
0180 – SHAN LING 
Chen Fan miró a Meng Hao y se reía de buena gana. Corazones llenos de felicidad, él y Meng Hao se 
transformaron en rayos de luz prismática que salieron disparados hacia los otros discípulos de la Secta Espada 
Solitaria. 

Cuando el hombre llamado Li vio que Meng Hao se acercaba con Chen Fan, frunció el ceño. 

"Mi Hermano menor está familiarizado con mi Maestro y desea visitarlo", dijo fríamente Chen Fan en 
explicación. "Él nos acompañará de regreso a la Secta". 

El hombre llamado Li no dijo nada. Simplemente se volvió y se transformó en una rafaga colorida que se salió 
hacia el cielo. 

"Hermano menor, después de que lleguemos a la Secta, voy a implorar a la Maestra que te lleve como 
discípulo. Entonces podemos ser Hermanos Compañeros de la Secta Espada Solitaria. No debería ser un gran 
problema. Nunca le he pedido nada a la Maestra, así que hay un ochenta o noventa por ciento de posibilidades 
de que acepte. Por supuesto, espero que solo te acepte como noviciado. Sin embargo, su Base de Cultivo está 
en la etapa de Alma Naciente, por lo que ser uno de sus novicios sigue siendo una posición alta dentro de la 
Secta Espada Solitaria." Parecía que Chen Fan ya había planeado meticulosamente el futuro de Meng Hao. 

Meng Hao vaciló por un momento, y luego dijo: "Hermano mayor, por el momento, no creo que sea 
necesario. De hecho, tengo algunos asuntos de los que debo ocuparme". 

"¡Pequeño Hermano Menor!" Dijo Chen Fan, su expresión repentinamente muy solemne. "Entiendo que no 
quieres unirte a otra Secta. Me sentí de la misma manera en ese entonces. Solo quería ser miembro de una 
Secta única durante toda mi vida. Sin embargo... somos cultivadores. Nuestra Secta es la base de todo, 
especialmente en el Dominio del Sur. Cualquiera que no sea miembro de una Secta es un Cultivador 
deshonesto. Independientemente del nivel básico de Cultivo, los Cultivadores deshonestos progresan solo con 
gran dificultad. Los años pueden desperdiciarse y los resultados pueden ser en vano. 

"Necesitas escucharme en este asunto. La Secta Espada Solitaria es la secta número uno en el dominio del 
sur. Sus reservas Dao son increíblemente profundas. Es un lugar donde ambos podemos crecer". 

Meng Hao no respondió. 

Mientras viajaban, Chen Fan continuó aconsejándolo todo el camino hasta la tarde del día 
siguiente. Eventualmente, la puerta principal de la Secta Espada Solitaria apareció más adelante. Finalmente, 
Meng Hao asintió. 

La sonrisa de Chen Fan se hizo más amplia al mirar a Meng Hao con la calidez de un miembro de la generación 
mayor mirando a un joven. Aunque él no era mucho más viejo que Meng Hao, en sus ojos, Meng Hao todavía 
era ese joven erudito que acababa de unirse a la Secta. 

La Secta Espada Solitaria estaba compuesta por una enorme montaña, visible desde lejos en la distancia. Esta 
montaña era la montaña número uno en todo el Dominio del Sur, cien veces más grande que cualquier otra 
montaña. 

El nombre de esta montaña era ... ¡Montaña Dao solitaria! 

Flotando sobre ella en el cielo había otra montaña que parecía ser una imagen especular de ella. Desde la 
distancia, hicieron un esquema como el de un reloj de arena. Cualquiera que lo haya visto por primera vez 
seguramente se sorprenderá. 

El nombre de la segunda montaña era... ¡Montaña de la Espada Solitaria! 



Las montañas eran tan grandes que era casi imposible mirar de un extremo a otro de un solo vistazo. Meng 
Hao nunca había visto montañas tan grandes como esta en toda su vida. No pudo evitar temblar interiormente 
al verlos. 

Si solo fueran estas dos montañas, entonces no sería un gran problema. Pero... ¡en el centro, las dos montañas 
eran una enorme espada que atravesaba el suelo! 

La empuñadura de la espada sobresalía por encima de las montañas y se extendía hacia el cielo. 

Los rayos ilimitados de la luz del sol de la mañana llenaron el área, dándole un sentimiento verdaderamente 
celestial. 

Meng Hao respiró profundamente. Después de haber visto a la Secta Tamiz Negro y la Secta Espada Solitaria, 
ahora había visto dos de las grandes sectas del Dominio del sur. La Secta Tamiz Negro era innegablemente 
influyente. El temor causado por su poder haría que cualquiera se incline ante ellos. 

Sin embargo, el poder puro y crudo de la Secta Espada Solitaria no hizo que otros se inclinaran ante ellos, ¡sino 
que les temieran! 

"Me pregunto cómo serán las otras Grandes Sectas..." pensó Meng Hao para sí mismo mientras miraba a la 
Secta Espada Solitaria. 

El grupo de personas voló rápidamente. Cuando se acercaron a la Montaña Solitaria Dao, llegaron a un área 
que estaba protegida por un hermoso campo de luz colorida. Más adelante, el hombre llamado Li miró fríamente 
a Meng Hao y luego soltó un resoplido. Con eso, desapareció a la luz. 

Meng Hao observó fríamente mientras se iba. En su opinión, el hombre era alguien que no podía ver el corazón 
de las cosas. Si Chen Fan no lo hubiera detenido antes, el hombre habría resultado herido o habría sido 
asesinado. Todo habría dependido del estado de ánimo de Meng Hao. 

"No te preocupes", dijo Chen Fan, claramente preocupado por Meng Hao. "Una vez que Shifu te acepte como 
un novicio, entonces el Hermano Mayor Li no se atreverá a molestarte". Él le dio una sonrisa reconfortante, y 
luego atrajo a Meng Hao a través del colorido campo de luz. Sacó un deslizamiento de jade brillante. La luz se 
arremolinó alrededor de los dos. Parpadeó, y luego desaparecieron. 

Cuando reaparecieron, estaban al pie de la Montaña Solitaria Dao. El aire se llenó con el aroma de las flores en 
flor y los sonidos de los pájaros cantando. Se podían ver riachuelos. Había bastantes discípulos de la Secta 
Espada Solitaria yendo y viniendo. Cuando vieron a Chen Fan, todos y cada uno le dieron respetuosos saludos. 

Chen Fan condujo a Meng Hao al patio de una casa. " Pequeño Hermano menor", dijo, "espera por mí aquí". Iré 
a presentar mis respetos a los Ancianos. Después de eso, iré a buscar al Maestro. Probablemente no regrese 
hasta después del anochecer. Descanse un poco aquí o camine si lo desea. No vayas demasiado lejos, sin 
embargo. Cuando regrese, podemos quedarnos despiertos toda la noche charlando ". Agarró el hombro de 
Meng Hao, y luego se volvió y salió volando en un rayo de luz colorida. 

Meng Hao lo vio partir, luego miró a su alrededor. Abrió la puerta del patio y entró a la casa. Estaba decorado 
con buen gusto, aunque no extravagantemente. Todo emanaba refinamiento. Esto era especialmente cierto en 
la vasta colección de pergaminos. Meng Hao seleccionó uno de los textos antiguos y se sentó con las piernas 
cruzadas para examinarlo. 

Después de un tiempo, dejó el antiguo pergamino, y una mirada pensativa brilló en sus ojos. 

"Tal vez debería unirme a la Secta Espada Solitaria...", pensó, frunciendo el ceño. No era su primera 
elección. Sin embargo, la Secta Tamiz Negro seguramente no dejaría de lado la cuestión de la gelatina de 
carne. Entrar a la Secta Espada Solitaria podría no ser una mala elección. 

Sus ojos brillaban obstinadamente ante la idea de la Secta Destino Violeta. Disipar su veneno no era la única 
razón por la que deseaba hacerlo. "Todavía estoy inclinado hacia la Secta Destino Violeta", pensó. "Realmente 



quiero aprender Qi Violeta del Este..." Con esa técnica, él podría formar un Núcleo Violeta, que era el pináculo 
de la Formación de Núcleo. 

"Además, necesito estudiar alquimia. No puedo confiar en que otros lo hagan por mí cada vez que necesito 
confeccionar una píldora. Eso es especialmente cierto con la píldora de Núcleo Impecable..." Meng Hao 
permaneció sentado durante un tiempo perdido en sus pensamientos. Pronto, la noche comenzó a caer. La luz 
del sol entraba desde afuera. Meng Hao respiró hondo y, viendo que Chen Fan no había regresado, decidió 
salir de la casa para mirar un poco la montaña Solitaria Dao. 

El sol poniente brilló en la montaña, dándole una apariencia un tanto nebulosa. La niebla comenzó a elevarse 
alrededor de la montaña, y cuando Meng Hao miró más cerca, sus ojos se estrecharon. 

De repente vio a una mujer vestida con una prenda azul verdosa, flotando por un sendero en la Montaña 
Solitaria Dao. 

La apariencia de esta mujer hizo que la nebulosidad del entorno pareciera repentinamente clara. Se escuchó el 
sonido de gente que se arrodillaba y se postraba ante ella. 

"Es la Hermana Mayor Shan Ling"1 

"Realmente es la Hermana Mayor Shan Ling. He oído que el noveno día de cada mes, al atardecer, ella 
desciende de la montaña para recoger gotas de rocío..." 

"Saludos, Hermana Mayor Shan Ling". 

El sonido de las voces llegó hasta Meng Hao. Vio como la mujer flotaba lentamente por la montaña, y su 
corazón tembló como de repente, la voz del Demon Sealing Jade sonó en su cabeza. 

"Una piedra de la Novena Montaña descendió y se convirtió en una montaña nueva (山.) La montaña (山) tiene 
un espíritu (灵) y el espíritu (灵) es demoníaco. Su voluntad no es de este mundo. Si la encuentras... permite 
que se transforme mágicamente si es buena. Sella y extermina si es violenta. Haga su elección después de una 
cuidadosa consideración". 

El sonido resonó en la mente de Meng Hao. Se quedó allí en silencio por un momento recuperando su 
compostura. Estaba acostumbrado a la extravagancia del Jade Sellador de Demonios. Miró a la mujer y sus 
ojos brillaron con una luz extraña. 

Un gran grupo de cultivadores había volado y se inclinaban ante la mujer y le ofrecían palabras 
respetuosas. Uno de ellos no era otro que el hombre de mediana edad llamado Li, quien se inclinó cortésmente 
hacia ella. 

En el momento en que la mirada de Meng Hao cayó sobre la mujer, ella lo miró y pareció detenerse en el 
aire. Una mirada aguda llenó sus ojos mientras lo miraba. 

Sus miradas se cruzaron por espacio de algunas respiraciones. La mujer frunció el ceño ligeramente, y luego 
apartó la vista y continuó hacia la distancia. Ella se fue, pero el hombre llamado Li parecía haber notado la 
mirada que había pasado entre los dos. 

También había notado el ceño fruncido de Shan Ling. Dio un resoplido frío, y luego su cuerpo brilló, y se lanzó 
hacia Meng Hao. 

Esto despertó la atención de los discípulos de la Secta Espada Solitaria que los rodeaban. En un abrir y cerrar 
de ojos, el hombre llamado Li llegó a flotar sobre el patio donde estaba Meng Hao. Miró hacia abajo, un frío 
brillo en sus ojos. 

"¡Otra vez!", Dijo con frialdad. "Primero, sobreestimas tu fuerza, ¡y luego te atreves a faltarle el respeto a la 
Hermana Mayor de la Secta Espada Solitaria, Shan Ling! ¡¿Cuál es su propósito al venir aquí?!" Esto causó que 
muchos de los discípulos vecinos miraran a Meng Hao. 

"¿Quién es este chico?" 



"Parece un poco familiar, pero no creo haberlo visto antes...". 

"Lo recuerdo. Ese es el invitado que el hermano mayor Chen trajo consigo esta tarde. Me pregunto qué 
hermano mayor Li quiere con él. 

La expresión de Meng Hao era la misma de siempre mientras levantaba la mirada hacia el arrogante personaje 
de Li. 

"¿A qué te refieres exactamente, excelencia?" Dijo Meng Hao fríamente. 

"Cualquiera que sea tu propósito aquí, estás en la Secta Espada Solitaria. Teniendo en cuenta tus acciones 
aquí, creo que necesito tomar el lugar de tu Hermano Mayor para enseñarte una lección. "Obviamente no 
estaba interesado en proporcionar ningún tipo de educación a Meng Hao. Meng Hao lo había dejado con una 
mala impresión originalmente, y cuando se combinaba con el ceño fruncido de Shan Ling, lo llenaba de malos 
sentimientos. Levantó su mano derecha, entonces el poder del gran círculo del Establecimiento de la Fundación 
explotó. 

"Ridículo", dijo Meng Hao fríamente. La mano del hombre Li descendió, y apareció la imagen ilusoria de una 
espada grande. Descendió hacia Meng Hao, rebosante del poder del gran círculo del Establecimiento 
Fundacional. 

Los ojos de Meng Hao brillaron fríamente, y él levantó su propia mano. Después de todo, no tenía buenos 
sentimientos hacia esta persona. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, una pequeña daga negra se 
lanzó hacia ellos y se estrelló contra la espada fantasma del hombre Li. 

Un estallido resonó, y la espada fantasma se desintegró. La cara del hombre Li brilló cuando Chen Fan se lanzó 
hacia ellos en un rayo de luz colorida. 

"Hermano mayor Li, sigues hostigando a mi hermano menor. Con una base de Cultivo en la etapa de Pseudo 
Núcleo, ¿realmente debes hacerme perder tanto respeto? Soy uno de los Siete Hijos Espada Solitaria. ¿Quién 
diablos crees que eres?  

 

1 – El nombre de Shan Ling en chino es 山 灵 shān líng. Shan significa "montaña". Ling significa "espíritu". 


