0185 – REUNIÓN CON EL CLAN SONG
El silencio reinó fuera de la Arena de Batalla. Cientos de discípulos de la Secta Espada Solitaria miraron a
Meng Hao en estado de shock e incredulidad. A medida que pasaban los segundos, sus ojos se llenaron de
intenso miedo.
En el mundo de Cultivo, el respeto se entrega a los poderosos. Meng Hao estaba solo en la etapa media del
Establecimiento de la Fundación, pero la eficiencia con la que había vencido al gran círculo del Establecimiento
de la Fundación dejó una profunda impresión en todos. Su miedo se transformó en respeto. Respeto por Meng
Hao.
Nadie dijo nada Lo miraron mientras salía de la Arena de Batalla, la mirada tímida todavía en su rostro mientras
caminaba de regreso a Chen Fan.
Chen Fan lo miró boquiabierto durante un largo momento. Y luego, una sonrisa estalló en su rostro y comenzó a
reírse. Su risa rompió el silencio, y un alboroto estalló de inmediato.
"¡¿Quién es ese chico?!"
"¡Está en la etapa media del Establecimiento de la Fundación, pero en realidad derrotó al gran círculo del
Establecimiento de la Fundación! Este tipo de base de cultivo ... este tipo de poder ... ¡no puede ser nadie! "
"¡Él... parece casi un Niño Dao! La magia que acaba de usar parecía algo familiar. Era como 19 Golpes Nube
Negras de la Secta Tamiz Negro... ".
El sonido de la discusión hizo eco. La cara de Zhou Shanyue estaba pálida mientras retrocedía unos
pasos. Inclinó la cabeza y miró a Meng Hao con atención, la primera vez que lo había hecho. Anteriormente,
había pensado que Chen Fan era a quien debía prestar más atención. Sus ojos se llenaron de un intenso y
venenoso odio y rabia.
"¡Eres un bastardo despreciable y desvergonzado! ¡Eres un estafador! ¡Obviamente conoces el poder de tu
base de Cultivación y fingiste ser débil! ¡Evitaste la batalla antes con el único propósito de elegir esta
pelea! ¡¡Tu depravación no conoce límites!! "Zhou Shanyue estaba rechinando los dientes y maldiciendo cuando
Li, de mediana edad, salió de la Arena de Batalla, con el rostro pálido. Él se reía amargamente, mirando a Meng
Hao con una expresión compleja que incluía odio y otras emociones.
Él todavía no entendía. Claramente, él había sido burlado. Pensó que tenía la situación completamente bajo
control, y sin embargo resultó que su oponente lo había engañado sin esfuerzo.
Luego pensó en las Piedras espirituales que había apostado, que ni siquiera eran suyas. Los había pedido
prestados a otros miembros de la secta vecinos y tuvo que devolver todo con interés. Su rostro se volvió aún
más ceniciento.
Meng Hao dio una tos leve. Su expresión tímida, dijo, "Ustedes fueron los que insistieron en el combate". Zhou
Shanyue tembló. Con el movimiento de una manga, se dio vuelta para irse, claramente con la intención de
seguir su palabra y no entregar el colgante de jade.
Chen Fan dio un resoplido frío. "Hermano menor Zhou", dijo fríamente, "Los objetos de una apuesta no
significan nada, pero el prestigio de la Secta Espada Solitaria es todo. ¡¿No me digas que tienes la intención de
romper tu palabra?! "Al instante, los ojos de todos los Cultivadores que le rodeaban se posaron en Zhou
Shanyue.
Todos eran discípulos de la Secta Espada Solitaria. Puede que no siempre sean capaces de estar a la altura de
los demás en términos de habilidad, pero la importancia de la conducta recta se les ha inculcado desde el
momento en que se unieron a la Secta. La palabra de uno no se puede romper.

Zhou Shanyue sintió los ojos de cientos de sus compañeros discípulos sobre él, y su expresión parpadeó. Él
pateó su pie enojado en el suelo. Con el corazón dolorido, se quitó su colgante de jade que salvaba vidas y lo
tiró hacia Meng Hao. Él también arrojó una gota de su propia sangre.
Miró a Meng Hao, sus ojos llenos de furia y vergüenza. Si pudiera, mataría a Meng Hao cientos de veces
más. Finalmente, su cuerpo se convirtió en una rafaga colorida que se lanzó en la distancia.
Meng Hao tosió ligeramente otra vez. Tales miradas no eran desconocidas para él, y él estaba realmente
acostumbrado a ellas. Su ansiosa mirada luego cayó sobre la bolsa de posesiones de Li. Dentro estaban las
decenas y decenas de miles de Piedras espirituales que había puesto como aval en la apuesta.
Con cara pálida, Li no pudo evitar preguntarse cómo pagaría posiblemente a sus compañeros miembros de la
Secta. Luego pensó en cómo le debía literalmente a cientos de personas, y su visión se oscureció.
Sin la menor traza de cortesía, Chen Fan se acercó y agarró la bolsa de posesiones. Li no hizo nada para
detenerlo. Solo pudo sonreír tristemente. Chen Fan estaba a punto de dar media vuelta y caminar hacia atrás,
cuando Meng Hao tosió de nuevo.
"Hermano mayor, también hay una espada que vale miles de piedras espirituales". ¿Podría Meng Hao
realmente olvidar eso? Teniendo en cuenta lo mucho que le importaban las Piedras Espirituales, así como su
deseo de unirse a una Secta, tal vez podría olvidarse de otras cosas. Pero nunca podría olvidar los asuntos
relacionados con Piedras espirituales.
"¿La espada?", Dijo Chen Fan a Li con la cara pálida, tendiéndole la mano.
Con cara amarga, Li produjo la espada. Su corazón tembló, y sintió como si se rasgara a la mitad. Se lo entregó
a Chen Fan, y por su expresión, parecía que estaba entregando el amor de su vida.
Miró asesinamente a Meng Hao, el veneno en sus ojos era cada vez más fuerte.
"¡No hay de qué avergonzarse!", Dijo, apretando la mandíbula. Él sacudió su manga, dio media vuelta y se fue.
Chen Fan soltó un resoplido frío y luego se fue corriendo con Meng Hao y todas las ganancias. Regresaron a su
casa, sus rostros cubiertos de sonrisas.
"Pequeño Hermano menor, ganamos esta vez. Pero la próxima vez, "exhortó fervientemente," no puedes hacer
algo así. Eso fue extremadamente peligroso, y también, ahora tienes que preocuparte de que esos dos intenten
vengarse de ti".
Meng Hao asintió, sabiendo que Chen Fan simplemente estaba preocupado por él. Con una sonrisa, dijo:
"Hermano mayor, ¿qué tal si tomo las Piedras Espíritu, y guardas el colgante de jade?"
Chen Fan pensó por un momento, y luego respondió: "No, no lo necesito. Tú lo tomas. Escucha a tu hermano
mayor. Tomas todo Esta es mi Secta, así que tengo todo lo que necesito. En cuanto al colgante de jade...
considera esto: lo tomas, pero cuando el Maestro emerge de una meditación aislada, devuélvelo. Después de
todo, eventualmente serás miembro de la Secta".
Meng Hao intentó convencerlo de que tomara el trozo de jade, pero Chen Fan, aunque no se negó
directamente, se negó a tomarlo. Finalmente, Meng Hao recolectó todas sus ganancias, por lo que Chen Fan
produjo más alcohol. Los dos hermanos se sentaron a beber y conversaron sobre la Secta Confianza.
Pasaron unos días y el maestro de Chen Fan continuó en meditación recluida. La fecha del banquete con el
Clan Song se acercaba. Finalmente, una mañana al amanecer, el sonido de las campanas llenó la Secta
Espada Solitaria.
En la parte inferior de la montaña había un tramo de terreno normalmente cubierto con hechizos
restrictivos. Actualmente, la gente estaba volando desde todas las direcciones hacia esta misma área.
Meng Hao estaba entre ellos, volando junto a Chen Fan.

Cuando se acercó, lo primero que Meng Hao notó fue un enorme portal de teletransportación, rodeado por
nueve pilares de piedra. No muy lejos de allí, un anciano vestido de gris estaba sentado con las piernas
cruzadas e inmóvil.
"Ese es el guardián del portal", dijo Chen Fan en voz baja. "Su único trabajo es vigilar el portal de
teletransportación". Meng Hao asintió con la cabeza, cambiando su mirada para mirar el portal en sí, así como
el área circundante.
Aparte de Chen Fan y él mismo, había otros tres presentes. Todos llevaban las túnicas daoístas de la Secta
Espada Solitaria y tenían grandes espadas atadas a la espalda. Cuando los miró, miraron hacia atrás y le
dieron una leve inclinación de cabeza.
Con una sonrisa, Meng Hao se tomó las manos y las saludó. Ellos le devolvieron la sonrisa.
A pesar de la falta de palabras intercambiadas, Meng Hao podía decir que sabían quién era. Obviamente, su
emparejamiento con Li le había ganado no poca cantidad de prestigio en la Secta Espada Solitaria en los
últimos días.
Pasó el tiempo y llegó más gente. Después del tiempo que se tarda la mitad de un palo de incienso para
quemar, había alrededor de dieciocho personas presentes. Ninguno de ellos era muy viejo, la mayoría tenían
alrededor de treinta años, y algunos parecían tener tan solo veinte años.
Parecían brillar con vitalidad, y todos eran extraordinariamente apuestos. Además, todos ellos estaban en la
etapa de Establecimiento de la Fundación, dos de los cuales estaban en la última etapa del Establecimiento de
la Fundación.
Cuando llegaron, cada uno miraría a Meng Hao. Algunos luego asentirían, otros simplemente lo ignorarían.
"Pronto llegará el Anciano Fan", susurró Chen Fan. "Nos guiará a través del portal de teletransportación al Clan
Song. ¡Tu Hermano Mayor trabajará arduamente para hacerte una amada!" Se reía entre dientes, pero su
expresión era muy seria.
Meng Hao se quedó boquiabierto. Esta era la segunda vez que Chen Fan planteaba el asunto. Meng Hao tenía
una extraña sensación acerca de este viaje al Clan Song.
Pasó el tiempo y pronto apareció un rayo de luz en el cielo, de unas pocas docenas de metros de ancho. En un
instante, los alcanzó, y apareció un anciano, vestido con una voluminosa túnica daoísta. Su cara era rubicunda,
y tenía una cabeza llena de cabello largo y blanco. Llevaba una calabaza de alcohol en la mano, y atada a su
espalda había una enorme espada negra.
Tenía una nariz de brandy, y todo su cuerpo emanaba el olor a alcohol. Su bata estaba arrugada y
desordenada. Él eructó.
"¡Saludos, Anciano Fan!" Dijeron Chen Fan y los demás, inmediatamente se dieron la mano para saludar. Meng
Hao también inclinó la cabeza y se llevó las manos a modo de saludo.
"Muy bien, pequeños mocosos. Veamos si alguno de ustedes tiene la suerte de casarse con esa chica Song y
honrar a los antepasados de la Secta Espada Solitaria..." La voz sonora del anciano retumbó, sacudiendo a
Meng Hao, y hasta el mismo suelo, parecía .
Cuando dijo que las palabras "honran a los antepasados", su voz se volvió especialmente ruidosa, haciendo
que el hombre vestido de gris abriera los ojos y luego sacudiera lentamente la cabeza. Parecía encontrar la
redacción algo inapropiada. Sin embargo, no dijo nada.
"Definitivamente no es un cultivador de Formación de Núcleo", pensó Meng Hao, respirando
profundamente. Había visto excéntricos de Alma Naciente antes, y parecía... ¡eso era exactamente lo que era
este hombre! ¡Etapa Alma Naciente!
Chen Fan dio un paso adelante. Levantando las manos de nuevo en un respetuoso saludo, dijo: "Anciano Fan,
este es un discípulo de mi antigua Secta, mi hermano menor que...".

"Lo tengo. ¡No hay problema! No olvides traerme unas cuantas jarras de alcohol de tu amo cuando regresemos.
El anciano le dio una palmada en el hombro a Chen Fan. Echó un vistazo a Meng Hao, y luego se dirigió hacia
el portal de teletransportación.
Meng Hao vaciló por un momento y luego dijo: "Hermano mayor, este viaje al Clan Song ...".
Chen Fan respondió rápidamente. "El Clan Song tiene una necesidad urgente de un yerno, por lo que han
invitado a las cinco Sectas y a dos Clanes a visitar. Pequeño Hermano menor, si juegas bien tus cartas, es
posible que tengas una oportunidad. Ya sea que te unas a la Secta Espada Solitaria o te conviertas en miembro
del Clan Song, pronto tendrás una base adecuada sobre la cual practicar la cultivación." Agarró la manga de
Meng Hao y lo arrastró hacia el portal de teletransportación.
Meng Hao dudaba por un momento, y luego tomó una decisión." La gente de la Secta Espada Solitaria está
aquí, así que no puedo tratar de obtener la gelatina de carne para ayudarme a cambiar mi apariencia. Esto
realmente no está funcionando como quiero. Oh, bueno, una vez que lleguemos al Clan Song, pensaré en una
excusa para escapar ".

