
0187 – BUEN VIEJO GORDO 
"¡Meng Hao!", Pensó Wang Tengfei, sus ojos brillaron al instante con un resplandor misterioso. Sintió una 
repentina punzada de dolor en el dedo índice de su mano derecha. El dedo estaba completamente negro, y 
adentro, se podía ver un aura negra palpitante. 

Ver a Meng Hao aquí no era algo que Wang Tengfei hubiera imaginado que sucedería. Habían pasado muchos 
años, pero lo reconoció de inmediato. ¡Este era el maldito cultivador del Estado de Zhao que había robado su 
legado y arruinado todos sus planes meticulosamente trazados! 

Tan pronto como vio a Meng Hao, la respiración de Wang Tengfei se aceleró. Había supuesto que Meng Hao 
desapareció junto con el Estado de Zhao. ¿Cómo pudo haber predicho que aparecería de repente 
aquí? Además, él estaba en un grupo de la Secta Espada Solitaria. Muchos pensamientos pasaron por su 
cabeza durante el espacio de algunas respiraciones. Luego recuperó la compostura y miró hacia otro lado. 

"Ya que está aquí", pensó Wang Tengfei, "tendré que encontrar la oportunidad de sacrificarlo por mi dedo 
envenenado". Con expresión tranquila, comenzó a mostrar lentamente la misma indiferencia hacia Meng Hao 
que tenía hace años. Era como si eternamente estuviera por encima de Meng Hao. No importaba si estaban en 
el Estado de Zhao o en el Dominio del Sur. A él no le importaba en absoluto Meng Hao. Él era un miembro del 
Clan Wang. Él era un elegido. Era superior, y en cuanto a Meng Hao, no importaba la relación que tuviera con 
la Secta Espada Solitaria. Para él, Meng Hao no era más que un insecto. 

Tenía una apariencia perfecta y un temperamento impecable. Se quedó allí, convirtiéndose lentamente en el 
centro de atención. Él sonrió levemente, su expresión indiferente. La indiferencia hacia Meng Hao que existía 
en su corazón se transformó lentamente en desprecio y arrogancia. Inclinó su cabeza hacia arriba, y parecía, a 
todos los efectos, que Meng Hao no era nada para él y que podía ser aplastado por un capricho. 

Al mismo tiempo, Wang Xifan frunció el ceño levemente. Miró a Meng Hao otra vez, y una mirada misteriosa 
apareció en sus ojos. Una sonrisa tiró de las comisuras de su boca. Era una sonrisa similar a la de Wang 
Tengfei, llena de desprecio sin importarle nada. 

Ahora recordaba la escena de hace años. Recordó a esta hormiga que casi aplastó en la cima de la Montaña 
Este de la Secta Confianza, solo para ser detenida por He Luohua. 

"Interesante", dijo con una sonrisa. Sus palabras no se escucharon, y solo pudieron ser escuchadas por Wang 
Tengfei. "Entonces, una vez más nos encontramos con este niño insolente. Tengfei, ahora es tu oportunidad de 
concluir asuntos de todos esos años atrás. Mátalo y demuestra que todo lo que te dije es verdad. Eres un 
elegido, y él no es más que un insecto". 

Wang Tengfei sonrió. "Hace mucho que dejé de pensar en las cosas que sucedieron ese año", dijo con 
frialdad. "Sin embargo, realmente debería tomar su cabeza." Miró a Meng Hao una vez más, y sus ojos se 
llenaron de confianza en su habilidad para matarlo. Sería tan fácil como darle la mano. Apartó la mirada, 
haciendo caso omiso de Meng Hao y mirando a lo lejos. Parecía pensativo una vez más, como si estuviera 
luchando con algún asunto en su corazón. 

"No pienses demasiado", dijo Wang Xifan, su voz baja. "Tienes que confiar en Chu Yuyan". 

Wang Tengfei estuvo en silencio por un largo momento, luego gruñó, "¡Si alguna vez averiguo quién era, lo 
romperé en mil pedazos!" Sus ojos estaban llenos de frío, odio insensible, así como humillación. Intentos 
asesinos salieron de él, mucho más intensos que cuando había visto a Meng Hao. Este asunto era algo que no 
podía ignorar, algo de lo que no podía calmarse. 

La expresión de Meng Hao era la misma de siempre. Ver a Wang Tengfei aquí no era completamente 
inesperado. Sin embargo, naturalmente provocó que surgieran varias emociones dentro de él. 

La enemistad entre él y Wang Tengfei no era algo que le importara mucho más. Pasaron los años y, a partir de 
ahora, Meng Hao realmente sintió que había sido demasiado fogoso en su juventud. Definitivamente había 
algunas áreas en las que él estaba equivocado. 



Ahora, la base de Cultivo de Meng Hao estaba en la etapa media de Establecimiento de la Fundación, y su 
destreza en la batalla lo colocó en la misma liga que Niños Dao, aunque pocas personas lo sabían. Según la 
estimación de Meng Hao, si podía vencer a Wang Tengfei cuando estaba en la etapa de Condensación de Qi, 
entonces hoy en día ni siquiera valía la pena pensar en ello. 

Lo que más le preocupaba era la búsqueda del Clan Song de un marido, y la perla cúbica que Excéntrico Song 
había mencionado momentos antes. Podría disipar los venenos más extraños del mundo, y eso hizo palpitar el 
corazón de Meng Hao con entusiasmo. 

No estaba seguro de si la perla cúbica podría disipar el veneno del Lirio de la Resurrección, pero teniendo en 
cuenta que el Clan Song lo estaba ofreciendo como un premio, seguramente no era un objeto ordinario. 

"Me pregunto si realmente puede disipar el veneno.... Si puede, entonces tal vez no necesite infiltrarme en la 
Secta Destino Violeta después de todo. Permanecer en la Secta Espada Solitaria no sería malo. Su corazón 
latía con anticipación. Mientras viajaba por el sendero de la Cultivación, su siguiente gran obstáculo sería la 
Formación de Núcleo. Ese era un puente difícil de cruzar, y unirse a una secta poderosa seguramente ayudaría. 

Después de un largo momento de reflexión, sus ojos se llenaron de determinación. 

Arriba, Excéntrico Song, Anciano Fan y cultivadores de Alma Naciente del Clan Wang se convirtieron en rayos 
de luz prismática que se dispararon hacia la oscuridad que rodeaba al Clan Song. 

Otros dos miembros de Clan Song habían salido con Excéntrico Song. Se separaron, uno caminando hacia el 
grupo de la Secta Espada Solitaria, el otro hacia el grupo del Clan Wang. 

Se tomaron de las manos y se inclinaron. Sonriendo, dijeron, "Compañeros Daoístas de la Secta Espada 
Solitaria y el Clan Wang, por favor síganos. Entraremos en las montañas del Clan Song juntos ". 

Todos volaron en el aire. Varios miembros de la Secta Espada Solitaria y el Clan Wang obviamente se 
conocían. Los dos grupos se fusionaron en un grupo más grande. Hablando y riendo se podían escuchar 
mientras se transformaban en rayos de luz y se disparaban hacia el Clan Song. 

Meng Hao y Chen Fan estaban al borde del grupo, a cierta distancia de los Cultivadores Wang Clan. Wang 
Tengfei voló con expresión fría. Frunció el ceño, aparentemente demasiado ocupado como para pensar en 
prestar atención a Meng Hao. 

Volaron a gran velocidad, y muy pronto alcanzaron el área donde el brillo del mundo exterior dio paso a la 
oscuridad del Clan Song. En el instante en que entraron, el corazón de Meng Hao saltó. Acababa de descubrir 
una gran diferencia entre el mundo exterior y el Clan Song. ¡La energía espiritual aquí... podría ser sentida y 
absorbida! 

Este giro inesperado de los acontecimientos sacudió la mente y el corazón de Meng Hao. Por supuesto, 
después de todos sus años de practicar Cultivación, pudo evitar que sus sentimientos se reflejaran en su 
rostro. Su expresión era la misma de siempre. 

"Entonces resulta... ¡Puedo absorber energía espiritual en este lugar! ¡Esta es la ubicación perfecta para mí 
para practicar Cultivación!" Este descubrimiento excedió la totalidad de la imaginación de Meng Hao. Estaba 
preparándose para rotar su base de Cultivo y comenzar a absorber energía espiritual cuando un pensamiento 
cruzó por su mente, y se detuvo. 

Una de las herramientas que Meng Hao había desarrollado después de escapar de todas las trampas a través 
de los años, era la precaución. Por lo tanto, él sería cauteloso aquí también. 

Miró a su alrededor y pronto comenzó a buscar algunas pistas. Cuando los discípulos de la Secta Espada 
Solitaria volaron hacia adelante, aparecieron ceños fruncidos en sus rostros. 

"Entonces, no podemos absorber la energía espiritual aquí..." Chen Fan le susurró. "Escuché antes que el Clan 
Song es extraño, y eso ciertamente parece cierto. Aparentemente, solo los miembros del Clan Song pueden 



hacer ejercicios de respiración aquí para absorber energía espiritual. Otras sectas y clanes no pueden. No es 
que la energía espiritual esté prohibida aquí, es que no podemos absorberla". 

Pasó un poco más de tiempo. Al ver pasar todas las montañas y ciudades llenas de Cultivadores debajo de él, 
Meng Hao se llenó de una sensación de misterio. Después de pasar decenas de montañas, llegaron a la capital 
del Clan Song. 

Dentro de la ciudad capital había una enorme plaza. Ya, muchos Cultivadores de fuera del Clan Song habían 
llegado allí. Presentes fueron miembros de la Secta Escarcha Dorada y la Secta Demonio de Sangre. 

El lugar estaba lleno de actividad, y el alboroto de las conversaciones llenaba el aire. 

Incluso antes de que la Secta Espada Solitaria y los Cultivadores del Clan Wang pudieran aterrizar, una voz 
fuerte se elevó en el aire. "Es absolutamente, cien por cien cierto. Yo, Zhou Daya1, vi todo con mis propios 
ojos. Ese día, Chu Yuyan no estaba usando la ropa adecuada. ¡Ella estaba usando la ropa de un 
hombre! Además, ella parecía estar en términos muy íntimos con el cultivador masculino. ¿Todos ustedes no 
me creen? Yo, Zhou Daya, hago un juramento de si mis palabras son en cierto modo falsas, ¡pueden 
arrancarme los ojos!" 

La persona que hablaba era una joven cultivador. Estaba hablando tan apasionadamente que la saliva salió 
volando de su boca. Contempló a los miembros del Clan Song que lo rodeaban con ojos brillantes y 
exuberantes. Mientras hablaba, gesticulaba salvajemente y saltaba de un lado a otro. Las docenas de 
miembros del Clan Song rodeados observaban atónitos. 

Los Cultivadores de la Secta Demonio de Sangre estaban situados a un lado. ¡Se sentaron allí silenciosamente, 
con las piernas cruzadas, y en medio de ellos estaba un Li Shiqi2, vestido con una túnica blanca! 

Sentados con las piernas cruzadas junto a Li Shiqi había dos personas. Uno era el hermano de Sang Luo, y el 
otro no era otro que Wang Youcai3. 

Wang Youcai estaba mirando en silencio al grupo de personas de la Secta Escarcha Dorada. En medio de ellos 
había un tipo bastante gordo cuya cara tenía algunas espinillas. No era muy alto, y en ese momento estaba 
sonriendo complacido a Zhou Daya. Este no era otro que Li Fugui. 

Cuando los dos se encontraron antes, Gordo descubrió, para su sorpresa, que Wang Youcai respondió con 
frialdad a sus intentos de iniciar una conversación e incluso fingió no conocerlo. Por el momento, no estaba 
seguro de qué pensar, y solo podía suspirar por dentro. 

"Simplemente no puedes imaginar la expresión en la cara de Chu Yuyan", continuó Zhou Daya. "Supongo que 
solo puedes decir que era maravillosa. Y ese Cultivador masculino, bueno, era extraordinariamente guapo, un 
dragón entre los hombres. De Verdad. Se abrazaron e intercambiaron algunas dulces palabras. Cuando sus 
manos se tocaron frenéticamente, comenzaron a jadear..." Mientras hablaba, Zhou Daya se emocionó más. 

Li Fugui se aclaró repentinamente la garganta y habló en voz alta y clara. "Puedo ser testigo de esto", dijo, "ya 
que también estaba presente". Ai, al principio planeé darles mi opinión. Como todos ustedes, compañeros 
daoístas, saben muy bien, la compañera daoísta Chu Yuyan es la amada del compañero daoísta Wang 
Tengfei. Y, por supuesto, el compañero daoísta Wang Tengfei y yo somos los amigos más cercanos. 

"Por lo tanto, cuando vi lo que estaba sucediendo, quise decir lo que pensaba. Sin embargo…. Ai, no tienes 
manera de saber cómo se veían los dos. Estaba claro que los sentimientos entre ellos, eran amor verdadero." 
Cuando su voz sonó, las caras de los miembros del Clan Song se llenaron de expresiones extrañas. 

Conocían a Gordo, por supuesto. Era un miembro de la Secta Escarcha Dorada que nadie se atrevió a 
provocar. Era un tesoro de la Secta, y como tal, su nivel de influencia era extremadamente alto. Cualquiera que 
lo ofendiera despertaría la ira de toda la Secta Escarcha Dorada. Hacerlo sería similar a frotar el pelo de un 
gato hacia atrás. 



Esto fue porque la Secta Escarcha Dorada tenía dieciocho legados de líneas de sangre. Al combinar su poder, 
la Secta podría ejercer el poder de un gran hechizo de Reservas Dao. Según los rumores, ¡el poder de este 
hechizo era tan increíble que podía matar a los Inmortales! 

Sin embargo, durante muchos años, la Secta solo poseía diecisiete de las líneas de sangre. El último había 
desaparecido, y no importaba cuán duro buscara la Secta Escarcha Dorada, no se pudo encontrar. No había 
nadie a quien se le pudiera transmitir el legado. Por lo tanto, durante muchos años, el poder máximo del 
hechizo de la Secta Escarcha Dorada no pudo desatarse. Sin embargo, resultó que Li Fugui estaba 
perfectamente preparado para aceptar el legado. Por lo tanto, fue tratado como un tesoro de la Secta. Por lo 
general, el sacerdote de la Secta lo trataba muy amistosamente y era muy protector con él. En esencia, puedes 
decir que toda la Secta estaba a su entera disposición. 

Además... A Gordo no le gustaba practicar cultivo, ni quería un Protector Dao asignado. Entonces para 
protegerlo... 

Cada vez que salía, un gran grupo de discípulos de la Secta Escarcha Dorada lo acompañaba. La Secta estaba 
extremadamente preocupada de que algo le pudiera pasar a él. Lo más extremo que sucedió fue que una vez 
que alguien provocó a Li Fugui, el sacerdote de la Secta asesinó personalmente a toda una secta. Después, 
emitió una proclama en el Dominio del Sur de que cualquiera que se atreviera a tocar a Li Fugui provocaría la 
furia desenfrenada de toda la Secta Escarcha Dorada. 

 

1 – Zhou Daya, por supuesto, es el tipo que vio a Meng Hao y Chu Yuyan juntos, lo que sucedió en el capítulo 
136. 

2 – Li Shiqi es el Niño Dao de la Secta del Demonio de Sangre que apareció en el capítulo 175. 

3 – Wang Youcai era uno del grupo de cuatro jóvenes traídos a la Secta Reliance en el Capítulo 1. Los otros en 
el grupo eran Meng Hao, 'Gordo' Li Fugui y 'Pequeño Tigre' Dong Hu. La última aparición de Wang Youcai fue 
en el capítulo 130.  

 


