
0033 – ¿ES ESTA ESPADA TUYA TAMBIÉN?   
Wang Tengfei miró a Meng Hao con ojos fríos, luego dio un paso adelante. Dio una palmada a su bolsa de 
pertenencias, y dos relucientes rayos de luz salieron disparados. Aparecieron dos tesoros mágicos, uno un tigre de 
piedra y el otro un dragón acuático de piedra. 

Estaban acompañados por dos sonidos que reverberaban a través de la plaza, uno, el rugido de un tigre, el otro, el 
aullido de un dragón acuático. Los tesoros se transformaron de inmediato. El primero se convirtió en un tigre blanco, 
unas pocas docenas de metros de largo, el otro, un magnífico dragón acuático. Rodearon alrededor de Wang 
Tengfei, haciéndolo parecer aún más imponente. 

"Puedes negarte a admitirlo, pero esa espada es mía", dijo Wang Tengfei, con una voz espantosa. "Nunca accedí a 
dejarte tenerla y no te permitiré irte con ella." Sus dedos se movieron en un patrón de encantamiento, y el tigre blanco 
rugió y saltó hacia Meng Hao. El dragón acuático aulló a medida que lo seguía, y su cuerpo se convirtió en un arco 
iris. 

Meng Hao se movió hacia atrás, agitando su mano derecha. La espada de madera brilló hacia delante, seguida por 
una Hoja de Viento y una Pitón de Llama. 

Un boom reverberó y Meng Hao tosió un bocado de sangre. Cuando voló, vio a Wang Tengfei saliendo de la 
explosión, sus túnicas blancas como la nieve y su largo cabello flotando en el viento, una mirada de asesinato en sus 
hermosas facciones. Sus ojos brillaban con burla. 

"¡Absurdo!", Dijo Meng Hao. "¡Claramente ves que la espada es extraordinaria, así que quieres usar el entrenamiento 
de la Secta Interior como una oportunidad para quitármela!" 

"Es inútil seguir hablando. Te mataré hoy, y entonces sabrás que no estás capacitado para tomar cosas que 
pertenecen a Wang Tengfei. "Con los ojos fríos, agitó su mano otra vez; rugiendo y aullando, el tigre blanco y el 
dragón acuático una vez más cargaron a Meng Hao. 

"¿Único en su clase? ¿única en el mundo? "Meng Hao se rió, sus ojos se burlaron. No hizo ningún intento por ocultar 
el ridículo frío. "¿Por qué no echas un vistazo y ves si la espada es realmente única como dices?" Su mano izquierda 
golpeó su bolsa de posesiones, y una barra negra salió disparada para rodear a Meng Hao. Sonó un fuerte zumbido, 
como el de una espada. ¡Era su copia duplicada de la espada de madera! 

Ahora que había aparecido, dos espadas de madera se arremolinaban a su alrededor. Se veían exactamente iguales 
en todos los aspectos, sus auras de espada brillaban intensamente y con inmenso poder. 

Cuando puso los ojos en la segunda espada de madera, el cuerpo de Wang Tengfei tembló y sus ojos se abrieron de 
par en par, llenos de incredulidad. Su mente se disolvió en el caos, y sintió como si acabara de ser aplastado por una 
montaña entera. Inmediatamente perdió el control del tigre blanco y el dragón acuático. 

"Esto... esto..." Su cabeza giró. Este giro inesperado de los acontecimientos lo había tomado completamente 
desprevenido. No sabía qué pensar, y ni siquiera podía controlar su mente. 

"¿Esta espada es tuya también?" Los ojos de Meng Hao brillaron, y dio un paso adelante, irradiando de repente el 
poder de su base de Cultivación. "¿Es esta tu espada única en su tipo?" Dio otro paso hacia adelante. 

Wang Tengfei no pudo responder. Sintiendo la presión del espíritu de Meng Hao, involuntariamente dio dos pasos 
hacia atrás. 

"¿Es esta la única espada como esta en todo el mundo?" Los ojos de Meng Hao parpadearon como si se tratara de 
un rayo. Continuó avanzando, como si todo el poder que poseía lo estuviera apoyando. 

La cara de Wang Tengfei palideció, y continuó retrocediendo. 



"¡Wang Tengfei, estas dos espadas son de Meng Hao! ¡Mis espadas del cielo y de la tierra! "Con los ojos encendidos, 
Meng Hao saltó en el aire, los patrones de encantamiento brillaban en sus manos. Las dos espadas de madera 
brillaban intensamente, disparando hacia el tigre blanco y el dragón acuático. 

Sonó un estampido cuando el tigre blanco se rompió en pedazos y el dragón acuático se hizo añicos. Lleno de poder 
que parecía capaz de destruir cualquier cosa en el mundo, las dos espadas de madera dispararon hacia Wang 
Tengfei. 

Al verlos acercarse, Wang Tengfei levantó repentinamente la cabeza. Él golpeó con su mano derecha en el suelo, y 
apareció un enorme palo de incienso. Mientras ardía, los zarcillos de humo se enroscaban y luego salían disparados 
en dirección a Meng Hao. Mientras se movían, se transformaron en dos figuras que se estrellaron contra las dos 
espadas de madera. Sonó un estruendo atronador. 

El palo de incienso se rompió, y las espadas de madera retrocedieron a Meng Hao, quien escupió un bocado de 
sangre. Vio como Wang Tengfei avanzaba a través del humo. No caminó sobre la plataforma, sino que voló por el 
aire arrastrado por zarcillos de humo. Miró a Meng Hao con una expresión extraña, luego miró las dos espadas de 
madera. Por el momento, todavía estaba completamente perdido acerca de ellas, y había empezado a dudar de sí 
mismo. 

Según su investigación en los registros antiguos, la espada de madera era realmente única en el cielo y la tierra. No 
podría haber una segunda. A pesar de eso, la espada era exactamente la misma que había visto antes, excepto que 
ahora había dos... 

Meng Hao miró a Wang Tengfei volando por el aire y soltó un resoplido frío. Dio una palmada a su bolsa de 
posesiones y aparecieron dos espadas voladoras comunes. Dio un paso hacia ellas, y lo llevaron volando por los 
aires. Esto causó un gran revuelo entre los Cultivadores observadores. 

"Solo los Cultivadores que hayan llegado al Establecimiento de Fundación pueden volar. Pero mira, él está 
volando..." 

"El hermano Wang tiene un objeto mágico que le permite volar temporalmente, pero Meng Hao... no ahorra energía 
espiritual. Está usando las espadas voladoras para volar ". 

Una intención asesina brilló en los ojos de Wang Tengfei mientras miraba a Meng Hao. Puso el asunto de las 
espadas de madera fuera de la mente. Independientemente de si estos eran los tesoros que él había buscado, se los 
llevaría. 

Cuando la intención asesina llenó el aire, Wang Tengfei dio una palmada en su bolsa de posesiones, y una tira de 
papel amarillo apareció frente a él, un talismán. Su superficie estaba inscrita con varios patrones místicos y emitía 
una fuerte presión espiritual. Brillaba con una luz dorada. Este talismán parecía ser bastante diferente al que Han 
Zong había usado. 

"Si me permites tomar el tesoro, puedes sentir un poco de orgullo cuando llegues a los manantiales amarillos del 
inframundo", dijo Wang Tengfei, mirando a Meng Hao. Se sintió un poco angustiado. Este talismán fue el último 
objeto mágico en su bolsa de posesiones. Había gastado todo lo demás que poseía en su búsqueda de la espada de 
madera. 

Él no habría usado el talismán si no fuera necesario. Normalmente, podría usarse tres veces. Pero con el nivel de su 
base de Cultivación, solo podía usarlo una vez. Aún así, era poderoso, suficiente para matar a un Cultivador del 
octavo nivel de condensación de Qi. 

Mirando fríamente a Meng Hao, Wang Tengfei repentinamente levantó su mano derecha y la agitó frente a él. Al 
mismo tiempo, escupió algo de su energía espiritual, transfiriéndola al talismán. 

El talismán brillaba con un brillo inconmensurable, cuando Meng Hao voló por el aire, lo miró y de repente sintió un 
dolor punzante dentro de él. 



Fue en este momento que la cara de Wang Tengfei cambió. De repente se dio cuenta de que no tenía suficiente 
energía espiritual... De hecho, ahora se dio cuenta de que la energía espiritual en su cuerpo drenaba continuamente 
a través de su dedo herido. 

Debido a que se había enfurecido al ver la primera espada de madera, luego impresionado y confundido por la 
segunda, no lo había sentido hasta ahora. A partir de ahora, no había suficiente energía espiritual para activar 
completamente el talismán, y no había tiempo suficiente para consumir píldoras medicinales para reponerse. 

"Aunque el talismán no se puede utilizar por completo, sigue siendo lo suficientemente fuerte como para matar a 
alguien del sexto nivel de condensación de Qi. ¡Asesinar será tan fácil como caerse de un tronco! "Sin vacilación, 
arrojó el talismán. De repente, parecía ser un sol dorado que se disparó hacia Meng Hao. 

En esta coyuntura de vida o muerte, una extraña luz apareció en los ojos de Meng Hao. Incluso mientras volaba por 
el aire, de repente vislumbró el sueño que había experimentado el día en que consumió el Núcleo Demoníaco de la 
Lluvia Voladora. En el sueño, miró hacia un lago y vio el reflejo del antiguo Dragón Volador Lluvia. Ahora, él podría 
ver lo mismo otra vez. 

"Un soberano del cielo..." Meng Hao sintió como si estuviera lleno de buena suerte. Cerró los ojos, y cuando el sol 
dorado invocado por el talismán se acercó, el Núcleo Demoníaco que descansaba en su lago del Núcleo comenzó a 
estremecerse. Entonces, una fuerza masiva de poder espiritual estalló, llenando el cuerpo de Meng Hao y causando 
que levantara sus manos frente a él. 

Todas las espadas que yacían por ahí, de las que anteriormente había perdido el control, de repente comenzaron a 
temblar, luego se elevaron en el aire y se dirigieron hacia Meng Hao. Al mismo tiempo, el resto de las espadas 
voladoras en su bolsa de posesiones salieron volando, junto con el resto de los diversos objetos mágicos que 
poseía. Comenzaron a fusionarse, brillando con un brillo intenso. Todo esto estaba sucediendo, no por la energía 
espiritual de Meng Hao, ¡sino por el Núcleo Demoníaco! 

Por alguna razón, el Núcleo Demoníaco repentinamente se había puesto en acción, y su erupción había utilizado 
algún tipo de poder del inframundo para controlar las casi cien espadas voladoras y objetos mágicos. En un abrir y 
cerrar de ojos, se habían fusionado para formar ... ¡un antiguo Dragón Volador Lluvia! 

Su forma era algo indistinta, tal vez indistinguible de los espectadores. Incluso Wang Tengfei no estaba al tanto, 
ahora que había perdido su conexión de Sangre con el Legado. Solo Meng Hao podía sentirlo. 

Las dos espadas de madera eran los colmillos del Dragón Volador Lluvia. Dejó escapar un rugido lleno del poder del 
cielo y la tierra y luego cargó hacia el talismán. Tan pronto como se encontraron, estalló una explosión estruendosa 
que sacudió a la totalidad de la Secta Confianza. Los discípulos de la Secta Exterior se retiraron hacia atrás, casi 
ensordecidos. Algunos de los discípulos con bases de Cultivo de bajo nivel casi fueron derrotados sin sentido. 

Tanto el talismán como el Dragón Volador Lluvia contenían energía mucho más allá del sexto nivel de condensación 
de Qi. Cuando chocaron entre sí, incluso alguien del séptimo nivel sería sacudido. Solo alguien del octavo nivel 
posiblemente pueda resistir el poder. 

A medida que las reverberaciones de la explosión sonaron, el sol dorado se desvaneció rápidamente, y el Dragón 
Volador Lluvia comenzó a desmoronarse. Capa por capa, una espada, diez espadas, cien espadas ... cayeron 
lentamente, junto con los otros objetos mágicos que se habían fusionado para formar el dragón. Cayeron y se 
transformaron en ceniza, que se alejó con el viento. 

El talismán se desvaneció lentamente, y los objetos mágicos que formaban el Dragón Volador Lluvia 
desaparecieron... pero no las dos espadas de madera. En lugar de eso, se lanzaron hacia Wang Tengfei, que tenía la 
cara pálida. 

Wang Tengfei vio como las espadas se acercaban, apuñalando hacia su pecho. Justo cuando estaban a punto de 
sumergirse en su corazón, se podía escuchar una ligera y susurrante voz descendiendo de la Montaña del Este. 

"Muy bien, no hay nada más que hacer". Junto con el suspiro llegó una fuerza suave que apareció junto a Wang 
Tengfei, bloqueando las espadas de madera. Wang Tengfei fue levantado y retirado, fuera de la plataforma y hacia la 
plaza. Tosió sangre, sus ojos estaban en blanco y confundidos. No podía creerlo... había perdido. 



Él Luohua había aparecido en la plataforma. El Gran Anciano Ouyang inmediatamente lo saludó con los puños 
apretados. "Saludos, Líder de la Secta". 

Se escuchó un murmullo entre los discípulos de la Secta Exterior. Todos y cada uno saludaron al Líder de la Secta y 
saludaron respetuosamente. 

Meng Hao se veía pálido. Su energía espiritual estaba completamente seca. Si el Núcleo Demoníaco del Dragón 
Volador Lluvia no hubiera ejercido su poder, no habría podido continuar. Sus bolsas de posesiones ahora estaban 
completamente vacías de cualquier objeto mágico. En lo que a él respectaba, esta batalla había sido realmente 
amarga. 

Aunque no estaba dispuesto a dejar que Wang Tengfei siguiera viviendo, con el Líder de la Secta aquí, no tenía otra 
opción. No podría matar a Wang Tengfei este día. 

Sin decir una palabra, descendió a la plataforma, su personalidad obstinada obligó a su cuerpo a permanecer 
erguido. Dio unos pasos hacia adelante, luego se inclinó para recoger el talismán de Wang Tengfei, que se había 
desplazado al suelo, y lo colocó en su túnica. Luego levantó la cabeza y miró a He Luohua. 

"En este partido, Meng Hao es el ganador", dijo He Luohua, mirando a Meng Hao con una leve sonrisa. "A partir de 
este día, él es el tercer miembro de la Secta Interna Confianza." Sus palabras resonaron en el cuadrado 
silencioso. Las mentes de los espectadores seguían tambaleándose, los detalles de la batalla reproduciéndose en 
sus cabezas. 

Wang Tengfei parecía confundido, y cuando escuchó las palabras de He Luohua, soltó una risa amarga. Miró a la 
multitud, que ya parecía haberse olvidado de él, y su corazón se llenó de pesar. Él se rió de nuevo, luego tosió un 
poco de sangre, y colapsó en la inconsciencia. 

Cuando colapsó, Meng Hao se mordió la lengua. Saludó a He Luohua, luego se sentó con las piernas cruzadas y 
comenzó a meditar. 

El Gran Anciano Ouyang lo miró, con los ojos llenos de admiración. Dio una palmada a su propia bolsa de 
posesiones y produjo una píldora medicinal, que voló hacia Meng Hao. Meng Hao la agarró y se la metió en la boca. 

Estaba exhausto hasta el extremo. A pesar de que sus ojos se nublaban, continuó con sus ejercicios de respiración, 
tratando lentamente de recuperarse.  


