
0025 – SOBERANO DEL CIELO   
"Este tesoro debe tener una historia especial." Meng Hao balanceó la espada de madera, luego la clavó en el 
suelo. Entró fácilmente. Sonriendo, Meng Hao lo sacó, incluso más feliz que antes. 

De repente, él levantó la cabeza, mirando sorprendido. Sintió que la energía espiritual en la Cueva del Inmortal 
repentinamente era más delgada que antes. En realidad, parece haber desaparecido por completo. 

Aunque originalmente no hubo una gran cantidad de energía espiritual, para que todo desaparezca no debería ser 
posible. La energía espiritual era el Qi del cielo y la tierra, que pulsaba a través de varias montañas como grandes 
arterias. La Secta Confianza era solo un lugar así. Debería ser imposible que la energía espiritual se seque 
repentinamente sin ningún motivo. 

Curioso, Meng Hao estabilizó su aura y se concentró, lanzando sus sentidos. De repente, miró hacia atrás en la 
espada de madera, la incredulidad cubriendo su rostro. Acababa de descubrir que toda la energía espiritual en la 
habitación había sido absorbida por la espada de madera. 

"La espada... ¿puede absorber energía espiritual?" Meng Hao se sorprendió. Después de un momento, golpeó su 
bolsa de posesiones y produjo una Piedra espiritual. Después de colocarlo al lado de la espada, observó como la 
Piedra espiritual lentamente se oscurecía en el espacio de unas diez respiraciones. 

Recogió la Piedra Espíritu nuevamente, sintiéndose un poco triste por la pérdida de una Piedra espiritual, pero 
emocionado al mismo tiempo. 

"Esta espada ... realmente es un gran tesoro." Miró la espada con una mirada de determinación, luego la atrajo 
lentamente a través de uno de sus dedos. Con facilidad, cortó un corte. Meng Hao se centró en su base de 
Cultivación. Efectivamente, sintió que la energía espiritual en su cuerpo era absorbida continuamente a través del 
corte. 

Se cubrió el dedo, la emoción clara en sus ojos. En unos momentos, la herida se había curado, y Meng Hao miró la 
espada, riendo tontamente. 

"Si utilizo esta espada cuando lucho con un usuario de magia, todo lo que tendría que hacer es cortarlos, y su 
energía espiritual se agotaría y podría pisotearlos. Lástima que solo tengo uno. Si tuviera dos, o diez, o cien, podría 
drenar la energía espiritual de mi oponente aún más rápido. ¿Qué tan sorprendente sería eso...?" Una imagen 
apareció en su mente de sí mismo empuñando cien espadas de madera, todas apuñalando el cuerpo de Wang 
Tengfei. 

Su viaje a la Montaña Negra, y el gasto de todos esas Piedras espirituales, definitivamente valió la pena. 

Con ese pensamiento, de repente respiró hondo y sacó el espejo de cobre. 

"Me pregunto cuántos Piedras espirituales..." Vaciló por un momento, pero no podía dejar de pensar en lo increíble 
que era la espada. La colocó en el espejo. Tan pronto como tocó la superficie, el espejo brilló, y la espada fue 
absorbida para dentro. Meng Hao nunca había visto esto suceder antes, y le causó un gran impacto. Trató de agarrar 
el espejo para detenerlo, pero era demasiado lento. La espada de madera había desaparecido. 

"¿Qué está pasando? Maldita sea, espejo, pasé por muchas penurias dolorosas para obtener esa espada, tú, tú ... 
bien, cálmate, cálmate. Jadeando un poco, se obligó a sí mismo a calmarse. Después de considerar durante un 
tiempo, sacó una Piedra espiritual y la colocó en el espejo. Desapareció. 

"Hmm. ¿Ya ha comenzado el proceso de duplicación? "El corazón de Meng Hao se sacudió, y con una expresión 
ansiosa, puso otra Piedra espiritual. Uno, dos, tres ... Una expresión descorazonada apareció en su rostro. El espejo 
era como un agujero sin fondo. Antes de que hubiera pasado mucho tiempo, Meng Hao ya había puesto doscientas 
Piedras espirituales en él. 



"Maldición, maldición..." Quería parar, pero se negó a llegar a este punto y no tiene nada que mostrar. Además, sabía 
que si se rendía ahora, esencialmente significaría renunciar a la capacidad de duplicación del espejo. 

Solo podía soportar su frustración y poner más Piedras espirituales. Trescientas, cuatrocientas, hasta mil. Su rostro 
se puso pálido. Le tembló la mano mientras le tendía otra Piedra espiritual. 

"¿Cuándo terminará esto, espejo? ¿Estás robando todos las Piedras espirituales que acabo de obtener? Él apretó los 
dientes. Ya había bajado en mil Piedras espirituales. Él no podía rendirse ahora. Con los ojos enrojecidos como un 
adicto a los juegos de azar, arrojó más Piedras espirituales. Finalmente, cuando arrojó la piedra dos mil, el espejo 
comenzó a brillar con una luz brillante y multicolor, indicando que la duplicación había comenzado. En este punto, 
Meng Hao estaba un poco entumecido. Miró en silencio a la luz multicolor, que se disipó lentamente durante unos 
segundos. 

Cuando la luz se fue, había dos espadas de madera idénticas en el espejo. 

Cuando los vio, algo del color volvió a su rostro. Él las recogió, sintiendo una mezcla de emociones desde la tristeza 
hasta la ira y el dolor. Todo lo que podía hacer era consolarse a sí mismo. 

"Está bien, no hay problema", murmuró para sí mismo con los dientes apretados. "¿Qué vale un par de miles de 
Piedras Espirituales de todos modos? Solo un poco. No puedes obtener algo nuevo sin renunciar a algo viejo. Vale la 
pena tener dos de estas espadas de madera ". Pronunció la palabra "insignificante" con un poco de 
amargura. Rápidamente apartó el espejo de cobre y miró nuevamente las dos espadas de madera. Se sentó allí por 
un momento pensando en su poder. Lentamente, comenzó a calmarse. 

La determinación una vez más llenó sus ojos. Después de un rato, guardó las dos espadas de madera preciadas. En 
cuanto a la segunda espada, valía dos mil piedras espirituales por lo que respecta a Meng Hao. 

Con una risa amarga, se sentó allí con las piernas cruzadas en meditación, esperando que regresara la energía 
espiritual en la Cueva del Inmortal. De repente, abrió los ojos y sacó el Núcleo Demoníaco de su bolsa de abrazos. 

"Aunque recién llegué al quinto nivel de Condensación Qi, quién sabe cuánto progresará mi base de Cultivación si 
tomo esta píldora ..." 

Con una mirada determinada, se tragó el Núcleo Demoníaco y cerró los ojos. Su cuerpo comenzó a vibrar. El Núcleo 
Demoníaco se disolvió en una inundación increíblemente densa de energía espiritual que instantáneamente inundó a 
Meng Hao. 

La densidad de esta energía espiritual estaba más allá de cualquier píldora medicinal que Meng Hao hubiera 
consumido alguna vez. De hecho, no había forma de compararlo con nada. El Núcleo explotó con un brillo blanco, 
recorriendo el cuerpo de Meng Hao. La sangre salió de su boca y su cuerpo tembló. Pero se aferró, y el lago Core se 
hizo cada vez más grande. Momentos después, Meng Hao experimentó una sensación de falta de límites. 

Con cada expansión pulsante, sintió un fuerte dolor y su cuerpo se estremeció aún más. Su rostro se puso pálido, y 
apretó los dientes tan fuerte, como pudo. 

Entonces, el lago del Núcleo comenzó a agitarse y revolverse, y comenzó a formarse un nivel asombroso de poder 
espiritual. A pesar del dolor, Meng Hao pudo sentir su base de Cultivo expandiéndose desde la etapa inicial del quinto 
nivel hasta la etapa intermedia. El tiempo pasó, aunque no estaba seguro de cuánto. Acompañado por el estruendo 
del lago Core, su base de Cultivo subió aún más al pico del quinto nivel. 

Entonces, su cabeza zumbó, y su base de cultivo de repente rompió el quinto nivel y entró... ¡el sexto nivel de 
condensación de Qi! 

Y no solo la etapa inicial del sexto nivel, continuó ascendiendo a la etapa intermedia del sexto nivel. Entonces 
lentamente comenzó a detenerse. La ropa en el cuerpo de Meng Hao se había reducido a cenizas. Solo las bolsas de 
la posesiones permanecieron a su lado. La negra suciedad lo cubría por completo, pero si mirabas de cerca, verías 
que su piel brillaba translúcidamente, como si los rayos del sol de la mañana emanaran de ella. 



Su cabello era más largo, llegaba hasta los hombros, y era un poco más alto. Su cuerpo ya no parecía frágil y débil, 
sino más bien alto y esbelto. 

Sus facciones aún eran algo moreno, pero su semblante brillaba con una fuerza demasiado difícil de describir. Fue de 
otro mundo. 

Su lago del Núcleo bullía y se agitaba, llenando todo su cuerpo. En lo profundo de sus recovecos, el Núcleo 
Demoníaco se estableció. Por alguna razón, no se disolvió, sino que se quedó allí, inmóvil. 

Si solo se sentara allí, no sería algo en lo que pensar. Pero cuando su base de Cultivación alcanzó el sexto nivel, le 
zumbó la cabeza, y en medio del zumbido, sintió el indistinto impulso de algún tipo de Legado. Parecía estar 
emanando del Núcleo Demoníaco, asentándose en su mente como una marca de hierro. 

Debe ser una especie de legado sangriento del Dragon Volador Lluvia, que queda para su débil y joven 
descendencia. Como se había acercado a la muerte, fusionó el Legado en su Núcleo Demoníaco. La pitón 
demoníaca debe haber tenido la intención de consumirla después de perder su piel. Y, por supuesto, Wang Tengfei, 
que posee una conexión de Sangre con el Legado, había ansiado lo mismo. Lamentablemente... Meng Hao lo 
consiguió primero. 

Meng Hao de repente se encontró soñando. Estaba volando en el medio del cielo, reprendiendo a los cielos más 
altos, meciendo la tierra, rodeado de vientos y nubes. Él era el Señor de los cielos, y cuando las otras bestias 
voladoras lo miraron, temblaron como si hubieran perdido la calificación para volar, y dejaron que lo matara. 

Él era el soberano del cielo, Elegido, adorado por todas las criaturas. Parecía que era una era antigua, hace mucho 
tiempo. 

Esa sensación de volar en el cielo dejó a Meng Hao sintiéndose casi loco, casi enamorado de la sensación. Voló 
durante un largo tiempo, y todo el tiempo, una multitud de feroces bestias se retiró de él con miedo, y un sinnúmero 
de personas en el suelo se postraron en el culto. 

Con el viento y la tierra debajo de él, solo los cielos podían igualarlo, pero él era su igual. 

Luego, llegó a un lago y bajó la cabeza para mirarse. Era un dragón, de varias decenas de miles de metros de largo, 
con dos alas enormes, cada una de ellas también de varias decenas de miles de metros de largo. Poseía un poder 
indescriptible que podría dar forma al mundo. 

Su cabeza era feroz y salvaje, y tenía una cola increíblemente larga. Todo se fusionó para formar una nobleza sin 
límites que creó un zumbido eléctrico en la mente de Meng Hao. Su mente pareció abrirse, y una voz sonó. 

"¡Yo soy el Dragón Volador Lluvia de la antigüedad!" Le llenó la mente, llenó el mundo y dejó todo temblando. Todas 
las criaturas vivientes rugieron. Los Dragones Voladores Lluvia desaparecieron hace tiempo de la tierra, pero algunos 
de sus descendientes aún existían. Aunque podrían ser débiles, el Legado aún existía. 

En ese momento exacto, en la Montaña Este de la Secta Confianza, en la Cueva de Su Inmortal, la cara de Wang 
Tengfei se oscureció. La furia en su corazón casi lo hizo enloquecer. Había probado el fracaso y estaba teniendo 
dificultades para aceptarlo. No importa cuántas veces intentó usar la Gota de Sangre para sentir el Legado o su 
oponente, no pasó nada. Él no sabía lo que estaba pasando. 

"¿Lo encontraste?", Dijo Wang Tengfei, reprimiendo la furia en su corazón mientras levantaba la cabeza para mirar al 
joven parado frente a él. Era el otro joven que lo había acompañado ese día, además de Shangguan Song.  

 


