momento el estado de Zhao había desaparecido, y temía que hubieras sido asesinado. 

"No hablemos de eso. Hermano menor, incluso ahora, lo que más me preocupa es que seas tú. "Miró a Meng 
Hao con seriedad. "¡Estás solo, sin una Secta! Eso no servirá. Escucha a tu Hermano Mayor, ¿está bien? 

El corazón de Meng Hao se llenó de calidez que se extendió por todo su cuerpo. Incapaz de obligarse a 
rechazar a Chen Fan, asintió lentamente con la cabeza. 

 

1 – El "idioma del zorro y el tigre" es una expresión china muy común que significa intimidar a los demás 
haciendo alarde de las poderosas conexiones. 


