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No le permitió a Meng Hao perder el tiempo pensando. La puerta del edificio se abrió silenciosamente. El interior 
estaba completamente negro y emanaba un aire siniestro. 

"Todavía no has entrado", dijo Shangguan Xiu, con voz fría. Meng Hao dudó, luego, con los ojos parpadeando 
débilmente, se dio cuenta de que no podía retroceder. Después de pensarlo por un momento, su nerviosismo 
creció. Dio un paso adelante en el edificio. 

Dentro, gradualmente aparecieron rayos de luz que, aunque tenues, revelaban el entorno. Shangguan Xiu estaba 
sentado allí con su túnica dorada, inexpresivo, con los ojos fríos mientras veía entrar a Meng Hao. 

Casi tan pronto como puso un pie adentro, los ojos de Shangguan Xiu parpadearon repentinamente, y levantó su 
mano derecha. Una aguja salió disparada, apuñaló el dedo de Meng Hao, luego voló en un instante. Todas sus 
bolsas de posesiones volaron lejos de él, completamente fuera de su control, para aterrizar frente a Shangguan Xiu. 

Algo de sangre quedó en la aguja voladora, que Shangguan Xiu lamió. 

"No hay rastros de materiales preciosos..." Shangguan Xiu frunció el ceño. Su mirada recorrió a Meng Hao como si 
pudiera ver todos los secretos que guardaba. El Núcleo Demoníaco dentro de Meng Hao se agitó, e hizo todo lo 
posible para ocultar esto de Shangguan Xiu. 

La cara de Meng Hao cayó, revelando una expresión de terror. Abrió la boca pero no parecía saber qué decir. 

Con otro gesto de frustración, Shangguan Xiu abrió una de las bolsas de posesiones de Meng Hao. Rebuscó un 
poco, sin siquiera mirar la gran cantidad de espadas voladoras. Parecía como si él ni siquiera notara el espejo de 
cobre. Después de no encontrar nada inusual, su ceño fruncido se hizo más profundo. 

"Maestro tío Shangguan, ¿qué... qué estás buscando?" Su rostro estaba cubierto de terror, pero por dentro se rió 
fríamente. Hacía tiempo que había hecho los preparativos para tal evento. La espada de madera, junto con la 
mayoría de sus Piedras espirituales y píldoras medicinales, estaban guardadas en la caja fuerte de Gordo, 
escondidas. 

"Déjame preguntarte", dijo Shangguan Xiu, su mirada cayendo como un rayo sobre Meng Hao, "¿Cómo fue que tu 
base de Cultivación progresó tan rápido?" 

"La Hermana Mayor Xu y el Gran Anciano Ouyang han estado cuidando de mí", respondió, comenzando a 
temblar. "Me dieron algunas pastillas medicinales..." Fingió forzarse a sí mismo para intentar calmarse, pero por 
dentro no estaba preocupado. No parecía que le hubieran preguntado aquí por lo sucedido con Wang Tengfei, sino 
más bien por su rápido progreso en Cultivo. 

Shangguan Xiu frunció el ceño de nuevo. Obviamente sabía que el Gran Anciano le había gustado Meng Hao, de lo 
contrario no habría sido tan amable en sus pesquisas. 

Justo en ese momento, la voz de Han Zong se escuchó desde afuera. 

"Reportando al Maestro Tío Shangguan. La Cueva Inmortal de Meng Hao está vacía. 

"Puedes irte", respondió Shangguan Xiu. Se sentó en contemplación por un momento mientras Han Zong partía. Miró 
en silencio a Meng Hao. 

El tiempo pasó gradualmente, y pronto fue la tarde. El semblante de Meng Hao se puso más y más nervioso y lleno 
de miedo. Finalmente, él habló, temblando: "Maestro Tío..." 

"Muy bien, puedes irte", dijo Shangguan Xiu con un gesto de su mano. Parecía irritado. 



Meng Hao se puso de pie, saludó con los puños ahuecados, y se fue, sintiéndose aliviado. Después de llegar al pie 
de la montaña, su velocidad aumentó a medida que corría hacia la Montaña del Sur. 

Cuando Meng Hao se fue, la expresión de Shangguan Xiu cambió. Levantó la aguja plateada y la examinó con 
cuidado, lamiendo más sangre de ella. Sus ojos brillaron. 

"Algo no está bien. Esta sangre tiene grandes cantidades de bajo nivel de aura de núcleo demoníaco. No me di 
cuenta antes porque me estaba concentrando en la influencia potencial del Gran Anciano Ouyang. Pero ahora que la 
sangre se secó, está claro. Debe haber consumido cientos de Núcleos Demoníacos. ¿Dónde podría tener tantas a 
manos? Este Meng Hao debe estar guardando un secreto. "La intención asesina llenó los ojos de Shangguan Xiu, y 
su cuerpo saltó en el aire en persecución de Meng Hao. 

Meng Hao aceleró a gran velocidad, sintiéndose aliviado, pero también nervioso. Llegó a la cueva de Immortal de la 
montaña sur, y cuando se acercó, vio a Gordo asomar la cabeza fuera de los árboles en la distancia. Al ver a Meng 
Hao, corrió hacia él. 

"Tenía miedo a la muerte", dijo Gordo, dejando escapar un suspiro de alivio. "Meng Hao, te fuiste toda la tarde..." 
Sacó la bolsa de posesiones que Meng Hao le había dado. "Afortunadamente, nadie notó que lo mantuve oculto". 

Con una expresión digna, Meng Hao asintió y aceptó la bolsa de posesiones. Y, sin embargo, tan pronto como puso 
las manos sobre él, un grito silbante se escuchó a cierta distancia. Un rayo de luz prismática parecía acercarse, 
dentro del cual se podía ver a un anciano vestido con una túnica dorada. No era otro que Shangguan Xiu. 

¡Estaba volando! Solo los Cultivadores que hayan llegado al Establecimiento de Fundación podrían volar. Con la 
ayuda de objetos mágicos, uno podría deslizarse un poco, como la Hermana Mayor Xu, pero este no fue un 
verdadero vuelo. 

Al ver esto, el corazón de Meng Hao se estremeció. Observó a su oponente volar desde la cima de la montaña. Se 
movió con una velocidad similar a la de Meng Hao cuando tomó prestado el impulso de espadas voladoras. 

Shangguan Xiu inmediatamente vio a Gordo entregándole la bolsa de posesiones a Meng Hao, y sus ojos 
brillaron. Sin decir una palabra, disparó hacia Meng Hao, seguro de que sería capaz de atraparlo. Hoy, aprenderá el 
secreto de Meng Hao. Tal vez este secreto sería de gran ayuda para él. 

La expresión de Meng Hao cambió, y sus emociones giraron. Pero la situación era urgente y no tenía tiempo para 
pensar. Se guardó la bolsa de posesiones y agarró a Gordo. Entonces él se levantó de un salto, y una espada 
voladora circuló alrededor de él para aterrizar debajo de sus pies. Se lanzó a la distancia. 

Sucedió tan rápido que los alumnos de Shangguan Xiu se constreñieron. Dejó escapar un resoplido frío y salió 
volando en su persecución. 

Gordo estaba tan asustado que su cara era blanca. Pero no se movió, temeroso de que pudiera distraer a Meng 
Hao. Confiaba en que Meng Hao no lo abandonaría. 

En realidad, esto fue muy cierto. Meng Hao no era ese tipo de persona. Sabía que, si dejaba caer a Gordo, podría 
moverse un poco más rápido. Pero también sabía que Shangguan Xiu descargaría su ira sobre Gordo. 

"Maldición. Para este tipo, los discípulos de la Secta Exterior son como hormigas, solo los discípulos de la Secta 
Interna son verdaderos Cultivadores de la Secta Confianza ". 

Rechinando los dientes, miró a Shangguan Xiu, que se acercaba cada vez más. Al mismo tiempo, Meng Hao se 
acercaba cada vez más al suelo. No podría seguir por más tiempo. Empujó hacia delante lo más rápido posible, el 
sudor le brotó en la frente, su mente se aceleró. Vio la Secta Exterior más adelante, y de repente tuvo un destello de 
inspiración. Él sabía que hacer. 

Con los ojos brillantes, saltó al suelo y se lanzó a la Secta Exterior. Entonces, independientemente del efecto en su 
base de Cultivación, apretó los dientes y una vez más saltó sobre una espada voladora. Un grito silbante reverberó, 
haciendo que los discípulos de la Secta Exterior extirparan sus cuellos, estupefactos. 



La cara de Shangguan Xiu se oscureció. Con un movimiento rápido de la manga, se lanzó directamente hacia Meng 
Hao. La distancia entre los dos se acercaba cada vez más. Cuando alcanzó aproximadamente treinta metros, la cara 
de Shangguan Xiu cambió repentinamente al darse cuenta de hacia dónde se dirigía Meng Hao. Para entonces, ya 
era demasiado tarde para detenerlo. 

Meng Hao se acercó a la plaza de la Secta Exterior, con sus columnas esculpidas en dragones. En la plataforma alta, 
el Gran Anciano Ouyang estaba sentado en meditación. Debajo de él en la plaza, Wang Tengfei también se sentó 
con las piernas cruzadas, meditando. 

¡Este era el lugar de registro para la capacitación de promoción especial! 

"¡Quiero inscribirme!", Gritó Meng Hao tan pronto como entró en la plaza. 

"¡Yo también!" Gritó Gordo, la sangre se le escapaba de la cara. 

Shangguan Xiu se detuvo en seco, justo fuera de la plaza. El asesinato llenó sus ojos, pero desapareció rápidamente, 
reemplazado por una sonrisa cordial. El Gran Anciano Ouyang había abierto los ojos. Miró a Meng Hao, sorprendido 
por su base de Cultivación. Le dirigió a Meng Hao una mirada de elogio. 

Wang Tengfei también abrió los ojos, aparentemente completamente desinteresado en Meng Hao. 

"Ahora que se ha registrado", dijo el Gran Anciano Ouyang fríamente, "debe permanecer confinado a esta área. El 
entrenamiento comienza en dos días. "Su mirada recorrió a Shangguan Xiu, cuyo corazón se hundió 
posteriormente. Haciendo que su sonrisa pareciera aún más amable, miró a Meng Hao, con falsos elogios en sus 
ojos. 

Meng Hao le devolvió la mirada, y cuando sus miradas se encontraron, la furia de Shangguan Xiu se hizo más 
fuerte. No pudo hacer nada al respecto, sin embargo, después de un largo momento se rió y se fue. 

No pasó mucho tiempo antes de que Han Zong se acercara. Entró en la plaza, mirando a Meng Hao. Con una sonrisa 
burlona, declaró que se estaba registrando. 

Cuando pasó junto a Meng Hao, susurró: "Has ofendido a Shangguan Xiu. ¡Te reto a que te quedes aquí! El 
entrenamiento de la Secta Interna es donde cosecharás la muerte". 

Los ojos de Meng Hao brillaron mientras miraba fríamente la espalda de Han Zong en retirada. 

Después de eso, se acercaba la fecha límite para el registro. Antes de que Meng Hao hubiera llegado, solo Wang 
Tengfei se había registrado. Entonces Han Zong llegó. Ahora, cuatro personas más entraron a la plaza. 

No eran desconocidos para Meng Hao. Yin Tianlong y Zhou Kai estuvieron presentes. Los otros dos parecían tener 
más de treinta años de edad. Uno de ellos era alto y robusto, el otro delgado y frágil, con horribles cicatrices en la 
cara. Ambos emanaban auras desoladas de la muerte. Estos fueron los otros dos miembros de la Secta que estaban 
en el quinto nivel de condensación de Qi. 

Los cuatro entraron a la plaza, mirando sombríamente hacia Meng Hao y Gordo. La intención agresiva de matar en 
sus ojos era imposible de ocultar. 

Gordo comenzó a ponerse nervioso, y Meng Hao entrecerró los ojos. Ahora sabía el poder de la influencia de 
Shangguan Xiu. 

El tiempo pasó lentamente, y pronto pasaron dos días. Ahora, solo quedaba una hora hasta que terminara el período 
de registro. La plaza ya estaba rodeada por numerosos discípulos de la Secta Exterior. No habían venido para 
inscribirse, sino para ver el entrenamiento de promoción especial de la Secta Interior, para tal vez aprender algo, y 
para ver a Wang Tengfei en todo su esplendor. 

Por supuesto, había ocho personas en la plaza, incluida Gordo, con su baja base de Cultivo. 



Incluso cuando el sonido de las conversaciones zumbó, se alcanzó el límite de tiempo. El sonido de las campanas 
llenó toda la Secta Confianza. Llamaron en sucesión, nueve veces, luego de lo cual el Gran Anciano Ouyang abrió 
los ojos y miró a las ocho personas que estaban frente a él. Él sacudió su manga ancha, y la gran plataforma brilló 
con muchos colores y luego se expandió hacia afuera hasta que abarcó un diámetro de aproximadamente trescientos 
metros. 

Agitó su mano derecha nuevamente, y ocho cartas de jade volaron hacia cada una de las ocho personas. Cuando los 
resbalones descendieron frente a cada uno de ellos, pudieron ver que los números estaban inscritos en sus 
superficies, del uno al ocho. 

"Perder el derecho antes de una batalla está prohibido", dijo el Gran Anciano Ouyang fríamente. "En la competencia 
por la promoción a la Secta Interna, la vida y la muerte están predestinadas. Si, después de pisar la plataforma, 
sientes que no puedes ganar, puedes admitir la derrota. Primer partido, números uno y ocho." Wang Tengfei abrió los 
ojos, y levantó su hoja de jade, sobre la que estaba escrito 'uno'. Se levantó y flotó hasta pararse en la plataforma. El 
viento levantó suavemente su largo cabello. Vestido con su túnica blanca como la nieve, se veía perfecto, hermoso, 
gentil y refinado. Él sonrió. Esto causó que todos los Cultivadores circundantes dejaran salir una ovación. Lo que 
ninguno de ellos podía ver, sin embargo, era que debajo de la sonrisa de Wang Tengfei se ocultaba el amargo dolor 
de la pérdida y la derrota. 

En ese momento, Shangguan Xiu apareció entre la multitud, mirando amenazante a Meng Hao.  


