
0041 – UNA SENSACIÓN EN EL ESTADO DE ZHAO   
Cuando la señal apareció en el cielo sobre la Secta Confianza, todos los discípulos de la Secta Exterior se quedaron 
asombrados y conmocionados, sus mentes zumbaban. Sus ojos se llenaron de miradas vacías, incapaces de 
comprender lo que estaban viendo. 

Al mirar a los personajes dorados que llenaban el cielo, sus corazones temblaban. Gordo, que estaba limándose los 
dientes con la espada de escamas de pescado, emitió sonidos de asfixia, evitando por poco apuñalarse la lengua 
mientras contemplaba la escena. 

Shangguan Xiu, que se sentó en una meditación aislada, de repente levantó la cabeza. Cuando vio lo que estaba 
sucediendo, su cuerpo comenzó a temblar, y sus ojos brillaron con incredulidad. Su rostro cambió, como si 
repentinamente hubiera pensado en algo increíblemente aterrador. Se paró en un instante, y de repente, apareció un 
hechizo de teletransportación que había preparado años antes. 

Lo más rápido posible, entró en el hechizo, luego desapareció. 

En la sala del templo principal en la Montaña del Este, cuando Meng Hao y los demás aparecieron, la cara de He 
Luohua cayó. Mirando hacia el cielo, su rostro se puso pálido, y se tambaleó hacia atrás unos pocos pasos. 

El Gran Anciano Ouyang salió corriendo del templo principal, mirando hacia el cielo, con cara sombría. 

"¿Tocaste algo en la zona de meditación del Patriarca?" Preguntó, girándose para mirar hacia atrás. Su expresión era 
muy solemne, al igual que su tono de voz. 

"Cuando estábamos a punto de irnos, apareció una estela de piedra", dijo Chen Fan, que parecía dolido. "Estábamos 
preocupados de que si lo trajimos con nosotros, podría traer desastres a la Secta. Entonces, en cambio, hicimos 
copias de él. "Sacó su papelito de jade, al igual que Meng Hao y Xu Qing. Se los dieron al Gran Anciano Ouyang. 

"Esto es..." El Gran Anciano Ouyang frunció el ceño, y luego sus ojos brillaron con incredulidad. 

"No hay necesidad de estudiarlo, es falso", dijo He Luohua con un largo suspiro. "La estela de piedra, así como el 
signo en el cielo". Ambos son falsos. "Miró al suelo, luego negó con la cabeza. 

"Otras sectas del estado de Zhao llegarán pronto. La Secta Confianza no podrá evadir este desastre. Están aquí para 
el Patriarca. "Él sacudió su manga, y un retumbo se pudo escuchar a través de toda la Secta Confianza. Una luz 
suave surgió, cubriendo todo. 

"Ustedes tres son discípulos de la Secta Interna, esperen en la sala principal del templo". Justo cuando su voz 
sonaba, borrones de luz zumbaban a través del cielo desde todas las direcciones, casi veinte de ellos, acompañados 
de agudos chillidos silbantes. 

Las manchas se acercaban al escudo que rodeaba a la Secta Confianza, y cuando lo hicieron, el cielo y la tierra 
temblaron. Los cuatro picos de las montañas temblaban como si pudieran colapsar. El silencio de repente llenó las 
montañas salvajes circundantes. Todas las bestias salvajes temblaban de miedo, sin atreverse a hacer ni un solo 
sonido. 

De las aproximadamente veinte personas en el cielo, había seis que formaban el núcleo del grupo. Cuatro eran 
hombres y dos mujeres, y todos eran ancianos. Vestían vestidos lujosos y el poder que emanaba de sus bases de 
Cultivación era petrificante. 

Cada una de estas seis personas tenía dos o tres Cultivadores detrás de ellos, seguidores, cada uno de los cuales 
tenía bases de Cultivo a la par del Gran Anciano Ouyang. Estas casi veinte personas eran las personas más 
poderosas en todo el estado de Zhao, y aquí estaban en la Secta Confianza, avanzando como nubes oscuras. 

"¡Secta Confianza!", Resonó una voz, ondeando como un trueno. Los edificios que formaban la Secta Exterior 
parecían colapsar en cualquier momento. Grandes cantidades de discípulos de la Secta Exterior tosieron sangre y el 
miedo cubrió sus rostros. 

"La secta del viento frío es poderosa", dijo He Luohua con un arpa. Su voz sonó como un trueno cuando se quedó 
parado en el pico de la montaña, reprimiendo la voz que acababa de hablar. Levantó su mano derecha, y un zumbido 



sonó cuando un viento invisible surgió. Disparó hacia la persona que acababa de hablar, rodeándolo, convirtiéndose 
de repente en negro y transformándose en una enorme boca informe que parecía estar a punto de tragarse la etapa 
de Formación de Núcleo. Secta de Viento Frío excéntrico. La cara del hombre cambió, y él retrocedió rápidamente sin 
dudarlo. 

"Suficiente, suficiente", dijo uno de los poderosos expertos en Formación del Núcleo, mirando a He Luohua. Su voz 
era ligera pero llena de poder represivo. Vestía una túnica larga y púrpura bordada con imágenes de 
flautas. Frunciendo el ceño, levantó su mano, y el informe viento negro se disipó. "Compañero Daoísta He, el signo 
en los cielos vino de tu Secta Confianza. Por favor, entréguenoslo". 

Un silencio sepulcral llenó la Secta Exterior, mientras los discípulos sentían la sombra de la muerte que se cierne 
sobre ellos. Dentro de la sala principal del templo, Meng Hao, Chen Fan y Xu Qing se sentaron en silencio. Sabían 
que cualquiera de las personas de afuera tenía bases de Cultivo tan aterradoras que podían aniquilarlas a todas con 
el movimiento de la mano. 

El corazón de Meng Hao tronó mientras los miraba. Era la primera vez que veía gente tan poderosa. Sus 
pensamientos de repente se llenaron con un intenso deseo de volverse más poderoso. 

He Luohua se paró en la cima de la Montaña del Este, mirando al grupo de personas. Después de un tiempo, suspiró. 

"¿Qué quieres que le entregue? No tengo idea de dónde vino ese signo". 

"Cede sin luchar", dijo sombrío el hombre de la túnica morada. "Disperse el gran hechizo de protección de la Secta 
Confianza. Permitirnos buscar libremente. Esto es a lo que  nos referimos a entregárnoslo. Si no lo haces, a pesar del 
hecho de que somos compañeros Cultivadores del Estado de Zhao, destruiremos tu gran hechizo y luego 
exterminaremos a la Secta Confianza". 

"Exterminar la Secta Confianza...". He Luohua de repente se rió, cada vez más fuerte. Se hizo eco a lo largo de la 
Secta Confianza. Mientras reía, vio al Gran Anciano Ouyang de pie junto a él, luciendo como si estuviera listo para 
luchar hasta la muerte. También vio a los tres discípulos de la Secta Interior sentados con tristeza en la sala principal 
del templo. Luego echó un vistazo a la multitud de discípulos de la Secta Exterior, cubiertos de sangre. Sabía que 
estaban sin esperanza, indefensos. 

¿Cómo podría él luchar? ¿Cómo podría asegurarse de que los discípulos de la Secta Exterior vivieran para ver otro 
día? ¿Cómo podría evitar este desastre...? 

"Mientras sea el Líder de Secta de la Secta Confianza, no permitiré que personas ajenas nos intimiden y humillen. 
Pero realmente no hay manera de que pueda proteger a todos..." Su risa trajo dolor dentro de ella, pero también una 
pequeña pizca de esperanza. 

"Incluso si no exterminas a la Secta Confianza, temo que no pueda continuar por mucho tiempo. Por lo tanto... a partir 
de hoy, la Secta Confianza se disuelve. ¡Ya no necesito estas montañas triviales! "Se sacudió la manga y voló por los 
aires. Pareciendo sorprendido, el Gran Anciano Ouyang lo siguió. Flotaron en el aire, mirando hacia abajo a la Secta 
Confianza, en lo que había sido su hogar durante tantos ciclos de sesenta años. Sus expresiones estaban llenas de 
dolor. 

"Discípulos, escuchen mi orden. ¡La Secta Confianza se disuelve por la presente! A partir de ahora, ya no eres sus 
discípulos. ¡Este mundo ya no contiene ninguna Secta Confianza! "Venas de sangre aparecieron en sus ojos. Los 
veinte o más expertos del Estado de Zhao comenzaron a reír fríamente mientras escuchaban las impactantes 
palabras de He Luohua. 

"¿Estás satisfecho?", Preguntó. "Todos los tesoros o signos aquí no tienen nada que ver conmigo, ni con estos 
cachorros sin secta debajo de mí. Si te atreves a lastimar a alguien, detonaré el gran hechizo protector, y luego... 
todos podremos perecer juntos. "Su voz era resuelta, y la amargura en sus palabras hizo que los corazones de los 
expertos del Estado de Zhao temblaran un poco. 

"Compañero taoista He, ya que ha tomado esta decisión, por supuesto que no le haremos las cosas difíciles", dijo 
una anciana de entre los seis expertos más poderosos. "La Secta Confianza está disuelta. Si te das a un lado, 
entonces no causaremos problemas a ninguno de los discípulos. Puedes descansar a gusto. "Su mirada era como un 
rayo. Cuando miró por encima de la Secta Confianza, pudo ver que el objeto del que se originó el signo estaba 
ubicado aquí, pero no estaba retenido por ninguna de las personas. 



Meng Hao miró hacia el cielo, y cuando las palabras de He Luohua sonaron en sus oídos, recordó la ley de la 
jungla. A pesar de lo poderoso que era el Líder de la Secta, todavía se había visto obligado a disolver la Secta. 

Chen Fan no dijo nada, pero se tambaleó unos pasos sobre las piernas inestables. Xu Qing bajó la cabeza. 

"Al escuchar las palabras del compañero taoísta de Tianlao, me siento a gusto." He Luohua chasqueó la manga, y el 
gran hechizo de protección se disipó. Con eso, se fue para irse, seguido por el Gran Anciano Ouyang. 

Algunos entre el grupo de personas que flotaban en el cielo observaban a He Luohua con ojos brillantes, claramente 
reacios a dejarlo ir. Y sin embargo, su atención fue capturada por la posibilidad de poder buscar en la Secta 
Confianza. 

Dentro de la sala principal del templo, la cara de Chen Fan estaba pálida. Dio unos pasos más hacia atrás, hasta que 
se apoyó contra la estatua del Patriarca Confianza. 

En ese momento exacto, un sonido retumbante llenó el cielo y una multitud de relámpagos se acercaban. Una fría 
risa se extendió, impactando a todos los Cultivadores hasta el núcleo. Incluso las caras de los expertos del Estado de 
Zhao parecían sacudidas. 

"Nadie tiene permiso para irse", rugió la voz. Un escudo masivo de repente barrió toda la Secta Confianza, cubriendo 
todo dentro de incontables kilómetros en cualquier dirección. Nadie podría irse, incluso si quisieran. 

La cara de He Luohua cambió. Miró hacia el cielo y vio una enorme brújula de Feng Shui , de aproximadamente 
trescientos metros de diámetro. Encima de ella estaba una hermosa mujer vestida con una lujosa túnica verde 
oscuro. Su cabello estaba atado por una horquilla fénix. Docenas de Cultivadores la rodearon, la mayoría de los 
cuales eran mujeres, y todos eran extremadamente hermosas. Sus expresiones eran arrogantes y frías mientras 
miraban hacia abajo. 

"Correcto, nadie tiene permiso para irse." De repente, el aire pareció dividirse, y un hombre grande y armado 
apareció, riendo. Llevaba una enorme espada dorada colgada del hombro y le siguieron docenas de personas, todas 
grandes y altas, con la cara llena de intenciones asesinas. 

"Zhao Shanling de la Secta Escarcha Dorada, Dao Protector", dijo la bella mujer de mediana edad que estaba en el 
centro de la brújula del Feng Shui con la voz fría. "Ciertamente tienes una nariz sensible". Su voz se onduló, llenando 
el aire. 

"Si las damas de la Secta Tamiz Negro pueden venir", respondió Zhao Shanjun con una sonrisa, "¿por qué no 
pueden los hombres de la Secta Golden Frost?" 

En ese momento, un suspiro resonó desde fuera del enorme escudo. Una luz fría bajó del cielo y, a medida que se 
acercaba, atravesó el brillante escudo. A través de la sección dañada se lanzó una espada voladora de casi 
trescientos metros de largo. 

La espada de aspecto primitivo, de color azul, voló, rodeada por remolinos, una intensa frialdad que hizo que los 
copos de nieve comenzaran a caer en toda el área que rodeaba a la Secta Confianza. De pie sobre la espada estaba 
un hombre de mediana edad. 

Vestía una larga túnica escolar, y tenía las manos entrelazadas detrás de la espalda. Él era la única persona que 
estaba encima de la enorme espada, pero emanaba el aura de una persona que podía caminar sin obstáculos entre 
los cielos. 

"¡La Secta de la Espada Solitaria!" Dijo He Luohua, su rostro cambiaba. Conocía la identidad de este erudito de la 
Secta de la espada solitaria, la secta número uno en el dominio del sur. Su Secta tenía un dicho: Solo una espada 
solitaria necesita abandonar la Secta, y los Cielos serán sacudidos.  


