
0032 – ¡ESTE DEDO ME TRAJO LA HUMILLACIÓN, HOY,  

LO PARALIZO!   
Las espadas voladoras de Meng Hao y las técnicas mágicas especiales de Wang Tengfei dejaron anonadados a los 
Cultivadores circundantes. Ya no miraron hacia abajo a Meng Hao, sino que quedaron atónitos ante su gran variedad 
de objetos mágicos. 

No fueron solo ellos. Shangguan Xiu, el Gran Anciano Ouyang, e incluso el Líder de la Secta, He Luohua, miraron 
con asombro. 

Wang Tengfei era fuerte, capaz de inspirar miedo a sus compañeros Cultivadores. Todo el mundo lo sabía, por lo que 
ver a Meng Hao enfrentarse cara a cara con Wang Tengfei hizo que todos los espectadores se sintieran 
sorprendidos. 

En ese momento, cuarenta espadas voladoras descendieron sobre él desde múltiples direcciones, una tempestad de 
la espada que parecía como si pudiera destrozar a cualquier ser vivo que se interpusiera en su camino. Un opositor 
de sexto nivel de condensación de Qi ordinario tendría dificultades para luchar contra él. 

Meng Hao escupió más sangre. La única forma de obligarse a sí mismo a mantenerse erguido era consumir 
continuamente Núcleos Demoníacos. 

Un fuerte sonido estalló cuando las cuarenta espadas voladoras de Meng Hao colisionaron con el poder del ataque 
con el segundo dedo de Wang Tengfei. Más de la mitad de ellas fueron destruidas, pero el ataque con los dedos no 
pudo hacerle nada a Meng Hao más que obligarlo a toser un poco de sangre. 

Cualquier otro sería cauteloso en su enfoque para tratar con Meng Hao, pero Wang Tengfei era tan desdeñoso como 
siempre. Dio un paso adelante y agitó su dedo por tercera vez. 

La energía espiritual de Meng Hao estaba casi completamente agotada. Pero tenía muchos Núcleos Demoníacos 
disponibles para reponerse. Durante todo este tiempo, él había logrado mantener su energía espiritual en un nivel 
aproximado. Mientras observaba a Wang Tengfei hacer su tercer movimiento, no pudo evitar recordar el mismo 
ataque con los dedos quitándose la botella de calabaza. La intención asesina en sus ojos se hizo más fuerte. No 
retrocedió, y de hecho dio un paso adelante, parpadeando parpadeando en movimientos de encantamiento. Tres o 
cuatro de sus bolsas de pertenencias comenzaron a temblar, y de repente apareció una sucesión de auras de 
espada, para asombro de todos los espectadores. 

Agitando su manga, envió una ola, dos olas, tres olas de espadas voladoras. Se transformaron en una deslumbrante 
lluvia de espada. Una espada, diez, veinte, treinta espadas... Setenta espadas en cuatro ondas, un aura de espada 
increíble. Dispararon hacia Wang Tengfei. 

Meng Hao constantemente tosió sangre, luego consumió píldoras medicinales. Sus ojos estaban completamente 
inyectados en sangre, pero el intento de matar en ellos era más fuerte que nunca. ¡Incluso si se quedara sin poder 
espiritual, no ahorraría nada! 

Wang Tengfei dio un soplido frío. Con tanta gente mirando, no quería esquivar el ataque, pero había demasiadas 
espadas voladoras. Parecían acercarse en línea recta, y sin embargo algo sobre el ataque parecía apagado. Tenía 
una oscura premonición de que, si intentaba esquivar el ataque, seguiría caminando hacia la muerte. 

Por primera vez, algo brilló dentro de los ojos de Wang Tengfei. Levantando su dedo, inmediatamente se movió al 
cuarto dedo de ataque. Una ondulación apareció frente a él, e incluso cuando comenzó a extenderse, los dedos de 
Meng Hao dejaron de moverse y juntó las palmas juntas planas frente a él. 

"¡Viento Construye Espada!" Tan pronto como las palabras salieron de la boca de Meng Hao, las setenta espadas 
voladoras de repente comenzaron a combinarse. 



Los espectadores se quedaron boquiabiertos en estado de conmoción cuando la cuarta ola de espadas cobró 
velocidad y se estrelló contra la tercera ola, que luego se estrelló contra la lluvia de espadas de la segunda ola, y 
finalmente chocó contra la parte posterior de la primera ola. ¡Entonces un viento barrido presionó desde múltiples 
direcciones para formarlos en la forma sólida! Desde la distancia, parecía como si hubieran formado una gigantesca 
espada voladora. 

Esta era la Matriz de la Espada Voladora de Meng Hao, creada junto con la emisión de su Hoja de Viento. Era una 
técnica de espada que había desarrollado después de su tiempo en la montaña negra. Disparó hacia Wang Tengfei 
con una fuerza irresistible. Sonidos de estampidos llenaron el aire cuando la onda frente a Wang Tengfei comenzó a 
combarse como si la empujara una fuerza masiva. Esto a su vez causó que Wang Tengfei, por primera vez en la 
historia, diera un paso atrás. 

"Qué arrogante de tu parte obligarme a dar un paso atrás". Esta fue la primera vez que habló con Meng Hao durante 
toda la batalla. Su mano izquierda dio una palmada a su bolsa de posesionesy apareció una brillante estatua de 
cristal. Era una estatua de un caballo, vívida y realista, aparentemente llena de energía y espíritu. 

Un sonido relinchando llenó el aire, y la estatua de cristal pareció cobrar vida, saltando de la palma de Wang Tengfei 
y volando directamente hacia la espada gigante de Meng Hao. Tan pronto como colisionaron, la espada gigante 
comenzó a colapsar, comenzando desde su punta. Capa tras capa de espadas desprendidas, desgarradas por el 
caballo de cristal. En un instante, una gran parte de la espada gigante había sido destruida, y lo único que quedaba 
era la empuñadura. Espadas voladoras esparcidas en todas direcciones. 

Al ver esto, los corazones de los espectadores latían como locos, y tenían poco tiempo para siquiera procesar en sus 
mentes lo que estaba sucediendo. Parecían conmocionados más allá de la creencia. 

Y entonces, justo cuando la espada gigante se dividió en una simple empuñadura, una nueva espada salió volando 
de en medio de las otras espadas. Una espada hecha de madera. Disparó hacia el caballo de cristal, y cuando los 
dos se golpearon, un sonido retumbó más fuerte que cualquier sonido que se haya escuchado hasta el momento 
durante la batalla. Se hizo eco varias veces. 

A partir de ahora, la espada de madera era la única espada bajo el control de Meng Hao. Todo hasta este punto 
había sido un ardid para mantenerlo oculto, y luego usarlo en un movimiento sorpresa. 

La espada, una vez destinada a Wang Tengfei, ahora estaba en manos de Meng Hao. Para Wang Tengfei, era un 
tesoro, pero para Meng Hao, valía dos mil Piedras espirituales. Independientemente de lo poderoso que fuera, era el 
arma más poderosa que tenía, así que, por supuesto, la usaría. 

En medio del estampido ensordecedor, el caballo de cristal comenzó a temblar, y una multitud de grietas aparecieron 
en su superficie. Entonces, simplemente se derrumbó en pedazos. 

La expresión de Wang Tengfei cambió instantáneamente. Llevando consigo las restantes espadas voladoras, la 
espada de madera se disparó hacia él. A medida que se acercaba, levantó reflexivamente su brazo, enfocó su base 
de Cultivo en su dedo y disparó una fuerza explosiva. La fuerza hizo girar todas las espadas voladoras, pero no la 
espada de madera. Siguió adelante, apuñaló en su dedo y lo trituró en pedazos sangrientos. Luego giró de nuevo 
para situarse al lado de Meng Hao. 

"Ese dedo me trajo humillación", dijo Meng Hao lentamente. "¡Hoy lo paralizo!" Escupió una masa de sangre, 
tambaleándose hacia atrás varios pasos. La sangre goteaba de las comisuras de su boca. 

Wang Tengfei dio varios pasos atrás, ignorando el dolor de su dedo, ojos llenos de incredulidad. Miró la espada de 
madera que flotaba al lado de Meng Hao. Las palabras que Meng Hao acababa de pronunciar sonaron en sus 
oídos. Y luego, una rabia indescriptible surgió dentro de él. 

¡Reconoció esta espada! 

En el momento en que el dedo de Wang Tengfei fue hecho trizas, todos los Cultivadores en la plaza se 
sorprendieron. El zumbido de la conversación volvió a surgir. 

"Meng Hao destruyó el dedo del hermano mayor Wang. Esto... ¡esto no puede ser! " 



"El hermano mayor Wang está herido. Es un Elegido, pero Meng Hao diezmó su dedo... Meng Hao... " 

"Da miedo que tenga tantas espadas voladoras. Y usó setenta de ellos para hacer una espada gigante. ¡Qué 
sorprendente! " 

Shangguan Xiu inspiró profundamente. Todo lo que estaba pasando parecía inimaginable. Él no fue el único 
sorprendido. El Gran Anciano Ouyang se había puesto de pie y miraba a Meng Hao, con los ojos llenos de profunda 
admiración e intensa anticipación. 

Incluso He Luohua, parado en lo alto de la Montaña del Este, miró a Meng Hao con ojos brillantes. 

El zumbido de la conversación llegó a los oídos de Wang Tengfei, pero no le hizo caso, como si no lo hubiera oído en 
absoluto. La furia ardió en sus ojos, y miró asesinamente a la espada de madera que rodeaba a Meng Hao. 

"¡Así que eras tú!" Wang Tengfei ni siquiera se molestó en evitar que la sangre saliera de donde había estado el dedo 
una vez. Solo había estado furioso una vez en su vida, y ese era el día en la cueva cuando se dio cuenta de que el 
tesoro que había cazado durante años había sido arrebatado. Su humillación interior y su locura, y su odio hacia esa 
persona desconocida, se habían filtrado en sus propios huesos. 

Este asunto fue su mayor arrepentimiento. Sus agudos gritos ese día todavía parecían resonar en sus oídos. A 
menudo, fue sacudido de la meditación en lo profundo de la quietud de la noche, su corazón goteando sangre, 
sintiéndose como un tonto. Cada vez que lo pensaba, luchaba contra el impulso de volverse loco. 

Hoy fue la segunda vez en su vida que estaba furioso. Él reconoció la espada. En sus ojos, le pertenecía a él, su 
propio tesoro con el que controlaba el cielo y la tierra. Y hoy... aquí estaba en manos de Meng Hao. 

"¡Así que fuiste tú!" Los ojos de Wang Tengfei se llenaron de instintos asesinos. Su deseo de matar a Meng Hao no 
podría ser más fuerte. Esta mirada era tan diferente de su habitual rostro calmado que los Cultivadores de los 
alrededores no pudieron evitar murmurar el uno al otro al respecto. 

"¡Fuiste tú quien robó mi tesoro!" Wang Tengfei miró la espada de madera, el asesinato revoloteando en sus 
ojos. Sintió un deseo impulsivo de destrozar a Meng Hao. De repente se echó a reír, y cuando la risa se extendió por 
la plaza, pareció hacerse aún más sobrecogedor. 

"No tengo idea de qué está hablando el hermano mayor Wang", dijo Meng Hao con frialdad, limpiándose la sangre de 
la boca. "¿Esta espada es tuya? ¿Estás seguro de que no has cometido un error? "Consumió varios Núcleos 
Demoníacos. 

"Planeé durante años obtener esa espada. Es único, el único igual en el mundo. Las líneas de oro en su superficie 
fueron grabadas por el Cielo mismo. Por supuesto que no me he equivocado. "Wang Tengfei miró hacia el cielo y se 
rió. Era una risa sombría, una risa que parecía hacer que todo a su alrededor se enfriara.  


