
0198 – ¡LA PERSONA NÚMERO UNO EN ESTABLECIMIENTO 
DE LA FUNDACIÓN! 

Los cultivadores de Alma Naciente no podían mantener la calma. Uno por uno, comenzaron a hablar, sus ojos 
brillaban con un brillo sin precedentes. 

"Eso es... definitivamente es el poder de una de las tres grandes escrituras clásicas. Ese brillo dorado... ¡es un 
signo de la Escritura del Espíritu Sublime! 

"Ese niño cultiva con la Escritura del Espíritu Sublime. Esa escritura se había perdido supuestamente por 
años. Solo quedan fragmentos. ¿¡Cómo obtuvo este niño toda la escritura!?" 

"Por lo que parece, adquirió el Manual de Condensación Qi de la Escritura del Espíritu 
Sublime. Supuestamente, apareció hace unos cientos de años en el estado de Zhao, y fue utilizado por un 
hombre llamado Patriarca Confianza. Su base de Cultivación era insondable..." 

Sus ojos estaban puestos en Meng Hao, ¡pero a lo que realmente estaban prestando atención era a la Escritura 
del Espíritu Sublime! 

Todos y cada uno de ellos podían aplastar a Meng Hao entre sus dedos como si no fuera nada, él no podría 
pelear en lo más mínimo. Cualquiera que tenga en sus manos a Meng Hao, en realidad estaría adquiriendo la 
Escritura del Espíritu Sublime. 

Tal texto sería indescriptiblemente útil para cualquier Secta. Quien lo adquiriera estaría en condiciones de 
barrer el Dominio del Sur con impunidad. 

¡Esa Secta se volvería incomparable, y se convertiría sin falta en el señor supremo del Dominio del Sur! 

¿Cómo podrían estos cultivadores de Alma Naciente no estar entusiasmados? Incluso si Meng Hao lograra 
convertirse en yerno del Clan Song, ¡sin duda alguna lo seguirían locamente sin importar nada! 

En cualquier caso, Meng Hao actualmente no era miembro del Clan Song y solo era un participante entre 
muchos. 

No era apropiado hacer un movimiento en este momento, pero una vez que emergiera Meng Hao, todas las 
sectas y clanes del dominio del sur querrían atraparlo. En tal caso, su vida no sería importante. Para obtener la 
Escritura del Espíritu Sublime, no había un cultivador de Alma Naciente que vacilara en usar la Búsqueda de 
Almas en Meng Hao para conseguir la Escrituras del Espíritu Sublime. 

¡El resultado de tal Búsqueda de Alma lo mataría! 

¡Tan pronto como apareció la Escritura del Espíritu Sublime, Meng Hao instantáneamente se convirtió en la 
presa de todas estas súper Sectas del Dominio del Sur! 

Era obvio lo que todos estaban pensando. Los ojos de los cultivadores del Alma Naciente brillaron. Este era el 
Clan Song, pero tarde o temprano, alguien haría un movimiento. Todos miraron al Patriarca del Clan Song. 

Meng Hao había revelado abiertamente su secreto de poseer la Escritura del Espíritu Sublime. Sin duda 
despertaría la lujuria de cualquier Secta o Clan. Sin embargo, en términos de posicionamiento, el Clan Song 
actualmente tenía la clara ventaja. 

Cuando los cultivadores del Alma Naciente miraron al Patriarca del Clan Song, recuperaron discretamente los 
deslizamientos de jade de transmisión y las aplastaron con los dedos. Esto instantáneamente envió 
notificaciones a sus diferentes sectas y clanes. 

Eccentric Song observó la escena en estado de shock. El resto de los miembros del Clan de la Canción parece 
estar en estado de shock. El patriarca Song Tian se levantó de repente. Sus ojos brillaban misteriosamente, y 



respiraba pesadamente. Sin embargo, luego recordó lo que había sucedido dentro del Clan anteriormente, junto 
con la advertencia transmitida por el Patriarca de la Reserva Dao, y sus ojos se llenaron de determinación. 

"Este Meng Hao..." dijo, "¡no debe ser provocado! ¡Quien le causa problemas busca la muerte! "Él sacudió su 
manga. "¡Señoras y señores, están en el Clan Song!" Sus palabras resonaron como truenos, haciendo que las 
caras de los cultivadores de Alma Naciente se apretaran. La sangre se filtraba por las comisuras de sus 
bocas. Sus ojos brillaban de miedo mientras miraban al Patriarca del Clan Song. 

"Sin importar qué objetivos tengas, esta es la búsqueda del Clan Song de un yerno", dijo, con los ojos 
brillantes. "Quien tenga éxito se convertirá en yerno del Clan Song. Una vez que todos salgan, habrá tiempo 
para su avaricia. Sin embargo, si Meng Hao se convierte en el yerno del Clan Song, entonces debe verse como 
la voluntad de los Cielos". 

"Anciano Song, naturalmente cumpliremos con tus palabras", dijo el cultivador de Alma Naciente de la Secta 
Tamiz Negro, sonriendo. 

El resto de los cultivadores de Alma Naciente todos estuvieron de acuerdo lentamente, fingiendo no prestar 
atención a Meng Hao. Sin embargo, en sus corazones, se estaban preparando para la llegada de otros 
miembros de la Secta. 

El patriarca Song Tian era, por supuesto, muy consciente de eso. Suspiró para sus adentros y no dijo nada 
más, mientras seguía mirando el mundo dorado dentro del vórtice de la nube. 

Símbolos mágicos aparecieron en el resplandor dorado que se extendió desde Meng Hao. Esta no era otra que 
la Escritura del Espíritu Sublime. 

Los observadores podrían distinguir los detalles de los símbolos mágicos, pero no podrían retenerlos en la 
memoria. Lo único que podrían recordar sería borroso. 

En el Dominio del Sur, hay tres escrituras clásicas. Solo una de ellos emite un resplandor dorado... ¡la Escritura 
del Espíritu Sublime! 

No hubo registros del origen de las Escrituras, ni de quién lo creó. Sin embargo, había muchas leyendas. Uno 
declaró que había sido creado por un cultivador eminentemente poderoso de la etapa de Búsqueda de Dao que 
había caminado por el sendero de la Novena Montaña y el Mar. 

Sin embargo, tal asunto parecía demasiado monumental. Como tal, muchas personas se negaron a creer tal 
leyenda. 

De todos modos, cada uno de los siete manuales de la Escritura del Espíritu Sublime podría considerarse 
tesoros preciosos. De hecho, la razón por la cual la Secta Destino Violeta se convirtió en una de las Grandes 
Sectas fue porque había adquirido un fragmento del manual de Establecimiento de la Fundación de la Escritura 
del Espíritu Sublime. 

Solo un fragmento de uno de los manuales podría dar a luz a una gran Secta; ¡esto solo demuestra la magnitud 
de las Escrituras del Espíritu Sublime! 

Practicando el cultivo del Espíritu Sublime Las Escrituras eventualmente harían que el cuerpo alcanzara el 
punto donde emitiría escrituras mágicas. ¡Este es un estado especial y un signo especial! 

Tal estado solo podría ser alcanzado después de que se hayan formado nueve Pilares Dao. Entonces se haría 
visible. Sin embargo, debido a que Meng Hao tenía una Fundación Impecable, él estaba en una posición única 
con sus Cinco Pilares Dao. Por eso el signo se hizo visible ahora. 

Por supuesto, este giro de los acontecimientos excedió los poderes de anticipación de Meng Hao y lo atrapó 
completamente desprevenido. Su corazón instantáneamente se llenó de vigilancia e inmediatamente sacó el 
amuleto de la buena suerte y lo preparó para la activación. 

Mientras las escrituras flotaban fuera de su cuerpo y el resplandor dorado llenaba el mundo entero, los Elegidos 
de las diversas sectas lo miraban con asombro y conmoción. 



Gordo ahogó un grito y comenzó a murmurar para sí mismo. "Eso es Meng Hao para ti. Era increíble en la 
Secta Confianza. Luego vino al Dominio del Sur y sedujo a Chu Yuyan. Ahora muestra aún más poder...". 

Wang Youcai miró sin palabras a la luz dorada. En el interior, olas similares de admiración llenaron su corazón. 

En cuanto a Wang Tengfei, sintió como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Su cuerpo tembló. Una 
sensación de renuencia quería surgir dentro de él, y sin embargo, se vio obligado a admitir que Meng Hao... ya 
no era alguien a quien podía permitirse menospreciar. 

De hecho, el miedo comenzó a crecer en el corazón de Wang Tengfei, ni siquiera habían pasado diez años 
desde la última vez que se encontraron. Después de otros diez años, ¿cuánto más lo habría superado Meng 
Hao? Wang Tengfei ni siquiera se atrevió a pensar en lo que ocurriría si un día, él mismo todavía estaba en la 
etapa de Establecimiento de la Fundación, pero Meng Hao llegara a la Formación de Núcleo. Si se volvieran a 
encontrar en ese momento, ¿qué pasaría...? 

El revuelo causado por lo que sucedía ahora excedía con creces el reciente espectáculo creado por Meng Hao 
cuando había trepado al árbol. 

Él jadeó mientras intensos sonidos retumbantes llenaban su cuerpo. Superaron con creces el rugido que había 
experimentado cuando creó su cuarto Pilar Dao en el Clan Xiao, tanto que el corazón de Meng Hao tembló y su 
carne saltó. 

Sintió que su quinto Pilar Dao estaba siendo completado. Después de pasar el espacio de algunas 
respiraciones, su cabeza de repente resonó con un rugido enorme. ¡Finalmente, su quinto Pilar Dao apareció en 
su totalidad! 

¡Su quinto Pilar Impecable Dao! 

Con este quinto Pilar Dao, su base de Cultivo se disparó a nuevas alturas. Una cegadora luz dorada brillaba 
desde él, y los símbolos mágicos de la Escritura del Espíritu Sublime giraban alrededor de él en 
círculos. Parecían como si se estuvieran postrando hacia Meng Hao. 

Cada aliento que tomaba hacía que los símbolos revolotearan. Cada parpadeo de su ojo causó que la luz 
dorada brillara aún más cegadoramente. Su base de Cultivo se elevó más y su destreza en la batalla se 
disparó. ¡Meng Hao se estaba transformando de una manera sin precedentes! 

De repente, nubes de tribulación aparecieron en las montañas del Clan Song, y se demoraron un tiempo antes 
de disiparse. 

El cabello largo de Meng Hao flotaba a su alrededor, y su cuerpo se llenó de una fuerza indescriptible. Mientras 
el rugido continuaba retumbando, su corazón comenzó a latir con fuerza. Él respiró hondo mientras permitía 
que todos los sentimientos lo inundaran. El crecimiento explosivo de su base de Cultivación hizo que su poder 
de batalla pudiera superar su pináculo anterior. 

Meng Hao ahora estaba convencido de que, por el momento, podría barrer fácilmente toda la etapa del 
Establecimiento de la Fundación. Independientemente de los Elegidos o Niños Dao, todos ellos estaban por 
debajo de él. Tenía una Fundación Impecable y cinco Pilares Dao; ¡Era invencible dentro de la etapa de 
Establecimiento de la Fundación! 

Frente a él, todas las Fundaciones, excepto las Fundaciones Perfectas, podrían ser aplastadas por su 
Fundación Impecable. 

Al mismo tiempo, sin embargo, una profunda sensación de peligro brotó en su interior. Sabía que todos afuera 
lo estaban mirando. Los símbolos de las Escrituras que flotaban a su alrededor eran obviamente de la Escritura 
del Espíritu Sublime. 

A pesar de la sensación de peligro, la determinación llenó los ojos de Meng Hao. Tocando el símbolo de la 
buena suerte, saltó hacia adelante. Este lugar ya estaba desprovisto de energía espiritual, por lo que se lanzó 
hacia la copa del árbol, rodeado por el brillo dorado. 



"Hasta ahora nadie ha venido detrás de mí. Definitivamente no queda mucho tiempo..." Meng Hao estaba 
nervioso, pero tampoco estaba dispuesto a irse todavía. Su objetivo, la perla cúbica, todavía estaba ahí para 
tomar. Entonces él podría escapar con el amuleto de la buena suerte. 

"¡Si el hechizo puede sacarme de la antigua Tierra Bendita, entonces este lugar, naturalmente, tampoco será un 
problema!" El amuleto de la buena suerte necesitaba tiempo para prepararse, así que al mismo tiempo que 
vertía poder de su base de cultivo en él, él salió hacia arriba. Utilizando la fuerza de sus cinco Pilares 
Impecables Dao, pasó más allá de los últimos tres mil metros para llegar a la copa de un árbol vacío. 

El anciano vestido de gris estaba allí. Los nueve caminos frente a él habían sido afectados por el resplandor 
dorado, y ahora parecían ser caminos de oro. 

Esta fue la tercera vez que Meng Hao estuvo aquí. Sus ojos brillaron intensamente. Había llegado el momento 
de hacer su elección final. ¡La elección que hizo... fue una que solo Meng Hao podría hacer! 


