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Una vez, él podría soportar. Dos, tres, cuatro, incluso cinco veces podría continuar aguantando. Por sexta vez, sin 
embargo, se avergonzó y no pudo soportarlo más. La Red Enredo Celestial era aún más valiosa para él que la 
pintura en rollo. Al instante podría enredar a un oponente, y había estado entre sus objetos atesorados durante 
años. Cuanto mayor sea tu base de Cultivo, más eficaz se vuelve. Lo había colocado en la montaña del tesoro para 
mostrar su esplendor, para que la gente la viera y la codiciara. Había asumido que sería seguro, y nunca había 
imaginado que alguien realmente podría tomarla. Por ahora, ya había empezado a volverse loco, y no deseaba nada 
más que vencer a Meng Hao hasta la muerte y recuperar la pintura al óleo y Red Enredo Celestial. 

Pero entonces, Wu Dingqiu, riendo con aire de suficiencia, movió su manga ancha y se paró frente a Excéntrico 
Song, bloqueándole el camino. 

"El compañero Daoista Song es un ilustre Cultivador del Dominio del Sur. ¿Qué estás haciendo 
exactamente? Anteriormente, dijiste que durante siete días, cualquiera podía venir aquí, y que todos los tesoros de la 
montaña del tesoro estaban disponibles para tomar. ¿No me digas que vas a retractarse de tu palabra? 

"Tú mismo cargaste la cima desde el Monte Tian Shan. La tierra fue fertilizada con tierra del fondo del Mar del Este 
que no había visto la luz del día durante diez mil años. Recuerdo que alguien dijo que cualquier Cultivador de la etapa 
de Condensación de Qi podía prevalecer, siempre que fuera lo suficientemente hábil. Excéntrico Song, actuando así 
realmente muestra una falta de comportamiento. Si se corre la voz, definitivamente perderás respeto." Wu Dingqiu 
siguió riendo, claramente sin intención de permitir que Excéntrico Song vaya a ninguna parte. 

La expresión de Excéntrico Song parecía peor que nunca, llena de amargo sufrimiento. Antes, había hablado con la 
mayor complacencia, pero ahora, todo lo que había dicho le estaba devolviendo a la cara. Después de un largo 
momento, golpeó su bolsa de posesiones, sacó dos grandes píldoras de concentración y se las tragó. Luego dejó 
escapar un largo suspiro. 

De repente, sus ojos brillaron y lanzó su conciencia hacia Meng Hao, con la intención de obtener información sobre 
su lanza de hierro. Al principio, no le había prestado la menor atención a Meng Hao, concentrado como estaba en lo 
que estaba haciendo la lanza de hierro. Tan pronto como su conciencia emergió, Wu Dingqiu se rió y le dio un 
golpecito en la manga. Un escudo brillante cubrió inmediatamente toda la meseta, bloqueando la conciencia de 
Excéntrico Song. 

"¿Utilizas tu conciencia para inspeccionar una generación inferior de Cultivador de Condensación Qi? Excéntrico 
Song, ¿estás intentando deliberadamente perder toda la vergüenza?" Wu Dingqiu obviamente no estaba dispuesto a 
dejar que Excéntrico Song se saliera con la suya en nada. Él rió. Excéntrico Song, luciendo más despreocupado que 
nunca, no pudo hacer nada más que sacudirse la manga. Otro escudo apareció justo más allá del primer escudo. 

"La lanza de hierro de ese niño es extraordinaria", dijo. "Si no me permites inspeccionarlo con mi conciencia, tampoco 
te dejaré hacerlo". 

Cuatro horas más tarde, Meng Hao había llegado al pico de la montaña, con una lanza de hierro en la mano. Se 
acercó, miró a su alrededor, finalmente notó la gran bandera clavada en el suelo. Debajo de la bandera había una 
bolsa. Su superficie era una masa de colores rebeldes, mirarlo te hizo sentir como si pudieras sacar tu mente. Todo a 
su alrededor parecía ondular y volverse borroso. Cuando Meng Hao lo vio, palpitó con entusiasmo y comenzó a 
jadear. Agarró la bolsa multicolor, y cuando lo hizo, la bandera cayó al suelo. 

Las conversaciones habían zumbado entre los espectadores en el Bosque Demoníaco mientras veían a Meng Hao 
caminar tranquilamente hacia la montaña, recogiendo grandes cantidades de Piedras espirituales y píldoras 
medicinales. Cuando la bandera se cayó, estallaron más conversaciones. 

Miraron a Meng Hao con sorpresa y envidia, y luego lo vieron desaparecer al otro lado de la montaña. 

Shangguan Xiu miró a Meng Hao con gesto asesino mientras desaparecía. Él no se atrevió a perseguirlo, había 
demasiadas cosas sobre él que él no sabía. A pesar de que el deseo de Shangguan Xiu de matarlo era más fuerte 
que nunca, también sabía que era casi demasiado tarde para llegar a su planta medicinal. Rechinando los dientes, 
golpeó con el pie en el suelo, realmente muy lamentable. Pero la ira alejó su depresión. Ya habría matado a Meng 
Hao, si hubiera podido pensar en una forma. 

Mientras veía a Meng Hao desaparecer al otro lado de la montaña, la risa de Wu Dingqiu resonó en la 
meseta. Excéntrico Song miró con los ojos muy abiertos mientras Meng Hao tomaba su bolsa del Cosmos. La sangre 



se le fue de la cara, y parecía desconsolado. Ahora más que nunca lamentó haber puesto su bolsa del Cosmos en la 
montaña. Él simplemente no podía creer lo que había sucedido. Esta vez, él realmente no podría soportar más. Él 
sacudió su manga, y se preparó para perseguir al condenado Meng Hao. Pero, antes de que pudiera irse, Wu 
Dingqiu una vez más le bloqueó el camino. 

"Wu Dingqiu, ¡todavía te atreves a bloquearme!", Gritó Excéntrico Song, desconsolado. "La bandera está caída. No 
ganaste nuestra apuesta y no perdí. La prueba de fuego ha terminado. Si sigues obstruyendo mi camino, ¡no puedes 
culparme por atacarte! 

"Compañero Daoista Song, acordamos de antemano que ninguno de nosotros nos iríamos antes de terminar este 
juego de Go. Eres un gran e ilustre Cultivador del Dominio del Sur. ¿No me digas que vas a retractarse de tu 
palabra? Cuando hice para irme más temprano, no me dejaste. Sin embargo, ¿quieres irte antes de terminar nuestro 
juego? "Wu Dingqiu se rió mientras usaba las propias palabras de Excéntrico Song contra él. Ni un solo rastro de 
ceño permaneció en su rostro, que ahora estaba lleno de una amplia sonrisa. Él claramente no permitiría que el otro 
hombre se fuera. Ver la bolsa del Cosmos quitada había llenado su corazón de alegría. Excéntrico Song había 
agitado la bolsa frente a él burlonamente durante cientos de años, verlo encerrado en su propio trampa fue 
maravilloso hasta el extremo. 

"Tu..." Song excéntrico miró con instinto asesino a Wu Dingqiu, y no dijo nada durante un largo momento. Luego, 
apretó los dientes y pisó fuerte, sacudiendo la montaña con tanta fuerza que parecía colapsar. Pero teniendo en 
cuenta su estatus y prestigio, no podía hacer nada más que volver a sentarse y comenzar a jugar de nuevo. 

Por supuesto, Wu Dingqiu no lo dejaría hacer lo que quiere de manera tan simple. Se acarició la barba mientras 
miraba la expresión desagradable de Excéntrico Song. Riendo, muy lentamente tomó una pieza de Go y luego puso 
una expresión muy pensativa en su rostro. Después de mucho, mucho tiempo, lentamente colocó la pieza en el 
tablero, su cara solemne, como si tuviera la intención de hacer que este juego dure por meses. 

"Dejen la montaña", dijo Wu Dingqiu, transmitiendo su voz a todos sus discípulos vestidos de blanco. "Después de 
terminar este juego de Go, les acompañaré de regreso a la Secta. Mientras tanto, la siguiente etapa de su prueba de 
fuego es encontrar al hombre que acaban de ver en el pico de la montaña. Me ha encantado esa valiosa lanza que 
tiene. ¡Devuélvanme esa lanza y serán promovidos a la Secta Interna!" Todos y cada uno de los discípulos se 
animaron al escuchar esto. 

"¿Será que la digna Secta Destino Violeta del Dominio del Sur va a matar gente para tomar tesoros?", Dijo Excéntrico 
Song. Estaba increíblemente deprimido, atrapado en su lugar por sus propias palabras. Pero a pesar de que odiaba a 
Meng Hao, no podía dejar pasar la oportunidad de causar problemas a Wu Dingqiu. 

Mirando a Excéntrico Song, Wu Dingqiu dijo: "Escucha bien. No deben causarle problemas a esa persona. Debes 
comerciar con él, no robarle. ¡Cualquiera que viole este comando será expulsado de la Secta!" Su siguiente 
movimiento en el juego Go fue aún más lento que el anterior. 

Los discípulos de la Secta Destino Violeta se dispersaron en todas las direcciones. Algunos de ellos dieron vueltas 
alrededor de la montaña del tesoro en busca de Meng Hao, otros fueron lo más rápido posible en diferentes 
direcciones, con la esperanza de interceptarlo. 

Su prueba de fuego había sido una derrota total, algo a lo que no se habían reconciliado. Sin embargo, no tenían 
mala voluntad contra Meng Hao, sino que lo admiraban. Después de todo, todos habían sido testigos de los eventos 
sangrientos de momentos atrás. 

Todos ellos estaban decididos a obtener la lanza de hierro de Meng Hao. Negociarían cualquier cosa para 
conseguirlo, y si él no estaba dispuesto a comerciar, tendría que pensar en algunos trucos para conseguirlo. 

En cualquier caso, todos habían escuchado claramente las palabras del Anciano Wu, debían comerciar por el 
artículo, no robarlo. Aunque... él nunca había dicho que no pudieran usar la fuerza. 

Cuando los discípulos vestidos de blanco se dispersaron, Meng Hao corrió por la montaña del tesoro, recogiendo 
más Piedras espirituales y píldoras medicinales a medida que avanzaba. A pesar de que nunca vio Excéntrico Song y 
Wu Dingqiu, había adivinado que este lugar era muy probablemente una prueba de fuego establecida por alguna 
Secta. 

A pesar de que Shangguan Xiu ya no lo perseguía, sabía que a quien le habían participado en la prueba de fuego no 
le hacía mucha gracia su interferencia. Por lo tanto, mantuvo la velocidad máxima, su corazón palpitando y su rostro 
lleno de ansiedad. 



Sus bolsas de posesiones estaban todas llenas; esta vez había adquirido más que en cualquier otra ocasión desde 
que entró en el mundo de Cultivo, con la excepción de la cueva del Dragón de la Lluvia Voladora. Él casualmente 
empacó las Piedras espirituales y las píldoras medicinales. 

Por supuesto, mientras más cosas recogía, más rápido intentaba moverse. Apretando los dientes y consumiendo 
Núcleos Demoníacos continuamente, se movió lo más rápido posible durante tres días, hasta que finalmente salió de 
la cordillera. Él parecía agotado y enérgico; en los últimos días, no había tenido la oportunidad de organizar sus 
tesoros, y ahora todo lo que quería hacer era encontrar un lugar donde pudiera examinar todo con 
seguridad. Mientras avanzaba, notó que a lo lejos se veía lo que parecía ser una ciudad amurallada. 

Estaba en el este del estado de Zhao, y esta ciudad parecía ser magnífica y más allá de lo ordinario. Estaba rodeado 
por una suave luz resplandeciente, un escudo que los mortales no podrían ver, y solo los Cultivadores podían sentir. 

"Este lugar... no parece una ciudad de mortales. ¿Podría ser una ciudad de Cultivadores?" Él miró con sorpresa, 
recordando un mapa del Estado de Zhao que había visto. El mapa no mostró ninguna ciudad en este lugar. Todavía 
en la puerta de la ciudad, la gente entraba y salía, casi todos cultivadores de la etapa de Condensación Qi. Su 
suposición había sido correcta. 

Él decidió no entrar a la ciudad. En cambio, encontró una cueva en las montañas cercanas. Ocultarse dentro, respiró 
hondo y luego comenzó a sacar todo de sus bolsas de la celebración y ordenarlas. 

"¿Qué píldora medicinal es esta? Es increíblemente fragante, incluso más fuerte que una Píldora de Espíritu Seco... 
Y esta botella, tiene tres píldoras adentro, cada una tan transparente como el cristal. Definitivamente son píldoras 
atesoradas." Lamiéndose los labios, vació el contenido de dos bolsas de posesiones, y después de contar todo, 
descubrió que tenía setenta y ocho píldoras. Había muchos tipos diferentes, cada uno aparentemente más fuerte que 
una Píldora de Espíritu Seco. Las manos de Meng Hao temblaron. 

Le llevó mucho tiempo reunirse. Reprimiendo su emoción, sacó diez bolsas más de posesiones. 

"Había tantas Piedras Espirituales en esa montaña del tesoro. Acabo de recoger los que noté, y realmente ni siquiera 
estaba prestando atención. Sin embargo, he adquirido tantas... "Comenzó a respirar con dificultad otra vez mientras 
miraba todas las Piedras espirituales. Cuando los juntó y contó, ¡descubrió que tenía ocho mil setecientos sesenta y 
cuatro! 

"¡Soy rica! ¡Rico! ", Murmuró. Sacó otra bolsa de posesiones, dentro de la cual había espadas voladoras, perlas, dos 
banderas, una pintura de pergamino, una red negra. Todos ellos fueron artículos mágicos. 

Su sonrisa casi dividió su rostro mientras sacaba los artículos. Esto fue especialmente cierto cuando sacó la pintura 
en rollo y la red negra. Emitieron poder espiritual poderoso, haciendo que su corazón latiera 
rápidamente. Lentamente desenrolló la pintura de pergamino, y una luz brillante brilló, llenando la cueva con su brillo 
e iluminando la cara de Meng Hao. 

Dentro, podía ver una representación de montañas y aguas, dentro de la cual existía una multitud de criaturas 
fantásticas. Habían sido pintados, y de alguna manera también parecían vivos. Cuando abrió el pergamino, pareció 
escuchar los rugidos de decenas de miles de bestias que resonaban débilmente en sus oídos. Su corazón se 
estremeció, y dejó caer la pintura al suelo. 

Después de un tiempo, se recuperó de su sorpresa. Con los ojos brillantes, calmó su aura y recogió la pintura de 
nuevo para examinarla. Era claramente un tesoro increíblemente valioso. El corazón de Meng Hao latía aún más 
rápido. 

"¡Un tesoro! ¡Qué verdadero tesoro! "Dijo, respirando profundamente. Luego sacó la red negra. Al salir de la cueva, 
vertió algo de energía espiritual en ella, y luego la arrojó al aire. 

La red negra se expandió instantáneamente, creciendo cada vez más y volando más alto hacia el cielo. Parecía lo 
suficientemente grande como para poder envolver toda la montaña, como una poderosa nube negra. La montaña 
comenzó a temblar, y aparecieron grietas en su superficie como si estuviera a punto de colapsar. El poder de 
supresión aumentó, causando que el corazón de Meng Hao temblara. Asombrado, levantó su mano, enviando su 
energía espiritual, causando que la nube negra se encogiera lentamente. Se transformó en un rayo negro que se 
disparó hacia él y luego se convirtió en una pequeña red negra. 

Agarró la red, su boca seca. Él respiró por un momento, componiéndose a sí mismo. Sus ojos brillaron. 



"Esto es mejor que incluso los mejores tesoros de la Secta Confianza", pensó, con el corazón palpitando. Luego, 
sacó el último artículo, la bolsa multicolor.  

 


