
0206 – LOS CINCO INMORTALES DEL CLAN HUANG1 
Meng Hao dio una palmada en su bolsa de posesiones para recuperar la máscara de color sangre. La miró por 
un momento. A menos que fuera absolutamente necesario, no quería volver a enredarse con la gelatina de 
carne. 

Había llegado a un nivel aterrador en términos de ser molesta, que Meng Hao había experimentado de primera 
mano. Después de un momento de reflexión, metió la mano en la máscara con sentido espiritual. 

Estaba oscuro por dentro, tan pronto como Meng Hao entró, sintió el aura del mastín. Se estaba volviendo más 
y más poderoso, haciendo que Meng Hao se sintiera algo calmado. 

El Mastín de sangre era su aliado más poderoso y mortal. No podía esperar a que se despertara y se parara a 
su lado como cuando era un cachorro. Levantaría la cabeza hacia el cielo y rugiría. 

Luego, el Sentido espiritual de Meng Hao siguió adelante, deteniéndose por un momento en la bandera de tres 
serpentinas. Después de un momento, siguió adelante. Obviamente era un tesoro precioso, pero ahora no 
podía hacer nada. 

Cuando su sentido espiritual llegó al Patriarca del Clan Li, se quedó en estado de shock. 

El hombre estaba más delgado y pálido que nunca. Él estaba increíblemente débil y parecía como si su espíritu 
pudiera colapsar en cualquier momento. La desesperación llenó sus ojos. Meng Hao de repente tuvo la 
sensación de que había subestimado el temor de la gelatina de carne. 

El loro gelatina de carne estaba posado en el hombro del Patriarca del Clan Li, con los ojos brillantes mientras 
hablaba. Cada pocas respiraciones, el Patriarca del Clan Li se estremecería. 

Meng Hao dudó, luego apretó los dientes y se acercó lentamente. La gelatina de carne de repente levantó la 
vista, al sentir el sentido espiritual de Meng Hao. Gritó. 

"¿Eee? ¡Estás aquí! ¿Por qué no te unes a nosotros? El viejo y yo estábamos discutiendo un atardecer de 
setenta mil años atrás. Todavía no hemos terminado, y prometió escuchar hasta el final". La gelatina de carne 
parecía muy emocionada ante la perspectiva de que Meng Hao se uniera a la discusión. 

El corazón de Meng Hao tembló, pero antes de que pudiera decir nada, el Patriarca del Clan Li lo miró. Sus ojos 
brillaban como si estuviera mirando a un familiar de su propia sangre y emitió un grito de excitación. 

Fue un grito que parecía estar lleno de abandono imprudente. 

"¡Mi nombre es Li Xuefeng! Soy un patriarca del Clan Li de hace siete mil años. Poseí uno de los Divinidades de 
Sangre dentro del Torneo de Legado del Inmortal de Sangre. Te lo ruego, por favor quítame el pájaro. Te 
contaré todo. Pregúntame cualquier cosa, ¿qué quieres saber...? Conozco técnicas del Clan Li, habilidades 
divinas. Lo que sea que quieras hacer, te puedo ayudar. Puedo decirte cualquier cosa. Por favor, quítamelo, 
yo..." 

"¡Cállate la boca!" Dijo la jalea de gelatina indignada." ¡No muestras respeto por tus mayores! ¿Soy realmente 
tan molesto? ¡Tú eres demasiado inmoral! ¡Eres mío!" Se volvió para mirar solemnemente a Meng Hao. "¡Él es 
mío! Todavía no lo he traído del camino de la maldad. Todavía tengo setenta mil años de...". 

"¡Es tuyo! ¡Él es tuyo!", Dijo Meng Hao apresuradamente, con una voz que podía cortar uñas y cortar hierro. Sin 
dudarlo, continuó, "Lo garantizo. ¡Definitivamente es tuyo!" 

"Muy bien entonces. Parece que estás de buen humor, por lo que no te permitiré participar en la discusión 
actual. Necesito darle una lección o dos a este anciano," dijo enojado. "No puedo creer que haya intentado 
hablar de mí. Odio los chismes, es muy inmoral..." Hablaba con furia, pero la emoción llenaba sus ojos. La 
introducción repentina de un nuevo tema de conversación lo hizo muy entusiasta. 



La desesperación llenó la cara del Patriarca del Clan Li. Miró suplicante a Meng Hao, con los ojos llenos de 
pesar. ¿Por qué había insistido en ser tan arrogante antes? Si hubiera cedido antes, nunca se habría visto 
obligado a enfrentar el tormento de esta aterradora ave. 

Su vida recientemente había sido un infierno, una pesadilla peor que la muerte. Todo su cuerpo se sacudió de 
repente. 

Meng Hao se aclaró la garganta. 

Prestando mucha atención a su discurso, Meng Hao dijo: "Mayor, estaba pensando en tus formas siempre 
cambiantes. Pronto, menor se infiltrará en una Secta. ¿Hay alguna forma en la que Mayor pueda prestarme 
parte de tu poder de formas siempre cambiantes?" Mientras hablaba, lentamente se echó hacia atrás. 

La gelatina de carne se volvió y miró a Meng Hao con sorpresa. 

"¿Qué vas a hacer? ¿Estás planeando alguna acción malvada?" 

"¡Por supuesto que no!" Su voz se llenó con un aire de rectitud, Meng Hao dijo, "Verás, hay algunas personas 
extremadamente malvadas en esta Secta. Quiero infiltrarme en ellos para intentar atrapar a los 
malhechores. Entonces, Mayor puede educarlos, y ayudarlos a regresar del camino de la maldad". 

La gelatina de carne de repente parecía muy emocionada. "¡Oh, ese es tu plan! Muy bien, muy bien. Meng Hao, 
realmente estás haciendo lo correcto. Esos malhechores realmente deben ser educados por mí... aunque..." De 
repente pareció vacilante. 

Las siguientes palabras de Meng Hao fueron pronunciadas en un tono hipnótico." Mayor, ¿qué tal esto? 
Durante los próximos días, iré a capturar algunos malhechores para que los guíes y los ayudes". 

"¡¿Oh?!" La gelatina de carne parecía aún más excitada, y su vacilación comenzó a menguar. 

¡Era hora de golpear mientras la plancha estaba caliente!" ¿Qué tal dos malhechores?", Dijo Meng Hao. 

La gelatina de carne se estremeció y batió sus alas con entusiasmo. Sin embargo, todavía parecía un poco 
vacilante. 

Apretando los dientes, Meng Hao dijo, "¡Cinco malhechores! Me tomará unos días, pero puedo encontrar cinco 
malhechores para ti". 

La gelatina de carne dejó escapar un graznido de placer. Todo su cuerpo se estremeció, y sus ojos brillaron de 
rojo por la emoción. Miró a Meng Hao, jadeando. "¡Tráigame tres malhechores!", Exclamó. Miró a Meng Hao 
con nerviosismo, como si temiera que no estuviera de acuerdo. 

"¿Huh? ¿Tres?" Meng Hao miró en estado de shock. Al principio, había asumido que la gelatina de carne 
trataría de sacar aún más provecho del trato. En cambio, fue todo lo contrario. 

"¡Tres!" Rugió la gelatina de carne. "Tráeme tres malhechores y te ayudaré". ¡Menos de tres y se acabó el 
trato!" Parecía que se sentía arriesgando todo en su pedido. 

Meng Hao sintió que toda la situación era muy extraña, pero asintió de todos modos. "Está bien, te daré tres 
malhechores. ¡Ni uno menos!" Con eso, se retractó de su sentido espiritual. Respiró profundamente mientras 
miraba la máscara de color sangre. Una expresión extraña cubrió su rostro. 

"¿Podría ser que la gelatina de carne no sepa cómo contar? Ofrecí cinco, y luego exigió tres, y parecía que todo 
saldría bien..." Refunfuñando para sí mismo, Meng Hao se quitó la máscara, se volvió y salió de la Cueva del 
Inmortal. La lluvia había cesado hace mucho tiempo. Se convirtió en un haz de luz blanca que se disparó en la 
distancia. 

Dos días después. 



En un camino de montaña caminaba un hombre musculoso de unos treinta años de edad. Vestía una túnica 
amarilla, tenía ojos pequeños y un bigote con la forma del carácter 八. Junto a él, caminaba un hombre joven, 
hacia quien sonreía y dijo: "Hermano menor Meng, no está lejos ahora. Más adelante es donde residen mis 
hermanos mayores y yo. Una vez que estemos allí, tendrás que quedarte por un tiempo. Tú y yo nos llevamos 
bien de inmediato, ¿no? Definitivamente tendremos que convertirnos en hermanos juramentados. Ya sabes, los 
Cinco Inmortales del Clan Huang son muy conocidos en estas partes. ¡Realmente podemos ser de alguna 
ayuda para usted! 

El joven tenía una expresión tímida en su rostro. Su base de Cultivación parecía estar en el octavo nivel de 
Condensación Qi, un nivel más alto que el Hombre vestido de amarillo. 

"Gracias, hermano mayor, Huang", dijo el joven tímidamente. "Esta es la primera vez que dejo la Secta, así que 
soy muy afortunado de haberte conocido". 

"Fuera de tu Secta, debes confiar en tus amigos. Realmente no es una imposición. Mis hermanos mayores y yo 
somos muy hospitalarios. Hermano pequeño, eres muy joven y, sin embargo, tienes una base de cultivo tan 
alta. ¡Tus perspectivas de futuro son ilimitadas! Estoy seguro de que pronto serás una persona muy famosa en 
el Dominio del Sur. Incluso podrías eclipsar a Elegidos. Sabes, mis hermanos mayores y yo creemos que hacer 
amigos es muy importante, y estamos felices de hacerlo." El hombre de túnica amarilla se reía con ganas, luego 
le dio una palmada a Meng Hao en el hombro. Sus ojos, sin embargo, brillaban con desprecio y avaricia. Miró 
visiblemente la bolsa de posesiones de Meng Hao. 

Nunca antes había visto tal bolsa de posesiones, obviamente era algo más que ordinaria. 

Por supuesto, un hombre como él nunca tendría la oportunidad de poner los ojos en una bolsa de 
posesiones. Esta bolsa no era otra que la bolsa del Cosmos. Y el joven era obviamente Meng Hao. 

Se habían encontrado esta mañana en las montañas salvajes. En el instante en que el hombre vio la bolsa del 
Cosmos, la codició. Pero una vez que vio el nivel de la base de Cultivo de Meng Hao, abandonó cualquier idea 
de intentar robarlo. En vez de eso, se había dedicado a hablar directamente durante bastante tiempo. 

El hombre sonrió a Meng Hao y pensó: "Un discípulo de una secta de la que nunca he oído hablar se fue por su 
cuenta por primera vez. Un discípulo como ese seguramente debe tener algunos tesoros que salvan vidas de 
su Secta. Sin embargo, alguien como este no tiene ninguna experiencia. Solo unas pocas palabras halagüeñas, 
y ya lo he ganado." En la mente del hombre, él ya había descubierto todo acerca de su oponente. 

Meng Hao parecía más tímido que nunca. Sin embargo, en su corazón, se regocijaba. Solo le llevó dos días 
encontrar a algunos Cultivadores tiranos locales. Mejor aún, el hombre lo conducía a un lugar donde 
seguramente habría más tiranos del tipo que le gustaría a la gelatina de carne. 

Mientras charlaban, la cueva de un Inmortal apareció de repente delante de ellos en el fondo de una 
montaña. Su puerta principal sellada era enorme, hecha de piedra caliza sólida. Por lo que se ve, la cueva del 
Inmortal debe ocupar la mitad del interior de la montaña. A cada lado de la puerta principal había dos leones 
guardianes de piedra , de apariencia extremadamente real. No parecían encajar con el entorno, como si 
hubieran sido transportados aquí desde otro lugar. 

También había dos torres cerca de la entrada de la Cueva del Inmortal. Estas torres fueron construidas, no de 
tierra y madera, sino de huesos. Había huesos de humanos y animales, todos amontonados. Todo era muy 
horrible. 

"¡Aquí estamos, Hermano menor!", Dijo el hombre vestido de amarillo, riendo a carcajadas. 

Meng Hao frunció el ceño. "Este lugar…" 

"Sé lo que estás pensando", dijo el hombre. Continuó, su voz firme: "Pero estamos en el desierto. Aunque no 
causamos problemas a los demás, tenemos que tomar algunos métodos de precaución. Decoraciones como 
esta solo sirven para asustar a los ladrones y malvados". 

Meng Hao no respondió, pero una luz fría brilló en sus ojos. 



El hombre vestido de amarillo no notó la mirada de Meng Hao. Agitó su manga, y una espada voladora salió 
volando. Saltó y se transformó en un haz de luz de colores que se deslizaba por el aire hacia la Cueva del 
Inmortal. 

Meng Hao lo siguió, sus ojos brillando fríamente. 

Cuando los dos se acercaron a la puerta principal de la cueva del Inmortal, el hombre vestido de amarillo agitó 
su manga. Un brillante rayo de luz salió disparado, aterrizando en la puerta. Rugió, y luego lentamente comenzó 
a abrirse. 

Casi tan pronto como la puerta comenzó a abrirse, tres Cultivadores surgieron desde adentro. Tenían 
aproximadamente cuarenta años, con bases de cultivo en el noveno nivel de condensación de Qi. Dos tenían 
aspectos feroces, mientras que el otro era flaco y demacrado, con ojos traicioneros. Él tenía un abanico en la 
mano. Sonrió mientras su mirada recorría a Meng Hao. 

El hombre de túnica amarilla se echó a reír cuando aterrizó junto a los otros tres. Se giró y miró a Meng Hao, 
sonriendo. "Hermanos mayores, me encontré con el amigo Meng aquí en el camino esta mañana. Esta es su 
primera vez fuera de su secta. Lo invité a pasar un tiempo con nosotros. Por favor, ¡únanse a mí para darle la 
bienvenida!" 

 

1 – En este caso, Huang es el carácter chino 黄 huáng, que es un apellido común, pero también significa 
"amarillo". 


