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La cara de Yin Tianlong cayó mientras miraba la palabra 'ocho' en el deslizamiento de jade frente a él. Con las manos 
a la espalda, utilizó su técnica Viento Caminante para flotar en la plataforma. 

En el momento en que sus pies tocaron, Wang Tengfei levantó su pie derecho, y de repente toda la plataforma 
comenzó a vibrar con un fuerte zumbido, como si se estuviera acumulando una especie de explosión en todas las 
esquinas. Wang Tengfei no se movió, pero la fuerza invisible masiva disparó hacia Yin Tianlong. 

Cuando vio esto, el rostro de Yin Tianlong cambió. Wang Tengfei ni siquiera se había movido, pero la presión masiva 
sobre Yin Tianlong ya le estaba dificultando la circulación de su energía espiritual. 

"Admito la derrota..." dijo de inmediato y sin dudarlo. Aparentemente, no quería escuchar ningún comentario sobre su 
decisión. Saludó profundamente con las manos ahuecadas, saltó de la plataforma y salió de la plaza. 

El Gran Anciano Ouyang permaneció inexpresivo. Lentamente, volvió a hablar: "Wang Tengfei es victorioso. Segundo 
partido: números dos y siete ". 

Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Gordo miró al personaje 'dos' escrito en su hoja de jade y 
comenzó a temblar. Al mismo tiempo, el cultivador con cara de cicatriz del quinto nivel de condensación de Qi lo miró 
con frialdad y luego se subió a la plataforma. 

"Simplemente camina hacia arriba y luego admite la derrota", le dijo Meng Hao en voz baja, empujándolo hacia 
adelante. El cuerpo parecido a una pelota de Gordo voló hacia la plataforma. 

Tan pronto como aterrizó, inmediatamente dijo: "Admitir derrota...". No se atrevió a decir tres palabras, solo dos, y sin 
embargo, los ojos del Cultivador con la cara llena de cicatrices parpadearon con intención asesina. Antes de que 
Gordo pudiera terminar de hablar, levantó la mano. Una espada voladora disparó gritando hacia Gordo a una 
velocidad increíble. Cuando Gordo dijo 'admitir', estaba a dos metros de su garganta. 

Para cuando era obvio lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. La cara de Meng Hao cambió y él se levantó 
de un salto. Al mismo tiempo, el Gran Anciano Ouyang sacó un objeto con los dedos. Justo antes de que la espada 
voladora penetrara en la garganta de Gordo, se pudo escuchar un sonido y la espada se fue volando. Gordo se 
quedó con una pequeña muesca en el cuello. 

Gordo dio un paso atrás, su rostro pálido. Luego saltó y regresó a Meng Hao, tan asustado que sus piernas parecían 
de goma. Nunca antes había experimentado la cercanía de la muerte de esa manera. 

Meng Hao miró la línea de sangre en el cuello de Gordo, y una mirada asesina apareció en sus ojos. Su oponente 
había atacado con extrema crueldad y un obvio deseo de matar. Si Meng Hao fuera su oponente, eso hubiera estado 
bien, pero la base de Cultivo de Gordo era demasiado baja. Atacarlo de esa manera era ir demasiado lejos. 

Mirando a su alrededor, Meng Hao vio a Shangguan Xiu de pie en la distancia, su rostro sombrío lleno de 
asesinato. Llamas de furia estallaron en el corazón de Meng Hao. Él nunca había hecho nada para ofender al 
Maestro Tío Shangguan; El maestro tío Shangguan fue el agresor, el que atacó con fuerza letal. 

En todos sus años en la Secta Confianza, Meng Hao nunca había revelado un intenso deseo de matar. Pero ahora, 
sus ojos brillaban con clara intención asesina. 

Lo que acababa de pasar era tan obviamente sospechoso que incluso los Cultivadores de los alrededores podían 
decirlo. Uno tras otro, comenzaron a mirar a Meng Hao. Las discusiones estallaron. 

"Próximo partido, números tres y seis", dijo el Gran Anciano Ouyang frunciendo el ceño. 



Han Zong se levantó, el número tres de jade se deslizó en su mano. Cuando pasó junto a Meng Hao, susurró: "Has 
ofendido al maestro tío Shangguan. No serás el único en morir hoy. Tu amigo también morirá. "Se podría decir que, 
aparte de un Gran Anciano, Shangguan Xiu era el miembro más poderoso e influyente de la Secta. 

Debido al declive de la Secta Confianza, sus números fueron pocos. El caos de las reglas de la Secta, y la mutilación 
entre los discípulos de la Secta Exterior, todo esto, se debió a que la Secta Confianza estaba al final de una era, y ya 
no era como solía ser. 

Había menos píldoras medicinales, entonces ¿cómo podrían distribuirse de manera justa? No había muchas Píldoras 
de Condensación espiritual, por lo que por supuesto se convirtieron en objeto de una lucha mortal entre los discípulos 
que deseaban consumirlas. 

Entonces, que haya caos. Cada hombre por si mismo. Ya sean miembros del primer nivel de Condensación Qi o el 
quinto, permitan que el caos gobierne y la muerte. No hubo equidad aquí; la vida y la muerte fueron determinadas por 
el destino. No hubo sermones, nadie dio instrucciones sobre cómo practicar la cultivación. Solo estaba el manual de 
Condensación de Qi. Si usted era un gusano o un dragón, solo podía confiar en su suerte. Si lo lograste, viviste. Si 
fallaste, moriste. Si eras duro, sobreviviste. Si fueras débil, no lo hiciste. 

Quien sea que pueda matar hasta llegar al final del camino se convertiría en un discípulo de la Secta Interior, y luego 
sería un verdadero miembro de la Secta Confianza y el verdadero estudiante del Anciano Ouyang. 

En el pasado, el líder de la secta, He Luohua, se había centrado en hacer que la Secta fuera más poderosa. Pero 
agobiado por las presiones de la realidad, se había agotado por completo y hacía tiempo que se había escondido en 
reclusión. El Gran Anciano Ouyang tenía una personalidad suave, y en lo que respecta a su Cultivación, estaba en 
sus últimos años de longevidad, con poco tiempo. Por lo tanto, no tenía mucha energía para pasar tiempo en la 
Secta. 

Entre los discípulos de la Secta interna, la Hermana Mayor Xu solía estar en meditación aislada. Con su fría 
personalidad, no le prestó mucha atención a los asuntos de la Secta. El hermano mayor Chen se centró 
principalmente en el Dao, y no participó en asuntos de la Secta. Circunstancias como tales, solo Shangguan Xiu se 
mantuvo. 

Su base de Cultivación estaba en el noveno nivel de Condensación Qi, y tenía más de noventa años. Él había servido 
bien a la Secta, y no pudo evitar convertirse en el Tío Maestro de los discípulos de la Secta. Pero la Secta estaba en 
declive. Si esta fuera otra Secta, considerando que todavía estaba en la etapa de Condensación Qi, nunca sería 
llamado Tío Maestro. 

Meng Hao observó a Han Zong mientras aparecía en la plataforma. Su oponente era Zhou Kai, y parecía que esta no 
sería una batalla de vida o muerte. Zhou Kai inmediatamente admitió la derrota, y el partido terminó. 

El último partido de la primera ronda había llegado. Meng Hao se levantó y voló hacia la plataforma. Su oponente era 
el hombre alto y fuerte que tenía una Condensación Qi del quinto nivel. Su aura irradiaba asesinatos, y por la 
apariencia de él, había experimentado muchas batallas sangrientas. 

Miró a Meng Hao y gruñó, corriendo directamente hacia él, su cuerpo expandiéndose. Levantó su mano, y al instante, 
apareció un hacha de batalla brillante. Esto claramente no era un objeto ordinario. 

Su rostro oscuro, Meng Hao dio una palmada a su bolsa de la celebración. Una espada voladora, rápida y afilada 
apareció y salió disparada hacia adelante. Pero en el momento en que estaba a unos dos metros del hombre grande, 
apareció un escudo suave, bloqueando la espada voladora. 

"¡Vas a morir hoy!", Dijo el hombre grande con una sonrisa horrible. Antes de venir al entrenamiento, Shangguan Xiu 
le había dado un objeto mágico. Incluso si la base de Cultivo de Meng Hao fuera un poco más alta que la suya, no 
tenía nada de qué preocuparse. 

"Boom", dijo Meng Hao fríamente, su expresión facial era la misma de siempre. La espada voladora explotó con un 
estallido, enviando al hombre grande volando hacia atrás. El escudo frente a él parpadeó, evitando que se lastimara. 



Riendo, cargó de nuevo. Pero Meng Hao fue más rápido. Se lanzó hacia adelante, golpeando su bolsa de 
posesiones. Aparecieron dos espadas voladoras, disparadas hacia delante y luego explotadas. La explosión 
reverberó y el escudo se curvó. La cara del gran hombre cambió, y antes de que pudiera reaccionar, cuatro espadas 
más volar salieron disparadas. Una explosión masiva sonó, y el escudo se rompió en pedazos. El ataque lo apuñaló, 
directamente en el pecho del gran hombre. Dejó escapar un grito miserable y escupió un bocado de sangre. 

Antes de que su cuerpo pudiera golpear el suelo, otra espada voladora salió disparada de Meng Hao, brillando 
mientras apuñaló en la garganta del hombre. Cayó tirado al suelo en un charco de sangre, muerto. 

Desde que ingresó a la Secta, Meng Hao no había matado a mucha gente. Pero esta vez había matado al hombre 
con crueldad vil. Él flotó desde la plataforma, dándole a Han Zong una fría mirada. 

"Luego, mueres", dijo, sentándose con las piernas cruzadas y cerrando los ojos. 

Las pupilas de Han Zong se contrajeron y su intención de matar se hizo más fuerte. 

Un murmullo de discusión surgió de los Cultivadores que los rodeaban mientras se recuperaban de mirar la 
escena. Ellos habían sido sacudidos por su sangre. 

"Meng Hao es victorioso. El primer partido de la segunda ronda es Wang Tengfei y Xu Ge. "La voz del Gran Anciano 
Ouyang era genial, como si él ni siquiera hubiera notado el olor a sangre en el aire. 

Xu Ge era el Cultivador que había intentado matar a Gordo momentos antes. Tan pronto como pisó la plataforma, 
admitió la derrota. Tras saludar respetuosamente a Wang Tengfei, se volvió y salió de la plaza lo más rápido posible. 

En este punto, todos podían ver que, ya sea Han Zong o los cuatro Cultivadores del quinto nivel, su objetivo no era 
promocionarse, sino matar a Meng Hao. 

"Partido dos, Meng Hao y Han Zong." El Gran Anciano Ouyang miró intensamente a Meng Hao, y tan pronto como 
terminó de hablar, el silencio prevaleció. Todos miraron a Meng Hao y Han Zong. 

Meng Hao parecía tan sombrío como siempre cuando pisó la plataforma. Han Zong llegó casi exactamente al mismo 
tiempo. No hubo observaciones introductorias necesarias. Ambos atacaron al mismo tiempo. 

Un sonido estruendoso sonó cuando tres espadas voladoras aparecieron, dando vueltas alrededor de Meng 
Hao. Apareció un escudo, girando alrededor de Han Zong, y frente a él apareció una pancarta brillante de cinco 
colores. Instantáneamente se dirigió hacia Meng Hao. 

Meng Hao no dijo nada. Cuando se acercaba la pancarta de cinco colores, no retrocedió. Levantó su mano izquierda, 
y al instante, apareció una Serpiente de Llama de quince metros de largo. Rugió y voló hacia adelante. La Serpiente 
de Fuego no parecía ser solo una serpiente, sino más bien una pitón. Un calor abrasador irradiaba de él mientras 
volaba. 

Al mismo tiempo, la mano derecha de Meng Hao abofeteó su bolsa de posesiones, seis espadas voladoras 
aparecieron y se lanzaron hacia adelante. 

Han Zong se rió fríamente, sus ojos brillando con intención asesina. Dio un paso adelante y luego golpeó con su 
mano izquierda en el suelo. Cuando se levantó, se escuchó un profundo estruendo, y toda la plataforma comenzó a 
temblar. Delante de él apareció de repente un Golem de piedra, de aproximadamente tres metros de alto. Con un 
rugido, el Golem de Piedra avanzó a una velocidad increíble. Cuando se estrelló contra la Serpiente de la Llama, una 
explosión masiva tronó sobre la plataforma. 

En medio del rugido, la pancarta de cinco colores se disparó hacia delante, acercándose a las espadas voladoras de 
Meng Hao. Los ojos de Han Zong brillaron intensamente. 

"¡Arte Cinco Resplandores!" 



Tan pronto como las palabras salieron de la boca de Han Zong, la pancarta de cinco colores repentinamente se 
sacudió, y luego comenzó a brillar intensamente en todas las direcciones. Una corriente de niebla de dos colores 
salió disparada de él, transformándose en dos criaturas espirituales, que atacaron a Meng Hao con chillidos 
estridentes. El segundo de los dos espíritus de la niebla era solo parcialmente visible; obviamente debido a su nivel 
de base de Cultivación, Han Zong tenía una capacidad limitada para usar este arte. 

Tan pronto como aparecieron los Espíritus de Niebla de dos colores, los Cultivadores circundantes gritaron de 
asombro. 

"¡Ese es el consumado Cinco Resplandores del Maestro Tío Shangguan! Dicen que es uno de los artes más 
poderosos para los miembros de Secta que no han perfeccionado sus fundamentos. ¡El hermano Han Zong solo 
puede convocar a dos de los colores! 

"¡Así que Han Zong puede usar este arte! Sí, debe ser por esa pancarta. ¿Podría ser un objeto mágico proporcionado 
por el Maestro Tío Shangguan? 

Emitiendo chillidos agudos y penetrantes, los Espíritus de la Niebla de dos colores dispararon hacia Meng Hao con 
una fuerza irresistible. En el momento en que sus seis espadas voladoras los tocaron, las espadas se hicieron añicos.  


