
0022 – UNA ESPADA DESCANSANDO EN UNA PIEL DE 

PITÓN DEMONIACA   
No pasó mucho tiempo. Parecía como si toda la montaña negra estuviera hirviendo. Los rugidos de bestias 
demoníacas sacudieron el aire, subiendo y bajando uno tras otro. Aún más frecuentes fueron los gritos miserables 
que sonaron. Los diez o más Cultivadores que no se habían atrevido a perseguir la montaña parecían pálidos. El 
miedo llenó sus corazones, y ahora estaban aún menos dispuestos a entrar en la montaña que antes. 

"¿Qué pasó? ¿Cómo es que parece que todas las bestias Demoníacas en toda la montaña están furiosas? 

"¿Qué está pasando? Hermanos Mayores Yin Tianlong1 y Zhou Kai2 son ambos del quinto nivel de Condensación de 
Qi, pero incluso ellos tendrían dificultades para elevar la ira de toda la montaña. ¿Podrían haber usado alguna técnica 
única y especial? 

La pequeña multitud al pie de la montaña hizo sus conjeturas, escuchando los rugidos ensordecedores. 

En cuanto a Yin Tianlong y Zhou Kai, ya habían sido atormentados hasta la locura por los trucos de Meng 
Hao. Observaron impotentes cómo Meng Hao avanzaba a lo lejos, junto con grandes cantidades de bestias 
demoníacas. Basado en el odio en sus ojos, si las miradas pudieran matar, Meng Hao habría muerto varias veces. 

Sin embargo, dentro del odio estaba el agotamiento impotente que solo Yin y Zhou podían entender realmente. Cada 
vez que habían comenzado a perseguir a Meng Hao de nuevo, él había usado constantemente algún tipo de magia 
demoníaca para provocar todo tipo de bestias demoníacas. Con solo deslizar una manga, causaría que una parte del 
cuerpo de una criatura demoníaca explotara. El hedor a sangre llenó el aire, volviendo locas a las criaturas. 

Al ver tantas criaturas Demoníacas, sus cabelleras se volvieron insensibles, ya que las criaturas no solo perseguían a 
Meng Hao. Una vez que las criaturas los vean a los dos, comenzarán a perseguirlos. Entonces, a cierta distancia, 
Meng Hao se escabulliría como una locha.3 

"¡Maldición! ¡Te maldigo para que mueras en el vientre de las bestias!", Rugió Zhou Kai. A su lado, Yin Tianlong 
suspiró, pareciendo aún más agotado. 

El tiempo pasó lentamente y se acercaba el comienzo de otro de los períodos de dos horas. En la oscuridad de la 
noche, el faro de la píldora era deslumbrante. Como reveló la posición de Meng Hao, Zhou y Yin rechinaron los 
dientes y los persiguieron. Como de costumbre, Meng Hao usó su magia demoníaca para provocar a más bestias 
Demoníacas, y luego los condujo a Zhou y Yin, con lo que los vería desaparecer en medio de la manada de criaturas 
furiosas. 

"¡¿Cómo es que no pudo haber sido devorado por una criatura Demoníaca ?!" Zhou y Yin estaban exhaustos hasta 
los huesos, mientras que Meng Hao saltaba y saltaba lleno de energía. Al ver esto, el odio los llenó hasta la médula, 
y sus encías picaron con odio. Pero no había nada que pudieran hacer. 

En verdad, Meng Hao también estaba agotado. Cada vez que la píldora brillaba, se veía obligado a llamar 
inmediatamente la atención de algunas bestias Demoníacas. Por supuesto, el espejo de cobre le permitió detener a 
las criaturas más rápidas que gritaban en sus pistas, dándole así tiempo para escapar. Si no fuera por eso, hace 
tiempo que se habría desplomado cansado. 

De repente, se dio cuenta de que había llegado a la cima de la montaña. El suelo estaba cubierto de fisuras y grietas, 
algunas de ellas tan grandes que una persona podía caber fácilmente dentro. Jadeando, Meng Hao se sentó detrás 
de una roca para descansar, mirando el espejo de cobre en sus manos. Estaba ardiendo, como si todo lo que había 
sucedido hoy lo hubiera hecho increíblemente emocionado. Con una sonrisa amarga, Meng Hao miró a su alrededor 
y notó una gran fisura adelante, de la cual se filtraba una espesa neblina negra. 

En ese momento, un rugido estalló de repente en la fisura gigante, el mismo rugido que antes había sofocado a todas 
las feroces bestias de la montaña. El rugido parecía capaz de sacudir todo el mundo. Resonó como un trueno. En un 



instante, toda el área estaba libre de todas las bestias Demoníacas, como si toda la montaña ahora solo contuviera 
este rugido. 

El rugido pareció vibrar incluso la mente de Meng Hao, dispersando toda la energía espiritual dentro de su cuerpo. Su 
expresión facial cambió. Este rugido era familiar. En sus visitas anteriores a las regiones cercanas a la montaña 
negra, lo había escuchado. Era un sonido que cuajaba sangre y Qi, dejando la mente llena de inquietud. 

Mientras sonaba el rugido, Meng Hao obligó a sus ojos a permanecer abiertos y mirar como la niebla negra salía de 
la fisura. Cuando la niebla se dispersó, Meng Hao pudo ver una enorme pitón negra, de más de seis metros de 
grosor, con un semblante atroz y feroz. Aproximadamente la mitad de su longitud se había movido repentinamente de 
la fisura. 

Parecía estar en dolor, y su feroz rugido sacudió el cielo y la tierra. Meng Hao escupió un bocado de sangre. Saltó 
desde detrás de la roca y voló hacia la montaña, sin atreverse a quedarse atrás. Pero luego se detuvo, su curiosidad 
lo había superado. Cuando volvió a echar un segundo vistazo, notó algo interesante. 

El cuerpo del pitón, la mitad del cual era visible sobresaliendo de la fisura, parecía pelarse. Parecía que tenía dos 
conjuntos de piel. Se enroscó sobre sí mismo, frotando la piel externa para arrojarla. 

"¿Se está deshaciendo?" Al reconocer lo que estaba sucediendo, Meng Hao contuvo la respiración. Sabía que las 
pitones eran más débiles durante el tiempo en que se despojaban de su piel. Tomó un tiempo para que sucediera, 
especialmente si la pitón era de naturaleza demoníaca. Con un cuerpo tan grande como este, probablemente tomaría 
aún más tiempo, tal vez varios años. 

"No es de extrañar que puedas oírlo rugir todo el tiempo. Debe haber estado en proceso de derramamiento durante 
años. "Su mirada cambió, y notó algo más además de la pitón. 

Luego de una inspección más cercana, él abrió la boca con asombro. Era una espada voladora. Parecía ser 
excesivamente primitivo, sin características especiales en absoluto. Pero, había sido apuñalado profundamente en el 
cuerpo de la pitón. Parecía haber estado allí durante bastante tiempo, tal vez muchos años. 

El área alrededor de donde la espada había apuñalado el cuerpo estaba seca y marchita, lo que atestiguaba el poder 
de la espada. 

"Esta pitón demoníaca tiene una base de Cultivo de al menos el séptimo nivel de Condensación Qi, quizás la 
octava. Tal vez incluso el noveno..." Su boca se secó. Solo podía imaginar cuán dura era la piel de la pitón, lo que 
solo atestiguaba lo increíble que era la espada voladora de aspecto primitivo. 

"Una espada voladora que puede apuñalar a una criatura demoníaca como esta debe ser un verdadero tesoro." 
Meng Hao palpitó con entusiasmo, luego dejó escapar un suspiro abatido. Con una base de Cultivo en el cuarto nivel 
de Condensación Qi, adquirir la espada era poco más que un sueño para él. Incluso si estuviera en el quinto nivel, 
sería igualmente imposible. 

Negando con la cabeza, se dirigió hacia la montaña, con los ojos brillantes. Todavía había algo importante que 
lograr. El espejo de cobre en su manga siguió hirviendo, y pronto, tuvo un puñado de bestias Demoníacas 
siguiéndolo, aullando. 

Pasaron unas horas y se amaneció. El último de los doce períodos de dos horas terminaría pronto. Zhou y Yin ya 
habían abandonado toda esperanza. Miraron a Meng Hao, que estaba sentado con las piernas cruzadas más arriba 
en la montaña. 

Si los dos hicieran el más mínimo movimiento, armaría un grupo de bestias, y no solo no tendrían éxito en su 
objetivo, sino que muy probablemente serían heridos. Junte eso con su cansancio, y lo único que podrían hacer es 
jadear y mirar venenosamente a Meng Hao. 

"Maldición. Meng Hao, ¡¿cómo pudiste escapar de mí?! "Zhou Kai jadeó y luego dejó escapar un aullido 
indefenso. Meng Hao realmente era un locha que podía ir y venir como una sombra dentro de la jungla. 



"¿No tienes tus propias habilidades?", Dijo Yin Tianlong, que no estaba muy lejos. Capaz de no matar ni perseguir, 
estaba medio loco, y sus palabras parecían no contener ninguna lógica. "¿Puedes simplemente, no huir? No hay 
necesidad de utilizar esa magia demoníaca para enviar bestias detrás de nosotros. ¿Por qué no tenemos una pelea 
justa? 

"Mi base de Cultivación no es tan alta como la tuya, ¿cómo podría luchar contra ti?", Dijo Meng Hao, también 
jadeando. "Si quieres seguir persiguiéndome, realmente no tengo otra opción". Se tragó otra píldora medicinal. 

Nunca antes en su vida habían conocido a Zhou y Yin a alguien tan aparentemente irracional como Meng 
Hao. Ambos sintieron arrepentimiento de corazón. Si hubieran sabido que saldría así, nunca lo hubieran perseguido 
para robar la píldora. 

El tiempo pasó y la hora se acercó para que el hechizo de sellado de la píldora se disipara. Yin Tianlong dejó escapar 
un largo suspiro. Con una risa amarga, negó con la cabeza. No quedaba nada que pudiera hacer. No podía perseguir 
ni atacar, para que no se viera obligado a enfrentarse a bestias demoníacas. Sus píldoras medicinales estaban 
agotadas, y había perdido dos espadas voladoras. ¿Cómo podría siquiera intentar robar la píldora ...? Por supuesto, 
eso sin mencionar las tácticas de su oponente. Sus deslumbrantes y perversas ideas parecían no tener fin. Incluso el 
más mínimo de falta de atención daría lugar a una lesión. 

Con un suspiro de humillación, le dio una última mirada a Meng Hao, luego se volvió y se dirigió hacia la montaña, 
finalmente atormentado hasta la rendición. 

Cuando se fue, Zhou Kai se sintió atormentado por la indecisión. El amanecer se acercó, al igual que el final del 
duodécimo período de dos horas, y con él, el descubrimiento de la píldora medicinal en la bolsa de tenencia de Meng 
Hao. Zhou Kai pateó su pie con odio, luego, sin decir una palabra, se giró y se fue. Estaba convencido de que Meng 
Hao era demasiado difícil de tratar. De hecho, había miedo en su corazón; si no se fuera de este lugar ahora, tal vez 
nunca lo haría. 

Meng Hao vio que los dos se iban y bajaban la montaña. Dejó escapar un largo suspiro, y sintió que el agotamiento 
llenaba su cuerpo como las aguas de una inundación. Se mordió la lengua y se despertó un poco, luego se alejó 
apresuradamente en la distancia. No abandonó la montaña negra, sino que se dirigió a la cima de la montaña. Allí 
estaba la pitón Demoníaca, pero en general era relativamente segura. Después de todo, la pitón necesitaba tiempo 
para completar su transformación, y sus rugidos mantenían alejadas a otras bestias demoníacas. 

Meng Hao encontró una fisura en las rocas y se sentó con las piernas cruzadas. Echó un vistazo a su bolsa de 
posesiones, de repente sintiéndose aprensivo. 

"He desperdiciado tantas pastillas medicinales, cada una de ellas vale una Piedra espiritual. Déjame calcular ... 
incluyendo treinta y siete espadas voladoras y más de cuarenta Núcleos Demoníacos, eso viene a ... ciento noventa y 
ocho Piedras Espíritu. Ciento noventa y ocho. "Su cuerpo tembló, y se sintió bastante molesto. 

"Afortunadamente, las veinticuatro horas han terminado", dijo, tratando de consolarse, "y la Píldora de Espíritu Seco  
es mía." Apartando su decepción, obligó a su mente a ser clara, luego, mirando a su alrededor para hacer seguro de 
que era seguro, sacó el espejo de cobre y comenzó a hacer copias de la píldora Seco Espíritu. 

Llegó el medio día, y Meng Hao miró las píldoras en sus manos. Diez pastillas para el espíritu seco Él forzó una 
sonrisa, pero la decepción todavía era visible en su rostro. Se necesitaron muchas Piedras Espíritu para copiar una 
Píldora de Espíritu Seco, muchas más de las requeridas para un Núcleo Demoníaco. Ahora entendía las tasas de 
cambio requeridas por el espejo de cobre. 

Apretó la mandíbula y luego se metió una de las pastillas en la boca. 

"¡Quinto nivel de condensación de Qi! ¡Tengo que alcanzar el quinto nivel! "Sus ojos se volvieron inyectados de 
sangre, llenos de determinación resuelta. Se sentó en meditación y comenzó a cambiar su base de 
Cultivación. Sonidos crecientes resonaban en su cuerpo mientras una energía espiritual sin límites brotaba de la 
Píldora de Espíritu Seco, causando que las fuerzas espirituales en el cuerpo de Meng Hao se convirtieran en un 
vórtice girando que de repente se extendía hacia afuera en todas las direcciones. 



El tiempo pasó lentamente y pasaron los días. Cuando Meng Hao, con los ojos cerrados, rompió el quinto nivel de 
Condensación Qi, la montaña negra se llenó con los rugidos de la pitón. Su transformación, como la de Meng Hao, 
también parecía haber alcanzado una coyuntura crítica. 

 

1 – El nombre de Yin Tianlong en chino es 尹天隆 (yǐn tiān lóng) - Yin es un apellido familiar. Tian significa 
"paraiso" o "cielo". Long significa "próspero", "hinchazón" o "sonido de tambores". 

2 – El nombre de Zhou Kai en chino es 周凯 (zhōu kǎi) - Zhou es un apellido familiar. Kai significa "victorioso" o 
"triunfante". 

3 – Un pez de ríos y lagos pequeño y escurridizo. 

 

 

  

 


