
0020 – ENTRAR EN LA MONTAÑA NEGRA   
En una fracción de segundo, todos en la plaza de repente comenzaron a mirar a Gordo, haciéndole sentir como si un 
viento frío se deslizara por su espalda. Su cuerpo se estremeció, y miró lastimosamente a Meng Hao, una débil 
sonrisa en su rostro. 

"Meng Hao, sálvame..." Quería tirar la píldora, pero por alguna razón no dejaría su mano. Estaba tan asustado que a 
medida que la gente comenzó a rodearlos, sus dientes castañeteaban. 

Cuando las luces se desvanecieron, tembló violentamente. Entonces las luces se apagaron, y el hechizo restrictivo se 
liberó. Antes de que Gordo pudiera decir algo, Meng Hao envió un destello en pleno apogeo de su base de cultivo de 
cuarto nivel, luego agarró a Gordo por su bata y se fue corriendo. 

"Dame la pastilla", dijo Meng Hao en voz baja. "¡Regresas a la Cueva del Inmortal y te escondes!" Sin dudarlo, Meng 
Hao le arrojó la hoja de jade de la cueva. Gordo le arrojó la Píldora de Espíritu Seco como si fuera una papa caliente. 

El cuerpo de Meng Hao brilló mientras aceleraba con Gordo a remolque. Detrás de él, surgieron sonidos aulladores y 
rugientes cuando diez o más personas corrían en persecución. 

"Maldición, es Meng Hao. ¡No puedes escapar! " 

"Entrega la Píldora de Espíritu Seco". Como compañero discípulo, mostraré misericordia y no te mataré. ¡De lo 
contrario, te será difícil escapar de la muerte! 

Meng Hao no se detuvo ni por un segundo. Después de salir del límite de la Secta Exterior, arrojó a Gordo lejos de 
él. Gordo era una buena persona de hecho, pero no era estúpido. Tan pronto como aterrizó sobre sus pies, dejó 
escapar un chillido miserable. 

"¡Ladrón de píldoras!" Gritó, agarrando el jade que se le había quedado cerca mientras huía, tratando de no parecer 
sospechoso. Corrió hacia la Cueva del Inmortal a toda velocidad. 

Al escuchar esto, los perseguidores lo ignoraron y continuaron detrás de Meng Hao. 

"¡Huye hasta los confines de la tierra si quieres, no sobrevivirás las próximas 24 horas!" 

"¡Eres del cuarto nivel, y todavía no me das la píldora!?" Entre los diez o más perseguidores, la mayoría eran del 
cuarto nivel de Condensación Qi, y solo dos eran del quinto nivel. El resto era del tercer nivel, obviamente con la 
esperanza de poder aprovechar la situación. 

Las auras de la espada fría silbaron detrás de Meng Hao cuando más de diez espadas volantes descendieron hacia 
él como la lluvia. Pero estaba decidido a mantener la Píldora de Espíritu Seco, y se negó a tirarla. 

"Solo tengo que soportarlo durante veinticuatro horas, luego la píldora será mía", dijo, la determinación brillaba en sus 
ojos. "Entonces, finalmente podré alcanzar el quinto nivel de Condensación Qi". Aumentó su velocidad. Después de 
pasar tanto tiempo buscando bestias demoníacas en las montañas salvajes, su velocidad máxima no era inferior. Y él 
estaba mucho más familiarizado con las regiones montañosas que la mayoría de los demás discípulos. Por lo tanto, 
al abandonar la Secta Exterior, corrió hacia las montañas. 

Echando un vistazo detrás de las auras de espadas que se acercaban, Meng Hao golpeó su bolsa de posesiones 
para producir una píldora medicinal que tragó de inmediato. Luego envió sus propias espadas voladoras hacia atrás. 

Bang Bang Bang. Varios árboles fueron golpeados por las poderosas espadas voladoras y explotaron en pedazos, 
que volaron por todas partes. Algunos golpearon dolorosamente a Meng Hao. Absorbiendo impulso por la explosión, 
se alejó varios metros. 



Antes de que pudiera aterrizar en el suelo, cuatro serpientes de llamas y tres globos de agua dispararon hacia él. Dos 
de las Serpientes de Llama tenían casi dieciocho metros de largo y eran tan gruesas como una persona, y emitían un 
intenso calor que hacía que algunos de los árboles cercanos se incendiaran. Esos serían el trabajo de los discípulos 
de quinto nivel, que también fueron los más rápidos del grupo. Sus pies ni siquiera tocaron el suelo mientras volaban 
hacia él como el viento. El salvajismo parecía estar impreso en ellos. En realidad, no tenían la más mínima 
compasión ni siquiera el uno para el otro. En lo que a ellos respecta, la única competencia involucrada, fueron los 
dos. Meng Hao no cuenta para nada. 

Sin dudarlo, Meng Hao dio una palmada a su bolsa de nuevo. Aparecieron dos espadas voladoras que giraron a su 
alrededor y luego se detuvieron bajo sus pies. Luego se lanzaron hacia delante, llevándolo casi treinta metros antes 
de perder el equilibrio y caerse. El movimiento corto le permitió evadir las Serpientes de Llama y ganar cierta 
distancia. Aullidos furiosos reverberaron en el aire detrás de él. 

Esta era una técnica que Meng Hao había creado él mismo. No funcionaría por mucho tiempo, solo unos pocos 
segundos, pero al menos le ayudó a obtener un poco de ventaja en los dos Cultivadores de quinto nivel. 

"Si yo fuera del quinto nivel de Condensación Qi", pensó Meng Hao para sí mismo, "Tendría la técnica Viento 
Caminante". Entonces podría permanecer en la espada voladora por mucho más tiempo, y podría escapar más 
fácilmente. Lamentablemente, esto no está realmente volando... "Incluso más que nunca, deseó alcanzar el quinto 
nivel de Condensación de Qi. Sin mirar atrás, aceleró. En realidad, el camino que eligió no fue al azar. En el instante 
en que la Píldora de Espíritu Seco había aterrizado en las manos de Gordo, su mente había estado corriendo a toda 
velocidad. 

Había elegido las montañas salvajes porque su destino no era otro que la montaña negra habitada por bestias 
demoníacas. Después de pensarlo por un tiempo, había decidido que su mejor ventaja era el espejo de cobre. Con el 
espejo, todavía tendría una buena oportunidad de sobrevivir en el área a pesar de que era peligroso, y contenía esa 
bestia rugiente ominosa. Esto era especialmente cierto si la gente lo seguía en. 

"Si estos tipos me persiguen en la montaña negra, me veré obligado a matarlos". Una expresión dura apareció en su 
rostro. Él había sido parte de la Secta Reliance por más de un año y ya no era el erudito débil que había sido una 
vez. No parecía haber cambiado mucho en el exterior. Era un poco más alto, y su piel era tan moreno como 
siempre. Pero su corazón estaba lleno de decisión. 

Esto fue especialmente así después del asunto con Wang Tengfei. Sabía que solo podía confiar en sí mismo. El 
único camino verdadero era hacerse más fuerte. En el mundo de la cultivación, prevalece la ley de la jungla. Uno 
debe comportarse con precaución y decisión. 

Lo persiguieron implacablemente. Las auras de espada brillaban. En poco tiempo, los dos Cultivadores de quinto 
nivel casi lo alcanzaron, sus ojos se llenaron de asesinatos. Justo ahora, Meng Hao evadió su ataque con un solo 
movimiento especial. Aparte de Wang Tengfei y Han Zong, eran como altos señores en la Secta Exterior, por lo que 
encontraron esto particularmente humillante. 

Habían atacado al mismo tiempo, y aún así Meng Hao había logrado evadir, lo que a los dos les resultaba difícil de 
aceptar. Ahora, ellos querían incluso más que nunca matarlo. En cuanto a su técnica de manejo de la espada, no lo 
pensaron un segundo. Cualquier Cultivador del cuarto nivel podría hacer eso. Pero teniendo en cuenta su base de 
Cultivo, hacerlo sería un desperdicio de energía espiritual, incluso si le da algo de velocidad extra. Al ver a Meng Hao 
usar la técnica, se burlaron. Usar tales tácticas minaría su energía espiritual más temprano que tarde. 

"¡Vamos a verte escapar esta vez!" Gritaron, mirándose el uno al otro. Uno de ellos salió disparado hacia adelante 
como un enorme pájaro. En el aire, agitó su mano, y dos Serpientes de la Llama masivas y rugientes cayeron hacia 
Meng Hao. 

El otro hombre continuó persiguiendo a Meng Hao. Los dos crearon un ataque de pinza, uno en el aire y otro en el 
suelo, listo para sellar el destino de Meng Hao en la muerte. 

"¡Todavía no aceptarás la muerte!" Sonrió uno de ellos con horror, su intención asesina llenando el aire. 

La expresión de Meng Hao no cambió. Él dio un resoplido frío. Se había atrevido a tomar Píldora de Espíritu Seco, 
así que, por supuesto, tenía preparadas algunas técnicas especiales. Dio una palmada a su bolsa de asimiento, y 



sacudió su manga. Seis espadas voladoras aparecieron. Sus espadas voladoras se entrelazaron y luego 
zigzaguearon hacia afuera, lejos de Meng Hao. 

"¡AUGE!" 

Meng Hao dejó escapar un pequeño grito de dolor que repercutió en las montañas. Cuando los dos Cultivadores 
perseguidores oyeron la explosión, se quedaron boquiabiertos de asombro, inseguros de lo que había sucedido para 
producir ese sonido. 

En medio del estruendoso rugido, Meng Hao escupió un bocado de sangre. Y, sin embargo, su cuerpo se disparó en 
la distancia. Detrás de él, los efectos del ataque se disiparon, y las Serpientes de la Llama colapsaron con chillidos 
espeluznantes. Los Cultivadores de quinto nivel no tuvieron más remedio que retroceder algunos pasos, cubiertos de 
tierra, con la cara llena de incredulidad. 

"Maldición. ¡Qué crueldad! ¡Detonó seis espadas voladoras al mismo tiempo! 

"¡No me extraña que abriera una tienda! ¿Cuántas espadas voladoras tiene realmente? 

Los dos jadearon cada uno, pero no lo dudaron. Usando la velocidad máxima de su técnica de Viento Caminante, 
corrieron en su persecución de nuevo, no deseando dejar que Meng Hao los intimidara. De acuerdo con sus 
estimaciones, Meng Hao no podía tener tantas espadas voladoras. Incluso si hubiera abierto una tienda en la zona 
pública de bajo nivel, no podría tener tantos objetos mágicos. 

"Esta vez, seguro que morirás". Los dos perseguidores aumentaron su velocidad y entraron en las montañas 
salvajes. En este punto, los discípulos del cuarto nivel perseguían. Uno de ellos era el amigo de Wang Tengfei 
Shangguan Song. Su base de Cultivo estaba en el punto más alto del cuarto nivel de Condensación Qi. Su rostro era 
sombrío. En secreto temía la velocidad de Meng Hao. Y, sin embargo, continuó persiguiendo. 

El tiempo pasó gradualmente, y pronto pasó una hora. Meng Hao continuó avanzando, manteniendo la distancia de 
sus perseguidores. Algunas veces entró en peligro, pero cada vez que él produjo una espada voladora, la detonó y 
escapó. 

Esto dejó estupefacto al perseguidor Cultivador de quinto nivel. Gimieron para sí mismos, nunca habrían imaginado 
que Meng Hao tendría tantas espadas voladoras. En este punto, había detonado casi doce de ellos. 

Combinado con su técnica de manejo de la espada, su velocidad de evasión era bastante alta. 

"¡Maldición! Incluso si tiene más espadas voladoras, no puedo creer que produzca muchas más. En cualquier caso, a 
la velocidad que ha estado manteniendo, además de detonar todas esas espadas voladoras, ¡ha usado una gran 
cantidad de energía espiritual! " 

"¡Correcto! Su base de Cultivo está en el cuarto nivel de Condensación Qi, no tan profunda como la mía. ¡Usar 
energía espiritual para montar espadas voladoras desperdicia tanto, puede matarte!" Los dos Cultivadores de quinto 
nivel que perseguían estaban siendo estimulados. Y sin embargo, justo cuando terminaron de hablar, vieron a Meng 
Hao adelante, y vieron algo que los dejó sin sentir nada más que intranquilidad. 

Mientras corría, Meng Hao sacó una segunda bolsa de posesiones, de la que sacó un puñado de píldoras 
medicinales que tragó. Esto lo hizo con indiferencia casual, dejando a los espectadores con la sensación de que tenía 
innumerables píldoras medicinales a su disposición. 

En realidad, eso fue cierto. En las siguientes cuatro horas, los dos perseguidores descubrieron que tenía una enorme 
cantidad de espadas voladoras y píldoras medicinales. Ellos ya estaban profundamente conmocionados. 

"¿Abrir una tienda es tan rentable?", Pensaron. Eran Cultivadores del quinto nivel de Condensación Qi, y no podrían 
estar sin las píldoras medicinales. Además, después de haber dedicado tanto esfuerzo en su búsqueda, no pudieron 
soportar rendirse. A regañadientes, produjeron algunas pastillas y las consumieron, luego continuaron su 
persecución, sus corazones se llenaron con el deseo de matar a Meng Hao. 



Para cuando llegó la hora sexta, la montaña negra y oscura apareció frente a Meng Hao. Oculto entre las otras 
montañas salvajes, emitía un aire espantoso y frío. Parecía como si estuviera lleno de tinieblas siniestras. 

Cuando vio la montaña, sus ojos brillaron. Había gastado una gran cantidad de energía en el camino, y sintió un poco 
de pesar doloroso. Para él, cada espada voladora y cada píldora medicinal cuestan Piedras espirituales. Pero no 
podía preocuparse demasiado por eso ahora mismo. Sin dudarlo, se dirigió a la Montaña Negra. 

Los dos Cultivadores perseguidores lo siguieron adentro. 

Pasó más tiempo y aparecieron más perseguidores, uno por uno. Al ver la Montaña Negra, se quedaron 
boquiabiertos de asombro y luego entraron.  


