
0196 – SEGUIDO POR TODOS LOS OJOS 
Meng Hao era consciente de todo esto, por supuesto. Su expresión era la misma de siempre e ignoró a todos 
los demás. Hizo una pausa en cada capa para absorber tanta energía espiritual como fuera posible, y luego 
continuó ascendiendo. 

Varios metros detrás de él estaban todos los otros cultivadores. Miraron a Meng Hao sin poder hacer nada, 
esperando que él avanzara antes de hacerlo ellos mismos. 

Todos y cada uno de los pares de ojos dentro de este mundo miraban a Meng Hao. Él era el foco de toda la 
atención. 

La competencia del Clan Song en busca de un yerno se había convertido en el trampolín de Meng 
Hao. Independientemente de si Meng Hao era el ganador o no, ya había dejado una profunda impresión en 
Song Jia. Eso, junto con los eventos que habían sucedido antes de que comenzara el banquete, le hizo ignorar 
a todos los demás y enfocarse únicamente en Meng Hao. 

Tal vez fue el destino, ¡después de hoy, los cinco clanes y las tres sectas sabrían que Meng Hao también era 
un elegido! 

Tal vez era el destino, después de hoy, las historias del erudito Meng Hao del Estado de Zhao se extenderían 
por todo el Dominio Meridional. ¡Ahora había uno más entre las filas de los Elegidos! 

También estaba predestinado que Meng Hao, anteriormente desconocido, sería el centro de atención 
completo. Cada vez más cultivadores se enterarían de él y especialmente... la cuestión de él y Chu Yuyan. Los 
rumores se extenderían como un reguero de pólvora por todo el Dominio del Sur. 

Meng Hao se convertiría en el objeto de los celos de innumerables cultivadores masculinos. Por supuesto, 
también atraería la atención de muchas cultivadoras femeninas. Él ahora era el sujeto de un gran escándalo 
que involucraba a una de las cuatro mujeres más bellas del Dominio del Sur. Todos le estaban prestando 
atención ahora. 

Al mismo tiempo, cualquiera que no haya oído hablar de los tratos de Meng Hao con la Secta Destino Violeta en 
el estado de Zhao, seguramente lo sabrá ahora. El nombre de Meng Hao se haría cada vez más conocido. 

En realidad, si la gente supiera acerca de la disputa entre la Secta Tamiz Negro y Meng Hao, o cómo había 
tomado el legado del Inmortal de Sangre, entonces instantáneamente se convertiría en el Cultivador más 
famoso en todo el Dominio del Sur. Después de todo, ahora podía barrer a Elegidos y empujar a Niños Dao. 

Sin embargo, hoy era solo el primer signo de lo que estaba por venir. ¡Esto era Meng Hao cortando en el 
Dominio del Sur!1  

El tiempo pasó. Meng Hao, su expresión era la misma que siempre, continuó lentamente. Detrás de él, muchos 
de los Cultivadores estaban cada vez más impacientes. Un joven de la Secta Destino Violeta miró a Meng Hao, 
absorbiendo lentamente la energía espiritual y frunció el ceño. Incapaz de aceptar la situación por más tiempo, 
se lanzó hacia adelante. 

Dio una palmada a su bolsa de posesiones, e inmediatamente, ocho talismanes parecieron rodearlo. Apareció 
un resplandor brillante, una especie de hechizo de protección. Con un grito triunfal, se lanzó hacia adelante, 
pasando a Meng Hao y entrando en la siguiente capa más allá. 

El cultivador de Alma Naciente de la Secta Destino Violeta menciona fríamente, "Este es un Elegido de la Secta 
Destino Violeta, Liu Gao. Su base de cultivo es más que ordinaria. Su tesoro de ocho talismanes puede reducir 
cualquier fuerza de presión en un ochenta por ciento." Incluso cuando las palabras salieron de su boca, su 
rostro de repente se volvió antiestético. 

Tan pronto como Liu Gao pasó a Meng Hao y entró en la siguiente área, su cuerpo comenzó a temblar. Su 
rostro se tensó, y la sangre salió de su boca. Su cuerpo tembló como si estuviera bajo ataque. Todos lo miraron 



mientras aullaba e intentaba soportar. Meng Hao se aclaró la garganta. Se detuvo en seco por un momento, 
mirando hacia arriba y esperando. 

Después de respirar unas pocas veces, el discípulo de la Secta Destino Violeta escupió más sangre. Uno por 
uno, sus ocho talismanes se desintegraron. Con un grito miserable, cayó al mar abajo. Salió momentos 
después, con la cara pálida, y comenzó a escalar de nuevo. No le llevó mucho tiempo reunirse con el grupo de 
personas debajo de Meng Hao, donde miró hacia arriba con temor y respeto. 

Todos miraron pensativamente a Meng Hao, quien una vez más se aclaró la garganta y se movió hacia arriba, 
absorbiendo energía espiritual en el camino. 

Nadie se atrevió a intentar pasarlo. Solo podían seguir impotentes. El tiempo pasó cuando Meng Hao pasó por 
las capas. Por ahora, su quinto Pilar Dao estaba casi setenta por ciento completo. 

Cuanto más progresaba, más energía espiritual necesitaba. En poco tiempo, Meng Hao estaba a unos tres mil 
metros del ápice del enorme árbol. 

Los ojos de Wang Tengfei brillaron, y aunque Wang Youcai no dijo nada, sus ojos brillaron intensamente. Una 
mirada de anticipación cubrió la cara de Gordo. No tenía ningún pensamiento de tratar de pasar a Meng Hao, 
pero estaba ansioso por ver lo que sucedería cuando Meng Hao llegara a la cima. 

No eran solo los cultivadores cuyos ojos brillaban, arriba en la capa de nubes, los excéntricos de las cinco 
Sectas y los tres Clanes, así como todos los miembros del Clan Song, estaban todos enfocados en Meng 
Hao. Aunque su participación en la búsqueda del Clan Song de un yerno había sido inesperada, se acercaba un 
momento crítico. Todos lo miraron con aguda anticipación. 

Con una sonrisa, Song Tian dijo: "En la parte superior del árbol, hay una prueba final. De los héroes de las 
diversas sectas y clanes, es difícil decir cuál... será capaz de pasar la prueba final ". 

Uno de los cultivadores de Alma Naciente se reía y dijo: "Había escuchado que parte de la tradición de tu 
búsqueda del por un yerno implica una prueba difícil. Tengo mucha curiosidad sobre la naturaleza de esta 
prueba. Anciano Song, ¿te importaría explicar un poco al respecto? 

"Eso es correcto", dijo el cultivador de Alma Naciente de la Secta Escarcha Dorada. "También he escuchado 
tales cosas. Anciano Song, ¿te importaría contarnos algo al respecto? Todos somos muy curiosos ". 

Todos parecían muy interesados en conocer la prueba final. 

Patriarca del Clan Song, Song Tian se reía a carcajadas. Luego, miró al hombre de mediana edad que estaba 
sentado a su mano derecha. "Muqiu, estamos buscando un marido para tu hija. ¿Por qué no explicas la prueba 
final? 

El hombre de mediana edad era guapo y apuesto. Al escuchar las palabras del Patriarca, juntó sus manos 
respetuosamente y luego miró al grupo de personas, con los ojos destellando como un rayo. Luego miró a Song 
Jia, y una expresión cálida y amorosa llenó su rostro. 

Su voz es genial, Song Muqiu dijo: "La prueba final en nuestra búsqueda de un yerno es un poco diferente a las 
pruebas en las generaciones anteriores. ¡Esta es una prueba del Corazón Dao de un cultivador!" 

Los cultivadores del Alma Naciente fruncieron el ceño. 

El Anciano Fan de la Secta Espada Solitaria frunció el ceño y tomó un trago de alcohol. "Los asuntos del 
Corazón Dao ni siquiera están claros para nosotros, y mucho menos estos cachorros de Establecimiento de 
Fundación". 

"Es por eso que esta prueba es especial", respondió Song Muqiu. "El Anciano Fan es correcto, Corazón Dao es 
misterioso e insondable. En realidad, el Clan Song cree que uno de los aspectos más importantes del Corazón 
Dao está determinado por la personalidad y el comportamiento. La combinación de los dos, así como la 
terquedad de una persona... ese es el Corazón Dao. Por lo tanto, aunque la prueba de hoy no es concluyente, 



nos dará una idea de lo que será. ¡En realidad, en lo que se refiere a Corazón Dao, esta prueba es realmente 
una elección!" Habiendo dicho esto, Song Muqiu cerró la boca y se negó a comentar más. 

Todos los demás se hundieron en pensamientos profundos. En cuanto a Song Jia, ella siguió viendo a Meng 
Hao dentro del vórtice de la nube, muy curioso sobre qué opción elegiría durante la prueba final... 

Los ojos de Song Yunshu parpadearon mientras observaba con calma la nube vórtice. Era Niño Dao del Clan 
Song, y sin embargo, mientras miraba a Meng Hao, un sentimiento incómodo se apoderó de su 
corazón. Aunque estaba acostumbrado a ocultar sus emociones. Su exterior estaba en calma. Pero él era 
extremadamente curioso de ver qué opción haría Meng Hao. 

"Como Niño Dao del Clan Song, pude realizar el examen yo mismo antes de tiempo. Mi elección..." Song 
Yunshu estaba perdido en sus pensamientos. Él solo había tenido éxito en su segundo intento. Triunfar de esa 
manera le ganó el elogio del Patriarca Song Tian. 

Con una sonrisa, el patriarca Song Tian dijo: "Muqiu lo hace sonar muy complicado. La prueba final es una 
elección y también una prueba de observación. Debo dejar en claro que el Niño Dao de nuestro Clan Song tuvo 
éxito en su segundo intento." Miró a Song Yuncai con una mirada de elogio. 

Esto hizo que todos se volvieran aún más curiosos. Todos miraron hacia abajo, esperando que Meng Hao se 
abriera paso. También miraron al grupo de cultivadores detrás de él, todos esperando la oportunidad de 
avanzar. 

Meng Hao comenzó a moverse más y más rápido. Su quinto Pilar Dao estaba ahora ochenta por ciento 
completo, y ahora necesitaba aún más energía espiritual que antes. Recordando la horrible escena que había 
acompañado la finalización de su último Pilar Dao, Meng Hao quería estar seguro de que había suficiente 
energía espiritual en este lugar antes de llegar al punto de no retorno. 

De lo contrario, cuando llegara la coyuntura crítica, no tendría más remedio que consumir a los otros 
Cultivadores. Ese era un camino que Meng Hao se negó a pisar. 

Cautelosamente, pero rápidamente, absorbió la energía espiritual. Él procedió, dejando atrás parte de la 
energía espiritual y pasando a la siguiente capa. Se estaba acercando rápidamente a la cima del árbol. Debido 
a que había dejado algo de energía espiritual, los Cultivadores detrás de él se encontraron repentinamente con 
la presión de resistencia, y no tuvieron más remedio que frenar. 

Caminaron desesperadamente. Sin embargo, ahora había más y más distancia entre ellos y Meng Hao. Los 
ojos de Wang Tengfei estaban completamente rojos. Él persiguió locamente. 

Meng Hao estaba ahora a solo mil quinientos metros de la cima del árbol. 

Mil metros. Quinientos metros. Doscientos cincuenta metros... Ciento cincuenta. Cincuenta… Meng Hao saltó 
hacia arriba, superando el espacio final para pararse en la cima del árbol. 

¡En este momento, todas las miradas estaban sobre él! 

 

1 – Por si se les ha olvidado es el título del libro. 

  


