
0043 – EL ÚNICO HEREDERO   
El Patriarca Confianza estaba sentado en su cámara secreta en las catacumbas de la Secta Confianza, con el pelo 
revuelto y los ojos enrojecidos. Parecía como si se hubiera vuelto loco. Sus planes estaban a punto de salir mal; en 
unos momentos, todos se irían, y si eso ocurría, no volverían. Observó con tristeza cómo el Cultivador de la Secta de 
Escarcha Dorada comenzó a moverse hacia su único discípulo de la Secta Interior restante. La furia se elevó en él, y 
sin retener nada de su base de Cultivación, envió su voz atronadora. 

Sacudió los cielos y agitó un viento forzado que barrió hacia adelante y hacia atrás. En las montañas salvajes que 
rodean a la Secta Confianza, los árboles se desarraigaron cuando la tempestad azotaba la tierra. Muchos otros 
árboles simplemente se astillaron en pedazos hasta que la tempestad se convirtió en un color verde oscuro, lleno de 
rayos relámpagos. Los expertos del estado de Zhao flotaban en el aire mirando hacia afuera, boquiabiertos de 
asombro. 

Incluso Zhou Yanyun de la Secta de la Espada Solitaria parecía confundido. Llevando la forma inconsciente de Chen 
Fan en su brazo, se retiró. La enorme espada comenzó a zumbar, y luego se vio rodeado por numerosas auras de 
espada. 

La bella mujer de la Secta Tamiz Negro también parecía sorprendida. Ella retrocedió, extendiendo la mano para 
golpear la superficie de la brújula de Feng Shui. De repente se expandió al doble de su tamaño original. 

En cuanto a Zhao Shanling de la Secta Escarcha Dorada, respiró hondo y se retiró hacia atrás, moviendo los dedos 
en un encantamiento. La espada dorada salió volando por detrás de él, y su cuerpo entero resplandeció con una luz 
dorada, haciéndolo parecer una especie de general celestial. 

Los tres miraron a la Secta Confianza, como si estuvieran frente a un oponente mortal. 

Meng Hao, que aún se encontraba en la Montaña del Este, observó este cambio de eventos, en la oscura tempestad 
verde que llenaba el cielo con su rugido ensordecedor, lleno de poder sin igual. Le resultó difícil respirar. Con los ojos 
muy abiertos, se movió hacia atrás, su ropa ondeando en el viento frenético. Se agarró a una roca y se aferró, no 
fuera que el viento lo chupara. Y sin embargo, sus ojos brillaban. Las palabras del Patriarca Confianza en este 
momento le habían recordado lo que había leído en la primera página del manual hace tantos años cuando llegó por 
primera vez a la Secta Confianza. 

He Luohua y el Gran Anciano Ouyang también parecían sorprendidos. Este giro de los acontecimientos fue 
demasiado repentino, sorprendiéndolos en la medida en que casi parecía como si sus bases de Cultivo se 
desmoronaran bajo el poder de la tempestad. 

"¡Que se sepa, el Patriarca todavía está aquí!", Rugió el Patriarca Confianza, en las profundidades de las 
catacumbas. "¡Nadie tiene permitido tocar al niño de apellido Meng! Él es mi único discípulo de la Secta Interna. Si él 
muere, ¡no tendré esperanza! "Apretando los dientes, se golpeó la parte superior de la cabeza, y su cuerpo se 
sacudió. Escupió una masa de sangre, luego continuó golpeándose una y otra vez, escupiendo más y más 
sangre. Su cuerpo comenzó a girar. 

Una mirada de odio apareció en sus ojos. Después de golpearse siete u ocho veces, se había escupido una gran 
cantidad de sangre. Se congelaron juntos, luego se dispararon hacia la pared de piedra con un resonante 
estruendo. Golpeó contra la pared, y casi la mitad ya no estaba cuando pudo atravesarla. 

Habiendo logrado esto, la cabeza del Patriarca Confianza se inclinó hacia un lado y él cayó en la inconsciencia. Casi 
parecía muerto, como si solo la sangre refinada contuviera su conciencia. 

La sangre refinada brotó de la cámara secreta y de las catacumbas. Afuera, a la vista de los asombrados 
transeúntes, se extendió para cubrir toda la Secta de la Confianza en una niebla roja y turbulenta. Dentro de las 
brumas de la niebla retumbó el sonido de un rayo mientras continuaba expandiéndose. En un instante, había cubierto 
la región montañosa circundante por incontables kilómetros en cada dirección. ¡Desde el exterior, parecía como si 
toda el área se hubiera convertido en un mar rojo de niebla! 

La niebla se agitó y el rugido se elevó en los cielos. Todos los Cultivadores presentes quedaron atónitos, y su 
sorpresa fue visible en sus rostros, incluso Zhou Yanyun y los demás. 



Dentro de la niebla roja, los discípulos de la Secta Exterior cayeron en la inconsciencia, ilesos. Por otro lado, el líder 
de la secta, He Luohua, y el Gran Anciano Ouyang fueron expulsados de la niebla. Sus caras se pusieron pálidas 
mientras observaban asombrados. 

La niebla se agitaba incesantemente, y el estruendoso rugido continuó hasta que pareció que no había nada en el 
mundo excepto su resonante estruendo. La tierra era como un océano de niebla, el cielo incoloro. Entonces, la niebla 
comenzó a moverse, formando una cara gigantesca. 

El tamaño de la cara dejó a todos llenos de miedo. 

La cara era la de un anciano, tranquilo, poderoso y dominante. Tenía los ojos cerrados, pero tan pronto como He 
Luohua y el Gran Anciano Ouyang lo vieron, sus cabezas comenzaron a girar. Reconocieron esto como nada menos 
que... Patriarca Confianza 

"Patriarca..." dijo el Gran Anciano Ouyang, con los ojos muy abiertos, llenos de emoción. 

"¡¡Él... ¡¡Él no está muerto después de todo !!" Los expertos del Estado de Zhao gritaron alarmados, sus rostros se 
llenaron de sangre. Uno tras otro, huyeron, sus corazones temblaban. 

De repente, la colosal cara de niebla roja del Patriarca Confianza abrió los ojos un poco. Abrieron solo una astilla, y 
aun así emitieron un poder tembloroso que parecía como si pudiera abrir la tierra. 

Miró hacia los Cielos, y parecían estar inyectados en sangre. Cuando su mirada se desplazó, la oscura tempestad 
verde se estrelló contra la niebla roja, transformándose aparentemente en el pelo largo y oscuro del Patriarca 
Confianza. 

Mientras miraba esto, el rostro de Zhou Yanyun palideció y escupió un bocado de sangre. Cuando retrocedió hacia 
atrás, su enorme espada se partió en dos, dejando solo un muñón de cuchilla. Sus ojos se llenaron de temor y su 
corazón latió con fuerza. Su base de Cultivación estaba en la etapa de Alma Naciente, pero atrapada bajo esta 
mirada, su Alma Naciente comenzó a marchitarse. Se retiró aún más rápido, sacando un talismán de color azul, que 
activó. Cubrió su cuerpo, así como también al inconsciente Chen Fan, mientras se alejaba en la distancia. Una voz 
poderosa pareció resonar en su corazón, diciéndole que su oponente no estaba en la etapa de Alma Naciente, sino 
más bien, en la etapa todopoderoso del Corte de Espíritu. 

Cuando la hermosa mujer de la Secta Tamiz Negro vio todo esto sucediendo, la brújula de Feng Shui debajo de ella 
comenzó a emitir sonidos repentinos y estaba plagada de grietas. Luego estalló en pedazos. Esta mujer nunca había 
tenido tanto miedo. Escupiendo sangre, ella se retiró con un Xu Qing inconsciente. Lo único que llenaba su mente 
era: ¡huir! 

En cuanto al alto y corpulento Zhao Shanling, su cuerpo parecía como si lo estuviera atacando una montaña que 
cae. Se retiró hacia atrás, tosiendo sangre. La espada dorada frente a él se rompió en fragmentos. Con la cara 
pálida, dio media vuelta y se alejó corriendo, huyendo hacia la grieta inmaterial. 

Los expertos del estado de Zhao escupieron sangre. La etapa de Establecimiento de la Fundación Los cultivadores 
sintieron que la energía espiritual en su cuerpo se rompía, y sabían que su longevidad había sido dañada. Sus caras 
se pusieron pálidas. 

En lo alto de la Montaña del Este, la niebla roja se enroscaba alrededor de Meng Hao, dando vueltas alrededor de su 
cintura. Con la cara pálida, continuó agarrando la roca. Sin embargo, para los espectadores, la posición de Meng Hao 
estaba exactamente en el medio de la frente del Patriarca Confianza. 

"¡Tu forzaste que mi Secta de Confianza se disuelva, y has intentado asesinar a mi único heredero! ¡Realmente 
tienes agallas! "Su voz temblorosa resonó en todas las direcciones, y al hacerlo, tres rayos rojos de luz salieron 
disparados, disparando directamente hacia Zhou Yanyun, la hermosa mujer y el corpulento hombre de la Secta de 
Escarcha Dorada. 

"Yo, Zhou, soy un Anciano de la Secta de la Espada Solitaria, un Protector del Dao. ¡Si el Patriarca Confianza me 
mata, la Secta de la espada solitaria te destruirá! 

"Patriarca Confianza, por favor cesa tu enojo. Junior es un discípulo de la Secta Tamiz Negro, ¡mi abuelo es Ping 
Sandao, tu buen amigo! " 

"Junior estaba equivocado, Patriarca, por favor calma tu ira". 



Las palabras salieron de las tres personas cuando la luz roja los persiguió; El Patriarca Confianza soltó un resoplido 
frío. 

"¡Iros, ustedes tres!" Los tres rayos rojos desaparecieron. "Volved y pregúntales a tus ancianos de la secta si se han 
olvidado del Pacto de Sangre que hicimos hace tantos años. El estado de Zhao es mi reino. Cualquiera que se atreva 
a dar un paso aquí no puede culparme por aniquilarlos. En cuanto a esos otros tres discípulos, lléveselos, no los 
necesito. "Con los rostros pálidos, los tres discípulos del Dominio del Sur desaparecieron. 

Al ver esto, el estado de cultivadores de Zhao se congeló en su lugar, temblando. Al ver la etapa Espiritu Naciente, 
los Cultivadores actúan así y los deja petrificados. El más poderoso de ellos fue solo en la etapa de Establecimiento 
de la Fundación. 

Las leyendas milenarias sobre el Patriarca Confianza ahora habían llegado a estar frente a sus propios ojos. 

Mientras la poderosa y dominante voz retumbaba, la niebla comenzó a girar y girar, con Meng Hao como centro. La 
niebla se congeló frente a él para formar una larga lanza. 

No era rojo, sino que estaba cubierto con inscripciones talismánicas de blanco, plata y oro. Parecía increíblemente 
extraordinario. 

"La Secta Confianza se ha disuelto. Que así sea. Pero este niño es mi único heredero de la Secta Interna. Si alguien 
se atreve a tocarlo... "Su atención se dirigió a Meng Hao. "¡En ese caso, Meng Hao, usa esta lanza para exterminar a 
esa persona! ¡Todos ustedes, batidlo! "Su voz resonó por toda la tierra. Los expertos del Estado de Zhao huyeron de 
inmediato. Lo que no parecieron notar fue que la voz del Patriarca Confianza se había debilitado notablemente. Era 
apenas perceptible, pero si se prestaba mucha atención, era definitivamente más débil. 

Los discípulos inconscientes de la Secta Exterior repentinamente se elevaron en el aire y volaron en todas 
direcciones. Entonces, un brillo turbulento y rojo sangre envolvió a toda la Secta Confianza. Ningún espectador 
habría podido verlo, pero Meng Hao podría. 

He Luohua y el Gran Anciano Ouyang observaron aturdidos. Finalmente, la vergüenza apareció en la cara de He 
Luohua. Bajó la cabeza y saludó respetuosamente hacia el escudo rojo sangre. Luego, dejó escapar un ligero 
suspiro, se volvió y desapareció en la distancia. 

El Gran Anciano Ouyang estaba en silencio. Uno por uno, llevó a los discípulos de la Secta Exterior a las montañas 
salvajes. Luego miró a la Secta Confianza desde la distancia. Con un suspiro, se fue. 

Tanto él como He Luohua sabían que con el reconocimiento del Patriarca de la disolución de la Secta, ya no existía la 
Secta Confianza. 

Meng Hao estaba de pie dentro del resplandor rojo sangre, luciendo emocionado. Miró la lanza, que emitía un brillo 
blanco, plateado y dorado. De repente e inexplicablemente, la lanza, completamente por su propia voluntad, se 
disparó hacia adelante, combinándose con la niebla para transformarse en la imagen de un anciano con una túnica 
roja. Era el patriarca Confianza. 

Estrechándose las manos en señal de saludo, Meng Hao dijo: "El discípulo Meng Hao le rinde homenaje al Patriarca". 
Sin siquiera pensarlo, comenzó una oleada de elocuencia: "Arrojas temor en los corazones de la gente del estado de 
Zhao, y su nombre incluso se conoce en el Dominio del Sur. Te he venerado desde que me uní a la Secta. Todos los 
días le rindo homenaje a sus palabras desde el comienzo del manual. Constantemente obtuve recompensas... " 

"Muy bien, muy bien. No lo has hecho bien en tus estudios. Déjame decirte, chico, cuando tenía tu edad, mi adulación 
sonó mucho más natural que la tuya. No trates de quitarme esas cosas. El Patriarca Confianza lo miró furioso, 
aunque interiormente estaba un poco conmovido. 

Meng Hao lo miró con una sonrisa avergonzada. 

"Aunque es inútil halagarme, bueno yo... no importa. Escuchen. Solo pude usar una astilla de mi conciencia, por lo 
que no fue fácil asustar a esos malditos cultivadores de escenario del Alma Naciente. No tengo mucho tiempo en este 
momento antes de que esta forma desaparezca ". Mientras hablaba, comenzó a volverse cada vez más 
indistinto. "Necesito descansar por un año. Cuando finalice ese año, debe utilizar todos los medios posibles para 
atraer a todos los expertos de la etapa de Establecimiento Fundacional o superior del Estado de Zhao para que 
acudan a mi zona de meditación. ¡Si puedes lograr esto, entonces te daré una recompensa increíble! "Levantó la 
mano y apuntó con un dedo a Meng Hao. 



Al instante, la información entró en la mente de Meng Hao, y ahora sabía cómo abrir la entrada a la zona de 
meditación. 

"Chico, eres el único heredero de mi Secta de Confianza. No te mates. Si te matan, tendré que encontrar una 
concubina para enterrar contigo... Yo... Me resulta molesto tener que... "El sonido de su voz siguió sonando, pero su 
cuerpo se había disipado. No quedó una sombra. 

Meng Hao miró fijamente durante un rato antes de recuperarse. Fue en este punto que se dio cuenta de que todo lo 
que había sucedido había sido el intento del Patriarca Confianza de ahuyentar a los forasteros. 

"Entonces él no mató a esas tres personas... Pero, ¿qué pasó con la lanza que me iba a dar?"  


