
0007 – ¡NECESITO PIEDRAS ESPIRITUALES!   
Mientras caminaba, se emocionó más y más. El camino por el que caminó estaba lleno de sangre... 

La sangre de decenas de animales salvajes, cuyos traseros explotaron violentamente. 

"¡Bang!" Otro animal peludo frente a él gritó estridentemente cuando un ataque invisible golpeó su parte trasera, tres 
veces, hasta que explotó, enviando una neblina de sangre salpicando en el aire. 

"¡Boom!" Un cóndor gigante que se alimentaba, ni siquiera aterrizó en el suelo todavía, gritó miserablemente, como si 
estuviera experimentando una pesadilla. Entonces su trasero explotó. 

"Bang, boom". Era un tigre feroz, de tamaño humano, que estaba a punto de abalanzarse sobre Meng Hao. En el 
aire, emitió un rugido aterrador que se transformó en un horrible chillido, tras lo cual su trasero se abrió, derramando 
sangre en todas partes. Tal vez porque tenía tanto pelo, de hecho, explotó cinco veces seguidas. 

"Qué tesoro. Que tesoro tan poderoso." Antes de darse cuenta, el crepúsculo había caído, y la expresión de Meng 
Hao no podía estar más emocionada. Miró hacia el espejo de cobre. Durante todo el día, explotó en la parte trasera 
de más de cien animales. 

Afortunadamente, él estaba afuera en las montañas salvajes multitudinarias, de lo contrario, el hedor de la sangre 
sería abrumador. 

"Sin embargo, el espejo no es completamente efectivo. Cuando probé con esa pitón y el pez, no hizo nada en 
absoluto. Parece que no funciona en animales con escamas. Pero sigue siendo impresionante". Lo había probado de 
muchas maneras y había descubierto que no funcionaba cuando estaba dentro de la bolsa de posesiones. Solo 
funcionó cuando lo sostuvo. También sintió una sensación extraña y excitada cuando estaba con él, explotando las 
partes traseras de los animales salvajes. También parecía que la corrosión comenzaba a desvanecerse, como si 
hubiera estado oculta durante años y finalmente pudiera estirar las piernas. 

Al caer la noche, Meng Hao se encontraba a cierta distancia en las montañas salvajes. Sopló el viento de la noche y 
respiró hondo y emocionado. Estaba preparándose para regresar a la Cueva del Inmortal. Después de todo, estas 
montañas estaban llenas de animales salvajes. Meng Hao incluso había escuchado que las bestias demoníacas que 
practicaban la cultivación vivían aquí. A pesar de su entusiasmo, también sabía que podría ser peligroso. 

Había venido a este lugar mientras buscaba animales salvajes, por lo que la marcha había sido lenta. Pero en el 
camino de regreso, podría ir mucho más rápido. Meng Hao aceleró a lo largo de las montañas boscosas, y en poco 
tiempo, una brillante luna colgaba en el cielo. Pronto, pudo ver que solo tres montañas se encontraban entre él y la 
Cueva del Inmortal. De repente, sintió un viento caliente en la cara, acompañado de un olor acre. Se detuvo, su 
corazón latía con fuerza, luego retrocedió unos pasos. 

¡Roar! 

Tan pronto como dio un paso atrás, el aire a su alrededor se estremeció con un poderoso rugido, y una vez más el 
viento cálido y el olor acre se extendieron sobre él. Allí frente a él había una criatura parecida a un mono del tamaño 
de un humano. Sus ojos rojos irradiaban crueldad, y todo su cuerpo estaba cubierto de espeso y exuberante pelaje. 

La bestia feroz le dio a Meng Hao una mirada sanguinaria. La expresión de Meng Hao cambió cuando miró a la 
criatura. Su mente se tambaleó, como si estuviera a punto de ser arrastrado por la mirada de la criatura. Podía sentir 
que la base de Cultivo de la criatura fluctuaba. 

"¡Segundo nivel de Condensación de Qi!" Meng Hao dio otro paso atrás, su expresión horrorizada. Esto no era una 
bestia salvaje, era una bestia demoníaca. Debe haber sido atraído por el hedor a sangre de todos los animales 
muertos. 



No había tiempo para que él pensara. La bestia demoníaca de pelaje largo saltó en el aire, y de repente, todo su 
cuerpo estaba cubierto de fuego, un fuego que no chamuscó su piel en lo más mínimo. Disparó hacia Meng Hao. 

En esta coyuntura crítica, la expresión de Meng Hao cambió. No estaba seguro de si el espejo de cobre sería efectivo 
contra la bestia demoníaca, pero no había tiempo para considerarlo. Incluso mientras saltaba en el aire, se agachó 
hacia un lado, sacó el espejo y lo iluminó hacia la bestia demoníaca. 

Entonces un grito miserable llenó el aire. En el aire, un géiser de sangre salió disparado del trasero de la bestia 
demoníaca. Su cara se retorció de horror, sus ojos ya no estaban llenos de crueldad, sino más bien de confusión. Era 
como si en toda la vida de la bestia, nunca hubiera experimentado algo tan doloroso ... Pero, no se retiró. Momentos 
después, más sangre explotó. 

Ahora la confusión en su expresión se convirtió en completo asombro. Miraba horrorizado el espejo sostenido en las 
manos del joven parado frente a él. Dio la vuelta, cubriendo su parte trasera con sus garras. El fuego se apagó, e 
intento huir, pero antes de que pudiera pasar más de un puñado de metros, su trasero explotó de nuevo, esta vez, 
cinco explosiones en sucesión. Sus gritos sonaron mientras corría unos treinta metros más. Meng Hao sintió temblar 
el espejo de cobre como si estuviera excitado. Un poderoso estallido resonó, disparando directamente hacia la parte 
trasera de la bestia demoníaca. 

Un grito incomprensible resonó sobre las montañas salvajes cuando la mitad del cuerpo de la bestia demoníaca 
explotó. Una nube de sangre se disparó, luego lentamente descendió al suelo. La confusión llenó su rostro cuando 
jadeó unas últimas respiraciones, luego murió. 

Todo había sucedido tan rápido. Todo el tiempo, Meng Hao se quedó allí boquiabierto. Finalmente, tomó aliento, 
luego miró hacia el espejo, jadeando. 

"Incluso las bestias demoníacas no pueden evitar que exploten sus cuartos traseros. Este espejo..." En su emoción, 
Meng Hao se sintió aún más asombrado. Lo guardó, luego miró hacia el cadáver de la bestia demoníaca, su corazón 
latía con fuerza. 

"El Manual de Condensación Qi tiene una introducción a las bestias demoníacas. Dice que tienen un Núcleo 
Demoníaco dentro de sus cuerpos que contiene energía espiritual. Debería ser capaz de comerlo. "Se dirigió 
rápidamente hacia el cadáver. Efectivamente, en el abdomen de la criatura encontró un Núcleo Demoníaco prístino, 
del tamaño de una uña. Emitía un aroma delicado y fragante que lo hacía sentirse extremadamente cómodo. 

Habiendo recuperado el Núcleo Demoníaco, Meng Hao se apresuró en su camino. Desafortunadamente, las criaturas 
demoníacas no eran comunes en estas partes. Él no vio más en su camino de regreso a la cueva del Inmortal. Se 
sintió un poco decepcionado. 

Para cuando regresó, era muy profundo en la noche. Se sentó con las piernas cruzadas y miró el Núcleo Demoníaco 
y el espejo de cobre, sus ojos brillando. 

"Solo puedo comer el Núcleo Demoníaco, pero todavía tengo la Píldora de Condensación Espiritual que distribuyó la 
Secta. Tomaré eso primero, luego tomaré el Núcleo Demoníaco". Con la mente puesta, Meng Hao colocó el Núcleo 
Demoníaco y el espejo de cobre junto a él, al igual que la Piedra del Espíritu. Con la Piedra espiritual a su lado, le 
permitiría absorber un poco más de energía espiritual. 

Luego, sacó la Píldora de Condensación Espiritual y la tragó. Tan pronto como entró en su cuerpo, los filamentos de 
la energía espiritual comenzaron a extenderse lentamente. Meng Hao cambió su base de cultivo, absorbiendo 
rápidamente el poder de la píldora medicinal. 

Cuando abrió los ojos una hora más tarde, brillaron intensamente. Tomar esta píldora definitivamente era mucho más 
rápido que practicar la cultivación, pensó para sí mismo. Desafortunadamente, la Píldora de Condensación del 
Espíritu simplemente no tenía suficiente energía. Sin embargo, no había nada que él pudiera hacer al respecto. Su 
mirada se movió a un lado y recogió el Núcleo Demoníaco y se lo metió en la boca. 

Tan pronto como entró en su cuerpo, la energía espiritual superó con creces la de la Píldora de Cultivo del Espíritu 
vertida en él. Era casi demasiado para asimilar. Rápidamente cambió su base de cultivación y vertió la energía en 
ella. Su cuerpo comenzó a temblar, y hebras de inmundicia salieron de sus poros. Ocho o diez horas después, le 



zumbó la cabeza y sintió como si su cuerpo comenzara a flotar. Ahora, no había una cadena de energía espiritual 
dentro de él. El hilo se había fusionado para formar una corriente. 

"Energía espiritual como una corriente, el cuerpo excreta la inmundicia mortal. Esto... ¿No me digas que este es el 
segundo nivel de Condensación de Qi?" Meng Hao abrió los ojos. Brillaron con una expresión indescriptible. Miró 
hacia abajo a su cuerpo, luego puso sus sentidos dentro y se tomó un largo momento para examinarse 
cuidadosamente. Efectivamente, había superado el primer nivel de Condensación Qi en el segundo. 

"Los Núcleos Demoníacos realmente son increíblemente efectivos". Los ojos de Meng Hao brillaban. Se puso de pie 
y caminó alrededor de la Cueva del Inmortal, disfrutando de la sensación de la corriente de energía espiritual que 
circulaba por su cuerpo. Él fue increíblemente feliz. 

"¡Ahora soy un Inmortal de Condensación de Qi de segundo nivel! 

"Lástima que los Núcleos Demoníacos sean tan raros. De lo contrario, podría practicar Cultivo mucho más rápido. Y 
todo gracias a mi espejo atesorado". Meng Hao se miró al espejo. Cuando lo hizo, su cuerpo tembló de repente e 
inconscientemente se frotó los ojos. Él se veía aún más cerca, una expresión de incredulidad llenando su rostro. 

El espejo de cobre yacía allí como antes. Pero no había Piedra espiritual encima. En cambio, ¡había un Núcleo 
Demoníaco! 

"Esto... esto..." El cerebro de Meng Hao giró, lleno de confusión. Sentía como si hubiera perdido la cabeza. Miró en 
silencio al Núcleo Demoníaco sentado sobre el espejo de cobre y comenzó a dudar. Él había colocado un Núcleo 
demoníaco y una Piedra espiritual en el espejo. Él lo recordaba claramente. Pero ya se había comido el Núcleo 
Demoníaco. De repente, no estaba tan seguro. ¿Se había comido el Núcleo Demoníaco? ¿O había comido la Piedra 
del Espíritu? 

"No podría haber comido la Piedra del Espíritu..." Meng Hao se quedó boquiabierto durante un tiempo y luego recogió 
lentamente el Núcleo Demoníaco. Él vaciló, luego lo puso frente a su boca y olfateó. El olor lo hizo estar seguro; lo 
que había comido momentos antes era definitivamente un Núcleo Demoníaco. 

"¿Qué... qué está pasando? ¿Hay otro? ¿No me digas que me equivoqué, y la bestia demoníaca en realidad tenía 
dos Núcleos Demoníacos? "Meng Hao se sintió aún más confundido. Negó con la cabeza, obligándose a aclarar sus 
pensamientos. Miró el Núcleo Demoníaco, luego el espejo de cobre. Su cuerpo comenzó a temblar y sus ojos 
brillaron con un brillo increíble, como si acabara de vislumbrar diez mil piezas de oro. Parecía que iba a soltar el 
Núcleo Demoníaco en cualquier momento. 

"Podría ser... ¡el espejo absorbió la Piedra del Espíritu y produjo un segundo Núcleo Demoníaco!" Su voz 
tembló. Originalmente sintió que la capacidad del espejo para explotar bestias salvajes era lo suficientemente 
poderosa. Nunca había imaginado que tendría una habilidad aún más profunda. 

Después de un tiempo, se recuperó un poco, aunque su corazón todavía estaba lleno de una multitud de 
pensamientos. En este momento, no tenía una piedra espiritual para probar, por lo que su corazón estaba lleno de 
ansiedad. Estaba lleno de un doloroso deseo de experimentar con uno. 

"Piedras espirituales. ¡Necesito Piedras Espirituales!" Sus ojos brillaban como una bestia salvaje feroz. En este 
momento, Piedras espirituales era más valioso que el oro en sus ojos. Su deseo por ellos era incluso más fuerte que 
su deseo anterior de convertirse en un oficial. 

Las piedras espirituales son indispensables para los cultivadores, especialmente Meng Hao. Al preocuparse por las 
ganancias y pérdidas personales, el corazón se llenará de nerviosismo y ansiedad. A partir de ahora, el deseo de 
Meng Hao de adquirir Piedras espirituales era más fuerte que cualquier cosa que haya experimentado alguna vez. 

Desafortunadamente, la Secta Confianza era una pequeña Secta. Además del Día de Distribución de la Píldora 
mensual, casi no hubo oportunidades de obtenerlos, aparte de quitárselos a otros. 

"Hay un mes hasta el próximo Día de Distribución de la Píldora". Meng Hao miró el espejo de cobre, y su expresión 
se volvió feroz. Momentos después, la ferocidad desapareció, escondida. En este momento, su base de Cultivación 



estaba solo en el segundo nivel de Condensación Qi. Incluso si quisiera tomar algo por la fuerza, no sería rival para 
nadie. 

"De vuelta en el condado de Yunjie, no tenía dinero", dijo Meng Hao sin poder hacer nada. "Ahora soy un Inmortal, y 
todavía no tengo dinero". En su mente, reflexionó sobre cómo podría tener en sus manos más Piedras espirituales.  


