
0190 – RESPETADO MAYOR 
"No", dijo Song Jia rápidamente, su rostro se ruborizó un poco. Ella era innatamente hermosa y tenía una 
personalidad tierna. 

La mujer a su lado se reía, mirándola con amor. Ella no dijo nada. 

Su luz de voz, Song Jia continuó, "Solo creo que es interesante. Él ofendió a tanta gente, sin embargo, muchas 
personas están dispuestas a estar a su lado. Además, él realmente no se ve como un cultivador. Se parece 
más a un erudito". 

La mujer de mediana edad se reía de nuevo, y su expresión se hizo aún más suave. Levantó su mano derecha 
y apareció un deslizamiento de jade llameante. Quemó en nada, y de repente, un ligero temblor recorrió todas 
las montañas del Clan Song. El temblor era tan pequeño que cualquiera bajo la etapa de Alma Naciente no lo 
notaría. Arriba en el cielo oscuro, la luna brillaba. 

Dentro de la luna, aparecieron innumerables símbolos mágicos que parecían estar deduciendo asuntos 
relacionados con el pasado y el futuro. Después de un largo momento, se desvanecieron. Fue entonces cuando 
frente a la mujer de mediana edad, el tiempo pareció moverse en reverso. El deslizamiento de jade pareció 
quemarse cuando reapareció frente a ella. 

Song Jia vio esto suceder, no con sorpresa, sino con anticipación. 

"Está bien", dijo la mujer, presionando su dedo en el deslizamiento de jade. "Déjame echar un vistazo al pasado 
de esta persona que encuentras tan interesante". 

Tan pronto como empujó hacia abajo el deslizamiento de jade, proyectó una pantalla en el aire. En él se podía 
ver un pequeño condado y un niño sentado al lado de una ventana. Estaba leyendo un rollo a la luz de la 
lámpara. 

Mientras leía, sacudió lentamente la cabeza y se abanicó con un abanico de plumas. Era obviamente verano. 

El chico no era otro que Meng Hao. 

La pantalla parpadeó, y Meng Hao llevaba ahora una túnica limpia y ordenada. Salió de su casa y se paró 
contra una pared cercana, con un poco de mirada furtiva. Pronto, un sedán salió del patio frente a él. Estiró el 
cuello para mirarlo, una expresión emocionada en su rostro.1  

La pantalla brilló, y ahora Meng Hao estaba en la cima del Monte Daqing. Suspiró y arrojó una botella de 
calabaza al río.2  

Luego, él estaba en la Secta Confianza, sosteniendo en alto una píldora medicinal, con la cara llena de 
ansiedad mientras le daba la píldora.3  

Cuando Song Jia vio esto, ella se reía a carcajadas. La mujer de mediana edad sonrió y negó con la cabeza. 

La siguiente imagen era de la tienda de Meng Hao en la meseta, y su sonrisa tímida y tímida mientras vendía 
píldoras medicinales a precios exorbitantes4. Hubo muchas imágenes de esa época, pero de repente pasaron 
rápidamente, por lo que es difícil hacer todo rápidamente. La mujer de mediana edad frunció el ceño, 
aparentemente sumida en sus pensamientos. 

La siguiente imagen que Song Jia vio fue la de Excéntrico Song en la cima de la montaña y Meng Hao 
corriendo junto con la lanza de hierro. Ella vio a Meng Hao en la ciudad de cultivadores y el trato que hizo con 
Lu y Song por la lanza. Después de eso fueron todos los sangrientos eventos que resultaron. 

Song Jia no podía dejar de reír. "Este Meng Hao es horrible... ¡no se parece en nada a un erudito!" Continuó 
mirando, su risa hacía que sus ojos parecieran dos lunas crecientes. 



Las imágenes nuevamente se volvieron algo borrosas. Por este tiempo, él estaba en el Dominio del Sur. Sin 
embargo, en este instante, el deslizamiento de jade de repente comenzó a desmoronarse en pedazos. En un 
abrir y cerrar de ojos, estaba cubierto de grietas. El resoplido frío de una mujer se podía escuchar desde muy 
lejos en la distancia. Lleno, no solo la habitación, sino todo el Clan Song. 

El rostro de la mujer de mediana edad se llenó de conmoción, y ella tosió un bocado de sangre. Agarró a la 
asombrada Song Jia y se tambaleó hacia atrás varios pasos, con una expresión de incredulidad cubriendo su 
rostro. 

Todas las montañas dentro del Clan Song comenzaron a temblar. Mientras lo hacían, la luna en el cielo sobre el 
Clan Song repentinamente explotó con una luz cegadora. Fue un destello que instantáneamente comenzó a 
temblar y oscurecerse, como si alguien la reprimiera con fuerza. 

En este mismo momento, las montañas aparentemente interminables del Clan Song continuaron temblando y 
luego... una por una, las montañas de repente se hundieron una pulgada entera, como si estuvieran siendo 
empujadas hacia abajo por una fuerza increíble. 

Esa pulgada parecía ser una advertencia, una demostración de poder por... alguien. Esta persona parecía estar 
diciendo que, si lo deseaban, podrían acabar con toda la cordillera Clan Song. 

Al mismo tiempo, todos los Cultivadores de Alma Naciente comenzaron a temblar y escupir sangre. En lo 
profundo de las montañas del Clan Song, cerca de la ubicación de sus Reservas Dao, se levantó un rugido. No 
se diseminó hacia afuera, y solo algunas personas pudieron sentirlo. 

En el lugar más remoto y recondito de las montañas del Clan Song, había un pilar de piedra. Encima del pilar 
había un cadáver, o más bien, la mitad de un cadáver. La mitad inferior no se veía por ningún lado. Los ojos del 
cadáver se abrieron repentinamente, y el aura de la etapa máxima de búsqueda de Dao explotó. El cadáver 
tembló, como si no pudiese resistir el inmenso poder que estaba cayendo sobre el Clan Song. 

"Respetado Mayor, calma tu ira. El Clan Song del Dominio del Sur es culpable..." 

"Si sabes que tienes la culpa, entonces corrígelo", fue la voz transmitida de una mujer. Ella estaba claramente 
irritada." ¿Tu Clan Song tiene la tradición de casar las hijas? Sugiero que seas servil". 

El cadáver vaciló. "Respetado Mayor..." 

"¿Qué fue eso? Ya sabes, el Clan Song de las Tierras Orientales desea este honor pero no puede lograrlo. ¿De 
verdad te atreves a rechazarme?" Mientras la voz de la mujer se transmitía, las montañas del Clan Song se 
sacudieron de repente, y se hundieron tres pulgadas más. 

Sin vacilación, el cadáver dijo: "¡Respetado Mayor, haremos lo que usted diga!" 

La voz de la mujer se desvaneció. En el mismo momento, en la capital, el rostro de Song Jia era blanco 
pálido. Junto a ella, su madre jadeaba, y la sangre manaba de su boca. 

"Jia'er, esta persona no puede ser provocada. Esta persona es..." Antes de que pudiera terminar de hablar, su 
cuerpo comenzó a temblar. Parecía como si el sentido divino estuviera transmitiendo en su mente. Ella no 
siguió hablando, y finalmente, miró a la pálida Song Jia, una expresión compleja en su rostro. 

Todo lo que acababa de ocurrir en el Clan Song no pasó desapercibido para Meng Hao y para todos los 
demás. La sacudida del suelo hizo que las caras de todos parpadearan, especialmente los excéntricos del Alma 
Naciente. 

El cuerpo de Excéntrico Song tembló, y tosió un bocado de sangre. Su cuerpo siguió temblando, y tosió un 
segundo bocado de sangre, luego un tercero. Al final, tosió un total de siete bocados de sangre. Se tambaleó, 
su rostro pálido y lleno de asombro. 

Él era el único en todo el Clan Song que tosió siete bocados de sangre. 



Fue en este momento que apareció la imagen ilusoria de una mujer en la plaza, aunque nadie podía verla. Ella 
se quedó allí, invisible para todos excepto para la Reserva Dao más poderosa del Clan Song, el cadáver  en el 
pico de Buscando el Dao. Solo él podía sentir su aura ondulante cuando llegó a la plaza del Clan Song. 

Desde el momento en que apareció, sus ojos estaban clavados en Meng Hao. Estaban llenos de bondad, cariño 
y amor. 

Después de un largo momento, la situación en la plaza volvió a la normalidad. Todos se sorprendieron, 
causando un silencio mortal para llenar el aire. Los Cultivadores del Alma Naciente miraron a su alrededor con 
cara pálida. 

El rostro de Excéntrico Song era mortalmente blanco, estaba asustado casi estúpido. No estaba seguro de lo 
que acababa de pasar, ni sabía que todo el Clan Song había sido sacudido en este momento. 

Jadeando, se limpió la sangre de la boca. De repente, su cuerpo se sacudió cuando una voz llenó su mente. La 
voz lo llenó de veneración; no era otra que la etapa de Corte de Espíritu del Patriarca del Clan Song. 

Era claramente una transmisión de la Voluntad Divina del Patriarca que de Corte del Espíritu, que estaba 
siguiendo las órdenes del cadáver de la Reserva Dao. Todos los Cultivadores de Alma Naciente del Clan Song 
recibieron el mismo mensaje. 

"¡Meng Hao no debe ser provocado!" 

En medio del silencio que cubría la plaza, sonó la voz de Wang Tengfei. "¡Meng Hao, no tienes los requisitos 
para rechazar una batalla conmigo hoy!" Se levantó de un salto y comenzó a caminar hacia Meng Hao, su base 
de Cultivación estallando con poder. El poder que excedió la etapa inicial del Establecimiento de la Fundación 
se elevó más y más. Resultó que los Pilares Dao de Wang Tengfei zumbaban con la energía de la etapa media 
del Establecimiento de la Fundación. 

Los ojos de Meng Hao parpadearon cuando vio acercarse a Wang Tengfei. La mano derecha de Wang Tengfei 
se levantó, zarcillos negros se levantaron y circularon alrededor de su dedo. Sus ojos estaban tranquilos. 

"En la Secta Confianza del Estado de Zhao, robaste mis pertenencias y arrebataste mi posición en la Secta 
Interna. En el Dominio del Sur, me insultaste. ¿De verdad crees que calificas para ser el archienemigo de Wang 
Tengfei?" Su cabello se enloqueció alrededor de su cabeza y un misterioso resplandor negro comenzó a 
emanar de su dedo envenenado. No mereces ser el archienemigo de Wang Tengfei. ¡Eras un insecto en ese 
entonces, y todavía eres un insecto hoy! ¡Hoy serás un sacrificio de sangre para mi dedo envenenado! "Las 
palabras de Wang Tengfei resonaron en toda la plaza. 

"¿Has terminado?" Dijo Meng Hao fríamente. Él caminó hacia adelante, levantando su mano derecha y 
golpeándola. El poder de sus cuatro Pilares Dao Impecables se congeló en la palma. Ni un hilo se filtró. Un 
rugido llenó el aire cuando golpeó a Wang Tengfei. 

Cuando el boom llenó la plaza, los cultivadores circundantes observaron, completamente concentrados en lo 
que estaba sucediendo. Solo Han Bei y Li Shiqi, al igual que Chen Fan, miraban con extrañas expresiones al 
fanfarrón Wang Tengfei. 

Gordo parecía extremadamente nervioso. El hombre grande de la Secta Escarcha Dorada lo estaba reteniendo, 
de lo contrario se habría unido a Meng Hao para luchar. 

En medio del estruendo, Wang Tengfei cayó hacia atrás, salpicando sangre de su boca. El golpe de palma en 
este momento no había sido un golpe uniforme, sino una bofetada. El sonido de la bofetada sonó cuando 
algunos de los dientes de Wang Tengfei se rompieron. Se dejó caer hacia atrás, con una expresión de sorpresa 
en su rostro. 

"Imposible…." 

Meng Hao se adelantó tras él, golpeando con la mano otra vez. Sonó un boom, y más sangre brotó de la boca 
de Wang Tengfei. Esta vez, la bofetada golpeó el otro lado de su cara. 



"¡Imposible!" La cara de Wang Tengfei estaba pálida, y sus ojos se llenaron, no con confusión, sino con furia 
frenética. Él ya no estaba conmocionado o asustado. Su humillación lo borró todo. Miró asesinamente a Meng 
Hao y luego aulló. 

Al mismo tiempo, Wang Xifan comenzó a avanzar, al igual que el ceñudo cultivador de alma naciente del Clan 
Wang. 

Pero entonces, los ojos de Excéntrico Song parpadearon. Una mirada de incomodidad e incluso incredulidad 
cubrió su rostro cuando se acercó para evitar que ambos hicieran algo. 

 

1 – En caso de que te hayas olvidado del escenario del sedán, se lo eludió en el capítulo 45. 

2 – La escena del Monte Daqing estaba obviamente en el capítulo 1. 

3 – La escena de regalar la píldora medicinal era del capítulo 5. 

4 – Los esquemas comerciales de Meng Hao estaban en el capítulo 11 y posteriores. 


