
0031 – ¡LUCHA!   
"Partido final del entrenamiento", dijo el Gran Anciano Ouyang, mirando alentadoramente a Meng Hao." Meng Hao y 
Wang Tengfei. El vencedor será promovido a la Secta Interna". 

Todos miraron a Meng Hao mientras saltaba hacia la plataforma. Wang Tengfei abrió los ojos y casualmente dio un 
paso al frente. Las conversaciones estallaron entre los discípulos de la Secta Exterior. 

"Meng Hao realmente se atreve a pisar la plataforma. Su base de Cultivo es bastante buena, y mató a Han Zong, 
pero este es el Hermano Mayor Wang contra el que está peleando. Él realmente no conoce sus propias limitaciones". 

"Siempre habrá tropiezos en el camino hacia el poder. Esto es solo una pequeña piedra que el Hermano Mayor Wang 
tiene que pasar en su ascenso a la cima ". 

"Recuerdo cuando arrebató un objeto mágico que el Hermano Mayor Wang le había dado a alguien como un 
regalo. Cuando el Hermano Mayor Wang lo retiró, era como una hormiga frente a él. Las conversaciones llenaron el 
aire, llenas de ridículo. No es que todos sintieran una gran enemistad hacia Meng Hao, sino que, en sus corazones, 
el Hermano Mayor Wang era alguien con quien no se metía. 

"Si muere bajo la mano de Wang Tengfei, no será fácil obtener su bolsa de posesiones", pensó Shangguan Xiu, 
frunciendo el ceño. Miró a Meng Hao. 

Incluso cuando todos en la multitud se burlaron de Meng Hao, una vez más poniéndolo en desacuerdo contra el 
mundo, de repente, una voz estridente y clara de repente sonó. 

"¡Ve a Meng Hao! ¡Vas a ganar! ¡El próximo discípulo de la Secta Interna será definitivamente Meng Hao! "Era 
Gordo, gritando desde abajo en la plaza con su voz quejumbrosa y adolescente. 

El revoltijo de voces llegó a Meng Hao, pero parecían muy lejanas. Se quedó allí tranquilamente, mirando fríamente a 
Wang Tengfei. Meng Hao sabía que, desde el momento en que había ingresado al mundo de la Cultivación hasta 
ahora, nunca se había enfrentado a un oponente más poderoso. Esta sería su batalla más difícil hasta ahora. 

Pero él no retrocedería. Él pelearía. Él atacaría. Hay algunas cosas en la vida que un hombre debe hacer, debido a la 
dignidad. 

La escena de ese día continuó jugando en su cabeza, y distraídamente frotó su bolsa de posesiones. 

Dentro estaban las diez uñas manchadas de sangre que había arrancado de sus manos. 

Wang Tengfei se quedó allí tranquilamente, mirando fríamente a Meng Hao. Sus ojos estaban apacibles, como si 
estuviera mirando a un insecto. Se veía como lo hizo ese año. 

Agitó su mano derecha como si estuviera sacudiendo un insecto, y frente a él apareció un torbellino girando, casi tan 
alto como una persona. Giró hacia Meng Hao. 

Los ojos de Meng Hao brillaron. No tenía nada que decirle a Wang Tengfei. Todo lo que quería decir podría decirse 
con espadas, magia y esta batalla más feroz en todos sus 18 años de vida. 

Dio un paso adelante, levantando su mano derecha y enviando una Hoja de Viento gritando hacia el 
torbellino. Radiaba un viento salvaje mientras voló hacia adelante. 

¡Lucha! 

Dio una palmada a su bolsa de posesiones y veinte espadas volando en una línea. Algunos parecían estar dobladas, 
incapaces de volar derecho, pero sus auras de espada brillaban cegadoramente. Levantó un dedo en su mano 



derecha y señaló. Las veinte espadas voladoras se convirtieron en un arcoiris mientras disparaban con inmenso 
poder directamente hacia Wang Tengfei. 

¡Lucha! 

Las deslumbrantes auras de espada eran como lluvia, y cuando su poder combinado se disparó hacia Wang Tengfei, 
el torbellino se estrelló contra ellos. Una explosión reverberó en el aire cuando el torbellino se abrió. Las espadas 
voladoras, ahora sin dirección, de repente fueron absorbidas por el torbellino. Desde la distancia, parecía como si el 
torbellino se hubiera transformado en un vórtice de espadas. Pero el torbellino se estaba volviendo más débil, y 
parecía que se derrumbaría en cualquier momento. 

La expresión de Wang Tengfei no cambió en lo más mínimo. Caminó hacia adelante, y el poder de su base de 
Cultivación, en el punto más alto del sexto nivel de Condensación Qi, estalló, formando una presión espiritual sin 
precedentes. Los dedos de su mano derecha se movieron en patrones de encantamiento, y un delgado y brillante hilo 
de agua se disparó hacia Meng Hao. 

Esta no era una técnica de la Secta Confianza, sino más bien el clan de Wang Tengfei. 

Al ver esto, Meng Hao disparó sin vacilar un Núcleo Demoníaco en su boca. Con su mano izquierda, devolvió las 
espadas voladoras desde el interior del vórtice. Volvieron a él inestablemente. Con su mano derecha, formó 
movimientos con los dedos para convocar una Pitón de Llamas, una docena o más metros de largo. Se lanzó hacia el 
Hilo de Agua, rugiendo tan fuerte que parecía como si una tempestad hubiera golpeado. 

"¡Viento de agua, mata!", Dijo Wang Tengfei. Aunque no se veía desdeñoso, su expresión tranquila era la misma que 
había tenido ese día cuando casi paralizó la base de Cultivo de Meng Hao, confiado y lleno de indiferencia. 

Tan pronto como las palabras salieron de su boca, el hilo de agua brilló y se combinó con el torbellino para formar 
una enorme columna que giraba rápidamente y luego descendió hacia Meng Hao. 

Las veinte espadas voladoras giraron para bloquear la columna que descendía, y un estallido resonó cuando las 
espadas se dispersaron. Algunos de ellos incluso se rompieron en pedazos. Meng Hao ya se había retirado al borde 
de la plataforma. Delante de él quedaba una gran mancha de agua, tan ancha como una mano y de 
aproximadamente nueve metros de largo, aterradora en apariencia. 

Una línea de sangre apareció en la frente de Meng Hao. Lentamente se deslizó por su nariz, dándole una apariencia 
aún más salvaje. 

Veinte espadas voladoras habían podido sacudir a Han Zong, pero este era Wang Tengfei, y ni siquiera había usado 
ningún objeto mágico, simplemente algunas técnicas que Meng Hao nunca había visto antes. Afortunadamente, 
Meng Hao había podido evitar la muerte. Si su base de Cultivación estuviera en el quinto nivel de Condensación Qi, 
no habría sido capaz de esquivarla. 

"Wang Tengfei tiene un poderoso talento latente", pensó Shangguan Xiu," y tiene mucha experiencia en el uso de los 
poderes y habilidades de la Condensación Qi. Incluso alguien del séptimo nivel lo pasaría mal con él. Definitivamente, 
Meng Hao va a morir". Frunció el ceño al mirar a Meng Hao, y sus ojos brillaron con el asesinato. Sin embargo, 
todavía no sabía cómo iba a recuperar la bolsa de pertenencias de Meng Hao después de su muerte. 

Wang Tengfei parecía tan tranquilo como siempre cuando Meng Hao evadió su ataque. Era como si su ataque 
hubiera sido una mera ocurrencia tardía. Si un elefante quiere aplastar a una hormiga, y su primer paso falla, el 
segundo no lo hará. Dio una hermosa e indiferente sonrisa, luego dio otro paso hacia adelante, levantando su mano 
derecha y moviendo un dedo hacia Meng Hao. 

Tan pronto como agitó su dedo, Meng Hao escuchó un zumbido de la audiencia que lo rodeaba. Le recordó aquel día 
en que se había enfrentado al mundo. Wang Tengfei había utilizado un ataque con un dedo para atarlo, uno para 
destruir su colgante de jade, uno para llevarse la botella de calabaza y otro para intentar paralizar su base de Cultivo. 

Un poderoso espíritu de lucha brilló en los ojos de Meng Hao. Había sido humillado por el ataque con el dedo de 
Wang Tengfei, pero hoy era una persona diferente. A pesar de que no había tomado la decisión de inscribirse en el 
entrenamiento de la Secta Interior, sino que había sido forzado a inscribirse por las circunstancias, había estado 



preparado para hacerlo por algún tiempo. En el último mes, la mayor parte de su tiempo lo pasó aprendiendo cómo 
sacrificar un poco de destreza para poder controlar grandes cantidades de espadas voladoras. 

Cuando el dedo de Wang Tengfei descendió, Meng Hao dio una palmada a su bolsa de posesiones, consumió un 
Núcleo Demoníaco, y luego comenzó a mover sus dedos en patrones de conjuro. De repente, las diez espadas 
voladoras restantes comenzaron a temblar, luego, de repente, se levantaron del suelo y volaron hacia él desde todas 
las direcciones. 

Giraron alrededor de su cuerpo, y bajó las manos, luego señaló a Wang Tengfei. Las espadas voladoras salieron 
disparadas con sorprendente velocidad, chirriando hacia Wang Tengfei. 

Al mismo tiempo, aparecieron más espadas voladoras desde su bolsa de pertenencias, hasta que alcanzó su 
límite. Parecía haber suficiente para derribar la muralla de una ciudad. Con un poder aterrador, llenaron el cielo, 
volando hacia el ataque con los dedos de Wang Tengfei. 

¡BOOM! 

Una explosión sacudió toda la Secta Exterior cuando veinte espadas voladoras chocaron con el poder invisible que 
emanaba del dedo índice de Wang Tengfei. En medio de la explosión, las veinte espadas voladoras se retorcieron, 
algunas de ellas rompiéndose en pedazos. Habían bloqueado con éxito el ataque con el dedo. 

La sangre se filtró fuera de la boca de Meng Hao y las venas de sangre llenaron sus ojos. Él consumió otro Núcleo 
Demoníaco. Su intento de asesinato se encendió, pero todavía no había pronunciado una sola palabra. Esa era solo 
su personalidad; cuanto más quería matar a alguien, cuanto más furioso se volvía, más callado sería. 

Wang Tengfei parecía tan plácido como siempre, como si no le importara en absoluto que Meng Hao estuviera frente 
a él. Solo él podría estar lleno de tal arrogancia e indiferencia. 

Avanzando un paso más, hizo su segundo ataque con el dedo. 

Este fue el ataque que destrozó el colgante de jade de Meng Hao. Meng Hao no se molestó en escupir la sangre de 
su boca. Él se lo tragó. Con los dedos parpadeando con encantamientos, envió las otras espadas dispersas volando 
hacia Wang Tengfei en otro ataque. Entonces, sorprendentemente, cortó su enlace de control a las espadas, 
dejándolas volar hacia adelante con su propia inercia. 

Dio una palmada en la bolsa de pertenencias, y de repente aparecieron más auras de espadas, otras veinte, 
formando una segunda ola que silbó hacia adelante. ¡Era una lluvia de espadas que contenía casi cuarenta espadas 
voladoras en total! 

Meng Hao sabía que esta táctica tenía sus debilidades. Las espadas voladoras no serían diestras, solo rápidas y 
afiladas. A su oponente no le resultaría difícil evitar un ataque. Pero Meng Hao estaba apostando a que, teniendo en 
cuenta la gran arrogancia de su oponente, lo más probable es que no intentara esquivarlo. 

Incluso si intentara esquivar, Meng Hao estaría listo. Naturalmente, había considerado esta posibilidad y estaba 
preparado para ello. 

La escena que se desarrollaba solo podía describirse como una batalla épica. Para los Cultivadores que practican la 
Condensación de Qi, era algo que rara vez se veía. En todo el estado de Zhao en los últimos cientos de años, ¡nunca 
hubo una batalla entre dos personas del sexto nivel de Condensación Qi! 

Meng Hao tenía muchas espadas voladoras. Después de su experiencia en la montaña negra, había pensado mucho 
en su uso de la magia de batalla. Con la ayuda de Hoja de Viento, podía controlar grandes cantidades de espadas 
voladoras. Sin embargo, tomó mucho poder espiritual, y solo pudo convocar a veinte cada vez. Además, su base de 
Cultivación solo le permitió ejercer control básico, lo suficiente como para dispararlas hacia adelante. No podía 
moverlos ágilmente en el aire ni hacer que cambiaran de dirección. Él esencialmente sacrificó la destreza de la 
espada voladora y se centró en su habilidad para volar. 



Como tal, podría usar incluso grupos más grandes de ellas, de la misma forma que una persona común podría 
simplemente arrojar objetos en sucesión. Excepto que él no estaba usando sus manos, estaba usando el poder 
espiritual para asegurar su movimiento hacia adelante. Mientras tuviera suficientes espadas y su poder espiritual no 
se agote, podría pagar el precio. 

Wang Tengfei no usó las técnicas de Secta Confianza, porque desdeñaba la Secta Confianza y sus técnicas. Utilizó 
técnicas de su poderoso Clan, lo que le permitió obtener ventaja sobre sus compañeros.  


