
0208 – NO PREGUNTES A LOS CIELOS SOBRE MATAR A LA 
FLOR 

La desesperación y la amargura brotaron en el corazón del hombre grande vestido de violeta. Inmediatamente 
perdió toda la voluntad de defenderse. Al estar en la etapa inicial de Establecimientos de Fundación, 
simplemente no tuvo el coraje de intentar pelear con alguien del gran círculo del Establecimiento de la 
Fundación. 

Cuando Meng Hao se acercó con calma a él, retrocedió varios pasos. Sin dudarlo, se tomó las manos y saludó. 

"Saludos, Mayor", dijo. Luego a los demás, "¡Oye tú, ¿por qué no le has rendido ningún homenaje al Anciano?", 
Murmurando y temblando, el Segundo Hermano Huang se apresuró a acercarse e inclinó profundamente a 
Meng Hao. 

Su corazón se estremeció de miedo. ¿Cómo pudo haber imaginado que lo que antes creía que era un corderito 
débil podía transformarse instantáneamente en un demonio diabólico que podía asesinarlo cientos de veces? 

Los Hermanos tercero y cuarto, así como el hombre con la túnica amarilla, inmediatamente se unieron al 
hombre vestido de violeta. Temblorosos, los cinco hermanos se inclinaron una y otra vez ante Meng Hao. 

El más amargo y arrepentido de todos, por supuesto, era el hombre vestido de amarillo... 

Miró al hombre con túnica violeta para encontrarlo mirando con una expresión de odio profundo y 
venenoso. Los ojos del hombre de la túnica amarilla se oscurecieron, y estuvo a punto de caer en coma por 
miedo. 

Tosiendo ligeramente, Meng Hao se sentó en el trono de cristal. Los cinco hombres ahora estaban parados 
donde había estado hace unos momentos ... 

El viejo pintor lo miró asustado. 

El corazón del hombre vestido de violeta estaba lleno de ansiedad y su cuero cabelludo estaba 
entumecido. "Señor ..." dijo. Él estaba ahora envolviendo su mente alrededor de lo que había sucedido. Su 
cuerpo tembló. 

Meng Hao lo miró y dijo: "Veo que tienes algunos problemas con tu base de Cultivación. Has estado atrapado 
con solo un Pilar Dao por años. ¿Qué tal esto? Tengo una píldora medicinal que sería muy beneficiosa. Levantó 
su mano, en medio de la cual había una píldora medicinal. 

Era una píldora muy común para la etapa de Establecimiento de la Fundación. Sin embargo, su efectividad era 
un poco... 

"¿Cuántas piedras espirituales estás dispuesto a pagar por ello?", Preguntó fríamente Meng Hao. 

"Uh..." El hombre con túnica violeta apretó los dientes, luego sacó su bolso de la mano y se lo entregó a Meng 
Hao. Meng Hao frunció el ceño levemente, haciendo que el tembloroso hombre con túnica violeta se volteara y 
mirara ferozmente a los otros cuatro hombres detrás de él. Todos y cada uno temblaban en sus botas. Uno por 
uno, sacaron todas sus pertenencias. Al final, el hombre con túnica violeta adquirió todos los artículos y la 
riqueza que habían acumulado a lo largo de los años en la Cueva del Inmortal, así como en la cueva misma, y 
se lo ofreció a Meng Hao. Todo a cambio de una píldora medicinal. 

Su expresión es la misma que siempre, Meng Hao recogió los diversos objetos de valor. Luego miró al hombre 
de la túnica amarilla, quien le devolvió la mirada sombríamente, y luego al Segundo Hermano Huang. 

"¿Escuché que mencionas que hay un portal de teletransportación aquí?" 



"Sí, sí, hay", respondió el segundo hermano Huang. Sin atreverse a omitir ninguna información, rápidamente dio 
una descripción completa: "En realidad, no trajimos el portal aquí; es una función natural de la Cueva del 
Inmortal, que descubrimos accidentalmente. Funciona, pero solo se teletransportará a un lugar fijo. "Su corazón 
se llenó de agonía virtual, así como la completa enemistad por el hombre vestido de amarillo. "Maldición, quinto 
hermano", pensó, "¿quién es el que trajiste contigo? ¡¡Es una especie de Patriarca!! " 

Meng Hao asintió. Ya había usado su sentido espiritual para confirmar la ubicación del portal de 
teletransportación. Mirando a los cinco hombres, de repente agitó su brazo. Incapaces de resistirse, los cinco 
fueron barridos al instante. Todo lo que pudieron ver fue un borrón cuando entraron en el mundo de la máscara 
de color sangre que se encontraba dentro de la bolsa del Cosmos de Meng Hao. 

Todo era del color de la sangre. La gelatina de carne estaba en medio de la educación del Patriarca del Clan Li, 
que estaba sentado allí, demacrado, con una mirada vacía y agonizante en los ojos. Parecía más muerto que 
vivo, con el cuerpo flojo. 

La gelatina de carne inmediatamente notó que Meng Hao apareció con los cinco hombres del clan Huang. Sus 
ojos se llenaron de emoción e instantáneamente echó a un lado al Patriarca del Clan Li. 

"¡Malhechores!" Gritó, volando. "¡Huelo Malhechores! ¡Todos son malhechores, todos inmorales!" Volaron unos 
círculos alrededor de los cinco compañeros Huang, que estaban claramente desorientados y aterrorizados. La 
gelatina de carne estaba cada vez más emocionada. 

Meng Hao se aclaró la garganta y dijo: "Mayor, estos son los malhechores que prometí traerte hace unos 
días. Necesitan educación tuya para sacarlos del camino de la maldad". 

"Excelente, excelente", dijo la gelatina de carne con un asentimiento. "Mantuviste tu palabra, como yo. Primero, 
déjame contar." Agitó sus alas cuando se posó en el hombro del hombre grande con túnica violeta. 

"Uno... dos... tres..." La gelatina de carne comenzó a contar, empezando por el hombre con túnica violeta y el 
proceder hacia el Segundo y Tercer Hermano. Cuando sus ojos cayeron sobre el Cuarto Hermano, de repente 
lo miró en estado de shock. "¿Uno... dos?" Agitó sus alas cuando alcanzó al hombre vestido de amarillo. De 
repente, una expresión enojada y humillada apareció en su rostro. Se giró y miró a Meng Hao. "¡¡Mentiroso!!" 

Meng Hao se quedó boquiabierto ante la jalea de carne. 

"¡Mira!" Rugió la jalea de carne furiosamente. "¡Uno, dos, tres, uno, dos! ¡Me trajiste dos malechores y pedí 
tres! ¡¡¡Quería tres malechores!!" Claramente creía haber sido estafado. 

Meng Hao lo miró con los ojos muy abiertos. De repente, todo quedó claro. ¿Esta maldita jalea de carne 
realmente solo podía contar los números uno, dos y tres? 

Sin dudarlo, Meng Hao rápidamente arrastró al hombre vestido de amarillo, así como al Cuarto Hermano. Al 
instante, desaparecieron. 

"Eso fue solo un pequeño error", dijo rápidamente Meng Hao. "¿Por qué no cuentas de nuevo?" 

La jalea de carne cuidadosamente comenzó a contar de nuevo. "Uno, dos, tres ... ¡Jaja! ¡Hay tres! Tres 
malhechores. Excelente, excelente." Emocionado una vez más, batió sus alas y voló en unos pocos círculos 
más. De repente, un resplandor como un rayo salió disparado hacia Meng Hao. 

Meng Hao no evadió. El resplandor del rayo se estrelló contra él, fundiéndose con su sentido espiritual. 

"Esta es mi voluntad de los rayos", dijo la gelatina de carne, que ya había aterrizado en el hombro del hombre 
vestido de violeta. "Puedes usarlo para cambiar formas una vez. ¡Asegúrate de traer algunos malhechores 
más!" Miró al hombre vestido de violeta con una expresión amistosa. "Oye. Hola. Mi nombre es Definitiva 
Vejación. ¿Cuál es tu nombre?" 

El hombre grande, vestido con una túnica violeta, lo miró conmocionado. Sin esperar a que responda, Meng 
Hao rápidamente dejó la máscara de color sangre. Solo podía imaginar lo que sucedería después de que el 
hombre respondiera. Un mar de sufrimiento lo esperaba... 



De vuelta en la Cueva del Inmortal, Meng Hao se sentó allí, con una expresión pensativa en su rostro. 

"La gelativa de carne solo puede contar de uno a tres... Muy útil." Después de un momento, miró al viejo pintor, 
que estaba sentado allí con una expresión aburrida en su rostro. 

"Mayor", dijo en voz baja, "¿de qué pueblo eres? Puedo llevarte de vuelta a casa". 

El hombre parecía asustado. Dudó por un momento, luego dijo con voz temblorosa, "Pero... mi pintura aún no 
está terminada. ¿Te importa si te pinto?" Sus ojos brillaron con anticipación. 

Meng Hao se sorprendió por un momento. Luego entrecerró los ojos, y miró de cerca al anciano. No importaba 
en qué lado lo mirara, el hombre parecía mortal. Después de un rato, Meng Hao asintió. "Muchas gracias, 
señor", dijo, y continuó sentado en el trono de cristal. 

El anciano respiró hondo y luego levantó el pincel con la mano temblando. Mirando a Meng Hao, comenzó a 
pintar. 

El tiempo pasó lentamente. Le llevó unas cuatro horas, tiempo durante el cual Meng Hao esperó 
pacientemente. El hombre pintó con seriedad, y Meng Hao se sentó sin moverse. 

Después de un rato, el anciano dejó su pincel. Miró la pintura frente a él, y una expresión de satisfacción llenó 
sus ojos. Miró a Meng Hao y sonrió. 

"Terminado", dijo. "¿Por qué no miras? ¿Se parece a ti?" Su rostro estaba lleno de anticipación. 

Meng Hao sonrió. Se puso de pie y se acercó para pararse junto al anciano. Lo que vio en el lienzo fue un joven 
sentado en una silla, rodeado de montañas. No se puede decir que la pintura no era buena, pero había algo que 
simplemente no parecía correcto. Solo tenía un treinta por ciento de parecido con Meng Hao. 

"Muy bien", dijo Meng Hao, sonriendo y asintiendo con la cabeza. "¿Qué son estas dos marcas aquí?" Levantó 
la mano para señalar la pintura, donde se podían ver dos marcas largas y gruesas. Meng Hao no estaba seguro 
de lo que querían decir. 

"¿Qué hay sobre todos nosotros?", Preguntó el anciano, sonriendo. 

Meng Hao lo miró sorprendido. Entonces, sonrió. "El cielo", dijo en voz baja. 

"Piénselo un momento", dijo el anciano, mirando a Meng Hao. Su sonrisa parece contener algún tipo de 
significado oculto. Se veía completamente diferente de lo que había hecho momentos antes. Meng Hao pensó 
por un momento, y luego levantó la vista. Sus ojos brillaron cuando su visión atravesó la Cueva del Inmortal 
para mirar el cielo afuera. 

Después de un tiempo, Meng Hao bajó la cabeza. En el instante en que lo hizo, sus pupilas se enfocaron. El 
viejo... no estaba por ningún lado. 

Una voz arcaica de repente llenó la Cueva del Inmortal, causando que el cuerpo de Meng Hao temblara. Su 
sentido espiritual se dispersó de repente. "Debido a la voluntad de diez mil años del Árbol del Mundo, mi yo 
residual está aquí hoy. Es el destino que vine aquí hoy a pintar para ti. He sellado la verdadera forma del Lirio 
de la Resurrección, he refinado su talento natural y lo he fusionado con tu espíritu. Mientras está sellado, no 
puede hacerte daño. Además, podrás recurrir al talento natural de plantas y vegetación del Lirio de la 
Resurrección. Cuando pase el tiempo suficiente, puedes desechar mi voluntad residual que sella la flor. Cada 
diez mil años, confío a una persona en la memoria. Además, una persona que existe en mi memoria no puede 
ser exterminada por la Separación Kármica de aquellos con sobrenombre Ji". Pasó un momento largo antes de 
que Meng Hao respirara profundamente. Sus ojos brillaban brillantemente cuando se giró una vez más para 
mirar la pintura. Él jadeó y lo miró en estado de shock. 

La imagen en la pintura no era la de Meng Hao, sino el del... ¡Lirio de la Resurrección! 

Parecía salvaje, reacio e incluso loco. ¡Parecía estar sellado dentro de la pintura! ¡La imagen era increíblemente 
realista! 



También hubo algunas palabras escritas en la pintura. 

El día en que el Lirio de la Resurrección florece con siete colores, la flor cae, la Ascensión Inmortal, mil 
años. Karma está escondido en la Montaña Inmortal. No preguntes a los Cielos sobre el camino para matar a la 
flor. 

Pintado en el Dominio del Sur, Planeta Cielo Sur, para mi joven amigo. 

Shui Dongliu.1  

 

1 – Shui Dongliu fue nombrado también en los capítulos 194 y 197.  

 


