
INTERLUDIO – ¡EN QUE SE BASA MENG HAO!  
Antes, Meng Hao tenía que depender del Patriarca Confianza, completamente poco confiable... ¿Cómo pudo 
haber sabido que la vieja tortuga Confianza tomaría el estado de Zhao y desaparecería como un rayo de humo 
en el Mar de la Vía Láctea, donde actualmente nada alegremente... Quién sabe, incluso podría estar 
seduciendo a una gran tortuga mama.... 

Más tarde, apareció el secuaz Lord Demonio de la Secta Demonio de Sangre... Parecía feliz de ayudar y 
también parecía bastante rudo, pero tan pronto como vio la gelatina de carne, comenzó a temblar en sus botas 
y luego se negó a aparecer también poco confiable... 

Más tarde apareció una persona misteriosa que parecía ser la madre de Meng Hao, ¿o era la madre del Lirio de 
la Resurrección? Su verdadera identidad es realmente un misterio... 

Y luego está ese maestro daoísta super rudo de toda una generación, el que tiene el genial nombre travieso, 
Shui Dongliu. ¿Qué tan genial era él? Con el movimiento de una mano pintó un retrato y luego habló algunas 
chorradas de chino clásico. Después de eso, lanzó unas palabras aduladoras que besaban el culo y señaló 
hacia el cielo, luego corrió hacia quién sabe dónde pintar más retratos... 

Ahora, Meng Hao ha llegado a la Secta Destino Violeta y se ha convertido en Fang Mu. De repente, se 
encuentra sin nadie en quien confiar... 

En realidad, lo que este chico, Meng Hao, no sabe, es que en lo que realmente puede confiar es en todos sus 
lectores. Sí, eres en lo que siempre puede confiar. Has estado allí cuando creció, lo has visto intentar atrapar a 
las chicas, y lo has visto luchar. Ya sea que leas en tu computadora o en tu teléfono, te has reído y has 
golpeado tu rodilla cuando leíste sobre las travesuras del estafador principal, Meng Hao. 

Heyyy, ya que Meng Hao puede confiar en ti, ¡eso significa que Er Gen (y Deathblade) también puede! Por 
favor, tómense un momento para demostrar que podemos confiar en usted, donando boletos de votación 
mensuales a Er Gen (o Deathblade) ¡si lee la traducción inglesa! ¡Puedes hacerlo! 

Si sigue la traducción castellana de Scarlet Layer visite su Facebook o cualquiera de sus otros canales y déjele 
algún mensaje o pásele Piedras Espirituales para aumentar su nivel de cultivo en la serie. 

 

Otros de los Interludios que Er Gen usa para pedir mas aportaciones, Deathblade adapta para hacer lo mismo 
en su traducción al inglés y nosotros simplemente añadimos el último párrafo para pedir que nos visiten o nos 
dejen algún mensaje 😉😉 

https://www.facebook.com/ScarletLayerOnline/

