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Las campanas sonaron, reverberando tanto en el corazón de Meng Hao como a través de la Secta 
Confianza. Pronto, Meng Hao pudo ver innumerables discípulos corriendo hacia adelante. 

En poco tiempo, el cuadrado estaba lleno. Cuando los discípulos entraron, miraron a Meng Hao en estado de shock, 
luego saludaron. 

Gordo se paró entre la multitud, luciendo complacido, limpiándose los dientes con su espada voladora. Estaba 
rodeado por un grupo de discípulos aduladores. 

"Así que el Hermano Mayor Meng está distribuyendo la píldora medicinal hoy ... ay, recuerdo cuando era un discípulo 
de la Secta Exterior como nosotros, pero ahora es un miembro de la Secta Interna". 

"El Hermano Mayor Meng es erudito y refinado. Escuché que solía ser un académico de alto rango, pero se preocupó 
más por la cultivación, por lo que renunció y se unió a la Secta Confianza". 

"Ahora que lo mencionas, recuerdo la primera vez que vi al Hermano Mayor Meng hace años. Podría decir que él no 
era ordinario. Durante toda su pelea con Wang Tengfei, supe que el Hermano Mayor Meng alcanzaría la victoria. "El 
zumbido de la conversación llenó el aire, llegando finalmente a los oídos de Meng Hao. Él dejó escapar una tos seca. 

A pesar de que era una tos relativamente tranquila, hizo que todos los discípulos en la plaza se callaran de 
repente. Lo miraron con respeto. El sol de la mañana brillaba sobre su bata plateada, y realmente parecía un ser 
celestial. 

Meng Hao vio a Zhou Kai entre la multitud, su cara parecía conflictiva. Entonces Meng Hao vio al sombrío Yin 
Tianlong, que le dedicó una sonrisa forzada. También vio a los otros discípulos de cuarto nivel de Condensanción de 
Qi a quienes reconoció desde ese día. Cuando su mirada cayó sobre ellos, sus rostros se llenaron de miradas 
condescendientes. 

Incluso vio a Cao Yang, parado allí temblando. 

"Hoy presidiré la distribución de píldoras", dijo Meng Hao. Era un erudito, por lo que no tenía necesidad de preparar 
palabras; él solo habló naturalmente. Cuando habló, sus palabras tuvieron fuerza y penetraron en los corazones de 
los espectadores. "Compañeros discípulos, por favor, dedíquense a la cultivación, y eventualmente pasarán al sexto 
nivel. Espero ese día, cuando la Secta Interna Confianza tenga un miembro más ". 

La fuerza de sus palabras no provino de su base de Cultivación, sino de su condición de discípulo de la Secta 
Interior. 

"Recordaremos las advertencias del Hermano Mayor Meng". Varias personas más abajo hablaron con caras llenas 
de emoción, como si acabaran de escuchar la voz del cielo. Uno tras otro, saludaron a Meng Hao. 

Pronto todos repetían las palabras, hasta que toda la plaza habló en armonía. 

Meng Hao tomó la bolsa que sostenía del joven sirviente a su lado, la abrió y agitó su manga. Pastillas medicinales y 
Piedras espirituales salieron para todo el mundo. 

Después de eso, su mano derecha brilló sobre la bolsa de posesiones, y luego levantó una píldora medicinal blanca 
lechosa. Emanaba un aura blanca y un aroma fragante. Parecía como si contuviera el brillo del amanecer. 

"Es... ¡es una Píldora de Espíritu Blanco!" 

"Esa píldora es extraordinariamente efectiva para cualquiera del cuarto nivel de Condensación Qi o inferior. No han 
distribuido una durante mucho tiempo. ¡Finalmente aparece uno! "Pronto, todos en la plaza abajo respiraban 
pesadamente, mirando la píldora medicinal en la mano de Meng Hao. 

Sus ojos escanearon a la multitud. Gordo estaba sonriendo. Esta píldora no era nada rara en lo que a él 
respectaba. Él ya tenía algunos en su bolsa de posesiones, que Meng Hao le había dado. 



"Esta píldora es extraordinaria. Todos ustedes seguramente deben saber que planeé dar esto solo a un discípulo 
adecuado. Y, sin embargo, yo, Meng Hao, tengo en cuenta las viejas amistades. Acabo de ver a un viejo amigo, así 
que le daré la píldora ". Su mirada se posó en Cao Yang, quien de repente comenzó a temblar. Meng Hao movió su 
mano derecha, y la píldora salió disparada. 

"¡He terminado!", Pensó Cao Yang, luciendo como si estuviera a punto de llorar. "Me recuperé de las heridas durante 
meses..." Gritó dentro, y ahora sabía que Meng Hao podría guardar rencor. A pesar de que se había convertido en un 
discípulo de la Secta Interior, no se había olvidado de todas las cosas que habían sucedido antes. 

Cuando las luces de la plaza se desvanecieron, Meng Hao se sacudió la manga y se fue, sin quedarse atrás para ver 
cómo estallaba la lucha. 

Gordo corrió a seguirlo, su cara se sonrojó. Miró al joven sirviente Zhao Hai, indicándole que retrocediera una 
distancia. Parecía que estaba preocupado de que el chico lo reemplazara. Caminó al lado de Meng Hao. 

"Hermano mayor Meng", dijo con anticipación, "¿por qué no damos un paseo por la Secta Exterior?" 

Pensando en cómo él había hecho lo mismo con la Hermana Mayor Xu hace tantos años, Meng Hao asintió con una 
sonrisa. 

Los dos caminaron hacia adelante, con Zhao Hai siguiéndolo en la retaguardia, luciendo irritados. Poco después de 
abandonar la plaza, vieron a Zhou Kai corriendo para alcanzarlos. 

"Saludos, hermano mayor Meng", dijo, su expresión algo perturbada. Había ofendido a Meng Hao más de una vez, y 
había supuesto que al unirse a la Secta Interna, mostraría más moderación. Pero al ver el destino de Cao Yang, 
estaba nervioso y se precipitó. 

Meng Hao lo miró, pero no dijo nada. Gordo dio un paso adelante y dijo en voz alta: "¿Qué es lo que quieres?" 

"Hace unos días, yo, Zhou, me encontré con un artículo atesorado. Tan pronto como lo vi, pude decir que estaba 
destinado para el Hermano Mayor Meng. Por favor, acepte mi regalo. "Mordiéndose la lengua, sacó una bolsa de 
sujeción de dentro de su túnica y se la presentó a Meng Hao. Gordo dio un resoplido frío y lo agarró, luego se lo dio a 
Meng Hao con una amplia sonrisa. 

Meng Hao lo aceptó y echó un vistazo a su contenido. Luego saludó con la cabeza a Zhou Kai, se giró y se alejó con 
una expresión tan fría como las nubes en el cielo. Zhou Kai miró impotente, suspirando en su corazón. 

"No soy digno de ser un discípulo interno de la secta, quizás estos artículos te dejarán insatisfecho..." 

Cuando Meng Hao se alejó, Yin Tianlong, en la distancia, dejó escapar un suspiro. Con una sonrisa en su rostro, se 
apresuró hacia adelante. Él también dijo que había encontrado algunos artículos que estaban destinados a ser de 
Meng Hao. También ofreció una bolsa de posesiones, dentro de la cual había cincuenta Piedras espirituales. Meng 
Hao lo aceptó frunciendo levemente el ceño. 

"Ambos somos compañeros discípulos", dijo. "No vale la pena seguir las quejas del pasado. No hay necesidad de 
actuar así". 

Al escuchar esto, el corazón de Yin Tianlong dio un vuelco, y entendió el verdadero significado de Meng 
Hao. Maldiciendo internamente a Zhou Kai por dar más, apretó la mandíbula y sacó otra bolsa de posesiones, 
momento en el que Meng Hao asintió. 

Mientras caminaba, Meng Hao conoció a más personas que lo habían ofendido en el pasado, y todos actuaron de 
manera similar. Pronto tuvo diez bolsas nuevas de posesiones. 

"¿Qué piensas?" Dijo Gordo, luciendo complacido. "Manejé las cosas bastante bien, ¿no? Los encontré antes y les di 
un poco de entrenamiento. Les dije que uno debe ofrecer un poco de sangre ahora para evitar problemas en el futuro 
". 

Meng Hao se rió y negó con la cabeza. Había percibido algo extraño sobre lo que sucedía y había adivinado que 
Gordo debía haber estado haciendo algo durante el último medio mes. 

"¿Qué hay de ese discípulo de quinto nivel que intentó matarte ese día?", Preguntó Meng Hao. 



"Oh, él. Usé el deslizamiento de jade que me diste para que fuera a ver al Ministro de la Secta Exterior, quien arregló 
que saliera a las salvajes montañas para atrapar bestias Demoníacas. No puede regresar hasta que obtenga 100. 
"En lo que respecta a Gordo, cualquiera que lo ofendiera tendría que pagar el precio. 

"Simplemente no hagas nada públicamente que te pueda arrinconar", dijo Meng Hao, con los ojos brillantes y la voz 
baja. 

"Lo entiendo", dijo Gordo en una voz igualmente baja. "Está cuidado. Zhou Kai y Yin Tianlong se desharán de él para 
siempre ". 

Se miraron el uno al otro, luego se rieron. Nunca volvieron a mencionar el asunto. 

Después de hacer un círculo alrededor de la Secta Exterior, y haber sido recibidos por muchos discípulos, finalmente 
llegaron al Taller de Cultivo de la Píldora. Meng Hao se detuvo por un momento para mirarlo, luego una sonrisa 
apareció en su rostro y él entró. 

Cuando el hombre de mediana edad que dirigía el taller vio a Meng Hao, se puso de pie. 

"Saludos, Hermano Mayor Meng". 

Meng Hao sonrió y asintió con la cabeza, echando un vistazo a todas las píldoras Medicinales. 

"No se preocupe, Hermano Mayor Meng", dijo el hombre de mediana edad. "El Hermano Menor Li Fugui se ocupa del 
Taller de la Píldora. Los negocios son buenos. Definitivamente no le daré a ningún otro discípulo la oportunidad de 
comprar pastillas medicinales." Golpeó su palma contra su pecho. 

Gordo radiante de alegría. Anteriormente, le había dado al Cultivador de mediana edad una bolsa de posesiones 
cuando nadie estaba mirando. Pronto, el hombre se había acostumbrado a esto. Aunque las píldoras medicinales 
aquí pertenecían a la Secta, y no eran propiedad personal, el hombre no se oponía a obtener un beneficio propio. 

Gracias a la anticipación y tozudez de Gordo, no fue hasta el mediodía cuando Meng Hao pudo 
satisfacerlo. Caminaron alrededor de toda la Secta Exterior hasta que todos los hubieron visto juntos. Finalmente, 
después de mucho rogar y suplicar, fueron al Pabellón del Tesoro. 

El hombre de aspecto astuto en el Pabellón del Tesoro había estado esperando afuera por algún tiempo. Cuando vio 
que Meng Hao se acercaba, hizo un saludo largo y grandilocuente y luego dijo en voz alta y clara: "El discípulo del 
Pabellón del Tesoro Sun Tiandi saluda al Hermano Mayor Meng. El hermano mayor Meng es un dragón entre los 
hombres, poderoso e imponente más allá de lo ordinario... "El hombre no era muy educado, y sus palabras eran un 
poco exageradas. Su expresión era de emoción, pero por dentro estaba un poco preocupado, aunque solo él lo 
sabía. 

Temía que Meng Hao sacara a relucir el asunto de que lo engañó hace tantos años. Echó un vistazo a Gordo de 
aspecto ansioso. 

Gordo se aclaró la garganta. "Mi amigo aquí quiere que vaya a tomar un tesoro", dijo, sonando un poco 
avergonzado. "Si rompe cualquier regla, puedes culparlo". 

Meng Hao fue una pérdida de palabra. Finalmente, entró con Gordo para inspeccionar el Pabellón del 
Tesoro. Después de un rato, se fueron, a pesar de las súplicas de Gordo de quedarse. Para cuando Meng Hao 
regresó a la Montaña del Este, el sol comenzaba a ponerse. Se sentó en una roca afuera de la Cueva del Inmortal, 
pensando en los eventos del día. Ahora él tenía una comprensión aún más profunda de lo que significaba ser un 
miembro de la Secta Interna. 

Al caer la tarde, Meng Hao miró hacia el cielo rosado. Entonces notó que a lo lejos, una mujer se acercaba. Parecía 
una especie de ser celestial, vestida con una túnica plateada, con largo cabello negro y una cara pálida que era 
hermosa a pesar de que no llevaba maquillaje alguno. Su rostro, aunque frío, a Meng Hao le pareció contener algo 
delicado y conmovedor. 

"Hermana Mayor Xu", dijo Meng Hao, ahuecando sus manos en señal de saludo. 

"Felicidades, te has convertido en miembro de la Secta Interna." Al igual que su nombre, la Hermana Mayor Xu 
estaba fría y triste. Esa era su personalidad, y sin embargo, no trató a todos con frialdad. Por ejemplo, al escuchar a 
su joven criada mencionar a Meng Hao, ella había venido a verlo. 



Meng Hao sonrió, parado junto a ella. Sus largas túnicas ondulaban con la brisa de la montaña. 

"Hoy fui al Taller de Cultivo de la Píldora e intercambié por otra Píldora de Cultivo Cosmético". Lo levantó y se lo 
entregó. 

Ella no dijo nada, mirando la píldora por un momento, y luego finalmente la aceptó. Ella se quedó allí con él, mirando 
en silencio hacia el horizonte rosado. 

Ella era increíblemente bella, aparentemente perfecta, como jade. El brillo del sol poniente se reflejaba en ella, 
aumentando su belleza. 

El tiempo pareció paralizarse. Mientras estaban allí en la Montaña del Este, sus sombras se fusionaron en el sol de la 
tarde, como la tinta que se mezcla con el agua. Era algo que duraría por una eternidad. 

La luz del sol de la tarde se desvaneció lentamente más allá del horizonte, y luego la luna se asomó. Finalmente, la 
Hermana Mayor Xu se volvió y comenzó a caminar. Solo había dado cinco pasos antes de detenerse. 

"Fui al Taller de Cultivo de la Píldora. La píldora de cultivo cosmético que me diste antes no fue comprada por ti". Con 
eso, se fue, sin mirar atrás. 

Meng Hao miró en estado de shock, y ni siquiera fue capaz de reaccionar hasta que el tiempo pasó. Él se rascó la 
cabeza. Sus ojos gradualmente se llenaron de luz. Nunca había imaginado que algo así sucedería. Y sin embargo, 
parecía que tenía...  


