
0192 – JUEGOS CON HAN BEI 
"Compañera Daoísta Han, ¿qué quieres decir exactamente?" Respondió Meng Hao, su expresión era la misma 
de siempre. A pesar de su exterior tranquilo, su corazón temblaba. Se giró para mirar a Han Bei, y sus ojos se 
encontraron. Ella claramente lo estaba mirando de cerca, sintiéndolo. 

Si la expresión de Meng Hao cambiara lo más mínimo, Han Bei se habría dado cuenta. Eso, por supuesto, era 
la razón por la que se había movido tan cerca de él. 

Han Bei era una intrigante, lo que Meng Hao había llegado a entender muy claramente en la Tierra Bendita de 
la Secta Tamiz Negro. De hecho, no se había encontrado con nadie entre sus compañeros que pudiera 
acercarse a ella en términos de conspiración. 

"Hermano Meng", dijo con una sonrisa encantadora, "no hay necesidad de hacer preguntas que ya conoce la 
respuesta". Hermana menor Xu era miembro de la Secta Confianza en el estado de Zhao, y tú también. "Junto 
con su ropa de hombre, su dulce tono la hacía aún más seductora." 

"¿Oh?", Respondió Meng Hao, mirándola con una vaga sonrisa. 

Su expresión la hizo comenzar momentáneamente. Luego frunció el ceño, y de repente comenzó a sentirse 
nerviosa de corazón. 

"Hermano Meng, fue por usted que ayudé a Hermana menor Xu en múltiples ocasiones. Si no fuera por mi 
interferencia, ella habría caído bajo mucha sospecha. Afortunadamente, tengo mucha influencia en la Secta, así 
que no estaba implicada cuando tomaste la Definitiva Vejación." Ella sonrió. "Entonces, ¿cómo planeas 
pagarme?" 

Su sonrisa era hermosa, pero sus ojos parpadearon con astucia. A pesar de su aspecto encantador, Meng Hao 
conocía la profundidad intensa de su naturaleza intrigante, lo cual era imposible de decir por su 
expresión. Nunca olvidaría cómo ella había llamado repetidamente a ella "Xie, querido" ese día, solo para luego 
exterminarlo en un instante. La escena se grabó en la mente de Meng Hao. 

Ella se inclinó un poco más cerca de Meng Hao. Desde la perspectiva de cualquiera que los mire, 
definitivamente parecería que estaban en términos bastante íntimos. 

"Compañera Daoísta Han", dijo fríamente, "¿no te preocupa que te vean tan cerca de mí? ¿Qué pasa si la 
Secta Tamiz Negro comienza a sospechar algo? Me imagino que me están buscando en este 
momento. Después de hoy, definitivamente enviarán gente detrás de mí." Sus palabras parecían casuales, pero 
de hecho estaba tratando de sentirla. 

"Hermano Meng, puede preguntarme directamente lo que quiere saber. No hay necesidad de intentar 
tantearme". Se reía entre dientes, mirándolo. Ella exhaló lentamente, y su aliento lo acarició, llevando consigo el 
aroma de las orquídeas. Meng Hao frunció el ceño y se apartó de ella un poco. 

Al ver que se aleja, Han Bei sonrió pensativamente. Ella se acercó a él una vez más. Una delicada fragancia 
salió de ella. 

Meng Hao frunció el ceño y se alejó aún más. Han Bei dejó escapar una risa suave que conllevó un poco de 
burla. 

"La Secta Tamiz Negro te está buscando. No te preocupes, sin embargo. Las otras sectas no tienen idea. La 
búsqueda tuya se está haciendo en secreto. Sin embargo, debes tener cuidado..." Sonrió y, finalmente, parecía 
pensar que estaba demasiado cerca, a Meng Hao, se movió un poco más lejos. De repente, la mano de Meng 
Hao serpenteó y envolvió su flexible cintura. Él la acercó a él. 

"¿Cómo exactamente querías que te lo agradeciera?", Dijo. "Tú dime". Estaba tan cerca de ella que podía 
sentirlo respirar. Se miraron a los ojos, y aunque sus expresiones parecían cálidas, estaban claramente 
enzarzados en un combate de intrigas. 



Han Bei de repente se veía un poco nerviosa. Ella nunca había anticipado que Meng Hao haría algo como 
esto. Ella recuperó su compostura rápidamente, sin embargo, y luego sus ojos brillaron con una belleza 
indisciplinada. 

"Es simple", dijo suavemente. "Dame la página de jade que tomaste dentro del caldero cuadrado. Quiero 
todo. Eso es todo. "Su cuerpo de repente se torció imperceptiblemente, y ella se apartó de Meng Hao y se puso 
de pie. 

"Hermano Meng, piénselo detenidamente", dijo con una sonrisa. 

Meng Hao la miró con una vaga sonrisa. Él no dijo nada, pero después de un momento levantó su mano hacia 
su bolsa de posesiones para producir un deslizamiento de jade. Él lo arrojó hacia ella. 

Ella frunció. Esto era solo un deslizamiento de jade ordinario, no la página de jade que ella quería. Sin embargo, 
también sabía que Meng Hao era muy hábil en maquinar y que no era alguien con quien pudiera jugar. Ella 
aceptó el deslizamiento de jade y lo examinó con sentido espiritual. Una extraña expresión apareció en su 
rostro antes de que volviera a la normalidad. Le dio a Meng Hao una mirada profunda, y luego una amplia 
sonrisa apareció de nuevo en su rostro. Ella asintió con la cabeza, luego se volvió y se dirigió hacia donde 
estaba sentada la Secta Tamiz Negro. 

Meng Hao levantó su copa y tomó un sorbo de alcohol. Lo único en el deslizamiento de jade era una imagen de 
su asesinato de Xie Jie, que Meng Hao había grabado en secreto ese día. 

En realidad, incluso si Han Bei no hubiera venido a buscarlo, habría pensado en una forma de ponerse en 
contacto con ella. Había preparado el deslizamiento de jade como una forma de obtener información, y también 
como un pequeño seguro. 

Gordo observó a Han Bei partir, y luego comenzó a acribillar a Meng Hao con preguntas. Chen Fan miró a 
Meng Hao con admiración. De repente se dio cuenta de que teniendo en cuenta sus habilidades como Hermano 
menor, no había necesidad de intentar arreglar un matrimonio para él. 

Pasó un tiempo. Después de un rato, el sonido de las campanas sonó, y el resplandor multicolor apareció una 
vez más. De en medio de ella surgieron dos personas, una un hombre y la otra una mujer. El hombre era 
guapo, alto y esbelto, con ojos como un rayo. Vestía una túnica blanca y tenía el cabello largo y negro que le 
daba una especie de belleza demoníaca. Sonrió a todos y alzó las manos entrelazadas para saludar. 

"¡Es el Niño Dao del Clan Song, Song Yunshu!"1  

"Song Yunshu tiene una base de cultivo extraordinaria. Como Niño Dao del Clan Song, él es la figura número 
uno entre sus expertos en Establecimiento de Fundación...". 

"La chica a su lado es Song Jia. Ella es la chica por la que el Clan Song está buscando marido". 

Meng Hao miró hacia arriba, su mirada recorrió al hombre y a la mujer mientras salían del multicolor 
resplandor. Song Jia era pequeña y delicada. Tenía el pelo largo y una piel clara y clara. Exudaba una 
feminidad suave y tenía hermosos y brillantes ojos. Sus ojos brillaban, no con las maquinaciones de Han Bei, la 
amonestación de Li Shiqi, o la frialdad de Xu Qing. Sus ojos brillaban con gentileza. 

Cualquiera que mirara a Song Jia sería capaz de sentir su pureza y gentileza. Parecía el tipo de chica que 
nunca perdería la paciencia. 

Ella miró a la multitud. En el instante en que Meng Hao miró en su dirección, sus miradas se encontraron por un 
momento. 

Song Tian, que estaba sentado al frente, se reía y gritó: "¡Ha llegado la hora! De generación en generación, el 
Clan Song ha practicado la cultivación sin formalidades excesivas. Preferimos la simplicidad. Héroes e 
individuos con talento de varias Sectas y Clanes, bienvenidos al Clan Song. Con la excepción de aquellos aquí 
para observar, todos ustedes están aquí por la misma razón. No voy a perder el tiempo con más explicaciones. 
"Incluso cuando su voz se hizo eco, agitó su mano derecha, y las nubes que se alzaban hacia adelante 



comenzaron a agitarse. En un abrir y cerrar de ojos, apareció un vórtice masivo, más allá del cual se podía ver 
un mundo extraño. 

Dentro de este mundo había un vasto mar, en medio del cual había un enorme árbol que se elevaba hacia el 
cielo. El árbol colosal era más alto que incluso una montaña. 

Enredaderas gruesas envueltas alrededor de su tronco, serpenteando hacia el cielo. 

El tronco era enormemente grande. En su parte superior, las extremidades se extendían para formar una forma 
casi como un hongo. Las parras colgaban, algunas de ellas incluso llegaban al mar. Un viento salvaje azotó las 
aguas, dando lugar a olas hirvientes. 

Arriba, en el cielo, las nubes negras se hinchaban y los relámpagos se estrellaban. El sonido del trueno resonó. 

El banquete de Cultivadores en realidad estaba ubicado en las nubes sobre este mundo. 

Con una sonrisa, Song Tian dijo: "En la parte superior de este árbol está la perla cúbica. ¡Quien sea el primero 
en adquirir la perla, será el yerno más nuevo de esta generación del Clan Song!" Miró a la multitud, y luego a 
Song Jia. Sus ojos brillaban con el amor de un anciano por un menor. Entonces, su mirada se posó en Meng 
Hao. Igual de rápido, miró hacia otro lado. 

Excéntrico Song no había hablado durante todo este tiempo. Era imposible decir lo que estaba pensando. 

Han Bei no se movió, pero los discípulos de la Secta Tamiz Negro que la rodeaban parecían ansiosos por 
irse. Habían venido al Clan Song con el único propósito de ganar un lugar como yerno del Clan Song. El éxito 
significaría un beneficio instantáneo, no para la Secta, sino para ellos mismos. 

Fue difícil decir quién era el primero. Varias figuras saltaron y volaron hacia el vórtice de nubes y el mar de 
abajo. 

Li Daoyi no hizo un movimiento. Como un Niño Dao, él había venido solo a observar. Obviamente no podía 
casarse con el Clan Song. El resto de los miembros del clan Li a su alrededor, sin embargo, eran 
diferentes. Uno por uno, volaron hacia el vórtice. 

Wang Tengfei se sentó allí pensativo, vacilando. Wang Xifan tendió una mano para impedirle el paso. Sin 
embargo, hace mucho tiempo que tomó su decisión. Avanzó hacia adelante y luego se transformó en una 
rafaga colorida que se disparó hacia el vórtice. 

Su participación era diferente de la de los demás. Aparecieron expresiones de asombro en los rostros de los 
discípulos de la Secta Destino Violeta, especialmente en su cultivador de Alma Naciente. Sus ojos 
parpadearon. Junto a él, el cultivador de Alma Naciente del Clan Wang frunció el ceño. 

Gordo tosió seco y miró a Meng Hao. Luego, voló en el aire. Su base de Cultivación aún no estaba en la etapa 
de Establecimiento de Fundación, pero tenía una gran cantidad de artículos mágicos. El resto de Cultivadores 
de la Secta Escarcha Dorada voló con él. Juntos, cargaron hacia el vórtice. 

En cuanto a Chen Fan y los otros de la Secta Espada Solitaria, volaron uno tras otro. Lo mismo hicieron los 
discípulos de la Secta Demonio de Sangre, incluido Wang Youcai. Li Shiqi se sentó allí, su expresión genial. 

Meng Hao miró a través del vórtice de la nube en el mar en expansión y el enorme árbol. Sus ojos se 
estrecharon, y se sentó allí pensativamente por un momento. Luego se levantó, avanzó a zancadas y se lanzó 
hacia el vórtice. 

La mujer invisible todavía estaba allí. Vio a Meng Hao desaparecer en un vórtice. El amor tierno en sus ojos se 
hizo más fuerte. Finalmente, suspiró. 

"Debes caminar por tu camino solo. Quizás algún día, encuentres tu camino hacia nosotros, y entonces 
comprenderás todo... Si no puedes, mamá esperará a que reencarnes en los manantiales amarillos del 
inframundo". Su voz era suave mientras miraba a Meng Hao. Ella cerró los ojos, se volvió y desapareció. Era 
como si nunca hubiera estado allí para empezar. 



Monstruosas olas rodaban por la superficie del mar, impulsadas por el viento que soplaba. Amenazó con 
destruir a todos los Cultivadores que se acercaban, lo que hizo que sea increíblemente difícil incluso alcanzar el 
gigantesco árbol. 

Comparado con el árbol, eran como grillos o hormigas, diminutos hasta el extremo. 

Meng Hao miró las aguas y entrecerró los ojos. Debajo de las olas masivas, sombras oscuras se podían ver 
nadando de un lado a otro. Una sensación de peligro surgió dentro de él. 

"La búsqueda del Clan Song de un yerno es una prueba de fuego", dijo el Patriarca del Clan Song. "No 
queremos un espectáculo sangriento. Si alguien siente que el peligro se ha vuelto demasiado extremo, puede 
perder con una sola palabra y ser teletransportado instantáneamente". Sus palabras resonaron en el mar. Al oír 
sus palabras, el viento disminuyó repentinamente, como si no se atreviera a interferir. 

 

1 – El nombre de Song Yunshu en chino es 宋云 书 sòng yún shū - Song, por supuesto, es un apellido. Yun 
significa "nube". Shu significa "libro". 


