
0024 – ¿QUIÉN FUE?   
Wang Tengfei parecía tan emocionado que, si alguien pudiera haberlo visto, se habrían sorprendido. Nadie había 
visto tal expresión aparecer en su rostro. 

Para otras personas, Wang Tengfei era un Elegido, con una expresión suave, una sonrisa amable y una apariencia 
hermosa, perfecta en todos los sentidos. 

Pero por el momento, no pudo evitar mostrar su emoción. Se había preparado para este momento durante años, 
había gastado tantos recursos, todo para llegar a este punto, un punto que había esperado durante años. Finalmente 
tendría un tesoro que podría llevar consigo durante toda su vida. Su corazón casi estalló con entusiasmo frenético. 

Una de las principales razones por las que se había unido a la Secta Confianza para comenzar era adquirir este 
tesoro. 

Moviéndose tan rápido como pudo, entró en la cueva. Cuando vio el enorme y aterrador cadáver, soltó una carcajada 
y sus ojos brillaron. Corrió hacia la cola de la criatura, la parte que se había convertido en la pitón Demoníaca. Buscó 
por un rato, luego apareció una expresión de confusión en su rostro. Sus ojos se agrandaron. Después de mirar a 
través de todo el cadáver, se quedó estupefacto. 

"¿Qué está pasando…? No puede ser. El tesoro solo se puede adquirir después de que la pitón se despoja de su 
piel. El único momento seguro para ingresar es ahora mismo. ¿Cómo podría no estar aquí? ¡Es imposible! "Una 
mirada atroz llenó sus ojos, y su cabeza giró. Buscó el cadáver de nuevo, buscando el lugar donde recordaba que la 
espada debería haber estado saliendo. Cuando lo encontró, estaba claro que la espada ya había sido tomada. El 
cuerpo de Wang Tengfei comenzó a temblar, y una increíble furia apareció en sus ojos. Dejó escapar un aullido que 
sacudió toda la montaña negra. 

Fue entonces cuando notó que la cabeza del cadáver había sido abierta y el Núcleo Demoníaco sustraido. Cuando 
vio el esqueleto, su humor se hundió aún más, y apenas lo miró. 

Toda su persona parecía salvaje con furia. Salió corriendo y se subió la manga, esperando obtener alguna reacción 
de la gota de sangre en su brazo. Pero no hubo reacción alguna. De hecho, ¡era como si la Gota de Sangre hubiera 
sido borrada! 

Buscó en la Montaña Negra por todas partes pero no encontró nada. 

Al final, regresó tontamente a la cueva y miró el cadáver de la criatura. Él dejó escapar otro chillido estridente. 

"Pasé tres años buscando los textos antiguos. ¡Tres años, sin tiempo para cultivar! ¡Gasté cientos de miles de 
Piedras espirituales antes de encontrar la pista de hace doscientos años que me llevó al Dragón Volador Lluvia! "Su 
cuerpo tembló, y su rostro se contorsionó. Cualquier belleza en él se había ido, reemplazado por la locura. 

"Pasé un año buscando en todo el estado de Zhao, en las montañas y en la selva. Fui a todos lados, a todos los 
distritos. ¡Las reacciones de la Gota de Sangre finalmente me llevaron hasta aquí! "Con los ojos enrojecidos, apretó 
los puños con enojo. Cualquiera que lo haya visto así seguramente se sorprendería en extremo. 

"Por el tesoro, me digné a comenzar mis estudios espirituales en esta maldita Secta Confianza. ¡Maldición, 
maldición! ¡He tenido que soportarlo durante casi tres años ya! "Su corazón dolía, como si hubiera sido apuñalado 
con una espada invisible que rompió su arrogancia en pedazos. Hasta ahora, él nunca había creído que podría fallar. 

"¡Para preparar el hechizo para reprimir al dragón, gasté todos mis Piedras espirituales restantes! Utilicé una preciosa 
influencia de mi Clan para suprimir la información sobre el antiguo Dragón Volador Lluvia a salir. ¡Incluso rechacé la 
ayuda de mis miembros de Clan porque quería que el tesoro y el Legado fueran el verdadero punto de partida de mi 
entrenamiento! 



"¿Quién fue? ¡¿Quién tomó mi tesoro?! "Su cuerpo tembló violentamente, su cabeza zumbó y su sangre se agitó. Él 
había gastado tanto, y alguien más se había beneficiado. Escupió un bocado de sangre en su túnica blanca, 
manchándose de rojo. 

Era como un hombre en el mundo de los mortales que pagó el precio de la novia, compró una mansión lujosamente 
decorada, encontró a la novia más bella y organizó una fiesta de bodas increíble a la que invitó a innumerables 
amigos y familiares. Luego, frente a los ojos de todos, lleno de anticipación, entró en la cámara nupcial y vio a su 
bella novia, sonrojada, con sus gasas rojas para la boda, y luego se arrojó sobre ella ... 

Solo para descubrir de repente que se había convertido en una persona diferente. Todo lo que le pertenecía de 
repente lo disfrutaba otro tipo. ¡Incluso su rostro había sido quitado! 

"¿¡Quién tomó mi antigua espada de Cultivación!?" Wang Tengfei volvió a gritar con tristeza, luego escupió otro 
bocado de sangre. Se tambaleó hacia atrás unos pasos, su rostro pálido, sus ojos ardiendo de locura. Él no podía 
aceptarlo, para nada. Nunca antes había fallado, nunca. Esto, junto con su arrogancia, hizo que su corazón se llenara 
de una furia poderosa y humillada. 

"¿Quién robó el tesoro que planeé usar para reprender al mundo de Cultivo?" Mientras pensaba en el precio que 
había pagado para llegar a este punto, tosió otro bocado de sangre. Su bata ahora estaba casi completamente roja 
mientras se tambaleaba hacia atrás. 

"No solo tomaste el tesoro, tomaste el Núcleo Demoníaco. Sin eso, ¡no puedo abrirme paso al séptimo nivel! ¡¿Quién 
eres tú?! ¿Quién eres tú quien se llevó mi fortuna? ¡Ese era mi tesoro, ese era mi Núcleo Demoníaco!" Su rostro se 
retorció de locura mientras continuaba su búsqueda, pero fue en vano. 

Sus rugidos miserables llegaron a los oídos de Meng Hao mientras huía por su vida. Sus ojos brillaban emocionados, 
y corrió aún más rápido. 

"Soy rico. Realmente, realmente rico ". Su corazón se aceleró y su boca se sintió seca, y su velocidad aumentó hasta 
exceder por mucho su límite de velocidad anterior. Pasó poco tiempo antes de llegar a la Cueva del Inmortal en la 
Montaña del Sur. 

Había adivinado que los tesoros que había tomado eran muy importantes para Wang Tengfei. Como prácticamente 
los había robado, no podía anunciar su existencia públicamente. Quería esconderse también, pero si lo hacía, solo 
llamaría más la atención sobre sí mismo. En cambio, debe colocarse a la intemperie y atarse a una posición de 
razón, ser valiente y seguro, con la justicia de su parte. 

Se pasó la lengua por los labios y sus ojos brillaron. Aunque Gordo todavía tenía el deslizamiento de jade que abre la 
Cueva del Inmortal, a Meng Hao todavía le dieron otro deslizamiento de jade que le dio la Hermana Mayor Xu, que 
sabía que podría abrir la puerta. Si solo hubiera una llave, ¿cómo podría haber abierto la puerta cuando se sentó a 
contar sus Piedras espirituales una vez? 

Cuando entró en la Cueva del Inmortal, no vio a Gordo. Al principio, estaba preocupado. Pero luego se dio cuenta de 
que, aunque Gordo parecía ingenuo, en realidad era bastante listo y no se dejaría aprovechar. Sin pensar más en 
eso, se sentó con las piernas cruzadas, respiró hondo y sacó la bolsa de oro de la mano. Se volvió aún más feliz al 
verlo, y cuando lo abrió, comenzó a murmurar en voz baja para sí mismo. 

"Es tan grande. Parece que puede contener... ¿qué?" Antes de que incluso terminara su frase, su cuerpo se puso 
rígido, y tomó otro aliento. Cuando miró en la bolsa de posesiones, su mente se quedó en blanco, y luego comenzó a 
zumbar. 

"¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Realmente soy rico!" Sus manos temblaban cuando agarraron la bolsa de 
posesiones. Tardó unos momentos para ordenar sus pensamientos nuevamente. Sacó una Piedra espiritual con una 
mano temblorosa. 

Las Piedras espirituales en la bolsa no eran lo mismo que sus otras Piedras espirituales. Casi tan grande como un 
dedo, la energía espiritual que se arremolinaba en ellos no era densa, y también contenían una extraña bruma 
arremolinándose en su interior. Y la gran cantidad... ¡dentro de la bolsa de posesiones había más de dos mil Piedras 
espirituales! 



Nunca había visto una cantidad tan grande de riqueza en toda su vida. Ni siquiera podía respirar por un momento. Su 
cuerpo tembló, y miró fijamente. Además de Piedras espirituales, las únicas cosas en la bolsa eran algunos artículos 
de ropa y algunos otros artículos diversos. 

El sudor comenzó a gotear por la frente de Meng Hao. No hacía calor dentro de la Cueva del Inmortal, pero su cuerpo 
se sentía como si estuviera ardiendo. Después de un poco de tiempo, comenzó a reír, una risa abundante llena de 
alegría. 

"Estas Piedras espirituales son extrañas. Son grandes, pero su energía espiritual es solo promedio. Pero la cantidad, 
jajaja... "Después de un tiempo, él se controló. Lamiendo sus labios, sacó otro de los objetos que había adquirido, el 
Núcleo Demoníaco marchito. Él lo miró, sus ojos brillaban intensamente. Tomó un respiro profundo. 

"Esa gigantesca bestia Demoníaca debe haber estado muerta por muchos años. Eventualmente, su cola se 
transformó en una pitón Demoníaca. Debe haber sido increíblemente poderoso cuando estaba vivo. Y su núcleo 
demoníaco... "La respiración de Meng Hao se volvió irregular mientras miraba el núcleo duro y seco. Sacó el espejo 
de cobre, con la intención de hacer algunos duplicados. 

Casi tan pronto como lo sacó, y antes de que pudiera colocar el Núcleo Demoníaco en su superficie, el espejo de 
repente comenzó a arder tan ardientemente que casi lastimó la mano de Meng Hao. Una fuerza invisible estalló 
desde el espejo, cargando hacia el Núcleo Demoníaco. 

Sonó un estallido cuando el Núcleo en la mano de Meng Hao fue golpeado por el ataque invisible. En un instante, 
otra fuerza invisible salió disparada del espejo de cobre y golpeó al Núcleo Demoníaco. Era como si el Núcleo 
Demoníaco se hubiera convertido repentinamente en una criatura Demoníaca de pelaje largo, y el espejo de cobre se 
había vuelto loco con el deseo de destruirlo. 

Meng Hao estaba estupefacto. Al instante se agarró al espejo y, aguantando el dolor, lo metió de nuevo en su bolsa 
de abrazos. El Núcleo Demoníaco cayó al suelo con un ruido sordo, una multitud de pequeñas grietas ahora visibles 
en su superficie marchita. 

"Maldición. Este es un Núcleo Demoníaco, no una bestia demoníaca con pelo. "Meng Hao se apresuró a recoger el 
Núcleo dolorosamente. 

Era bueno que el Núcleo Demoníaco marchito tuviera una corteza exterior dura. El violento ataque del espejo de 
cobre había dañado su superficie, y ahora, era visible una pequeña bola reluciente, de la cual flotaba el aroma de la 
densa energía espiritual. Instantáneamente llenó la Cueva del Inmortal y causó que sus ojos brillaran. Considerando 
la violenta reacción del espejo de cobre, no se atrevió a intentar duplicarlo. Vaciló por un momento, luego lo guardó. 

Después de tomar otra respiración profunda, sacó la tercera de sus adquisiciones, la pequeña y primitiva 
espada. Sosteniéndose frente a él, sonrió. 

"Esta espada es increíblemente afilada. Pudo apuñalar a la Pitón Demoníaca, e incluso fue capaz de abrir la cabeza 
de ese demonio gigante. Definitivamente es algo especial. "Miró la pequeña espada en su mano. No estaba hecho de 
oro ni de hierro, sino de madera. En su superficie había algunas débiles líneas de oro que parecían tener algún tipo 
de propiedades mágicas. Aunque parecía primitivo, pensar en la espada voladora de madera y su increíble agudeza 
hizo que Meng Hao se emocionara increíblemente.  

 


