
0191 – ¡DERROTA TRAS DERROTA! 
El Cultivador de Alma Naciente Wang Clan giró su cabeza y miró a Excéntrico Song. Meng Hao continuó 
caminando hacia la retirada de Wang Tengfei. Levantó su mano y agarró el dedo índice de Wang Tengfei. 

"Entonces, este es el dedo que destruí esa vez", dijo fríamente. Los ojos de Wang Tengfei brillaron con odio y 
agradable sorpresa. 

Él había desarrollado este dedo envenenado a un gran costo. Pudo haber vuelto a crecer un dedo normal, pero 
en cambio había dominado la perseverancia y soportado el dolor necesario para hacer crecer un dedo 
envenenado. 

En su opinión, fue una metamorfosis. Había llegado a esta conclusión en un destello de iluminación, tomaría su 
derrota y la transformaría en brillante gloria. 

El dolor le había causado no pocos tormentos, pero había sufrido y había creado un dedo envenenado que era 
como un tesoro precioso personal. 

Wang Tengfei sabía que todas las personas sufrirán reveses en sus vidas. Sin embargo, transformar un revés 
en un tesoro puede hacer la vida realmente gloriosa. 

Quizás tenía razón, pero a veces, el destino puede ser cruel. Hoy ... se encontró con Meng Hao. 

Hubo algunas cosas que Meng Hao no hizo intencionalmente. Nos guste o no, sin embargo, el Lirio 
Resurrección de tres colores no solo lo hizo inmune a todos los demás venenos, sino que también hizo su 
cuerpo hipertóxico. 

Cuando Wang Tengfei vio que Meng Hao tomaba su dedo envenenado, comenzó a reírse. La risa contenía 
tanto odio y alegría despreocupada. Podía imaginar cómo Meng Hao, en unos instantes, comenzaría a 
marchitarse y luego transformarse en un charco de sangre. 

Sin embargo, incluso cuando su risa comenzó a sonar, chilló hasta detenerse repentinamente. Una mirada de 
absoluta incredulidad apareció en su rostro. Su dedo desapareció dentro de la mano de Meng Hao, y luego, tras 
respirar unas pocas veces, se escuchó un estallido. Apareció una niebla negra que parecía ser sensible, 
tembló, como si no se atreviera a acercarse a Meng Hao. 

Meng Hao aflojó su control. Todo el cuerpo de Wang Tengfei tembló, y la sangre salió de su boca. Se tambaleó 
hacia atrás, mirando aturdido el espacio que su dedo índice había ocupado una vez. De repente pensó en la 
escena de hace siete u ocho años, cuando fue derrotado. Siempre había pensado que era Elegido, y su 
oponente era un mero insecto. Su derrota anterior había sido un accidente, y ahora había llegado al 
Establecimiento de la Fundación. Su oponente estaba muy por debajo de él. 

Pero hoy…. 

"Tienes razón, tú y yo no somos archienemigos", dijo Meng Hao con indiferencia. Tenía un poco de la misma 
timidez en su expresión mientras miraba a Wang Tengfei con cara pálida. "Ese término es demasiado 
significativo. No se ajusta a nuestra relación". No hizo ningún intento por matar a Wang Tengfei. No es que 
matarlo no valiera la pena, sino que matarlo en esta situación causaría demasiadas complicaciones. 

El punto más importante de todo esto fue que Meng Hao siempre parecía terminar con las cosas que le 
pertenecían a Wang Tengfei. Le dejó con una sensación extraña que de repente lo hizo aún menos dispuesto a 
matarlo. 

Todo lo que los rodeaba era silencioso. La mujer invisible miraba tiernamente hacia Meng Hao. Una sonrisa 
apareció en su rostro, y cuando vio a Meng Hao disolver el dedo envenenado, se transformó en una mirada de 
amor. 



Al ver la sonrisa tímida de Meng Hao, la mujer se reía y negó con la cabeza. La mirada amorosa se hizo aún 
más fuerte. 

"Este niño siempre ha sido un jugador..." dijo la mujer en voz baja. "Simplemente no puede evitar que chicas 
como él". Miró a Han Bei y luego a Li Shiqi, como si las estuviera considerando nueras. 

"El linaje Clan Han... no está a la altura. Ella no va a hacer. En cuanto a este otra... parece interesante. Ella es 
lo suficientemente poderosa, al menos". 

Sonriendo tímidamente, Meng Hao regresó a su lugar al lado de Chen Fan. Gordo atropelló, haciendo un guiño 
a Meng Hao. 

Con la cara pálida, Wang Tengfei volvió sin decir palabra a su lugar al lado de Wang Xifan. Él reía 
amargamente, aparentemente había perdido toda voluntad de luchar. Wang Xifan no dijo nada. Miró a Meng 
Hao, sus ojos irradiaban intención asesina. 

Meng Hao miró hacia arriba, sus ojos se fijaron en Wang Xifan. Cuando sus miradas se encontraron, Meng Hao 
pensó en ese año cuando se sentó en la cima de la Montaña del Este en la Secta Confianza. Hoy, sin embargo, 
él no era alguien a quien Wang Xifan podría matar de un solo vistazo. 

"¡¿Me pregunto si podré luchar contra la etapa de Formación de Núcleo después de formar mi noveno Pilar 
Impecable Dao?!" Se había estado preguntando esto por algún tiempo. Después de ver el increíble poder de 
sus Pilares Impecables Dao, le hizo sentir aún más anticipación por el Núcleo Impecable. Además, realmente 
quería saber si podría luchar contra la etapa de Formación de Núcleo mientras todavía estaba en el 
Establecimiento de la Fundación. 

Él no estaba seguro. Pero a partir de este día, Wang Xifan fue alguien a quien Meng Hao decidió que debía ser 
asesinado. 

Al ver la frialdad en los ojos de Meng Hao, la intención asesina de Wang Xifan se volvió más intensa. Tenía la 
sensación de si no mataba a Meng Hao pronto, podría perder la oportunidad de hacerlo. 

"Este Meng Hao está progresando demasiado rápido...". Wang Xifan tuvo que admitir que había pasado por alto 
a Meng Hao. 

Fue en este momento que sonó el sonido de las campanas, llenando la ciudad capital. De repente, rayos 
multicolores de luz llenaron el cielo. Todo el Clan Song pasó de la noche a la mañana. 

En el mundo exterior, ahora era de noche. A medida que se produjo el cambio, la energía espiritual dentro del 
Clan Song se hizo de repente más espesa. Sin embargo, aparte de los miembros del Clan Song, nadie era 
capaz de absorberla a través de ejercicios de respiración. Excepto por... Meng Hao. Sus ojos brillaron. Él 
realmente no necesitaba hacer nada para absorber la energía espiritual, naturalmente desplazó por su cuerpo 
hebra a hebra, reponiendo lentamente sus cuatro Pilares Impecables Dao. Además de restaurar sus casi vacíos 
cuatro Pilares Dao, estaba causando que apareciera el contorno de su quinto Pilar Dao. 

Por supuesto, no sería posible solidificar por completo el quinto Pilar Dao. Eso no podría suceder en un corto 
período de tiempo. Quizás si permanecía en el Clan Song durante un largo período de tiempo, lo haría. 

Las campanas sonaron, y la luna y el sol alternaron sus posiciones. Cuando el día y la noche se mezclaron, un 
brillo colorido apareció en el aire. De repente, tres figuras emergieron de la luz resplandeciente. 

Mientras esto sucedía, numerosos miembros del Clan Song miraban el brillo multicolor con miradas de 
veneración. Esto a su vez causó que los Cultivadores de las otras Sectas y Clanes también miraran hacia 
arriba. 

Las tres figuras crecieron gradualmente distintas. Parecían solidificarse de la nada. Uno era un anciano que 
vestía túnicas blancas. Su rostro sonriente no reveló el menor pánico debido a los acontecimientos que 
acababan de ocurrir en el Clan Song. 

Al lado del anciano había dos hombres de mediana edad. Eran apuestos y tenían profundas bases de Cultivo. 



El anciano dijo: "¡Estoy tan agradecido de que todos puedan unirse al Clan Song en nuestra búsqueda de un 
yerno! ¡Por favor, comencemos! "Él se reía de buena gana, y luego agitó su mano derecha. Toda la plaza 
tembló, e incontables mesas de banquetes aparecieron de la nada. Simultáneamente, el tiempo pareció 
arremolinarse sobre ellos, y de repente ya no estaban en la plaza o ni siquiera en el Clan Song, sino flotando en 
algún lugar del cielo. 

Estaban rodeados por nubes, y todo parecía de naturaleza celestial. Aparecieron sirvientas, sus rasgos 
indistintos, pero sus figuras elegantes. Bailaron y volaron mientras colocaban con reverencia alcohol y frutas 
espirituales en las mesas. 

El sonido del viento, las aguas que fluyen y los cantos de pájaros llenaron el aire. Todo parecía 
extremadamente agraciado y elegante. Ni Meng Hao ni ninguno de los otros Cultivadores de Establecimientos 
de Fundación habían visto algo como esto antes. Algunas personas miraban a su alrededor, otras miraban a las 
sirvientas. 

Los Cultivadores de Alma Naciente que dirigieron varias Sectas y Clanes estallaron en sonrisas y palabras de 
admiración. "La base de cultivación del Anciano Song Tian es profunda1. Este cambio de tiempo cósmico es 
verdaderamente del más alto grado de perfección". 

El anciano no era otro que el Patriarca Song Tian del Clan Song. Según los rumores, ya hacía tiempo que había 
alcanzado la etapa de Corte de Espíritu. Sin embargo, era realmente imposible que alguien dijera con certeza, o 
incluso averiguara alguna pista. 

Song Tian se reía y luego se sentó con las piernas cruzadas, seguido por los dos hombres de mediana edad 
que lo acompañaban. 

El Cultivador de Alma Naciente Wang Clan chasqueó la manga. Con expresión sombría, se sentó junto a Song 
Tian, mirando a Excéntrico Song. Obviamente, todavía estaba reflexionado sobre el hecho de que había sido 
obstruido por Excéntrico Song anteriormente. 

Meng Hao estaba sentado en una de las mesas de banquetes al lado de Gordo. Ahora que Meng Hao estaba 
aquí, Gordo se negó a sentarse con la Secta Escarcha Dorada, en lugar de exigir sentarse al lado de Meng 
Hao. Charló enérgicamente sobre sus experiencias en la Secta Escarcha Dorada. Parecía exactamente el 
mismo que había estado en la Secta Confianza. De vez en cuando sacaba una piedra espiritual y la hacía 
pedazos entre los dientes. 

De repente, Gordo sacó lo que claramente era una extraordinaria espada voladora. Brilló Resplandeciete 
cuando comenzó a usarlo para rechinar los dientes. 

"Uno de mis amigos de la Secta me dio esta espada para protegerme", dijo. "Pero cuando aprieto los dientes 
con ella, no me siento muy bien. Si lo quieres, es tuya." Entregó la espada hacia Meng Hao. 

Dio la casualidad de estar cubierto con la saliva de Gordo... 

Meng Hao dudó. Al lado de Gordo, los ojos de Zhou Daya se abrieron de par en par. "Pequeño patriarca", dijo, 
"esa espada es un arma de Legado mágica de la Decimanovena línea de sangre...". 

"¡Muy molesto! Un arma mágica es un arma mágica. Ah no importa. Supongo que no puedo darte esto. Pero 
tengo algunas otras cosas." Sacó otra gran arma mágica, cuyo brillante resplandor instantáneamente atrajo 
bastante atención. 

"¿Te gusta esta?" Dijo Gordo, luciendo complacido. Su expresión hizo que Meng Hao sonriera. 

Chen Fan suspiró, mirando envidiosamente a Gordo. Sabía lo importante que era Gordo para la Secta Escarcha 
Dorada. Él solo podía negar con la cabeza. 

Han Bei se dejó llevar por la ropa de hombre. Ella sonrió ligeramente a Gordo. 

"Compañero Daoísta Li, ¿te importaría ir a un lado? Realmente me gustaría sentarme aquí". 



Gordo miró a Han Bei y luego miró a Meng Hao. Bajando su voz, dijo, "Meng Hao, esta chica tiene una buena 
piel. Entre ella y Chu Yuyan, ¿quién crees que es mejor? 

Meng Hao se llevó el vaso a los labios, tomó un sorbo de alcohol y luego se aclaró la garganta. 

Gordo se reía a carcajadas, luego se movió para dejar sitio a Han Bei. Ella se sentó, claramente no ofendida 
por Gordo. Miró a Meng Hao, parpadeó y luego se reía. 

Ella se deslizó un poco más cerca de él, y luego le susurró suavemente al oído: "Hermano Meng, ¿cómo me 
vas a agradecer exactamente por el asunto de Xu Qing?" 

 

1 – El nombre de Song Tian en chino es 宋 天 sòng tiān - Song es un apellido familiar. Tian significa "cielo" o 
"día". 


