
0054 – UN VIEJO AMIGO DE LA SECTA  
"Yo... solo soy un erudito..." Meng Hao se quedó boquiabierto, con la boca abierta, inseguro de cómo 
responder. Cuando volvió a comprar cosas en el condado de Yunjie, nunca había visto una situación como 
esta. Tener a una hermosa niña sonriéndole dulcemente, luciendo tan encantadora, causó que el rubor rojo volviera a 
llenar su rostro una vez más. 

Al ver la expresión avergonzada de Meng Hao, la joven se cubrió la boca y rió suavemente. Se giró, su cintura se 
balanceaba encantadoramente mientras caminaba hacia el horno de la píldora. Ella bajó la cabeza para hablar con el 
hombre de mediana edad que estaba sentado allí en meditación. 

Cuando regresó, le guiñó un ojo a Meng Hao. "¿Qué hay de ciento setenta Piedras espirituales?" 

"Muchas gracias, compañero daoísta", dijo Meng Hao, tomando aliento. Pareciendo complacido de haber salvado 
algunas piedras espirituales, saludó rápidamente con los puños apretados. 

"Puedes llamarme Hermana Mayor", dijo, sosteniendo los deslizamientos de jade hacia Meng Hao. 

Él los aceptó y luego les dio un poco de poder espiritual. Inmediatamente, un vasto cuadro apareció en su 
mente. Echando un vistazo con ansiedad, ya notó tres de las píldoras que estaban contenidas en su bolsa de 
posesiones. Sacó las ciento setenta Piedras espirituales y se las dio a la niña, luego ahuecó sus manos juntas 
mientras él se marchaba. La niña suspiró y lo acompañó todo el camino hasta la puerta. 

"Mi nombre es Qiao Ling", dijo, con los ojos llenos de una mirada interesante. "Recuerda preguntar por mí la próxima 
vez que vengas." Ella lo miró de arriba abajo mientras hablaba, sus ojos encantadores y llenos de aplomo. Meng 
Hao, cara escarlata, la saludó y se retiró lo más rápido posible. 

Su corazón palpitaba mientras se iba, y no se calmó por bastante tiempo. Miró hacia atrás al Pabellón de los Cien 
Tesoros y vio a Qiao Ling de pie allí sonriendo suavemente. 

Se sintió aún más avergonzado. ¡Se había tomado libertades con él! 

Nunca antes había experimentado un sentimiento como este. No fue un mal presentimiento, y en realidad lo disfrutó 
un poco. Tosiendo nuevamente, bajó la cabeza y continuó caminando. 

Por esta época, un grupo de personas emergió del segundo piso del Pabellón de los Cien Tesoros. Había alrededor 
de siete u ocho de ellos, incluidos hombres y mujeres. Mientras caminaban, charlaron entre ellos. Entre ellos se 
encontraba un joven vestido con una túnica azul claro, que caminaba por la parte de atrás. No parecía que 
perteneciera, como si fuera un asistente. 

Cuando el grupo salió del pabellón, el joven levantó la cabeza y vio a Meng Hao. 

"¡Meng Hao!" Gritó, mirando. Esto llamó la atención de los otros hombres y mujeres, así como de Meng Hao, que 
dejó de caminar y miró hacia atrás para ver a todos mirándolo. 

Su expresión no cambió, pero en su corazón sintió emociones conflictivas. El joven no era otro que Zhou Kai, antiguo 
discípulo de la Secta Exterior Confianza. Su base de Cultivación estaba en el quinto nivel de Condensación Qi. El día 
de la disolución de la Secta, la neblina roja lo había desplegado, y aquí estaba él hoy. 

Parecía algo decaído, siguiendo a un grupo de personas vestidas con costosas prendas de brocado. La mayoría de 
ellos tenían comportamientos amenazadores, y uno de ellos estaba en el séptimo nivel de Condensación de Qi. El 
resto parecía estar en el sexto. Claramente eran miembros de las grandes sectas del estado de Zhao. 

Obviamente, Zhou Kai se había unido a ellos después de la disolución de la Secta Confianza. Para él estar con un 
grupo como este, obviamente solo podía reclamar el estado de un asistente. 

Meng Hao asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Se giró y se dispuso a irse. 

"¿Quién es?", Dijo un joven que estaba al lado de Zhou Kai. Habló a la ligera, pero su tono era de orgullo y 
arrogancia. Vestía una bata resplandeciente y sostenía un abanico en su mano. Estaba en el séptimo nivel de 
Condensación Qi, y los otros que estaban a su alrededor comenzaron a susurrar entre ellos y mirar. 



"Hermano Mayor Sun, este es un compañero miembro de mi antigua Secta", dijo Zhou Kai vacilante, sin mencionar el 
nombre de Meng Hao o su estado en la Secta. 

"Meng Hao... ese nombre te suena familiar". 

"Lo recuerdo", dijo una de las mujeres del grupo con una sonrisa. "Él es el único miembro restante de la Secta Interna 
de Confianza". Se parece mucho al dibujo. 

Los ojos de todos los espectadores de repente comenzaron a brillar. Dos personas se adelantaron para bloquear el 
camino de Meng Hao. En días recientes en el mundo de Cultivo del Estado de Zhao, los rumores de un asunto 
impactante habían estado circulando. 

La Secta Confianza se había disuelto, pero el Patriarca Confianza no estaba muerto. Él había mostrado una 
exhibición de poder todo por el bien de un solo discípulo de la Secta Interior. Había asustado a los expertos más 
poderosos del estado de Zhao, causando una gran sensación. Después de que los expertos habían regresado de la 
escena, estos rumores se habían extendido por todo el mundo de Cultivación del Estado de Zhao. 

Aún más acaloradamente discutido fue cómo el Patriarca Confianza había dado a su discípulo de la Secta Interior un 
tesoro precioso, algo lo suficientemente poderoso como para sacudir los cielos y la tierra y matar a cualquiera y todos 
los Cultivadores. Estos rumores se extendieron rápidamente y, a medida que se hicieron averiguaciones sobre los 
antiguos discípulos de la Secta Confianza, pronto se reveló el nombre de esta persona: Meng Hao. 

Si las cosas acabaran de terminar de esta manera, entonces el asunto pronto habría terminado. Sin embargo, 
después de regresar de la Secta Confianza, los expertos del Estado de Zhao gradualmente se dieron cuenta de 
algo. Hacia el final, parecía como si el poder del Patriarca Confianza hubiera comenzado a disminuir 
ligeramente. Además, considerando el temperamento famoso del Patriarca Confianza, ¿cómo podría ser que todos 
ellos pudieran escapar, sin que ninguno de ellos fuera asesinado? 

La especulación floreció naturalmente, y muchas personas comenzaron a prestar cada vez más atención al discípulo 
de la Secta Interior, Meng Hao. Las tres grandes sectas habían emitido órdenes de que todos los discípulos enviados 
de la Secta prestaran mucha atención e intentaran encontrar a Meng Hao. Su foto había sido distribuida junto con la 
orden. 

Ahora, la gente no estaba segura. Incluso si el Patriarca Confianza estaba vivo, ¿su base de Cultivo era tan poderosa 
como antes? Llenos de dudas sobre el asunto, las tres grandes sectas proclamaron que se otorgarían recompensas 
a cualquier discípulo que, al encontrarse con Meng Hao, pudiera obtener información sobre el poder del tesoro que 
llevaba. 

Meng Hao estaba allí, mirando fríamente a las dos personas que bloqueaban su camino. Oyó pasos detrás de él 
mientras otros cuatro bloqueaban su camino de retirada. Sus caminos izquierdo y derecho también contenían 
personas. Parecía que estaba completamente rodeado. 

Dentro del Pabellón de los Cien Tesoros, Qiao Ling miró hacia abajo con el ceño fruncido. 

"¿Puedo ayudarlo, señores y señoras?", Dijo Meng Hao con frialdad, su mirada barriendo. Su expresión parecía 
indiferente, tan tranquila como el agua. Parecía completamente seguro, pero también cauteloso. 

"No", dijo el joven vestido de manera extravagante con una sonrisa, abanicándose. "Acabamos de escuchar que 
Meng Hao tiene un regalo que le ha otorgado el Patriarca Confianza. Una vez que nos encontramos con usted, 
esperábamos echar un vistazo. Dentro de su sonrisa brillaba una frialdad glacial. Sin embargo, su corazón era 
circunspecto, cualquier regalo atesorado del Patriarca Confianza debe tratarse con la máxima precaución. 

Pero, estos fueron discípulos de las tres Grandes Sectas, lo que les otorgó un estatus extremadamente alto. Por lo 
tanto, a pesar de que Meng Hao estaba en el séptimo nivel de Condensación Qi, aún se sentían por encima de él. 

"Así es", dijo otra de las personas que lo rodeaban. Él rió. "El compañero Daoista Meng tiene el tesoro. ¿Por qué no 
sacarlo para que lo echemos un vistazo? Claramente veía a Meng Hao completamente encerrado, sin salida. 

Meng Hao parecía tan tranquilo como siempre, sus ojos brillaban con una luz fría. Su boca se torció burlonamente, y 
de repente golpeó su bolsa de posesiones, causando que la gente que lo rodeaba esquivara a un lado. Algunos de 
ellos incluso sacaron objetos mágicos. 



Un rayo de luz brilló, y de repente, la lanza de hierro de Meng Hao apareció en su mano. Lo apuñaló en el suelo, 
infundiéndole algo de energía espiritual para que pareciera ser un arma poderosa. Zumbó, el sonido reverberando, 
causando que la gente de alrededor inconscientemente retrocediera un paso, sus miradas fijadas en la lanza. 

"Quien quiera morir puede acercarse para mirar más de cerca", dijo Meng Hao fríamente, dando dos pasos hacia 
atrás y sacudiendo su manga ancha. Parecía sumamente seguro de sí mismo, especialmente sus ojos burlones y su 
sonrisa, como si supiera sin lugar a dudas que cualquiera que intentara mirar de cerca la lanza moriría. 

De hecho, Meng Hao había retrocedido dos pasos porque lo acercaba a la puerta de la ciudad. Tan pronto como la 
gente de los alrededores se adelante para mirar la lanza, atacaría, luego aprovecharía el caos para huir. Después de 
todo, esta ciudad estaba controlada por las tres grandes sectas, y sabía que no podía verse involucrado en ningún 
problema aquí. 

Todo estaba tranquilo mientras los espectadores miraban la lanza de hierro. A primera vista, parecía ser un poco más 
que ordinario. Estaba cubierto de patrones decorativos, arrolladores, increíblemente complejos, incluso 
deslumbrantes. Cuantas más personas lo miraban, más sorprendente parecía. 

Brillaba, su punta emitía haces de luz que atravesaban los ojos como un rayo. 

Incluso Qiao Ling, en el Pabellón de los Cien Tesoros, no pudo evitar mirarlo. Más chicas aparecieron a su alrededor, 
todas mirando hacia abajo. 

Después de mirarlo por un momento, los varios discípulos de las grandes Sectas fruncieron el ceño. 

"No se parece a nada especial; solo hay algunas marcas de fantasía en él. No parece tener encantamientos en 
absoluto..." 

El joven elegante con el abanico también frunció el ceño. "¿Ese es el tesoro que le dio el Patriarca Confianza?" 
Después de examinarlo, se rió, y luego le hizo una seña a Zhou Kai para que se adelantara. 

En este momento, el sonido de los pasos se podía escuchar desde fuera de la puerta Este, atrayendo la atención de 
los Cultivadores circundantes. Los ojos de Meng Hao brillaron, y luego frunció el ceño. Agrupados afuera de la puerta 
Este había un grupo de diez o más Cultivadores con túnicas blancas. Algunos de ellos parecían familiares, y cuando 
vio el color de sus túnicas, supo que estos eran los discípulos de cualquier Gran Secta que había estado sosteniendo 
la prueba de fuego. 

Cuando los vio entrar por la puerta Este, se dio cuenta de que su camino de escape ahora estaba bloqueado. Su 
ceño fruncido se hizo más profundo, y su mano bajó lentamente a su bolsa de espera. 

El joven elegante con el abanico miró a los Cultivadores con túnica blanca, y sus ojos brillaron. Su rostro lleno de 
reverencia, ahuecó sus manos en saludo y dijo: "Hermanos mayores de la Secta Destino Violeta, soy humilde Sun 
Hua1 de la Secta Corriente Devanada. Saludos, Compañeros Daoistas ". 

Al escuchar esto, aparecieron expresiones de admiración en las caras de los Cultivadores circundantes. Siguieron 
junto con el primer hombre mientras saludaba a los Cultivadores con túnica blanca. Eran figuras famosas de varias 
sectas, y normalmente ocupaban un alto cargo dentro del estado de Zhao. Pero para encontrarse con discípulos de 
una Secta verdaderamente grande del Dominio del Sur, fueron bajados inmediatamente. Sus expresiones fueron 
repentinamente de anhelo y cortesía. 

Recientemente, todos habían recibido hojas de jade de sus respectivas Sectas, recordándoles que si se topaban con 
algún discípulo de la Secta Destino Violeta del Dominio del Sur, no debían provocarlos. 

Cuando los Cultivadores vestidos de blanco ingresaron a la ciudad, vieron al Estado de Zhao como discípulos, pero 
los ignoraron por completo. Escuchar que sus identidades llamaron hizo que un par de ellos fruncieran el ceño. Sus 
ojos recorrieron los alrededores, luego se detuvieron en la lanza de hierro clavada en el suelo. Se detuvieron en seco. 

Otros discípulos que estaban viendo la escena parecían asombrados. Sus ojos emocionados parpadearon para mirar 
al Estado de los Cultivadores de Zhao. 

 

 



 

1 – El nombre de Sun Hua en chino es 孙 华 sūn huá - El Sun es un apellido común. Hua puede significar 
muchas cosas en los nombres, muy probablemente "magnífico" o "espléndido". 


