
0207 – ESTA ES UNA CUEVA DE INMORTAL BASTANTE 
HERMOSA 

Los dos hombres grandes y feroces miraron a Meng Hao por un momento y luego sonrieron. De cualquier forma 
que miraras sus sonrisas, parecían viciosas. Era como si estuvieran mirando a un corderito indefenso. 

El hombre del abanico parecía ser el más traicionero del grupo, y su sonrisa parecía ser la más sincera. Se 
tomó de las manos y saludó a Meng Hao. 

"Yo, Huang, escuché a los pájaros cantando antes, y no pude evitar preguntarme si llegaría un 
invitado. Compañero Daoísta, una sola mirada hacia ti y sentí el aura de un héroe que me cubría. Al escuchar 
las palabras del quinto hermano en este momento, puedo decir que eres un dragón entre los hombres, 
aventurándote fuera de su Secta por primera vez. Compañero Daoísta, eres el tipo de persona que más 
reverencio. Por favor, ven a la Cueva de nuestro Inmortal y relájate por un momento". 

"Bueno..." dijo Meng Hao, aparentemente inseguro de cómo responder a tales elogios. Uniendo las manos, se 
inclinó ante el hombre. Sin embargo, parecía vacilar en entrar a la cueva. En su interior, suspiró. Las 
halagadoras palabras del hombre obviamente estaban llenas de mentiras. Meng Hao podría haber encontrado 
algo mucho mejor para decir, si estuviera en la otra posición. 

"Hermano menor", dijo el hombre de la túnica amarilla, parpadeando, "estamos aquí en la puerta principal. Ven, 
sígueme. ¡Ahora que estás aquí, estás en casa!" Tiró de la manga de Meng Hao, arrastrándolo a la Cueva del 
Inmortal. 

Los otros hombres se unieron alrededor dudando de Meng Hao mientras el hombre con la túnica amarilla 
gentilmente lo llevaba adentro. La puerta de piedra caliza se cerró lentamente detrás de ellos. Inmediatamente, 
el brillo de las perlas luminiscentes llenó los ojos de Meng Hao. 

La cueva del Inmortal era bastante espaciosa y lujosamente decorada. Estaba llena de una variedad de 
habitaciones diferentes, incluyendo una sala de preparación de píldoras y un patio de plantas medicinales. 

Con una risa sincera, el hombre vestido de amarillo hizo las presentaciones: "Hermano pequeño, este es el 
Segundo Hermano, y este es el Tercer Hermano. Después del Cuarto Hermano, soy yo el Quinto Hermano. 
"Mientras hacía las presentaciones, lanzó una mirada significativa al hombre de aspecto traicionero que ocupó 
el segundo lugar. 

"Saludos, Compañeros Daoístas", dijo Meng Hao tímidamente, estrechando sus manos hacia ellos. Echó un 
vistazo alrededor, una expresión de satisfacción en sus ojos. Cuando su mirada se posó en las perlas 
luminiscentes, sus ojos brillaron intensamente. 

"Compañero Daoísta Meng, ¿qué piensas de la Cueva de nuestro Inmortal? No está mal, ¿eh?", Dijo el 
segundo hermano Huang con una sonrisa, abanicándose suavemente. Su expresión estaba teñida con una 
mirada desdeñosa que él suponía que otros no verían, una expresión que dejaba en claro que estaba jugando 
algún tipo de juego. Miró a Meng Hao. 

"Es bastante buena", dijo Meng Hao, "bastante buena. Muy completa, con muchas habitaciones 
privadas. Realmente, no parece ser común en ningún aspecto." Sus alabanzas sonaron muy sinceras. "Estas 
perlas luminiscentes son especialmente increíbles. Parece que la energía espiritual aquí es bastante 
abundante. ¿No me digas que tienes un Manantial Espiritual también?" Él hizo la pregunta en un tono muy 
asombrado. 

"Existe absolutamente una Manantial Espiritual", dijo el Segundo Hermano Huang con una sonrisa. "Eso es 
exactamente por qué los cinco de nosotros decidimos construir nuestra Cueva de Inmortal aquí". El desprecio 
en sus ojos se hizo más obvio. En su mente, Meng Hao fue presa atrapada en la guarida de un tigre. 



El Tercero y el Cuarto Hermanos Huang miraron a Meng Hao, sus horribles sonrisas se ensancharon. ¡Ellos 
claramente vieron a Meng Hao como una oveja en la guarida de un lobo! 

En cuanto al Quinto Hermano Huang, continuó mirando la bolsa que sostenía atada a la cintura Meng Hao. Su 
sonrisa se hizo más brillante. Obviamente pensó que hoy era su día de suerte para haber arrebatado una vaca 
tan rentable. 

Meng Hao también sonrió. Aunque todavía parecía un poco tímido, su sonrisa era genuina y bastante feliz. La 
Cueva del Inmortal realmente parecía contener algunas buenas oportunidades, al igual que este grupo de 
hombres. Siguieron llevándolo con él. 

"El hermano mayor recientemente trajo a un artista para pintar un retrato de él", dijo el segundo hermano 
Huang. "No es realmente conveniente para él salir". Compañero Daoísta Meng, ¿por qué no vamos a verlo? 
"Sin darle a Meng Hao la oportunidad de negarse, lo empujó hacia el centro de la Cueva del Inmortal, donde 
había una gran área abierta llena de perlas luminiscentes. En el otro extremo había un enorme trono. 

El trono estaba hecho de cristales, y sobre él se sentaba un hombre grande. Parecía tener unos cincuenta 
años. Vestía una larga túnica violeta y tenía un semblante muy digno. Aunque lo intentó, fue imposible ocultar 
su ferocidad. Él irradiaba una intensa aura asesina. 

¡Su base de Cultivación no estaba en la etapa de Condensación Qi, sino en la etapa inicial de Establecimiento 
de la Fundación! 

Frente al hombre grande estaba sentado un anciano encorvado, marchito, con largo cabello blanco. Su cuerpo 
tembló y el pincel en su mano tembló. El contorno del hombre grande se podía ver en el lienzo frente a él. 

Los ojos del hombre brillaron sobre el grupo mientras se acercaban. Ignoró por completo a Meng Hao, 
enfocándose en cambio en el hombre vestido de amarillo. Él dio un resoplido frío. 

"Si no tienes algo importante que hacer, no te vayas", dijo. "He estado nervioso últimamente, y tengo un mal 
presentimiento. Ahora que has vuelto, siéntate. Haré que este pintor haga un retrato de todos ustedes". 

Con los ojos llenos de veneración, el hombre vestido de amarillo asintió con la cabeza en acuerdo. Dio un paso 
adelante y se sentó junto al hombre vestido de violeta. El segundo hermano Huang y los demás se tomaron de 
las manos con respetuoso saludo. Ignorando a Meng Hao por completo, avanzaron para sentarse. 

Nadie dijo nada, y pronto Meng Hao estaba allí solo, con una expresión incómoda en su rostro. 

El hombre grande, vestido con una túnica violeta miró al pintor y dijo: "Pintas algunos buenos retratos de 
nosotros, ¿me oyes? Si lo haces, entonces no te causaré ningún problema. Al oír las frías palabras del hombre, 
el anciano encorvado y canoso se estremeció y asintió. 

"Segundo hermano, últimamente me he sentido incómodo. No olvides consultar el portal de 
teletransportación. Si ocurre algún problema, podemos salir de aquí al instante. Tercero y Cuarto Hermanos, 
ustedes dos escuchan bien. ¡No salgas afuera! "Todas y cada una de las palabras pronunciadas por el hombre 
vestido de violeta hicieron que los demás asintieran con la cabeza. Ninguno de ellos le prestó ninguna atención 
a Meng Hao. Él se quedó parado torpemente. En su opinión, el hombre al menos debería saludarlo. Finalmente, 
dio una tos seca.  
Ellos ignoraron la tos y continuaron hablando. El hombre vestido de violeta ni siquiera lo miró. Los otros, 
incluido el hombre de la túnica amarilla, tampoco miraban hacia él. 

Meng Hao suspiró, luego tosió un poco más fuerte, interrumpiendo el diálogo. Finalmente, los ojos de los cinco 
hombres cayeron sobre él. 

"¿Quién es este?", Dijo el hombre vestido de violeta con el ceño fruncido, su voz siniestra. 

"Es un niño que quinto Hermano recogió cuando salió", dijo el segundo hermano Huang, agitando su 
abanico. Él reía. "Aparentemente es su primera vez fuera de su Secta". 



"Este niño es un verdadero idiota", dijo el hombre de túnica amarilla, riendo. "Su bolsa de posesiones es 
claramente increíble, así que lo conversé. ¡¿Quién podría haber imaginado que se dejaría llevar por mis 
divagaciones?! Lo conduje aquí mismo". 

Al oír esto, el hombre vestido de violeta miró a Meng Hao, luego dijo fríamente, "entrega tu bolsa de 
posesiones". Su expresión era de arrogancia; viendo que Meng Hao estaba en la etapa de Condensación de Qi, 
obviamente sintió que prácticamente no tenía atención. 

Meng Hao sonrió y miró a su alrededor. La mirada en su ojo hizo que pareciera que estaba mirando su propia 
casa. "Esta es una bonita cueva de inmortal. ¿Por qué no me lo das? Oh, tu trono se ve muy bien también, 
aunque un poco extravagante. Tomaré eso también". 

El hombre vestido de violeta miró boquiabierto a Meng Hao. El Tercero y el Cuarto Hermanos Huang, así como 
el hombre vestido de amarillo, estallaron en una risa arrogante. Mientras se hacía eco a lo largo de la Cueva del 
Inmortal, los ojos del Segundo Hermano Huang se estrecharon y se llenaron con una mirada de concentración. 

"En realidad, los llevaré a todos junto con la Cueva del Inmortal", dijo Meng Hao. Con una sonrisa, comenzó a 
caminar hacia adelante. Antes de que pudiera siquiera dar un paso, el Tercer y Cuarto Hermanos Huang se 
incorporaron. Eran altos y firmes, con expresiones feroces. Riendo desdeñosamente, corrieron hacia Meng 
Hao. 

"¡Mocoso, te atreves a decir esas tonterías en la cueva de los Inmortales de tus Mayores!? ¿¡No tienes 
miedo!?" No estaban muy lejos de Meng Hao, y solo les llevó un momento acercarse a él. Estaban a punto de 
emplear algunas técnicas mágicas cuando Meng Hao se aclaró nuevamente la garganta. 

Mientras lo hacía, ignoró por completo a los dos y dio un paso más. Cuando se encontraron con él, fue como si 
hubieran chocado contra alguna fuerza inamovible. La sangre salpicó de sus bocas, y sus cuerpos temblorosos 
cayeron hacia atrás, chocando contra la pared. Tosieron más sangre y miraron conmocionados a Meng 
Hao. Sus bases de cultivo fueron repentinamente reprimidas, convirtiéndolas en poco más que mortales. 

Todo sucedió muy rápido. Antes de que los otros pudieran siquiera reaccionar, Meng Hao había alcanzado el 
trono de cristal. 

"¡¿Estás buscando morir?!", gritó el hombre vestido de amarillo. Su cuerpo se disparó hacia adelante. Junto a 
él, los ojos del segundo hermano Huang parpadearon y agitó su mano. Un pájaro llameante apareció 
mágicamente, que se disparó hacia Meng Hao. El segundo hermano Huang, sin embargo, retrocedió en 
retirada. 

Todo esto toma algo de tiempo para describirlo, pero en realidad sucedió en un instante. Meng Hao ni siquiera 
necesitó levantar su mano. Echó un vistazo indiferente al hombre vestido de amarillo. La mente del hombre se 
tambaleó de repente, y sintió un dolor punzante cuando un poder increíble latió en su corazón. Su visión se 
oscureció, y comenzó a temblar de desesperación. La increíble presión lo inundó, y él fue incapaz de resistirlo. 

La sangre salió disparada de su boca, y él cayó hacia atrás, chocando contra la pared. Miedo e intenso 
asombro llenaron sus ojos. Su cuerpo tembló. Lo único en lo que podía pensar era en la expresión débil y 
tímida en la cara de Meng Hao cuando lo había visto, que lo hacía parecer un animal indefenso. 

"¿Quién... quién eres tú...?" Dijo, su corazón se llenó de un temor indescriptible. ¿Cómo pudo haber imaginado 
que lo que trajo a su casa no era un cordero indefenso, sino una bestia salvaje viciosa? 

En cuanto al Pájaro de la Llama del Segundo Hermano Huang, incluso antes de que pudiera acercarse a Meng 
Hao, se estremeció y luego se desintegró. Para Meng Hao, una técnica de Pájaro de Fuego como esta era 
como la espada de juguete para niños. 

En el espacio de un instante, cuatro de los Cinco Inmortales del Clan Huang se vieron reducidos en un estado 
de shock. El hombre grande, vestido con una túnica violeta todavía estaba sentado en el trono de cristal, con la 
cara agotada de sangre. Vio que Meng Hao se acercaba, y su rostro se distorsionó. Con un grito de ira, se 
levantó de un salto. En el instante en que lo hizo, la mirada de Meng Hao cayó sobre él. 



Cuando la mirada penetró en los ojos del hombre con túnica violeta, lo golpeó como un trueno 
estremecedor. Un rugido increíble llenó su mente, causando espasmos en su cuerpo. Una sensación de 
inminente crisis de vida o muerte lo invadió. Era como si esta mirada pudiera atravesar el mundo mismo y 
exterminarlo instantáneamente. 

"El gran círculo del Establecimiento de Fundación..." jadeó el hombre grande, su voz débil. La incredulidad llenó 
sus ojos. 


