
0189 – TODOS LOS ENEMIGOS LLEGAN 
Meng Hao sonrió con ironía. El lugar que ocupaba en la plaza hacía tiempo que se había quedado vacío, lo que 
lo hacía especialmente llamativo. Su sonrisa se volvió más amarga, y suspiró para sus adentros. 

"Si hubiera sabido que las cosas terminarían así", pensó, "no habría dejado ir a Zhou Daya...". Ai, ¿van a 
aparecer todos mis enemigos hoy...? Tosió e inconscientemente se frotó la nariz. De repente, tuvo la sensación 
de haber hecho demasiadas cosas en los últimos años. Ahora había llegado el momento en que su multitud de 
víctimas lo acusara. 

"¡Maldito seas, Meng Hao!", Gritó Qian Shuihen. "¡Nunca olvidaré el asunto de la lanza de hierro de ese año!" 
Inmediatamente dio un paso adelante. Junto a él, los ojos de Lu Song eran rojos. A lo largo de los años, los dos 
fueron ridiculizados por otros miembros de la Secta debido al incidente con la lanza de hierro. A menudo 
querían ir a buscar a Meng Hao para vengarse. Sin embargo, el Estado de Zhao había desaparecido, 
presumiblemente Meng Hao junto con él. Nunca habían imaginado que lo encontrarían este día. Los 
pensamientos de venganza llenaron inmediatamente sus corazones. 

Wang Tengfei también dio un paso adelante, su rostro lleno de asesinato. "Meng Hao, ya te odiaba en el estado 
de Zhao. Es mejor que proporciones una explicación sobre lo que sucedió con Chu Yuyan..." Wang Tengfei 
sintió como si fuera objeto de risa entre toda la generación actual de cultivadores del Dominio del Sur. Era algo 
que no podía aceptar. Quería matar a Meng Hao donde estaba parado. 

"Qué escena más animada, Hermano Meng", llegó una voz de los discípulos de la Secta Tamiz Negro. Fue Han 
Bei. "Nunca imaginé que te encontraría aquí. Tantas historias interesantes". Suspiró. "No olvides el trato que tú 
y yo hicimos". Se cubrió la boca y se reía, guiñándole un ojo a Meng Hao. Sus palabras hicieron que los ojos de 
la audiencia brillaran aún más. 

La apariencia de Meng Hao parecía estar provocando el interés de una persona tras otra. A partir de ahora, 
todas las personas que nunca antes habían oído hablar de él estaban intensamente interesadas en el proceso. 

Un zumbido de conversación llenó el aire. Una voz se elevó desde dentro de la Secta Demonio de Sangre. Fue 
Li Shiqi. "¡Compañero Daoísta Meng Hao, realmente tienes muchas historias interesantes que contar! Sin 
embargo, tengo curiosidad sobre lo que le sucedió a ese sombrero molesto tuyo". Era difícil decir lo que estaba 
pensando, pero sus ojos brillaban con interés. 

Chen Fan se quedó boquiabierto. Respiró profundamente mientras miraba a Meng Hao, una admiración 
indescriptible crecía en sus ojos. Gordo miró a Meng Hao con entusiasmo. Parecía que no importaba a dónde 
fuera Meng Hao, llamaría la atención. 

Era lo mismo en la Secta Confianza que en este momento. 

"¡No es de extrañar que sea el Hermano Mayor!", Pensó Gordo, respirando profundamente. Su admiración por 
Meng Hao había alcanzado tal altura que quería arrodillarse e inclinarse. 

Meng Hao tosió seco y continuó sonriendo amargamente. Él realmente se sintió un poco culpable. Sin embargo, 
antes de que pudiera responderle a alguien, de repente aparecieron diez rayos de luz en la distancia. No era 
otro que el Clan Li. 

A partir de ahora, las cinco grandes sectas y los otros dos grandes clanes habían llegado. 

En el medio del pueblo del Clan Li, Li Daoyi1. Su brazo había sido reemplazado por el Clan Li hace mucho 
tiempo. Era un Niño Dao, por lo que no podía casarse con el Clan Song. Obviamente, él no había venido por la 
búsqueda del marido del Clan Song, sino por alguna otra razón. Sin embargo, tan pronto como la gente del 
Clan Li aterrizó en la plaza, sus ojos se posaron en Meng Hao. 

Tan pronto como lo hicieron, él se quedó boquiabierto. Casi de inmediato, su base de Cultivo se llenó de poder, 
y el aura del gran círculo de Establecimiento de Fundación llenó la plaza. 



"Entonces, ¡¡finalmente apareces!!" dijo sombrío, dando un paso hacia Meng Hao. Feroz intento de asesinato 
emanaba de sus ojos. Era obvio para todos que había un gran secreto entre él y Meng Hao de lo que él no 
estaba dispuesto a hablar. Por supuesto, su pelea en el Torneo de Legado del Inmortal de Sangre había dado 
lugar a una enorme enemistad que solo podía ser eliminada por la muerte. 

Encontrar repentinamente a Meng Hao aquí causó que la intención asesina de Li Daoyi explotara hacia afuera. 

Todos los demás en la plaza que no conocían a Meng Hao ahora gritaban de emoción y conmoción por lo que 
estaba sucediendo. 

"Primero fue el asunto con Chu Yuyan y luego las intenciones asesinas de Wang Tengfei. Luego, algo sobre la 
Secta Destino Violeta y una lanza de hierro. ¡Después de eso, algún acuerdo entre él y Han Bei de la Secta 
Tamiz Negro! ¡Luego, Li Shiqi de la Secta Demonio de Sangre! Y finalmente... ¡ha provocado la intención 
asesina de un Niño Dao del Clan Li! 

"¿Cómo puede este hombre haberse involucrado en tantas situaciones? ¡Parece que ha provocado a 
todos! ¿Cómo es que nunca hemos oído hablar de él antes? 

"Qué está pasando…? Su nombre es Meng Hao, ¿eh? Parece que realmente tiene la capacidad de molestar a 
la gente...". 

"De las cinco Sectas y los tres Clanes, los únicos que no están involucrados son la Secta Espada Solitaria y el 
Clan Song. Llegó con la Secta Espada Solitaria, por lo que no debe tener ningún problema con ellos. ¿Pero qué 
hay del Clan Song? Él es tan bueno para molestar a la gente. Me pregunto si tuvo algún problema con ellos. 

En medio del zumbido de la conversación que llenaba la plaza, Gordo dejó escapar un rugido y cargó contra el 
costado de Meng Hao, con la cara llena de emoción. 

"¡Meng Hao, te he extrañado hasta la muerte!", Dijo. Abrazó a Meng Hao, las lágrimas corrían por su rostro. Los 
años habían pasado, y él había crecido bastante. Él ahora era mucho más fuerte que antes. 

Meng Hao sonrió, aunque la sonrisa era algo amarga. Todo lo que estaba ocurriendo fue en realidad por 
Gordo... 

"¡Meng Hao! ¡USTEDES me darán una explicación! "La cara de Wang Tengfei era extremadamente sombría 
mientras miraba a Meng Hao. Wang Tengfei se sentía como si estuviera usando un enorme sombrero verde2, 
que llenó su corazón de una humillación indescriptible. Dio un paso más hacia Meng Hao. 

Li Daoyi también dio un paso adelante. "Todavía no has dado una explicación de lo que pasó ese día. Ahora 
que estás aquí, tienes la oportunidad de hablar". 

"¡Maldito seas, Meng Hao, resolveremos nuestra enemistad este día!" Qian Shuihen y Lu Song comenzaron a 
caminar hacia él. 

Parecía que el caos se desataría en cualquier momento. Los ojos de Meng Hao brillaron. Gordo giró y soltó un 
rugido. 

"¡Meng Hao es mi hermano! ¡¿Quién se atreve a atacarlo?! "Al escuchar esto, los discípulos de la Secta 
Escarcha dorada intercambiaron miradas y luego se acercaron a un lado de Gordo. El hombre grande de antes 
simplemente negó con la cabeza, eligiendo no decir nada. 

La repentina aparición de Gordo junto a Meng Hao hizo que Wang Tengfei frunciera el ceño. 

Chen Fan se adelantó. "Meng Hao es mi Pequeño Hermano menor. Compañeros Daoístas, si insistes en actuar 
de esta manera, yo, Chen Fan, también debo tomar mi posición. De repente, apareció su daga voladora. 

La adición de Chen Fan causó que Qian y Lu de Secta Destino Violeta dudaran. 

Han Bei avanzó con una sonrisa. "Hermano Meng, considerando nuestra amistad, ¿cómo no podría unirme a 
usted también?" 



Sin una sola palabra, Wang Youcai se puso de pie en medio de los cultivadores de la Secta Demonio de Sangre 
y se acercó para pararse junto a Meng Hao. 

La voz fría de Li Shiqi sonó a continuación. "Tu sombrero es increíblemente molesto". Sin embargo, por el bien 
de mi Hermano menor Wang Youcai, la Secta Demonio de Sangre también estará a tu lado. Veamos quién se 
atreve a tocarte este día". 

La multitud que rodeaba a Meng Hao hizo que Li Daoyi frunciera el ceño. Fue una situación delicada. En 
realidad, no podría haber ningún asesinato en este día y lugar, considerando que estaban en el Clan Song. 

Además, nunca imaginó que Meng Hao tendría tantas conexiones poderosas. La Secta Escarcha Dorada, La 
Secta Espada Solitaria, La Secta Demonio de Sangre y La Secta Tamiz Negro. La gente de todas estas sectas 
lo apoyaba. 

Los ojos de Wang Tengfei brillaron con una luz fría mientras miraba con instinto asesino a Meng Hao. El shock 
llenó su corazón. ¿Cómo pudo haber predicho alguna vez que este antiguo discípulo de la Secta Confianza 
podría haber acumulado tal influencia? 

Estuvieron Chen Fan y Li Fugui. Añade a eso a Han Bei de la Secta Tamiz Negro y a Li Shiqi de la Demonio de 
Sangre. Quién sabía por qué todos lo apoyaban, pero sin decir una sola palabra, Meng Hao de repente había 
hecho imposible que alguien lo atacara. 

Qian Shuihen y Lu Song de repente estaban muy nerviosos. Ellos tampoco podrían haber imaginado que 
después de todos estos años, Meng Hao reaparecería de esa manera, con tales conexiones. 

Toda la plaza se quedó en silencio, y fue en este momento cuando una voz impaciente de repente se escuchó a 
lo lejos. 

"¿Qué están haciendo los niños? ¿Qué ha irritado a todos? ¡Todos a fuego lento! El Clan Song está haciendo 
una fiesta para buscar un marido, ¿por qué todos están provocando problemas? ". La voz pertenecía a 
Excéntrico Song, quien estaba acompañado por los excéntricos miembros de las otras sectas y clanes. 

Las sonrisas cubrieron sus rostros, y obviamente no les importaba lo que estaba pasando. 

La aparición de los veteranos causó que la tensión en el cuadrado comenzara a disiparse. Todos comenzaron a 
regresar a sus posiciones originales. Mientras lo hacían, Meng Hao bajó la cabeza y comenzó a alejarse con 
Chen Fan. De repente, los ojos de Excéntrico Song cayeron sobre Meng Hao. 

"¡Espera!", Dijo. 

Meng Hao se congeló, suspirando interiormente. Con una risa silenciosa y amarga, se volvió hacia Excéntrico 
Song. Su mente giraba mientras trataba de pensar en una salida a la situación. Puso su mano en su bolsa de 
posesiones. Si es necesario, trataría de usar el amuleto de la buena suerte para escapar. 

"Chico, ¿por qué te ves tan familiar...?" Excéntrico Song frunció el ceño. 

"Anciano Song, señor", exclamó Lu Song, "¡esta es la persona del estado de Zhao con la lanza de hierro!" 

Tan pronto como escuchó la palabra, los ojos de Excéntrico Song se abrieron de par en par. Miró a Meng Hao. 

"Entonces, ¡eres tú, pequeño mocoso!" 

Cuando escucharon las palabras, los cultivadores circundantes se quedaron boquiabiertos. Anteriormente 
pensaban que el Clan Song era el único que Meng Hao no había ofendido. Uno y todos miraron a Meng Hao 
con admiración en sus ojos. 

Meng Hao no había logrado ofender a alguien de la generación menor del Clan Song, ¡sino a un Excéntrico de 
Alma Naciente! 

Meng Hao sonrió, juntando sus manos e inclinándose hacia Excéntrico Song. 



"Meng Hao de la generación menor extiende saludos al Maestro Song de la generación mayor. Anciano, su 
base de cultivo es extraordinaria, su comportamiento celestial en la naturaleza. Ese año, yo de la generación 
menor, era ignorante y tonto. Mayor, tienes carácter noble e integridad verdadera, realmente espero que en 
esta feliz ocasión para el Clan Song, no causarás dificultades para la generación menor". 

Excéntrico Song le dio a Meng Hao una mirada larga y significativa. A pesar de que él no dijo nada, a veces 
puedes hablar cantidad sin decir una sola palabra. Los ojos de Wang Tengfei brillaron, y dio otro paso hacia 
Meng Hao. 

"Anciano Song", dijo. "Hay enemistad entre yo de la generación menor y esta persona. Él humilló a mi destinada 
amada. ¡En presencia de todos los compañeros daoístas, te imploro que me permitas poner fin a la enemistad 
este día! 

Mientras tanto, en el imponente castillo de la capital del Clan Song, Song Jia miraba una pantalla brillante sobre 
la cual se reproducía la escena desde abajo. 

Una sonrisa cubrió su rostro, y parecía que estaba prestando mucha atención a la figura erudita de Meng Hao. 

"Qué persona tan interesante", dijo con una sonrisa. "¿Cómo pudo haber ofendido a tanta gente, incluso a tío?" 

La mujer de mediana edad que estaba parada junto a ella también se reía, y una cálida expresión apareció en 
su rostro. "¿Por qué, te has enamorado de él?" 

 

1 – La última aparición de Li Daoyi fue en el capítulo 134. 

2 – Hice una nota extensa, pero para recortar, como mencioné en una nota al pie anterior, el sombrero verde es 
un símbolo en la cultura china, lo que implica que te están engañando. 


