
0015 – ATAQUE DECISIVO   
Amanecer. La meseta. Teniendo en cuenta los meses de la venta ambulante de Meng Hao, y los días de dominación 
de Lu Gong, había pocos cultivadores presentes, especialmente a esta hora de la mañana. Solo había dos o tres, 
sentados allí con las piernas cruzadas. 

Cuando Meng Hao llegó, abrieron los ojos, y cada uno de ellos suspiró por dentro, preguntándose cuándo las cosas 
volverían a ser como antes. 

Momentos después, se quedaron boquiabiertos de asombro. Meng Hao no entró en la meseta, sino que se sentó 
afuera, con las piernas cruzadas, los ojos cerrados. Él permaneció allí, inmóvil. 

Esta extraña visión los dejó asombrados. Se miraron el uno al otro, luego parecieron recordar algo, después de lo 
cual comenzaron a regodearse. 

El tiempo pasó, y pronto ya era muy tarde. Más y más personas llegaron a la meseta, y cada uno notó a Meng Hao y 
su comportamiento inusual. La gente comenzó a hacer suposiciones sobre lo que estaba pasando. Todos estaban 
tan intrigados que ninguno de ellos peleaba. 

"¿Podría ser que las palabras del hermano mayor Lu realmente funcionaron? Meng Hao está demasiado asustado, 
¿entonces no se atreve a vender productos?" 

"Debe ser. El hermano mayor Lu es el discípulo número uno en el nivel bajo. Si él te dice que lo derrotes, entonces 
no tienes más remedio que vencerlo ". 

"¿Quién hubiera pensado que este tipo estaba tan asustado por su propia piel? Todo lo que puede hacer es intimidar 
a personas más bajas que él. Mira lo arrogante que es. Él piensa que solo porque no trajo su pancarta de mierda, el 
Hermano Mayor Lu lo liberará del peligro." Muchos de ellos eran así. No se quejarían cuando alguien poderoso los 
robara. Pero si alguien que parecía débil y amable tomaba sus artículos por negocios, se quejaba interminablemente. 

Lu Hong había estado en el poder por bastante tiempo. Desde su primer ataque cruel hace mucho tiempo, hasta el 
día de hoy, cuando obligó a la gente a hacer negocios con él, todos estaban indefensos. Y, sin embargo, no tenían 
más remedio que lidiar con la situación. De hecho, muchos de ellos creían que se había vuelto un poco más amable 
recientemente. 

Meng Hao no había estado en la secta por mucho tiempo, y no era muy poderoso ni arrogante. Así que, aunque su 
negocio se condujo con amabilidad, todos se quejaron implacablemente. 

Meng Hao escuchó a todos hablar, pero su expresión permaneció tan neutral como siempre. Por supuesto, su razón 
para sentarse a meditar fuera de la Zona Pública no era porque no quisiera ingresar, sino porque su base de Cultivo 
estaba ahora en el cuarto nivel de Condensación Qi, y no podía ingresar aunque quisiera. 

En medio de toda la discusión, alguien apareció en la parte inferior de la montaña. Vestía una túnica verde, parecía 
tener unos treinta años y tenía una expresión increíblemente arrogante. Era Lu Hong, que se acercaba lentamente, 
con las manos entrelazadas a la espalda. 

Tan pronto como apareció, los ojos de Meng Hao se abrieron y brillaron brillantemente. Todos lo vieron mientras se 
ponía de pie y abofeteaba su bolsa de posesiones. Una pequeña espada blanca apareció. El aura de espada brilló, 
presionando hacia abajo con una presión fría. Meng Hao cargó hacia adelante, y el aura de espada se dirigió hacia 
Lu Hong. 

Tan pronto como sucedió esto, se levantó un murmullo de conversación. Todos estaban asombrados por la falta de 
miedo de Meng Hao... ¿Realmente iba a causarle problemas al discípulo número uno de bajo nivel, Lu Hong? 

"¡Él... va a luchar contra Lu Hong!" 



"Iban a pelear tarde o temprano. Meng Hao lesionó a Cao Yang y Lu Hong arruinó su negocio. Esta batalla fue 
inevitable. Nunca imaginé que Meng Hao se atrevería a atacar así. Creo que él no conoce sus propias limitaciones". 

"El hermano mayor Lu ha estado en el tercer nivel durante años. Meng Hao definitivamente perderá". 

Incluso cuando Meng Hao se lanzó hacia adelante, los ojos de Lu Hong brillaron. Él ya había planeado tomar la 
cabeza de Meng Hao si lo veía hoy. Y ahora, su oponente se había atrevido a tomar la iniciativa. En realidad fue 
útil. Él resopló, y su cuerpo pareció convertirse en un arcoíris mientras aceleraba hacia Meng Hao. Su mano derecha 
dio una palmada a su bolsa de posesiones y apareció una espada voladora de color púrpura. 

Cuando apareció la espada voladora, estaba acompañada por un silbido penetrante e irradiaba un color púrpura 
dorado con un diámetro de aproximadamente 30 metros. 

"¡Es la Espada Violeta Yang del hermano mayor Lu!" 

"¡Es! Escuché que la Secta le otorgó la Espada Violeta Yang por algún servicio especial que hizo. Es místicamente 
fuerte". 

Dos personas, una montaña. Al pie de la montaña, se acusaron mutuamente. 

En medio de un rugido que reverberaba, la expresión de Lu Hong cambió y la sangre brotó de su boca. Retrocedió 
varios pasos, mirando a Meng Hao en estado de shock. 

"¡Cuarto nivel de condensación de Qi!" 

Meng Hao parecía un poco avergonzado. Acababa de ingresar al cuarto nivel de Condensación Qi, y su comprensión 
no era firme. Él no podía liberar todo su poder. 

Había hecho un ataque simple, lleno de ferocidad. Pero las grietas ya eran visibles en su espada voladora. El arma 
de su oponente era mágicamente aguda, y había dañado su propia arma. 

A pesar de que Meng Hao no tenía mucha experiencia en la lucha, en su medio año más o menos cazando bestias 
salvajes en las montañas, su velocidad de reacción había crecido. Además, durante sus días en la meseta, había 
observado muchas batallas. Incluso cuando Lu Hong retrocedió hacia atrás, él avanzó, golpeando su bolsa de 
posesiones. Otra espada voladora apareció junto a la espada agrietada. Las dos auras de espada se fusionaron y 
dispararon hacia Lu Hong. 

Mientras aceleraba, los dedos de Meng Hao parpadearon y las lenguas de fuego condensaron a su alrededor. A tres 
pasos de distancia, apareció una Serpiente de Llama, tan gruesa como su brazo, de aproximadamente medio metro 
de largo. Se retorció en el aire, luego emitió un rugido y disparó hacia Lu Hong. 

Luciendo sorprendido, Lu Hong escupe sangre de su boca y retrocedió ansiosamente. Sus ojos brillaron con 
ira. Sabía que porque tenía algunos objetos mágicos, y Meng Hao acababa de ingresar al cuarto nivel, el resultado de 
esta batalla no era seguro. Pero si él pudiera exterminar a Meng Hao, eso aumentaría su prestigio. 

Intención asesina brilló en sus ojos. Sus dedos bailaron, luego apareció un globo de agua brillante y radiante en sus 
manos. Lo tiró, luego explotó, transformándose en innumerables flechas de agua, que luego dispararon hacia la 
serpiente de la llama. 

Sus dedos se movieron de nuevo, y la espada violeta Yang se estrelló contra las dos espadas voladoras de Meng 
Hao. Un sonido retumbante sonó como el hierro aplastado. Las dos espadas voladoras de Meng Hao se 
desmenuzaron, y la espada violeta Yang siguió las flechas de agua hacia la serpiente de llamas. 

Con un rugido resonante, la Serpiente de Fuego desapareció en una nube de polvo. Las flechas de agua se 
convirtieron en niebla y la espada de Yang violeta volvió a Lu Hong. Su aura dorada-púrpura no brillaba tan 
brillantemente, y una grieta había aparecido en su hoja, pero todavía estaba tan afilada como siempre. 



"Con un cuarto nivel de Condensación de Qi así, y ninguna arma buena, matarte no va a ser difícil. ¿Cuántas veces 
puedes usar tu arte de Serpiente de Llama así, considerando que no estás en el quinto nivel?" En su corazón, Lu 
Hong estaba preocupado por su espada voladora, pero afuera, puso una amplia sonrisa. No dio un solo paso hacia 
atrás. 

"Tu espada podría ser increíblemente aguda, pero veamos cuántas veces puedes usarla. Hablando de espadas 
voladoras... Tengo algo más, también. Y en cuanto al quinto nivel de Condensación Qi, con todas las píldoras 
medicinales que la Hermana Mayor Xu me da, no pasará mucho tiempo antes de que rompa. "No mostró expresión 
en su rostro, pero Meng Hao estaba muy nervioso. Esta era su primera batalla real, después de todo. Dio una 
palmada a su bolsa de posesiones, y aparecieron tres espadas más. Dispararon hacia Lu Hong. 

Lu Hong pareció preocupado por un momento, pero no dudó mucho. Rugió, y luego las tres espadas voladoras de 
Meng Hao se encontraron con su espada Yang Púrpura. 

¡Bang Bang Bang! Las tres espadas se hicieron añicos. Y, sin embargo, el aura de la espada Yang Yang había 
disminuido al menos a la mitad. Más grietas habían aparecido en su superficie, y Lu Hong parecía increíblemente 
preocupado. 

Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, Meng Hao golpeó despreocupadamente su bolsa de posesiones una 
vez más, y aparecieron tres espadas voladoras más. Agitó su brazo y otra Serpiente de Llama cuajo en el. Los 
espectadores estaban asombrados. 

"Meng Hao... Él... Él ha puesto al hermano mayor Lu en un lugar muy difícil. ¡En realidad está en el cuarto nivel de 
Condensación Qi! 

"No entró en la Secta hace mucho tiempo, y ya está en el cuarto nivel de Condensación de Qi. Definitivamente está 
en el cuarto nivel, mira cómo está lidiando con el Hermano Mayor Lu. Pero, ¿cómo fue que su entrenamiento de 
Cultivación fue tan rápido? ¿Qué le dio la Hermana Mayor Xu para que lo ayudara tanto? Maldita sea, si tuviera a 
alguien así en quien confiar, entonces tal vez podría progresar tan rápido en mi Cultivación. La multitud zumbó, sus 
rostros se llenaron de poderosos celos. 

La cara de Lu Hong cambió de nuevo, y él se retiró, rechinando los dientes. Sus dedos parpadearon de nuevo, y 
apareció otro Globo de Agua. Nunca imaginó que su oponente tendría tantos objetos mágicos. 

Un boom resonó cuando las tres espadas voladoras de Meng Hao se rompieron en pedazos, junto con la Serpiente 
de la Llama. El aura de la Espada Violeta Yang se había oscurecido. Pero lo que más sorprendió a Lu Hong fue la 
cara inexpresiva de Meng Hao cuando de repente sacó otras tres espadas voladoras. Otra explosión sonó cuando las 
tres espadas se separaron. Pero entonces, la Espada Violeta Yang dejó escapar un grito lastimero, luego se 
desmoronó en pedazos. 

Los ojos de Lu Hong se abrieron de par en par, y él se tambaleó hacia atrás, escupiendo sangre. Miró a Meng Hao. 

Meng Hao no mostró emoción alguna, pero por dentro estaba extremadamente nervioso. Cada espada voladora era 
igual a una Piedra espiritual. Agitó su mano derecha, y otra Serpiente de Llama apareció, rugiendo y retorciéndose en 
el aire a su alrededor. Voló hacia Lu Hong. 

Meng Hao se lanzó hacia Lu Hong en retirada como un arcoíris, acompañado por la Serpiente de la Llama. Sin 
embargo, apareció otra espada voladora, y en un instante, estaba a un metro de Lu Hong, su aura de espada brillaba 
con la muerte. 

"¡Me obligaste a hacerlo!", Gritó Lu Hong, con el pelo desordenado y la ropa salpicada de sangre. Desde el día en 
que entró en la secta hasta ahora, nunca había estado en una situación tan mala. Sus ojos se quemaron. Con un 
gruñido, rasgó su bata, revelando una calabaza de jadeíta que colgaba de su cuello. Él vertió en ella toda la energía 
espiritual que pudo reunir. 

La calabaza de jadeíta comenzó a brillar intensamente, y un zumbido llenó el aire. En el aire, frente a Lu Hong, 
apareció la imagen de una enorme calabaza, muchas veces más grande que la que colgaba de su cuello. Era 
aproximadamente la mitad del tamaño de una persona. 



En realidad, la base de Cultivo de Lu Hong no fue lo suficientemente fuerte como para activar completamente la base 
de la botella. La imagen titilante parecía como si pudiera disiparse en cualquier momento. Antes de que pudiera 
terminar de fundirse, Lu Hong escupió una bocanada de sangre y retrocedió de nuevo, con el rostro mortalmente 
pálido. Y, sin embargo, seguía mirando a Meng Hao con ira frenética y asesina. 

Aunque la calabaza de botella no estaba completa, la energía espiritual presurizada en su interior hizo que la 
expresión de Meng Hao cambiara repentinamente. Entonces, la calabaza de botella ilusoria emitió un estruendoso 
rugido y un rayo verde y espeso salió disparado de su boca, golpeando a través de la Serpiente de Fuego e inundó a 
Meng Hao. 

"Este es un objeto mágico que me dio el Hermano Mayor Wang Tengfei. Se puede usar cuando uno alcanza el cuarto 
nivel de Condensación Qi. Pero solo estás buscando morir, Meng Hao, así que me obligaste a usarlo temprano y tuve 
que pagar el precio. Definitivamente estás muerto esta vez. Lu Hong comenzó a soltar una risa salvaje, y sin 
embargo la risa no podía salir de su boca; se sintió tan conmocionado como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Él 
miró con asombro. 

El rayo verde se estrelló contra Meng Hao, empujándolo hacia atrás unos diez metros. Sin embargo, fue bloqueado 
por un escudo rosa que rodeaba el cuerpo de Meng Hao. Cuando el rayo verde se disipó, también lo hizo el escudo 
rosa. Se redujo a un colgante de jade rosa que Meng Hao tenía en la mano. Las grietas cubrieron su superficie. 

Agarró el colgante de jade, el sudor frío goteaba por su espalda, el miedo persistía en su corazón. Si no hubiera 
sacado el colgante de jade que la Hermana Mayor Xu le había dado, él habría sido destruido por el temible poder de 
la calabaza de botella. 

"¡¿Qué objeto mágico es ese?!" Meng Hao miró la botella de calabaza jadeíta que colgaba del cuello de Lu Hong, 
quien claramente estaba gravemente herido. Dio un salto hacia adelante y agarró la botella de calabaza, 
inmediatamente colocándola en su bolsa de posesiones. 

"¡Eso me lo dio el hermano mayor Wang Tengfei! ¡Si te atreves a robarlo, tendrás que lidiar con su ira! "El semblante 
de Lu Hong se hundió y comenzó a temblar. Se llenó de asombro, nunca habiendo imaginado que la calabaza de 
botella sería ineficaz contra este oponente. 

"Las reglas de la Secta establecen que si tomas algo en tu mano, es tuyo", dijo Meng Hao. Dudó por un momento, 
pero luego decidió que la calabaza era demasiado poderosa. Él no lo devolvería. Se había creado la enemistad, que 
sería difícil de eliminar. Con odio en su corazón, miró fríamente a Lu Hong. 

"Esta no es la zona pública", dijo Lu Hong, con los ojos llenos de desesperación y miedo. Alzando la voz para que 
todos pudieran escuchar, dijo: "¡Si te atreves a matarme, será una violación de las reglas de la secta!" 

"Yo, Meng Hao, no violaré las reglas de la Secta. Sin embargo, dijiste ayer que lisiarías mi base de Cultivación. Así 
que hoy, haré lo mismo contigo. "Pareciendo completamente tranquilo, levantó la mano y lanzó una espada voladora 
que penetraba en los pasajes Qi del dantian de Lu Hong, destrozando su base de Cultivación. Luego se quedó allí en 
medio de los gritos miserables de Lu Hong, lanzando miedo y temor a través de toda la meseta.  

 


