
0021 – ¡MENG HAO, ERES UN SINVERGÜENZA!   
La Montaña Negra no estaba desnuda, sino que estaba cubierta por un exuberante bosque de árboles que se 
extendía hacia el cielo. La razón por la cual este lugar se llamaba montaña negra era porque todos los árboles eran 
completamente negros, y parecía estar lleno de energía demoníaca. 

Era completamente diferente de cualquiera de las otras montañas hasta donde alcanzaba la vista. 

Al entrar en la montaña, Meng Hao escuchó un profundo rugido y dos bestias demoníacas del tercer nivel de 
Condensación Qi cargaron hacia él. Tenían los cuerpos de los lobos con largas colas en forma de serpiente y 
estaban cubiertos con una delgada piel. Lo miraron con odio. 

Tan pronto como se acercaron, Meng Hao se detuvo, luego levantó el espejo de cobre y lo brilló sobre ellos. Al 
instante, uno de los ojos derechos de la bestia demoníaca disparó un géiser de sangre. Lanzó un grito miserable, 
asustando a su compañero. Los ojos de Meng Hao brillaron. Esta vez, el espejo había explotado el ojo de la bestia 
demoníaca, no sus nalgas. Algo similar había ocurrido cuando peleaba contra Zhao Wugang. No tenía más tiempo 
para pensarlo. Incluso cuando se movieron para evadirlo, pasó a toda velocidad junto a ellos. 

En cuanto a los dos Cultivadores de quinto nivel, corrieron en su persecución, enfurecidos. Sus espadas voladoras 
salieron disparadas, matando instantáneamente a las dos bestias Demoníacas. Ni siquiera se detuvieron para 
recolectar los Núcleos Demoníacos. Sus cuerpos parecían convertirse en arco iris mientras corrían en busca de 
Meng Hao. 

"Esta es una montaña Demoníaca. Escuché que un Rey Demonio vive en la cima. Meng Hao, huir a este lugar es 
solo una forma de buscar tu propia muerte ". 

"No hay necesidad de huir". Vuelve y podemos discutir cosas, tal vez hacer un intercambio". Los dos Cultivadores lo 
siguieron mientras lo perseguían, sus voces aparentemente sinceras, pero sus corazones se llenaron de intenciones 
asesinas. 

Meng Hao ni miró hacia atrás ni respondió a sus llamadas, sino que corrió hacia la cima de la montaña. En poco 
tiempo, se encontró con un grupo de siete u ocho bestias demoníacas. La mayoría de ellos parecía estar en el tercer 
nivel de Condensación de Qi. Después de intimidarlos con el espejo de cobre, él escapó. Por supuesto, los dos 
Cultivadores de quinto nivel no tenían esa habilidad, por lo que tuvieron que masacrar para atravesarla. Luego, 
cubiertos con sangre demoníaca, por supuesto, no la suya propia, continuaron persiguiéndolo. Estaban empezando a 
agotarse. Durante la batalla, habían usado incluso más píldoras medicinales. Pero como dice el refrán, si monta un 
tigre, es difícil bajarse. Apretando los dientes, continuaron su persecución. 

"Todavía están detrás de mí..." Meng Hao, con el rostro sombrío, ya había llegado al punto más alejado que había 
recorrido en la Montaña Negra. Si él fuera más lejos, sería difícil evitar las bestias demoníacas del quinto nivel de 
Condensación Qi. Una mirada dura apareció en su rostro, y con la mandíbula apretada, siguió hacia la cima de la 
montaña. 

Después de que el tiempo pasara lo suficiente como para quemar la mitad de un palo de incienso, de repente se 
escuchó un fuerte rugido que parecía cubrir la mitad de la montaña. Como un viento oscuro, un lobo gigante 
multicolores se le acercó, aullando. El lobo tenía patas de seis metros de largo y brillantes ojos rojos que brillaban 
con intenciones asesinas. El supresivo espíritu de Condensación Qi de quinto nivel se alejó de él. 

Si hubiera estado solo, no habría contado por mucho. Pero detrás de él había un grupo de cinco lobos multicolores 
más pequeños con bases de Cultivo en el pico del cuarto nivel, así como otro lobo de quinto nivel. Su feroz aullido 
llenó el aire. 

Los ojos de Meng Hao brillaron, y sin dudarlo, levantó el espejo de cobre y lo iluminó hacia los lobos. Un grito 
miserable brotó de la boca de uno de los lobos y la sangre brotó de su pecho como si hubiera sido apuñalada. Los 
otros lobos miraron en estado de conmoción, retrocediendo inconscientemente. 

Momentos después, inseguro de lo que estaba ocurriendo exactamente, y lleno de conjeturas, apretó los dientes y 
avanzó. Dos espadas voladoras aparecieron bajo sus pies, llevándolo más de treinta metros en un instante. Más 



atrás aparecieron los dos Cultivadores de quinto nivel. Cuando vieron la manada de lobos demoníacos, sus 
expresiones cayeron. A pesar de que persiguieron a Meng Hao juntos, todavía tenían que protegerse unos de 
otros. Esta área todavía estaba en la jurisdicción de la Secta Confianza, pero una vez fuera de las puertas de la 
secta, uno de ellos no violaría las reglas por matar al otro. 

En medio de la persecución, no habría sido gran cosa, pero ahora estaban enfrentando una crisis. Los dos lobos 
demoníacos de quinto nivel los miraron amenazantes. Eso, sin mencionar el resto de los lobos demoníacos más 
pequeños, hizo que los dos rápidamente presentaran un plan. Inmediatamente, se separaron, uno corriendo a la 
izquierda y el otro a la derecha. 

Se movieron rápidamente, pero los lobos demoníacos se movieron aún más rápido. Eran criaturas demoníacas 
sensibles, y ya sentían un asombroso miedo al espejo de cobre, así como a Meng Hao. En medio de sus rugidos 
furiosos, sin embargo, había escapado, luego de lo cual dos Cultivadores de Quinto Nivel de Condensación Qi 
invadieron su territorio. 

Los Cultivadores no tuvieron tiempo de considerar su furia. Corrieron, perseguidos por los aulladores lobos 
demoníacos. En unos momentos habían huido lejos. 

Meng Hao dejó escapar un suspiro. Mira hacia la cima de la montaña, y luego hacia los Cultivadores que huían, sus 
ojos brillaron. 

"Esas bestias demoníacas les causarán un poco de problemas y los mantendrán alejados de mi por un tiempo. Pero 
el cuarto período de dos horas casi está aquí. El faro de píldoras volverá a brillar, y luego podrán encontrarme. "Meng 
Hao miró nuevamente hacia la cima de la montaña. Apretó la mandíbula y corrió hacia adelante. 

Poco después de eso, un faro de luz salió de su bolsa de espera, disparando hacia el cielo. Incluso alguien a gran 
distancia podría verlo con claridad. 

Cada dos horas, el faro aparecería, como ya lo había hecho algunas veces hoy. Esta fue la cuarta vez. 

Meng Hao procedió con cuidado, tratando de evitar tantas bestias Demoníacas como fuera posible. La mayoría de los 
que vio eran del quinto nivel de cultivo de Qi, así que, por supuesto, los temía. Parecía que preferían moverse en 
grupos, no solos, de modo que, aunque el espejo de cobre proporcionaba cierta protección, hizo todo lo posible para 
moverse a su alrededor. Como tal, su velocidad se redujo y no pudo correr. 

El tiempo pasó lentamente, casi una hora. De repente, un rugido masivo y furioso sonó en toda la montaña. Al mismo 
tiempo, Meng Hao salió del denso bosque con una expresión de preocupación en su rostro. Lo perseguían siete u 
ocho simios demoníacos psíquicos. Estaban furiosos, y extremadamente rápidos, persiguiendo a Meng Hao con furia 
desenfrenada. 

Tres de ellos eran del quinto nivel de Condensación de Qi, y esto hizo que Meng Hao gimiera por dentro. Había sido 
muy cuidadoso hasta el momento, y no había imaginado que incluso mientras se abría paso cuidadosamente 
alrededor del grupo de monos Demoníacos, el espejo los atacaría por su propia cuenta, explotando a uno de los 
simios cuyo pelaje era tan largo arrastrado en el suelo. Esto, por supuesto, provocó la furia del resto de los simios 
demoníacos. 

"Incluso si se trata de un mono demoníaco con un pelaje súper largo, no significa que tengas que actuar así", dijo 
amargamente Meng Hao, mirando el espejo de cobre en sus manos. Se dio cuenta de que todavía no entendía del 
todo todos los misterios del espejo. Ahora, sin embargo, no tenía tiempo para pensar en eso. Bajó corriendo la 
montaña lejos de los simios demoníacos. Mirando hacia atrás, vio que los simios se estaban acercando a él, así que 
agitó el espejo de cobre, y otro grito miserable sonó. En ese momento exacto, Meng Hao vio que delante de él, que 
estaba a mitad de camino hacia abajo o hacia arriba de la montaña, brillaba el aura de espadas voladoras. 

Sus ojos brillaban y corrió hacia adelante. En un instante estuvo casi sobre un grupo de cuatro Cultivadores del 
cuarto nivel de Condensación Qi. Uno de ellos fue Shangguan Song. Estuvieron en combate cuerpo a cuerpo con 
varios osos demoníacos. La sangre llenó el aire, y parecía que tenían la ventaja, ya que los cadáveres de dos osos 
Demoníacos yacían a sus pies. 



"¡Meng Hao!" Lo vieron casi tan pronto como los vio, y sus ojos se llenaron de intención asesina, especialmente la de 
Shangguan Song. 

Parecían estar agotados. Su viaje en la montaña negra había sido forjado con la batalla. Originalmente, habían sido 
diez fuertes, pero la mayoría de ellos ya se habían dado por vencidos. Los cuatro restantes habían ejercido el control 
sobre sus bases de Cultivo con los dientes apretados y los siguieron después del faro de la píldora hasta que se 
encontraron en esta valiente lucha contra los osos Demoníacos. 

Cuando vieron a Meng Hao, sus ojos se pusieron rojos, e inconscientemente quisieron cambiar el objetivo de los 
ataques de sus espadas voladoras. 

"Queridos hermanos, recibí sus órdenes de atraer la atención de este grupo de monos demoníacos. ¡Rápido, 
muévete!" Cuando Meng Hao se acercó, ignoró las espadas voladoras y gritó sus palabras en voz alta para que los 
monos psíquicos que lo perseguían estuvieran seguros de escuchar. 

Incluso cuando las palabras salieron de su boca, rugidos sorprendentemente furiosos reverberaron detrás de él 
mientras los siete u ocho simios psíquicos surgían de los árboles, sus ojos rojos brillaban. 

"¡Meng Hao, eres descarado!" 

"¡Maldición, eres demasiado despreciable!" 

Las caras de los cuatro hombres cayeron, y trataron de retroceder, maldiciendo a Meng Hao. Pero la lucha con los 
demonios osos no lo permitiría. Meng Hao, que todavía estaba preocupado por toda la situación, ya había pasado, y 
los monos demoníacos de ojos rojos cargaban furiosamente hacia adelante. 

Meng Hao miró a los cuatro, matando la intención que aparecía en sus ojos. Dio una palmada a su bolsa de sujeción, 
y algunas espadas voladoras salieron disparadas con un leve zumbido. 

"¡Boom!" 

La explosión tronó, mientras las espadas voladoras explotaban. Meng Hao envió instantáneamente dos Serpientes 
de Llama para seguirlos, y varios árboles cercanos explotaron en pedazos. Aprovechando parte del impulso de la 
explosión, Meng Hao se tragó un bocado de sangre y se alejó. Detrás de él, los cuatro Cultivadores se vieron 
impedidos por las explosiones. En cuanto a los monos Demoníacos, habían perdido de vista a Meng Hao. Pero los 
Cultivadores estaban justo frente a ellos, por lo que atacaron al instante. 

Gritos miserables sonaron, y Meng Hao continuó sin mirar atrás. 

"Este lugar no es tan malo ... es un poco peligroso". Meng Hao corrió, hasta que estuvo seguro de que los monos 
Demoníacos no lo seguían, y luego se detuvo, jadeando. Miró a su alrededor. 

"No es fácil tener una Píldora de Espíritu Seco", murmuró. Bajó la mirada hacia su bolsa de abrazos y dejó escapar 
un suspiro, sintiéndose un tanto angustiado. 

"Ya he desperdiciado treinta y una espadas voladoras, y cada una de ellas es básicamente una Piedra 
Espiritual. También he consumido varias píldoras medicinales, cada una de las cuales también es equivalente a una 
Piedra espiritual. Y ni siquiera es el quinto período de dos horas todavía..." Meng Hao se rió amargamente, 
sintiéndose retorcido de corazón. 

"Al final, si puedo consumir la Píldora de Espíritu Seco y lograr un avance en mi base de Cultivación, ¡todo valdrá la 
pena!" Venas de sangre habían aparecido en sus ojos. Era como un jugador que tenía la intención de ganar a 
cualquier precio, y había ido con todo. 

"Si esos cuatro discípulos de cuarto nivel no mueren, definitivamente estarán exhaustos, y dudo que estén dispuestos 
a continuar su búsqueda. Ahora, todo lo que me queda por preocupar son los dos Cultivadores de quinto nivel. "Su 
expresión se volvió sombría. Sus oponentes tenían bases de cultivo más elevadas que él, y había dos de ellos. Sería 



difícil hacerles frente, y en lo que a él respecta, no valía la pena matarlos. El costo en Piedras espirituales sería 
demasiado grande. 

Descansó un poco, mirando hacia la cima de la montaña. Luego apretó los dientes y comenzó a correr. El quinto 
período de dos horas llegó rápidamente, y casi tan pronto como el faro de la píldora salió disparado hacia el cielo 
desde su bolsa de espera, escuchó las siniestras voces de sus dos oponentes que venían de ambos lados de él. 

"¡Meng Hao, no puedes escapar!" 

"Entrega la Píldora de Espíritu Seco a mí. Puedo dejarte morir con tu cadáver intacto. De lo contrario, te dejaré aquí 
para las bestias, y nada quedará de ti". 

Incluso cuando sus voces resonaron en la distancia, los cuerpos de los dos Cultivadores destellaron como arco iris 
mientras cargaban hacia Meng Hao. La determinación llenó los ojos de Meng Hao y él huyó hacia adelante. Parecía 
que más adelante estaba el lugar de descanso de algunas bestias Demoníacas.  


