
0042 – ¿QUIÉN SE ATREVE A TOCARLO?   
"Entonces, resulta que es un compañero Daoísta Zhou Yanyun", dijo la hermosa mujer de mediana edad, 
saludándolo con las manos juntas. Incluso el corpulento Zhao Shanling le saludó en silencio, con una expresión de 
miedo oculta en su rostro. 

Al ver todos estos acontecimientos repentinos, el corazón de Meng Hao comenzó a latir con fuerza. Esta fue la 
primera vez que vio a tantas personas poderosas de tantas sectas. Quedó especialmente impresionado por la 
aparición de los miembros de las tres Grandes Sectas del colosal Dominio del Sur de los que Chen Fan le había 
hablado. 

"El Dominio del Sur..." Meng Hao inspiró profundamente. Xu Qing estaba parado junto a él, luciendo tranquilo. Era 
imposible saber qué estaba pensando. 

En la parte posterior de la sala principal del templo, Chen Fan, con el rostro pálido, levantó tristemente su mano 
derecha y empujó hacia abajo en un lugar escondido en la estatua. 

Inmediatamente, la entrada a la zona de meditación del Patriarca Confianza se cerró sin hacer ruido y 
desapareció. En realidad, nadie dentro o fuera de la Secta entendió en absoluto que esto estaba sucediendo, ni 
siquiera Zhou Yanyun y los demás del Dominio del Sur. 

"Patriarca, discípulo Chen te mantendrá sano y salvo", dijo, su voz llena de rectitud. "No permitiré que ninguna de 
estas personas perturbe tu meditación". Fue fiel y leal a la Secta, dispuesto a protegerla incluso con el mayor 
riesgo. Cuando su plan tuvo éxito, dejó escapar un suspiro, sin sentir ni el menor remordimiento. 

Mientras tanto, en la cámara secreta debajo de las catacumbas de la Secta Confianza, el Patriarca Confianza 
observó los procedimientos triunfalmente, llenos de emoción. 

"Pronto, encontrarán mi entrada a la zona de meditación. Entonces ellos cargarán y abrirán mi cámara oculta. Por fin, 
ya no estaré atrapado aquí. "Incluso mientras hablaba con entusiasmo estas palabras, su rostro cambió de repente. 

"Esto... Esto... ¡Maldición! Tú... Tú... ¡¿Qué estás haciendo?! "Observó como Chen Fan, con la máxima precaución, 
comenzó a moverse. El Patriarca Confianza observó aturdido mientras la entrada a la zona de meditación 
desaparecía sin dejar rastro. Él no podía creerlo. 

Por supuesto, el fallo había sido establecido por él hace años como respaldo en caso de que llegara un adversario 
poderoso. Había transmitido el secreto a sus sucesores, y había sido transmitido a través de las generaciones, el 
método para evitar que los forasteros ingresen a la zona de meditación. 

Una vez que se activó, nadie podría encontrar la entrada, excepto para alguien en la etapa de Corte de Espítiru. En el 
momento en que lo instaló, se sintió orgulloso, porque sabía que estaría perfectamente a salvo. 

Pero nunca imaginó que llegaría ese día, años después. Realmente se había olvidado de todo el arreglo, pero... 
había otros que no lo habían hecho. 

"¡Condenación! ¡Debería haber dejado las órdenes de no aceptar a ninguna persona de carácter moral en la 
Secta! No hay personas justas, ni buenas personas. Chico, tú, tú, tú... "Se quedó allí sentado aturdido, murmurando 
para sí mismo, queriendo llorar, pero sin lágrimas que derramar. Pensó en la estela de piedra, en sus planes 
cuidadosamente trazados, en la sangre que había sacrificado y en cómo una sola persona la arruinó. Por supuesto, 
las intenciones de esta persona eran buenas, pero cuando pensó en su valentía inquebrantable y conducta fiel, el 
Patriarca Confianza comenzó a temblar. 

Justo cuando sintió que estaba en la cima de la desesperación, llegó Zhou Yanyun de la Secta de la espada 
solitaria. Miró a la Secta, lanzando sus sentidos a través de ella, al igual que la hermosa mujer de la Secta Tamiz 
Negro y el descomunal Zhao Shanling. Con sus potentes sentidos, se volcaron sobre la Secta Confianza, buscándola 
con minucioso detalle. 

Los expertos del estado de Zhao observaban con miedo. Y luego, ellos también comenzaron a buscar con sus 
sentidos. 



Después de un tiempo, Zhou Yanyun de la Secta de la Espada Solitaria frunció el ceño. Podía sentir el aura de la 
Escritura del Espíritu Sublime dentro de estas montañas, pero también sabía que no estaba en posesión de ninguno 
de los discípulos de la Secta Confianza. Él simplemente no pudo encontrarla. 

No era solo él. La mujer hermosa, así como Zhao Shanling, también frunció el ceño. Descendieron al suelo y 
comenzaron a buscar en persona. 

Los expertos del estado de Zhao hicieron lo mismo, y pronto la gente llenó la Secta Confianza. Meng Hao y los otros 
fueron expulsados de la sala principal del templo, después de lo cual fue registrado hasta el punto de naufragar. En el 
cielo, el extraño signo comenzó a desvanecerse y, sin embargo, nadie había encontrado ni una sola pista. 

La gente incluso descendió a las áreas subterráneas para buscar, y sin embargo, llegaron con las manos vacías. 

Vieron cómo el cartel se dispersaba lentamente, transformándose en un resplandor cristalino que finalmente 
desapareció. El aura de la Escritura del Espíritu Sublime también desapareció, como si hubiera venido y 
desaparecido con el signo. 

La Secta Confianza lentamente comenzó a calmarse. No se han encontrado tesoros valiosos. Incluso la cueva del 
dragón en la montaña negra había sido registrada. En cuanto al cadáver del dragón, Wang Tengfei lo había removido 
hace algún tiempo, dejando la cueva vacía. 

Al caer la noche, la búsqueda llegó a su conclusión. Los tres miembros de las Grandes Sectas del Dominio del Sur 
parecían algo avergonzados. Habían gastado Piedras espirituales para teletransportarse aquí, y sin embargo habían 
venido con las manos vacías. Se quedaron con la sensación de pérdida. 

"Este niño no está mal", dijo Zhou Yanyun, de pie sobre su enorme espada, flotando en el aire. Sus ojos recorrieron 
la tierra, cayendo sobre Chen Fan. "Si estás dispuesto a convertirte en un discípulo de la Secta de la Espada 
Solitaria, ven conmigo al Dominio del Sur". Durante su búsqueda de la Escritura del Espíritu Sublime, había notado el 
talento latente de Chen Fan, y había recibido su aprobación. Tomó nota especialmente del aire justo de Chen Fan, 
que coincidía con las prácticas de Cultivo de la Secta de la Espada Solitaria. 

Mientras hablaba, levantó un dedo y Chen Fen flotó en el aire. Frente a los ojos de Meng Hao, Xu Qing y todos los 
discípulos de la Secta Exterior, se dirigió hacia Zhou Yanyun. 

Los expertos del estado de Zhao miraban con envidia, sabiendo lo afortunado que era el joven. He Luohua y el Gran 
Anciano Ouyang observaron en silencio, sus sentimientos algo mezclados. Al final, sabían que la Secta Confianza 
era demasiado pequeña; Serían muy felices si un discípulo de la Secta Interior tuviera la oportunidad de caminar por 
un camino mejor. 

"Discípulo Chen Fan..." comenzó Chen Fan, su rostro lleno de emociones conflictivas. Miró a la Secta Confianza, a 
He Luohua y Grand Anciano mientras asentían silenciosamente con su aprobación. Miró a Meng Hao y Xu 
Qing. Entonces, la determinación llenó su rostro. "Ofrezco mi agradecimiento a la buena voluntad de la generación 
sénior", dijo, alzando la cabeza mientras miraba a Zhou Yanyun. "Pero el discípulo es un miembro de la Secta 
Confianza". En esta vida, no puedo unirme a otro ". Sabía que si aceptaba, tendría mejores oportunidades en el 
futuro. Pero hay algunas cosas que un hombre simplemente no puede hacer. Para él, solo habría una Secta en su 
vida. 

Sus palabras parecieron dejar a los expertos del estado de Zhao bastante conmovidos. ¡Discípulos como este eran 
un tesoro para cualquier Secta! Y, sin embargo, la mayoría de ellos también lucían miradas de lástima. Rechazar la 
Secta de la Espada Solitaria de esta manera fue cortejar la muerte. 

He Luohua no dijo nada. Miró a Chen Fan, sintiéndose aún más en conflicto. Suspiró para sus adentros, 
preguntándose cómo el joven podría ser tan terco. No había necesidad. 

Los ojos de Zhou Yanyun brillaron. Miró a Chen Fan por un momento, luego dijo secamente: "¿Sabes lo que 
significan las palabras 'Secta de espada solitaria' en el Dominio del sur?" 

Chen Fan guardó silencio un momento y luego asintió. Había estudiado los registros antiguos, así que, por supuesto, 
sabía sobre la Secta de la Espada Solitaria, la Secta número uno en el Dominio del Sur. 

"Entonces debes saber mi estado en la secta". La expresión de Zhou Yanyun era sombría, y sus ojos irradiaban una 
intención asesina. Incluso el cielo a su alrededor se oscureció, como si estuviera siendo desgarrado por el poder de 
su aura. 



"Sé de la Secta de la Espada Solitaria, así como de ti, Anciano Zhou", dijo Chen Fan en voz baja. "Todos te 
conocen. Eres el Dao Protector de la generación actual. Tu base de Cultivación es profunda, y tu nombre ha sacudido 
el Dominio del Sur ". 

"Entonces, me conoces. Entonces sabes a lo que te estás rindiendo al dejar pasar esta oportunidad. "Su voz se 
volvió más fría, al igual que la temperatura del aire. 

"La secta de la espada solitaria tiene una historia de decenas de miles de años. Sus santuarios de Cultivo, su 
proliferación de expertos poderosos, el progreso meteórico realizado por los miembros de la Secta, Chen Fan de la 
generación juvenil es muy consciente de todas estas cosas. "Mantuvo la cabeza en alto, no dispuesto a 
retroceder. Sus ojos brillantes no mostraban ningún signo de arrepentimiento. 

Zhou Yanyun lo miró, y de repente comenzó a reír a carcajadas. 

"Originalmente, planeé hacerte un discípulo de la Secta Exterior. Pero con un temperamento como este ... 
Excelente. ¡Excelente! ¡Serás mi aprendiz personal! "La sonrisa de Zhou Yanyun se llenó de admiración. Con un 
movimiento de manga, tiró de Chen Fan sobre la enorme espada y se preparó para irse. 

Al ver las acciones de la Secta de la Espada Solitaria, la bella mujer de mediana edad se dio cuenta de que llevar a 
un discípulo calificado de vuelta con ella era la única manera de evitar que este viaje se convirtiera en una pérdida 
completa. 

"Esta chica no está mal. La Secta Tamiz Negro la quiere ". 

Ella había tomado nota desde hacía mucho tiempo de Xu Qing. Ella aprobó su belleza y frialdad. Sin esperar a que 
Xu Qing hablara, ella dobló su dedo, jalándola hacia la brújula de Feng Shui. Todos miraron con envidia cuando ella 
comenzó a transformarse en una difracción de luz. 

Gordo estaba allí, limpiándose los dientes. En su opinión, la secta que se disolvió significaba que ahora estaba 
libre. Estaba lleno de una felicidad confusa. Solo se había ido hace unos años, lo que significaba que cuando 
regresara al condado de Yunjie, la casa y la novia que su padre había preparado seguirían esperando. Pronto, él 
podría disfrutar la vida de una persona rica. 

"Lástima que no seré capaz de ver a Meng Hao. Oh bien. Somos hermanos, así que lo ayudaré a devolver el dinero 
que le debe a Steward Zhou. Eventualmente, absorberé la riqueza de todas las aldeas circundantes, y luego, todo el 
estado de Zhao. ¡Jajaja! ¡Yo, Li Fugui, seré la persona más rica del mundo! "Cuanto más pensaba en sus planes, 
más feliz era. Se quedó allí, limándose los dientes y sintiendo la expectativa del futuro. 

Justo entonces, el descomunal Zhao Shanling de la Secta Escarcha Dorada frunció el ceño. Estaba un poco 
retrasado en la actuación. Después de ver cómo se llevaban a dos de los discípulos de la Secta interna de la Secta, 
echó un vistazo a Meng Hao. Estaba un poco sorprendido cuando notó un leve rastro de aura demoníaca dentro de 
él. Murmurando para sí mismo, su mirada recorrió el resto de la Secta, y entonces vio a Gordo de pie entre la multitud 
de discípulos de la Secta Exterior. Miró con asombro como Gordo se apretó los dientes con su espada voladora. Sus 
ojos brillaban, y se olvidó por completo de Meng Hao y su aura demoníaca. 

"¿Cómo es exactamente este cultivo graso de práctica? Ha logrado desarrollar un conjunto de dientes 
espirituales. En nuestra Secta, la técnica para desarrollar Dientes Espirituales se ha perdido durante ochocientos 
años. Con Dientes espirituales, puedes aplastar Piedras espirituales con tu boca, lo cual es necesario para practicar 
ESA técnica. Parece que este viaje no fue un desperdicio después de todo. Si nos llevamos a este niño con nosotros, 
él será un verdadero tesoro en nuestra Secta. "Con los ojos brillando ferozmente, Zhao Shanling levantó su mano 
derecha y agarró al estupefacto Gordo. "Chico, de ahora en adelante, eres un discípulo de la Secta Interior de la 
Secta de Escarcha Dorada del Dominio del Sur." Arrojó Gordo con los ojos abiertos en un saco de color gris. Los 
agudos gritos de Gordo se escucharon débilmente cuando desapareció por dentro. 

Zhao Shanling se volvió. Seguido por su séquito, se dirigió hacia la fisura inmaterial. 

Y así, él, junto con Zhou Yanyun y la bella mujer de la Secta Tamiz Negro, todos preparados para partir. 

Pero entonces, Zhao Shanling repentinamente recordó algo. Se volvió para mirar a la Secta Confianza, y su mirada 
se posó en Meng Hao. 

Mientras lo hacía, se detuvo en seco, sorprendido. La hermosa mujer de la Secta Tamiz Negro, así como Zhou 
Yanyun, también se detuvo. 



Meng Hao comenzó a temblar. Cuando el corpulento hombre lo miró, pareció como si pudiera ver a través de él por 
completo, como si su visión pudiera penetrar hasta sus partes más profundas, incluso hasta el Núcleo Demoníaco 
que descansaba en su lago del Núcleo. 

"Esto es..." los ojos del enorme hombre se entrecerraron, luego comenzaron a brillar. Hace un momento, él no se 
había preocupado en absoluto por este discípulo de aspecto débil y solo había pensado en tomar Gordo. Pero algo 
llamó su atención sobre Meng Hao. Él se volvió y comenzó a caminar hacia él. 

"¡Yo también quiero a este niño!", Dijo en voz alta. La cara de Meng Hao se volvió fría, y sintió como si su cuerpo 
estuviera a punto de romperse en pedazos. Su lago del Núcleo bulló, y el Núcleo Demoníaco sintió como si estuviera 
a punto de ser arrancado de su cuerpo por alguna fuerza invisible. 

El dolor lo llenó y estalló en un sudor frío. Una vez más sintió como si su cuerpo fuera aplastado, y apretó los puños 
con fuerza. No había nada que el pudiera hacer. 

En ese momento exacto, un sonido resonante sonó desde adentro de la Secta Confianza. Era una voz, tan poderosa 
que sacudió los cielos y la tierra. Mientras se movía sobre Meng Hao, Zhou Yanyun y la hermosa mujer de mediana 
edad, así como el hombre corpulento, de repente parecían sorprendidos. Giraron sus cabezas, sus ojos se llenaron 
de asombro. 

"Tengo un heredero en la Secta Confianza. ¿Quién se atreve a tocarlo?  


