
0050 – LANZA DE HIERRO  
Tan pronto como divisó la montaña que tenía delante, los ojos de Meng Hao comenzaron a brillar. Era claramente 
más allá de lo ordinario, y tal vez incluso contenía algunas bestias demoníacas. En cualquier caso, no tenía mucho 
tiempo para pensarlo. Su cuerpo brilló cuando disparó directamente hacia el bosque montañoso que yacía a sus pies. 

Detrás de él, la expresión de Shangguan Xiu cambió. Su base de Cultivo fue más alta que la de Meng Hao, había 
pisado el mundo de la Cultivación durante muchos años, y había visto muchas cosas. Podía decir que había algo 
sospechoso en esta montaña. Pero cuando vio que Meng Hao cargaba hacia adelante, dejó de lado sus dudas, 
apretó los dientes y lo siguió. 

Mientras tanto, en la meseta, Wu Dingqiu vestido de blanco y Excéntrico Song se sentó, aparentemente jugando Go, 
pero en realidad se centró en la lucha que está sucediendo debajo de ellos. Desde su punto de vista, era claro que 
los discípulos de Secta Destino Violeta estaban atrapados en el bosque de la montaña, y después de una noche 
entera, no podían pisar la montaña. Uno a uno, fueron rechazados por las bestias demoníacas. 

"Los discípulos de la Secta Destino Violeta realmente están más allá de lo ordinario", dijo Excéntrico Song, 
riendo. "Poder permanecer en el Bosque de Bestias Espirituales durante toda una noche es excelente. Wu Dingqiu, 
realmente deberías estar orgulloso. "Se veía extremadamente complaciente, y aún más feliz cuando vio la mirada 
oscura en la cara de Wu Dingqiu. 

La cara de Wu Dingqiu se hundió aún más cuando vio el lamentable estado de sus discípulos en el bosque. Él soltó 
un resoplido frío. 

"Wu Dingqiu, deberías estar muy orgulloso. La última vez que la Secta Escarcha Dorada vino a mí para participar en 
una prueba de fuego, todos fueron derrotados por mis bestias espirituales. Ni uno solo podría llegar a mi montaña del 
tesoro para ver las bestias espirituales verdaderamente poderosas. Me sentí muy triste por eso. Realmente espero 
que sus discípulos de la Secta Destino Violeta puedan mostrarse bien. Este bosque espiritual está lleno de bestias 
espirituales que elegí meticulosamente. Por ejemplo, ese. "Orgullosamente señaló con un dedo hacia un simio de 
color blanco. 

Todo su cuerpo, incluso sus ojos, eran tan blancos como la nieve, y su apariencia era increíblemente feroz. Con un 
solo golpe de sus garras, cortó el brazo de uno de los discípulos de la Secta Destino Violeta, enviando sangre a todas 
partes. Se movía a una velocidad increíble, como un viento blanco. Ya había herido a siete u ocho discípulos de la 
Secta Destino Violeta. 

"Esa es una bestia Pico de Nieve Mutada, rara vez se ve en el mundo. Lo tengo en mis manos hace unos diez 
años. Es extremadamente raro. Mira su pelaje, tan blanco como la nieve y suave como la seda. Debería poder 
venderlo a un precio elevado un día." Excéntrico Song se rió, satisfecho de sí mismo. Wu Dingqiu vestido de blanco 
se veía aún más sombrío. Nunca imaginó que después de todos estos años, la montaña del tesoro de Excéntrico 
Song tendría tantas poderosas bestias demoníacas. 

Mientras hablaba Excéntrico Song, apareció una figura cerca del borde del bosque, cerca del simio blanco. Era Meng 
Hao, con Shangguan Xiu en su espalda. Excéntrico Song se rió. 

"Entonces, algunos forasteros han decidido inmiscuirse. Wu Dingqiu, por favor, observe lo que significa mantener la 
promesa. No evitaré que ningún Cultivador de la etapa de Condensación Qi ingrese a esta área. Cualquiera puede 
entrar. Aunque seguramente morirán, no los bloquearé ". 

Wu Dingqiu soltó un bufido frío, sin prestarle la menor atención a Meng Hao y Shangguan Xiu. En lugar de eso, miró 
fijamente al simio blanco, que acababa de encontrarse con otro discípulo de la Secta Destino Violeta. Parecía tener 
unos diecisiete o dieciocho años. Sus manos parpadearon en encantamientos, y de repente la imagen de un antiguo 
pergamino se desplegó detrás de él. Un aura se elevó, empujando hacia abajo al simio blanco. Gritó. 

"Un simio bien mutado", dijo Wu Dingqiu "Excéntrico Song, no importa cuán increíble sea esa bestia, ¡se convertirá 
en la mascota de mi discípulo! Su nombre es Shi Yan. Al ingresar a la Secta, adquirió ese pergamino antiguo, que en 
el séptimo nivel de Condensación Qi, puede capturar bestias Demoníacas." Dentro, el corazón de Wu Dingqiu 
palpitaba, pero su expresión era fría e indiferente, algo orgullosa. Teniendo en cuenta su estado y su base de Cultivo, 
no debería permitir que esa expresión aparezca en su rostro. Pero Excéntrico Song le hizo imposible contenerse, 
especialmente después de la humillación de la noche anterior. 



Sin embargo, tan pronto como las palabras salieron de su boca, se escuchó un gemido lastimoso. La sangre cayó del 
pecho de Shi Yan, y su antiguo pergamino se derrumbó en pedazos. Retrocedió hacia atrás, con miedo en sus 
ojos. El cuerpo del simio blanco comenzó a expandirse, hasta medir casi dieciocho metros de altura. Golpeó su 
pecho, parecía estar lleno de poder. 

Excéntrico Song se rió a carcajadas. Wu Dingqiu miró fijamente al simio blanco, su rostro retorcido, luchando contra 
el impulso de cargar hacia adelante y aplastar a esa cosa hasta la muerte. 

Fue en ese momento que Meng Hao salió disparado del bosque. Tan pronto como divisó al mono rugiente, sus ojos 
brillaron intensamente. También vio al joven asustado a lo lejos, pero no tuvo tiempo para considerar la situación. 

Con la gente presente, Meng Hao no revelaría el espejo de cobre. Sus ojos brillaron cuando el mono blanco se fijó en 
él. La bestia lo atacó, aullando ferozmente. Meng Hao levantó su mano derecha, y de repente apareció una lanza de 
hierro, la que el padre de Gordo había creado de acuerdo con sus especificaciones. El joven Cultivador llamado Shi 
Yan vio como aparecía la lanza. 

Por supuesto, además de la larga lanza, también emergió el espejo de cobre, oculto dentro de la manga de Meng 
Hao. La manga era tan ancha que los observadores no podrían verla, especialmente teniendo en cuenta cómo sus 
ojos se verían atraídos por la larga lanza. 

La lanza estaba hecha de hierro común, pero su superficie estaba cubierta con varios diseños complicados, todos los 
cuales Meng Hao había diseñado. A primera vista, parecía ser de naturaleza extraordinaria. Blandiendo la lanza, 
avanzó, apuntándola hacia el simio que estaba cargando. 

De repente, la gran boca del simio blanco explotó violentamente, la sangre y la carne volaron alrededor. Gritos 
miserables sonaron de inmediato. El simio cayó al suelo, mirando a Meng Hao con asombro. 

"Quizás cuando el espejo brilla sobre una bestia con mucho pelo, causa algún tipo de desorden en el Qi dentro de su 
cuerpo, haciéndolo hincharse. Las bestias demoníacas son aún más grandes y más fuertes, por lo que intentarán 
escapar de cualquier punto débil del cuerpo, no solo de la parte trasera, lo que provocará estas lesiones explosivas". 
Por supuesto, todo esto era solo especulación, pero Meng Hao parecía para entender el espejo un poco mejor 
después de ver lo que le sucedió al simio blanco. Después de tener el espejo de cobre durante tres años, sintió que 
estaba muy cerca de la verdad. 

Ahora no era el momento de la contemplación, sin embargo. Sin darle otra mirada al miserable mono blanco, corrió 
con la lanza de hierro en la mano. Él se había ido en un instante. En ese momento, llegó Shangguan Xiu. Miró al 
mono blanco en estado de shock. 

El simio blanco también estaba sorprendido. Y luego notó que Shangguan Xiu también llevaba una lanza, y su furia 
explotó. Se lanzó hacia Shangguan Xiu. 

De vuelta en la meseta, la risa de Excéntrico Song había cesado. Junto a él, Wu Dingqiu también observó 
sorprendido. Miraron fijamente a Meng Hao y su lanza de hierro, sus ojos se llenaron de asombro. 

Meng Hao aceleró a través del bosque de Bestias Demoníacas, escuchando los aullidos del mono blanco y los 
rugidos de Shangguan Xiu. Sus ojos parpadearon, y él frunció el ceño con frialdad. No pasó demasiado tiempo antes 
de que oyera otra conmoción procedente de más adelante. Pronto, vio a cuatro o cinco Cultivadores vistiendo túnicas 
blancas, enzarzados en un combate feroz con tres bestias Demoníacas, cada una de ellas de seis metros de altura. 

Uno era un gran tigre negro, el otro era un pavo real cuyo cuerpo emanaba una luz brillante y violeta. El último era 
una enorme rata gigante, feroz y cruel en apariencia, aparentemente incapaz de ser asesinada. 

Tan pronto como Meng Hao apareció en medio de la pelea, una luz viciosa apareció en los ojos del pavo real, y cargó 
como un vendaval loco, directamente hacia Meng Hao. 

Con la mirada tan calmada como siempre, Meng Hao siguió avanzando, apuntando con la lanza de hierro hacia 
adelante. De repente, el cuerpo del pavo real gigante tembló, y chilló miserablemente. Entonces, su cabeza explotó, y 
cayó al suelo, muerta, rodeada de sangre y visceras. El tigre negro y la rata gigante se sorprendieron. Mientras 
miraban atónitos, el cuerpo de Meng Hao se convirtió en un rayo de luz, y salió disparado a la distancia. 

En cuanto a los discípulos de la Secta Destino Violeta, miraron estupefactos cómo Meng Hao desaparecía. Su lanza 
de hierro los había dejado atemorizados. 



Sin detenerse ni por un momento, Meng Hao continuó. En este momento, Shangguan Xiu había reanudado su furiosa 
persecución. 

Una sonrisa sombría apareció en la cara de Meng Hao. Él aumentó su velocidad, cargando hacia adelante. Cada vez 
que se encontraba con una bestia Demoníaca, agitaba su lanza hacia ella, y se retiraba, gritando miserablemente. Ni 
una sola bestia podría bloquear su camino. Por el contrario, Shangguan Xiu fue bloqueado en todo momento. Sus 
rugidos enfurecidos sonaban cada vez más lejos de Meng Hao. 

Meng Hao también se encontró con más y más Cultivadores jóvenes vestidos de blanco en su camino, todos ellos 
enzarzados en batallas mortales con bestias Demoníacas. Cuando pasara, provocaría que estas criaturas 
aparentemente inigualables y feroces retrocedieran con gritos espeluznantes. Los Cultivadores mirarían con asombro 
a la figura en retirada de Meng Hao. 

"¿Quién es ese?" 

"¡Esa larga lanza es una especie de objeto mágico! ¡Es tan poderoso!" 

"¡Qué cruel! Maldita sea, si tuviera una lanza así, podría atravesar salvajemente este Bosque de Bestias 
Demoníacas. 

La conversación zumbó entre los discípulos de la Secta Destino Violeta, causada por el estremecedor pasaje de 
Meng Hao. En lo alto de la meseta, los ojos de Wu Dingqiu brillaron, y una sonrisa se dibujó en las comisuras de su 
boca. Su risa resonó, llena de alegría y enojo. 

"Entonces estas son bestias mutadas", dijo. "Excelente, excelente. Son todas bestias increíbles. Déjame echar un 
vistazo. Mmm, a algunos les faltan ojos, a otros les han arrancado la cabeza. Hay algunos cuyos cuerpos enteros 
están cubiertos de sangre. Uno incluso tuvo su trasero explotado. Excéntrico Song, ¿no dijiste que este Bosque de 
Bestias Demoníacas fue fertilizado con tierra del Mar del Este? ¿Y no dijiste que estas bestias mutadas eran 
increíbles? Parece que están teniendo un momento difícil hoy". 

Una expresión desagradable llenó la cara de Excéntrico Song mientras veía a Meng Hao abrirse camino a través del 
Bosque de Bestias Demoníacas. Observó cómo todas sus preciosas bestias demoníacas se retiraban con gritos 
espeluznantes cubiertas de sangre. Cuando vio la muerte del pavo real, su corazón se sintió como si hubiera sido 
apuñalado con un cuchillo. Este tipo de pavo real se llamaba Fenix de Nieve y era extremadamente raro. Había 
pagado un precio exorbitante por ello varios años atrás, y lo había cuidado como una joya preciada. Sin embargo, la 
lanza de hierro había explotado su cabeza en un instante. Aunque estaba muerto, su poderosa fuerza de vida hizo 
que el cadáver se contrajera y se retorciera. Excéntrico Song sintió un arrepentimiento extremo, pero sus ojos 
brillaron con un aire de indiferencia. 

"¿A quién le importa?", Dijo. "Hay una multitud de bestias espirituales en mi Bosque de Bestias Espirituales. No hay 
daño en eso. En cualquier caso, este chico no es uno de tus discípulos de la Secta Destino Violeta, así que ¿por qué 
estás tan feliz?" Habló en un tono ligero, pero por dentro, su corazón estaba empezando a palpitar.  

 


