
001 – EL DAO NO APARECE EN GOOGLE MAPS 
Era temprano en la mañana cuando Condón Pin Xiao iba a salir a por trabajo como le habían ordenado, pero 
obviamente el desayuno es algo que no se puede perdonar, así que la salida fue un poco retrasada mientras tomaba 
un desayuno ligero con un par de huevos, beicon, un par de tostadas con aceite, tomate y jamón. Un poquito de 
zumo natural, apenas algo mas de un litro y un poco de café para ver si la cafeína lo espabilaba un poco para el día 
que le esperaba. 

Así salió de su casa con las pilas puestas, aunque unos diez minutos después ya se sentía un poco pesado y a unas 
pocas calles de su casa ya pasaba por un descampado donde había una gran piedra donde pensó en descansar y 
meditar sobre qué haría hoy. 

Llegó a la roca, se sentó con los pies cruzados y empezó a meditar. 

“Abuelo, a pesar de tantos años y ser Patriarca del Clan no parece ser rico, más bien es tacaño.” 

“Padre, no para de trabajar y aun así es pobre igualmente.” 

“Hermano mayor a pesar de estar tan dotado para el trabajo sus jefes parecen ganar mucho más que él mismo.” 

“Y el camino del cultivo de Hermana mayor, es peor aún, de ahí no se saca ni para pagarte la comida.” 

“Aunque algunos trabajan mucho en mi familia, apenas sacan dinero. Yo no soy un buen trabajador, no me puedo 
mentir a mi mismo. Si tengo alguna cualidad que he mantenido desde pequeño es lo flojo que soy.” 

Todo esto es largo de explicar, pero en verdad ocurrió en el tiempo de tarda quemarse un palo de incienso (de unos 
20 kilómetros de largo). Por que claro, la mañana era buena, el muchacho tenía voluntad de meditar, pero entre estar 
en la piedra y el solecito de la mañana dándole en la cara no tardo mucho en quedarse dormido. Así que casi todos 
sus pensamientos venían mientras medio se despertaba, otras veces cuando se estaba dando la vuelta porque todo 
sea dicho la piedra estaba dura para estar tendido así sin nada debajo. 

Hubo un momento critico en el cual pareció despertarse, pero todo quedó en una falsa alarma porque solo fue a 
orinar y volvió a tumbarse a la piedra como si pudiera domesticarla y hacerla más suave para dormir. 

Así, pasó el tiempo y llego incluso hasta media tarde y todavía no había ni empezado a buscar trabajo. 

Él se incorporo tomando comenzando a tomar conciencia del largo tiempo que había pasado meditando, no 
hartándose de dormir por supuesto, cuando una figura surgió casi de la nada poniéndose a su lado. 

“Perdone, Hermano menor. Pero sabría decirme, ¿Cuál es el camino hacia la capital de la Provincia?”, dijo un 
hombre que parecía haber surgido de la nada sin hacer nada de ruido y con cortesía. Su aspecto, aunque un poco 
desaliñado, era regio e imponía solo con su presencia. 

“Disculpe mi rudeza, suelen llamarme Mayor Lao o Maestro Lao, aunque mi nombre completo es Espabi Lao”, señalo 
al final. 

“Buenas tardes Mayor Lao, soy uno de los menores del Clan Xiao, Condón Pin Xiao.” Respondió respetuosamente 
ante el extraño mientras lo examinaba. 

“¿No parece usted de la zona?, ¿esta viajando hacía la capital?”, quería saber Condón Pin Xiao. 

“La verdad es que suelo residir en la capital, es mas grande y hay más facciones de cultivación, pero tome un mes 
libre para hacer un viaje ascético donde he aislado mi corazón de sentimientos para avanzar mi cultivación que había 
llegado a un cuello de botella durante gran tiempo y en parte para ver si podía encontrar iluminación sobre el Dao 
inmortal.” Respondió sinceramente el Mayor Lao. 

Condón Pin Xiao: “¿Dao Inmortal?” 

Mayor Lao: “Sí, es algo extremadamente difícil de conseguir, pero igual de valioso que lo que cuesta conseguir. 

Condón Pin Xiao empezó otra vez a hacer lo que no es lo suyo, pensar… 



“Si es extremadamente difícil de conseguir e igual de valioso, eso significa que es muy valioso. Por lo tanto, 
encontrarlo es hacerme rico y solo hay que encontrarlo no trabajar que no me gusta. Este no tiene pinta de ser muy 
listo buscando por el camino cuando no encuentra ni el camino de la capital, yo tengo un arma secreta que me 
ayudara a encontrar el Dao Inmortal en un momento.”       

Rápidamente, Condón Pin Xiao saco un ítem mágico sin que el Mayor Lao se diera cuenta y lo manipulo ligeramente 
para encontrar el tesoro en menos de un par de respiraciones. 

El resultado lo dejo simplemente sin palabras, ni siquiera su Tesoro mágico de rastreo había encontrado nada. 

 

“Si ni si quiera mi Tesoro mágico de rastreo Google Maps es capaz de encontrar nada, este tesoro indudablemente 
debe ser extremadamente valioso.” 

Su estado de shock aún no había desaparecido, nunca había visto nada que su Tesoro de Rastreo Google no 
pudiera encontrar, un mito estaba cayendo mientras otro como el Dao Inmortal se arraigaba más en su corazón. 

Condón Pin Xiao: “Mayor Lao, resulta que también me dirijo hacia la capital, ¿le importa si le acompaño?” 

Mayor Lao: “El camino se hace mas ameno con compañía, además ya llevo unos meses, para intentar unos avances 
y han sido infructuosos así que ahora que vuelvo continuar con mi facción no veo por qué negarme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

De esta manera Condón Pin Xiao y Mayor Lao salieron hacia la Capital y las aventuras de nuestro héroe 
comenzaron.  


