
0051 – MI MONTAÑA DEL TESORO…  
"Aunque este niño no es un discípulo de mi Secta Destino Violeta, dijiste que cualquiera podía entrar a esta 
área. Verlo correr salvajemente en tu asqueroso bosque de montaña me hace sentir bien. Estoy feliz, ¿y qué? "Wu 
Dingqiu se rió, obviamente sintiéndose bastante complacido. Había estado reinando en toda la noche, y ahora sabía 
que aunque Excéntrico Song hablaba casualmente, estaba ocultando su desconcierto. Sintiéndose bastante 
agradable, Wu Dingqiu miró hacia abajo a Meng Hao. 

"Ese elemento mágico de él puede realmente dominar a las bestias espirituales", dijo Excéntrico Song. "Su base de 
Cultivo es baja, sin embargo. No podrá salir del Bosque de Bestias Espirituales. Este bosque está plantado con 
árboles que he cosechado de todas las tierras de Cielo Sur. Se riega con Agua Espiritual del Mar de la Vía 
Láctea. Los árboles no solo crecen altos y fuertes, sino que emiten energía espiritual que las bestias espirituales 
pueden asimilar mediante ejercicios de respiración. En mi Bosque de Bestias Espirituales, también hay... "Su voz se 
detuvo repentinamente, chirriando. 

Meng Hao se lanzó hacia adelante, atrayendo la atención de las bestias demoníacas de los alrededores. Él estaba 
cerca del pie de la montaña espiritual, estaba a varios cientos de metros de distancia. Estaba a punto de ingresar a la 
región que ninguno de los discípulos de la Secta Destino Violeta había logrado. 

A pesar de que Meng Hao no sabía por qué esta área tenía tantos discípulos vestidos de blanco, podía sentir que 
algo extraño sucedía. Pero con Shangguan Xiu en su cola, no había mucho tiempo para pensarlo. Siguió avanzando 
a través del bosque. De repente, una enorme bestia Demoníaca, de casi doce metros de alto, estalló frente a él. 

Era un gigantesco mamut lanudo, con ojos rojos y afilados y relucientes colmillos. Su cuerpo era como una pequeña 
montaña, y la tierra temblaba mientras cargaba con poder impactante. 

"El niño está muerto esta vez", dijo Excéntrico Song casualmente. "Este es mi mamut Mutado, que capturé en la 
Cueva Perdida de la Vida, uno de los lugares más peligrosos del Dominio del Sur. Lo levanté con píldoras 
medicinales, y es una de las tres bestias espirituales más poderosas que protegen esta área. Tiene un poder ilimitado 
y una piel increíblemente gruesa. Las espadas voladoras normales ni siquiera pueden rasguñarlo. También es 
competente en una variedad de técnicas mágicas. Incluso alguien del noveno nivel de Condensación de Qi tendría 
problemas para resolverlo. Puede detener a cualquiera bajo la etapa de Establecimiento de Fundación. "Los ojos de 
Excéntrico Song casi se le salieron de la cabeza cuando vio a Meng Hao a punto de salir del Bosque de las 
Bestias. Pero ahora, dejó escapar un suspiro de alivio. 

Wu Dingqiu dejó de sonreír por el momento. Pudo ver que este mamut no era una criatura ordinaria. La Secta del 
Destino Violeta no poseía muchas bestias mutadas, pero después de escuchar a Excéntrico Song hablar al respecto, 
no pudo evitar fruncir el ceño y murmurar para sí mismo que el hombre realmente era extraño. A él no le importaba 
en absoluto la cultivación, pero amaba buscar bestias demoníacas para criar, especialmente aquellas tan extrañas 
como esta. 

Entonces, los ojos de Wu Dingqiu comenzaron a brillar. La expresión excéntrica de Song cambió repentinamente, y él 
se puso de pie, con una expresión horrorizada en su rostro. 

Dentro del Bosque Demoníaco, el mamut demoníaco cargó contra Meng Hao. Meng Hao inspiró profundamente y se 
retiró un poco, gimiendo por dentro sobre cuántas bestias Demoníacas había en este lugar. Levantó la lanza de 
hierro y la apuntó. La carga del mamut demoníaco se detuvo y comenzó a temblar, y de repente, su trompa estalló 
con un estallido. La mitad voló por el aire para aterrizar en un árbol cercano, que colapsó bajo su peso. 

Enfurecido por el dolor, el mamut continuó cargando. Meng Hao agitó su lanza, y sonó un estampido. La espalda del 
mamut estalló, luego su boca. Finalmente, su pierna delantera derecha se hizo añicos, y cayó al suelo, deteniéndose 
a cierta distancia. 

Horribles chillidos llenaron el Bosque de las Bestias. Meng Hao se veía un poco pálido. Echó un vistazo alrededor, 
luego cargó hacia adelante, dejando atrás el Bosque Demoníaco y entrando a la montaña del tesoro. 

A cierta distancia, Shangguan Xiu estaba en un aprieto, incapaz de liberarse de las bestias demoníacas circundantes 
de ojos rojos. Solo podía mirar como Meng Hao desaparecía, su furia se elevaba hasta los cielos. 

Meng Hao dejó el bosque, dejando atrás un largo rastro de sangre, así como los gritos miserables de las diversas 
bestias demoníacas. Parecía que algún día del Juicio había pasado. Los discípulos vestidos de blanco miraron en 
estado de shock, jadeando y murmurando sobre la crueldad. 



Meng Hao continuó subiendo la montaña del tesoro, con la esperanza de que si podía pasar por alto, tal vez 
finalmente podría sacudirse Shangguan Xiu. Avanzó a gran velocidad y pronto llegó al pie de la montaña. Tan pronto 
como pisó sobre él, de repente se detuvo y miró con asombro. Más adelante, debajo de una roca, había una píldora. 

Hilos multicolores de luz flotaban a su alrededor; claramente no era un artículo ordinario. Meng Hao lo recogió y lo 
abrió. Inmediatamente, salió un fragante olor medicinal. ¡Dentro había una píldora medicinal del tamaño de un pulgar! 

Viendo agitado, Meng Hao colocó la botella en su bolsa de posesiones. Ahora sabía lo que todos los discípulos 
vestidos de blanco estaban haciendo en el área; estaban tratando de llegar a esta montaña. 

"Esa es una píldora espiritual del Universo, extremadamente útil para cualquiera en la etapa de condensación de Qi". 
Wu Dingqiu se rió mientras miraba el rastro que Meng Hao había dejado a través del Bosque Demoníaco. 

Junto a él, Excéntrico Song tenía una expresión extremadamente desagradable en su rostro. Y sin embargo, dejó 
escapar una risa fría. "Mi montaña del tesoro tiene muchas píldoras medicinales y Piedras espirituales en ella. Este 
niño puede tomar una píldora medicinal, pero si cree que puede llegar a la cima, está soñando. Las bestias 
espirituales en mi montaña del tesoro son una en un millón. Solo lo mejor de lo mejor tiene el talento latente 
necesario para ser colocado en la montaña misma. Habló con la misma ligereza que nunca, y sin embargo el dolor en 
su corazón se volvió más y más intenso. 

"Mira allí", dijo Excéntrico Song, señalando a una bestia Demoníaca que se elevó por encima de Meng Hao. "Esa es 
una bestia feroz que yo mismo crié. Tiene el cuerpo de un ciervo y la cabeza de una pitón. Es extremadamente 
rápido, y si está lesionado, se vuelve aún más feroz. Nunca dejará de luchar hasta que muera, y una vez que capte el 
aroma de la sangre, se volverá loco. Un Cultivador de Condensación Qi que lo enfrenta seguramente perecerá ". 

Después de pasar el tiempo suficiente para quemar la mitad de una varita de incienso, gritos miserables 
descendieron por el costado de la montaña. Al ver toda la sangre, Excéntrico Song apareció como si pudiera 
comenzar a volverse loco. La bestia demoníaca que nunca se daría por vencida hasta morir, moría boquiabierta de 
asombro y luego huyó a toda velocidad. Su cola fue destruida y un ojo estaba muy destrozado. Lo peor de todo es 
que solo le quedaban dos piernas. Y, sin embargo, todavía se movía rápidamente, tal como lo había dicho Excéntrico 
Song. Huyó a toda velocidad. 

Meng Hao continuó hacia adelante. Habiendo pasado por el territorio de otra bestia demoníaca, ahora se encontró 
con una pila de varios cientos de Piedras espirituales. Pareciendo emocionado, continuó subiendo la montaña. 

La risa contenida sonó desde la boca de Wu Dingqiu. De hecho, se podría decir que desde la aparición de Meng Hao 
hasta ahora, él no había dejado de reírse. 

Guau, realmente podría moverse rápido. ¡No se rendiría hasta que muriera! 

"No importa, no importa. Hay muchos tesoros en la montaña, este niño puede agarrar algunos, pero no podrá irse con 
ellos. Después de todo, tiene que volver a bajar la montaña para hacer eso". Las palabras "no importa" salieron de 
sus labios, y parecía tranquilo, pero sacó una píldora de concentración de su bolsa y se la metió en la boca. Una 
expresión enloquecida había aparecido en sus ojos, y sintió una oscura premonición en su corazón. 

Una hora más tarde… 

Meng Hao ya había llegado a la mitad de la montaña. Todo el tiempo, sin importar qué bestia demoníaca venga en su 
camino, la enviaría gritando. Hubo algunas situaciones peligrosas, pero con una ola y punta de su lanza de hierro, el 
peligro se desvanecería. Luego, con los latidos del corazón, recolectaba Piedras espirituales, píldoras medicinales y 
artículos mágicos. 

Para Meng Hao, toda esta montaña era un tesoro escondido. En este momento, estaba recuperando una pintura de 
pergamino detrás de una gran roca. Emanaba un suave brillo junto con abundante energía espiritual. Fue claramente 
extraordinario. 

Emocionado, lo puso en su bolsa de posesiones. 

Debajo de él, en el bosque Demoníaco, más de unos pocos discípulos de la Secta Destino Violeta levantaron la 
cabeza y lo vieron, dejándolos conmocionados. 



Mientras Excéntrico Song miraba todo esto sucediendo, su rostro se oscureció más y más, y su cuerpo comenzó a 
temblar. Miró la bolsa de tenencia de Meng Hao, dentro de la cual estaban sus Piedras espirituales, píldoras 
medicinales y tesoros mágicos, especialmente la pintura en rollo. Su corazón dolía. 

La pintura en espiral era un tesoro que había adquirido muchos años atrás. Sellados dentro estaban los espíritus de 
bastantes bestias. Cuando su bestia demoníaca más querida de todos había muerto hacía algunos años, la había 
sellado dentro. Y ahora, Meng Hao la había tomado. El cuerpo de Excéntrico Song se sacudió aún más 
violentamente, por lo que produjo dos píldoras de concentración más y se las tragó. 

Todavía luchaba por mantener una expresión despreocupada, pero el sonido de la risa de Wu Dingqiu siguió 
perforando sus tímpanos. 

"Mi montaña del tesoro tiene muchos tesoros", se obligó a decir. "Entonces, ¿qué pasa si algunos de ellos se 
toman? Él no podrá escapar de la montaña. Recogí cuidadosamente estas bestias espirituales de todas partes del 
mundo. Hay demasiadas, él no podrá escapar de ellos fácilmente ". 

Dos horas después… 

Meng Hao casi había llegado a la zona nevada pasando la mitad de la montaña. Tenía una expresión emocionada 
mientras aceleraba con mayor impulso. En el bosque Demoníaco, más de la mitad de los discípulos de la Secta 
Destino Violeta que participaron en esta prueba de fuego pudieron verlo allí en la montaña. Expresiones de sorpresa 
y envidia cubrían sus rostros, especialmente cuando se inclinaba para recoger cosas del suelo. Todos y cada uno de 
ellos deseaban poder estar en su lugar. 

Shangguan Xiu se puso de pie, con los puños apretados, la mandíbula apretada, completamente indefensa. Él no se 
atrevió a subir la montaña. Ya estaba en suficiente peligro en el bosque demoníaco. Además, había escuchado 
algunas de las conversaciones de los discípulos vestidos de blanco, y sabía que esta era una prueba de fuego para 
los discípulos de la Secta Destino Violeta del Dominio del Sur. Sentía el conflicto de corazón, y parecía no tener otra 
opción que rendirse. Solo su intenso odio hacia Meng Hao lo hizo reconsiderar. 

Como Excéntrico Song observó a Meng Hao lesionar la cabeza de otra de sus bestias demoníacas, sacó tres 
píldoras de concentración y se las tragó, sin dejar de fingir que no le importaba. 

"Recogí cuidadosamente esa nieve de las nubes auspiciosas", dijo lentamente entre dientes. "Es el ambiente más 
adecuado para mis bestias espirituales más preciadas. Uno de ellos, el Cóndor Desgarrador del Cielo, es bien 
conocido. Sus garras pueden romper metal y piedra, sus alas pueden levantar un viento violento. Es increíblemente 
feroz, quizás la bestia espiritual más peligrosa en la montaña. Incluso con esa maldita lanza, este chico está 
absolutamente seguro cuando entre en su territorio ". 

Tres horas más tarde… 

Una garra se hizo añicos, media ala desapareció y el cóndor gigante escupió sangre. Llorando tristemente, se 
escondió en la nieve, gritando interminablemente. 

Meng Hao estaba casi en la cima de la montaña. Todos los discípulos de la Secta Destino Violeta lo miraban. Ya no 
les importaba pelear con las bestias Demoníacas. Miraron con asombro su reluciente y brillante lanza de hierro, y sus 
ojos ardieron. 

"Quién es esta persona…" 

"Se inmiscuyó en nuestra prueba de fuego y se llevó nuestras recompensas... es demasiado cruel". 

"¡Esa lanza de hierro es definitivamente un tesoro de los Cielos! ¡Es tan feroz!" 

Excéntrico Song tembló de angustia. Observó como Meng Hao, acercándose al pico de la montaña, cogía una red 
negra. Él ya no podía fingir calma. Se levantó y dio un paso adelante, listo para enseñarle una lección a Meng Hao.  

 


