
0181 – ENCONTRAR A UN RIVAL, EL GENERAL SE 
ENCUENTRA CON EL GENIO 

Chen Fan llegó al mismo tiempo que sus palabras. Aterrizó frente a Meng Hao, mirando fríamente al hombre 
llamado Li. 

La expresión del hombre Li se volvió algo antiestética. Miró a Chen Fan, y su mirada especialmente pareció 
tomar nota de la espada voladora negra. 

"¿De verdad crees que puedes protegerlo para siempre?", Dijo con un bufido frío. Su rostro se llenó de desdén 
cuando miró a Meng Hao. "No alcanzará nada si todo lo que puede hacer es esconderse detrás de los 
demás". ¡Parece que la etapa media del Establecimiento de la Fundación es el final de la línea para él!" 

"¡Mientras esté aquí, no dejaré que le toques un pelo en la cabeza de mi Pequeño Hermano Menor!", Dijo Chen 
Fan, con voz fría, pero lo suficientemente fuerte como para cortar las uñas y cortar el hierro. 

Li miró con odio a Meng Hao, su desdén se hizo más espeso. "Si no fuera por tu Hermano Mayor, te mataría 
con el movimiento de una mano. ¡Veamos cuánto tiempo puedes seguir escondiéndote!" Se giró, sacudiendo su 
manga y desapareciendo en la distancia. 

Meng Hao suspiró al ver que el hombre se iba. Había leído la expresión del hombre, por supuesto, pero no 
podía hacer nada al respecto. Exterminarlo sería simple, pero dos veces, Chen Fan se había parado frente a él, 
lo que hacía imposible continuar con la batalla. 

Chen Fan miró a Meng Hao, quien le dedicó una sonrisa irónica. 

Chen Fan, por supuesto, malinterpretó la expresión de Meng Hao. "No se preocupe, Pequeño Hermano menor", 
dijo con alivio. "Ese tipo Li no es nada. Conmigo aquí, él no se atreverá a intimidarte". Su expresión era de 
preocupación, dejando a Meng Hao sin decir una palabra." Desafortunadamente, el Maestro entró en 
meditación aislada el mes pasado, y parece que no saldrá por unos meses más. Sin embargo, le dejé un 
mensaje. Lo obtendrá tan pronto como salga. 

"Después de que usted y yo regresemos del Clan Song, usted puede unirse oficialmente a la Secta Espada 
Solitaria. Entonces ese tipo Li no se atreverá a meterse contigo. Aunque, mientras tanto, debes ser un poco 
más cuidadoso. Bueno, estaré aquí a tu lado de todos modos, así que no importa". 

La preocupación de Chen Fan hizo que Meng Hao se sintiera cálido en su corazón. "Muchas gracias, Hermano 
mayor", dijo, estrechando manos e inclinándose. 

"¿Qué hay para agradecer? ¡No seas tan educado! Ven, ven. Encendamos algunas velas y charlemos toda la 
noche." Se reía de buena gana cuando atrajo a Meng Hao a la casa. Una vez dentro, golpeó su bolsa de 
posesiones para producir dos jarras de alcohol. 

"Su hermano mayor no tiene mucho para ofrecer aquí. Pero cuando fui a la Gerencia de Maestres agarré estos 
dos frascos de vino de la espada. Esto es bastante bueno Realmente me ha gustado en los últimos años. "Le 
tendió uno de los frascos a Meng Hao, luego abrió el suyo y tomó un trago. 

Meng Hao aceptó el tarro y tomó un trago. Su rostro se enrojeció inmediatamente, y todo su cuerpo de repente 
se sintió caliente y seco. Sudor estalló por todas partes. Él respiró hondo y luego lentamente lo dejó salir. 

Sintió como si todo su cuerpo acabara de desaparecer. Sudando, continuó inhalando y exhalando. Sus ojos 
parecían brillar un poco más brillantes. Miró a Chen Fan. 

"¿Qué alcohol es esto?" 

"El maestro lo prepara él mismo. Je je. Vamos, bebe. Este alcohol es realmente bueno para cultivadores, 
especialmente para la etapa de Establecimiento de Fundación. ¡Es comparable a las píldoras medicinales! 



Sonrió y tomó otro trago. "Bebo estas cosas todo el tiempo. Ah, por cierto, Pequeño Hermano menor, veo que 
tu base de Cultivación está en el nivel medio de Establecimiento de Fundación. No lo olvides, los cultivadores 
estamos construyendo montañas, debes establecer una base firme. "Sus palabras fueron fervientes, causando 
que Meng Hao dejara su jarra de alcohol y escuchara pensativamente. De vez en cuando asentía con la 
cabeza. "No aceleres con avidez a través de las diversas etapas e ignorar tus fundamentos. 

"Mírame, por ejemplo. Podría haber creado mi cuarto Pilar Dao y haber ingresado en la etapa media de 
Establecimiento de Fundación el año pasado. Pero el Maestro no lo permitiría. Él siempre dice que crear Pilares 
Dao es como convertir árboles en barcos. No puede deshacerse. Lo mejor que puede hacer es ir con la 
corriente y tener precaución. Crear un cuarto Pilar Dao no es tan importante como refinar el tercer pilar. Una vez 
que esté lleno y completo, entonces el cuarto Pilar Dao se puede crear correctamente. 

"Otra cosa", dijo Chen Fan, sonando extremadamente serio. "Durante el curso de nuestra Cultivación, estamos 
destinados a encontrar fricción con otros Cultivadores. ¡Pero no puedes resolver todos los problemas 
matando! Debes entender que, independientemente de si estás hablando de técnicas mágicas o elementos 
mágicos, ¡todas son formas de proteger el Dao! Son protección, ¡no el Dao mismo! 

"¿Qué es el Dao? Mi base de Cultivo no es lo suficientemente alta, por lo que probablemente ni siquiera debería 
mencionarlo. Pero Shifu me dijo que, aunque él mismo no lo comprende, hay algo que nunca debería 
olvidarse, ¡las técnicas mágicas y asesinas son solo para protegerse! 

"No dejes que tu Dao se vea abrumado por la muerte. Debes escuchar tu corazón y seguir tus principios". Chen 
Fan miró a Meng Hao. "Sabes, parece que tienes un aura de matar bastante fuerte". 

Incluso cuando las palabras salieron de su boca, se escuchó una voz dentro del bolso del Cosmos de Meng 
Hao. 

"¡Está bien! ¡Está bien! Dije que el aura asesina de este niño era demasiado fuerte. Tienes razón. Tienes mucho 
sentido. ¡Tus palabras son extremadamente precisas! "La brusquedad de la aparición de la voz dejó estupefacto 
a Chen Fan. 

La cara de Meng Hao se oscureció. Antes de que pudiera decir nada, un rayo de luz de colores emergió de la 
bolsa del Cosmos que se convirtió en un loro. Agitó sus alas mientras volaba alrededor de la habitación. 

El loro gelatina de carne había estado previamente en la máscara color sangre, predicando al Patriarca del Clan 
Li. Ahora, voló unos círculos alrededor de la habitación y luego aterrizó en el hombro de Meng Hao. 

"¿Qué es eso...?", Dijo Chen Fan, todavía en estado de shock. 

"Elegí esta cosa y descubrí que no puede desecharse...", respondió Meng Hao. Antes de que pudiera terminar, 
el loro gelatina de carne lo interrumpió. 

"Hijo, no podrías ser más correcto", dijo, mirando a Chen Fan enérgicamente. "El aura asesina de Meng Hao es 
demasiado fuerte. ¡Está incorrecto! ¡Inmoral! Ven, vamos a discutir algunas cosas. Creo que me gustarás". 

Meng Hao respiró hondo y miró a Chen Fan con simpatía. Solo podía imaginar la tortura que Chen Fan 
enfrentaría momentáneamente. 

"Así que eres la criatura Espíritu de mi Pequeño Hermano Menor", dijo Chen Fan, mirando con curiosidad al 
loro en el hombro de Meng Hao. "Encantado de conocerte, señor. Estoy feliz de discutir cualquier cosa contigo". 

Al ver el brillo en el ojo de Chen Fan, Meng Hao suspiró para sí mismo. Realmente no había nada que él 
pudiera hacer para salvarlo... Pero Meng Hao no podía soportar simplemente no hacer nada. 

"Hermano mayor, este pájaro ..." 

"Hermano menor, te equivocaste", dijo Chen Fan en un tono serio. "Esto no es un pájaro, es un loro". ¡Y puede 
hablar! Puedes ver por la mirada en su ojo que es inteligente. ¡Es un Espíritu! Realmente debes cuidarlo bien". 



La gelatina de carne parecía estar al borde de las lágrimas después de escuchar las palabras de Chen Fan. Al 
parecer, finalmente se encontró con un espíritu afín. 

"Eres tan correcto. Tienes mucho sentido. ¿Por qué no podría haberte conocido primero? Aiiii. No hay 
necesidad de mencionarlo. Ahora, ¿por qué no discutimos el significado de la vida? 

"¿El significado de la vida? ¡De acuerdo!" Dijo Chen Fan con entusiasmo. "Siempre quise tener una discusión 
sobre el significado de la vida. Pero por alguna razón, mi Maestro siempre está en meditación aislada. De 
hecho, también lo estan mis hermanos menores y mayores. Originalmente planeé charlar con mi Pequeño 
Hermano menor esta noche, pero si quieres unirte, por favor, hazlo". 

"Sin embargo, se necesita una discusión sobre el significado de la vida. Por ejemplo... ¿por qué no hablamos 
sobre el clima de esta mañana? Solo una persona verdaderamente educada puede hablar sobre el clima...". 

"¿Huh? ¿El clima? Bueno está bien. Creo que el clima fue excelente esta mañana. Pero sabes, creo que podría 
ser más beneficioso discutir el aura asesina que sale de mi Pequeño Hermano menor ". 

"¿Eee? Estoy completamente de acuerdo contigo allí. Eres tan correcto. Tienes mucho sentido. Siempre digo 
que si el clima es malo, puede tener una influencia negativa en tu estado de ánimo. Quiero decir, quiero decir, 
¿no estás de acuerdo con eso...? 

"Bueno, esa es la primera vez que escucho algo así", dijo Chen Fan. "Pero en realidad tiene mucho 
sentido. Recuerdo que un día, hace unos años, estaba realmente nublado afuera, y mi Cultivación no estaba 
muy bien. Estaba inquieto todo el día. Sí, creo que lo que dijiste tiene mucho sentido". 

"¿Tiene mucho sentido? ¿Crees que tengo mucho sentido? ¡Cielos! ¡Queridos cielos! En esta vida, y en la vida 
anterior a ella, y en la vida anterior, nunca he conocido a nadie que haya dicho tal cosa. Crees que tengo 
sentido..." El loro gelatina de carne estaba temblando de emoción. Salió volando del hombro de Meng Hao para 
pararse frente a Chen Fan. 

Su conversación se convirtió en un zumbido que llenó los oídos de Meng Hao mientras observaba aturdido. Los 
ojos de Chen Fan y el loro comenzaron a brillar intensamente. Ambos habían conocido a sus espíritus afines, y 
mientras hablaban, poco a poco se hizo evidente que una especie de concurso había comenzado. 

Meng Hao de repente se estremeció más y más. 

Se movió lo más lejos posible, a un rincón distante del edificio, donde se sentó con las piernas cruzadas para 
meditar. Temía que si seguía escuchando, se enojaría demasiado. El clamor del pájaro en sí ya era bastante 
malo, pero ahora... 

Cuando Meng Hao miró a Chen Fan y al loro gelatina de carne, un pensamiento cruzó por su mente; "Encontrar 
al rival, el General se encuentra con el Genio...". 

Pasó el tiempo y Meng Hao hizo todo lo posible por ignorar el sonido de su conversación. Pasaron dos horas y 
finalmente abrió los ojos. Había asumido que su discusión llegaría a su fin, pero cuando echó un vistazo, 
descubrió que estaban enzarzados en una animada conversación. 

"¿Cierto? Dime, ¿estoy en lo cierto, o no...? 

"Absolutamente correcto. En realidad, eso me hace pensar en un día el año pasado cuando..." 

"¡Por supuesto! ¡Eso es lo que dije antes! Ah, claro, ¿no íbamos a hablar sobre el significado de la vida? Qué tal 
esto, después de que terminemos de hablar sobre el clima de esta mañana, entonces podemos hablar sobre el 
sol del mediodía...". 

"Gran idea. Guardemos el significado de la vida para el final de la conversación. Lo mejor sería esperar hasta el 
anochecer. El mejor momento para hablar de la vida es bajo el sol poniente...". 



El sonido zumbó en los oídos de Meng Hao. Miró inexpresivamente la cara emocionada de Chen Fan y el 
igualmente entusiasta loro gelatina de carne. Un hombre, un pájaro, sus ojos brillando con anticipación... Hizo 
que Meng Hao temblara y cerrara los ojos nuevamente para meditar, temeroso de ser arrastrado a la discusión. 

El tiempo, pasó lentamente... 


