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Una mirada oscura brilló a través de los ojos de Meng Hao. Estaba rodeado de discípulos de varias sectas del estado 
de Zhao, y los Cultivadores vestidos de blanco se acercaban desde la puerta Este. Si él llamaba la atención de los 
varios excéntricos de las tres sectas dentro de la ciudad, entonces sus posibilidades de escapar serían muy escasas. 

Cuando los discípulos de las Sectas del estado de Zhao vieron a los discípulos de la Secta Destino Violeta 
acercándose, expresiones emocionadas iluminaron sus rostros. Ser capaz de hacer amigos con ellos aumentaría su 
posición en sus respectivas Sectas, y proporcionaría grandes ventajas en un mayor desarrollo. La mayoría de ellos 
había asumido que los discípulos de la Secta Destino Violeta los ignorarían a todos, pero resultó que realmente se 
estaban acercando a ellos. 

"El Hermano Mayor Sun es muy conocido, esa debe ser la razón por la que vienen". 

"Sí. Es pariente de sangre de una de las personas mayores de la Secta Corriente Devanada. Su base de Cultivo es 
extraordinaria. Los discípulos de la Secta Destino Violeta deben venir a darle un poco de respeto". Una a una, se 
dibujaron condescendientes sonrisas en los rostros de los discípulos del estado de Zhao que los rodeaban, 
especialmente el joven con ropa cara. Él estaba cada vez más emocionado. Al escuchar los susurros de los 
transeúntes, su corazón se llenó de orgullo. Parecía que era bastante conocido después de todo, lo suficiente como 
para hacer que los discípulos de la Secta Destino Violeta caminen. Seguramente se hablaría de este asunto de cerca 
y de lejos, y su posición en la Secta cambiaría inmediatamente. Su nombre sería conocido en todo el mundo de 
Cultivación del estado de Zhao. 

Parecía que para Meng Hao, lo que estaba sucediendo no era gran cosa. Él sonrió, luciendo como si no le importara 
en absoluto. Cuando el joven con ropa cara se adelantó para saludar a los Cultivadores vestidos de blanco, los 
discípulos del estado de Zhao lo siguieron. Las discípulas entre ellas parecían especialmente emocionadas. 

Los ojos de Meng Hao parpadearon. Sacó la lanza de hierro del suelo, y luego se volvió para irse. 

"Los hermanos taoístas de la Secta Destino Violeta, Yo, Sun, les invitaré a una fiesta en el restaurante Fenix 
Celestial", dijo Sun Hua, con una expresión de extremo entusiasmo y orgullo. "Compañeros discípulos del estado de 
Zhao, por favor únanse a mí para recibir a los hermanos de la Secta Destino Violeta". La colección de Cultivadores 
detrás de él hizo la imagen aún más clara. Junto con su expresión emocionada, estaba claro que estaba tomando la 
iniciativa entre los discípulos del Estado de Zhao. 

Incluso cuando las palabras salieron de su boca, e hizo una reverencia con manos ahuecadas, los discípulos de la 
Secta Destino Violeta pasaron junto a él, sin siquiera mirarlo. En masa, pasaron al grupo entero sin una mirada, 
apresurándose rápidamente hacia adelante. 

La boca de Sun Hua se abrió cuando vio que esto sucedía, al igual que los demás discípulos del Estado de Zhao que 
lo seguían. 

Al mismo tiempo, la persona en la posición principal de los discípulos de la Secta Destino Violeta soltó una carcajada. 

"Compañero Daoísta, por favor, quédate", dijo. "Hermano, ¿acabas de regresar de la montaña del tesoro? Tienes una 
actitud sobresaliente. Todos los que presenciamos tus acciones en la montaña te tenemos en la más alta estima. Soy 
Qian Shuihen1 de la Secta Destino Violeta. Saludos, compañero Daoísta, ¿puedo pedir respetuosamente su estimado 
nombre? 

"Compañero Daoísta, te hemos estado buscando", dijo otro. "Nunca imaginamos que nos encontráramos 
aquí. ¡Jajaja! Si el compañero Daoísta tiene tiempo, enviaré a alguien para organizar un banquete. Soy Lu Song2 de 
Secta Destino Violeta. Por favor, permíteme invitarte a un banquete". 

Entre los diez o más discípulos de Secta Destino Violeta, estos dos tenían las bases de cultivo más 
elevadas. Estaban en el octavo nivel de Condensación Qi. Con las caras llenas de sonrisas, se apresuraron frente a 
Meng Hao, bloqueando su camino. Los hablaron con la mayor cortesía, y cuando se acercaron, saludaron con las 
manos juntas. Cuando los discípulos del estado de Zhao vieron que esto sucedía; sus rostros se llenaron de temor y 
veneración. 



Un ceño casi imperceptible apareció en la cara de Meng Hao, pero desapareció rápidamente. Él sonrió, y devolvió un 
educado saludo. Murmuró su nombre sin claridad, aunque sabía que, aunque no lo dijera con claridad, esta gente 
podría buscarlo fácilmente si lo deseaba. 

Los Cultivadores del estado de Zhao observaban con incredulidad. Sus cabezas giraron mientras observaban a los 
discípulos de Secta Destino Violeta conversando de esta manera con Meng Hao. 

Esto fue especialmente cierto en Sun Hua, cuyo rostro atravesó una serie de expresiones diferentes. Fue insultado, 
por supuesto, y observó a Meng Hao con una mirada de incredulidad. 

Sabía que los Cultivadores con túnica blanca eran de la Secta Destino Violeta en el Dominio del Sur. Eran orgullosos 
y arrogantes, considerándose a sí mismos como incomparables en el mundo. Y sin embargo, fueron increíblemente 
educados con Meng Hao, y sus ojos se llenaron de veneración. 

Aunque no estaba muy seguro de lo que acababa de pasar, el sudor frío le brotó en la frente cuando los vio ser tan 
amables. Se dio cuenta de que si hubiera hecho un movimiento justo ahora para probar la lanza, lo más probable es 
que hubiera perdido mucho respeto. 

Él no fue el único que se sorprendió. Zhou Kai miró, estupefacto. Originalmente, se había arrepentido de haber 
llamado al nombre de Meng Hao, pero viendo esta escena desplegarse, sus ojos se llenaron de admiración. 

"El hermano mayor Meng realmente se merecía ser un discípulo de la Secta Interna. Es bueno que le diera esas 
Piedras espirituales en ese entonces. La Secta se disolvió, y nos echaron como perros callejeros, pero todavía está 
causando problemas. Y de alguna manera él tiene a los discípulos de una de las grandes Sectas del Dominio del Sur 
para tratarlo tan bien." Zhou Kai suspiró para sus adentros. 

Arriba en el Pabellón de los Cien Tesoros, Qiao Ling parpadeó un par de veces, observando con incredulidad cómo 
los discípulos de la Secta Destino Violeta rodeaban a Meng Hao. Cuando lo vio hablar tranquilamente con ellos, no 
podía olvidar lo que había sucedido momentos atrás entre ella y Meng Hao. Su interés en él se despertó aún más. 

"Hermano Mayor Meng", dijo Qian Shuihen, cambiando el tema de conversación a la lanza en la mano de Meng 
Hao. "¿Es esta la venerable lanza sagrada que usaste para reprender a las bestias demoníacas en la montaña del 
tesoro?" Había mirado la lanza justo en ese momento, pero no parecía tener cualidades extraordinarias. Y, sin 
embargo, recordaba claramente cómo Meng Hao la había blandido con tantas bestias demoníacas. 

"Por supuesto que sí", dijo Lu Song, riendo. "Tus acciones en la montaña ese día me dejaron en completa veneración 
de ti. Hermano mayor Meng, no hay razón para negarlo". 

Una extraña mirada apareció en los ojos de Meng Hao, pero solo por un momento. Él sonrió y asintió. 

"Sí, esta es la lanza que usé ese día en la montaña", dijo cándidamente. 

"Esta lanza solo puede llamarse un gran tesoro", dijo Lu Song. "Vi que lo usas para herir a muchas bestias 
Demoníacas. Innumerables, de hecho. Las poderosas acciones del hermano mayor Meng se han repetido 
constantemente en mi mente. "Echó un vistazo a la lanza, sus ojos ardían. Luego miró fríamente a Qian Shuihen, y 
los dos miraron fijamente. Claramente no se querían, y los dos sabían que el otro estaba decidido a llegar a la cima. 

Cuando los Cultivadores del estado de Zhao escucharon todo esto, sus miradas se dirigieron a la lanza de hierro. Su 
intención original había sido examinar este tesoro de Meng Hao. A partir de ahora, no necesitaban hacerlo. Si los 
discípulos de Secta Destino Violeta estaban convencidos de su poder, entonces debe ser cierto. 

Los ojos de Sun Hua brillaron, y caminó unos pasos hacia adelante, mirando la lanza de hierro. 

"Aunque, tengo que decir", se rió Lu Song con una sacudida de la cabeza, "Hermano Mayor Meng, realmente tiraste 
nuestra prueba al fuego en el caos. Tomaste tantas píldoras medicinales, Piedras espirituales y objetos mágicos de la 
montaña del tesoro..." Por su expresión, parecía que no le importaba. 

"Oh, eso...". Meng Hao se rió, retrocediendo unos pasos. 

"No importa", dijo Qian Shuihen, dando unos pasos hacia adelante, con los ojos en la lanza." Esa montaña del tesoro 
pertenece a Excéntrico Song, y se le escapó por la boca, diciendo que cualquiera con las habilidades podría tomar lo 
que quieran. En realidad, las acciones del Hermano Mayor Meng me hicieron sentir inmensamente satisfecho. Pero... 
Hermano Mayor Meng, con respecto a esta lanza, ¿estarías dispuesto a ofrecerla a la venta? ¡La Secta Destino 



Violeta estaría dispuesta a ofrecer un precio justo por ella!" Debido a que Meng Hao la tenía en sus manos, Qian 
Shuihen no tenía manera de inspeccionarlo a fondo. Como no estaba en la etapa de Establecimiento de la 
Fundación, no tenía Sentido espiritual y, por lo tanto, no había modo de detectar los detalles minuciosos. 

"Bueno..." Meng Hao parecía vacilante. 

"Hermano Mayor Meng", dijo Lu Song, con los ojos brillantes. "Esta lanza es realmente muy importante para 
nosotros. ¡Por favor, permítete separarte de ella!" Sabía que el primer objetivo era obligar a Meng Hao a 
aceptar. Entonces él y Qian Shuihen tendrían que batallar. Dio un paso adelante mientras hablaba, con un aire 
autoritario llenando sus ojos. 

"Excéntrico Song trata a las personas de manera perversa y despiadada. Le quitaste muchos de sus tesoros más 
preciados. Si el Anciano Wu de nuestra Secta Destino Violeta no lo hubiera retenido, el Hermano Mayor Meng 
correría un gran peligro en este momento. "Qian Shuihen avanzó más, su porte fue extremadamente autoritario. En 
este punto, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su fuerza y poder mientras hablaba. 

Los otros discípulos de la Secta Destino Violeta se movieron lentamente hacia adelante, formando un círculo 
alrededor de ellos. Sus ojos brillaban con el deseo de poner las manos en la lanza. 

"Esta lanza es solo un objeto ordinario", dijo Meng Hao, mirando al círculo de personas, y luego se volvió hacia Lu 
Song y Qian Shuihen con el ceño fruncido. 

"Hermano Mayor Meng, no hay necesidad de bromas", dijo Lu Song con una sonrisa, sus ojos moviéndose sobre el 
mango de la lanza. "Sé que no estoy equivocado. Esta es la lanza que usaste. Esa muesca en el costado, lo vi 
claramente ese día ". 

Meng Hao lo miró sin comprender. Parecía que esta persona había mirado la lanza aún más de cerca que él. No 
había notado ninguna muesca antes, pero ahora que miraba, efectivamente, allí estaba. 

Cuando Lu Song vio su expresión, solo sirvió para aumentar su certeza. Aunque tenía una sonrisa en la cara, tenía 
los ojos fríos. No se le permitió matar a Meng Hao para ganar un lugar en la Secta Interior, pero podría usar otros 
medios, y no se contuvo. 

"Incluso si es solo un objeto ordinario, todavía deseamos comprarla", dijo amenazante Qian Shuihen, su voz aún más 
fría que antes. "Estamos decididos a tener esta lanza. Por favor, Hermano Mayor Meng, no nos hagas las cosas 
difíciles, de lo contrario, estaremos muy disgustados, y tú también lo estarás. Puede tener la lanza en la mano, pero 
la Secta Destino Violeta es una de las cinco Grandes Sectas del Dominio del Sur. Incluso tan lejos, nuestro poder es 
más grande de lo que puedas imaginar, compañero daoísta. Además... no somos nosotros los que queremos la 
lanza, sino el Anciano de la Secta Wu ". 

Al escuchar esto, todos los cultivadores del estado de Zhao intercambiaron miradas. Sus rostros se iluminaron con 
desprecios por Meng Hao, pero mantuvieron su silencio. 

La sonrisa de Sun Hua fue especialmente amplia. Obtener la ayuda de estas personas para obtener información 
sobre la lanza fue algo bueno. Independientemente de lo que sucedió al final, él debería poder aprovechar la 
situación para hacer un movimiento. Además, a pesar de que Meng Hao tiene una lanza atesorada, no se atrevería a 
ofender a una gran secta del Dominio del Sur. 

"Si no estoy de acuerdo, ¿me obligarás?", Preguntó Meng Hao, su mirada cada vez más sombría. 

"Nuestra Secta no roba tesoros de las personas", dijo Lu Song con una sonrisa. "Pero el Hermano Mayor Meng 
debería pensar detenidamente las cosas. ¿Qué bien te hará ofendernos? Además... si realmente quisiéramos robar 
la lanza, podríamos hacer que otras personas lo hicieran por nosotros. No tendríamos que hacer nada ". Echó un 
vistazo a los discípulos del estado de Zhao que estaban a una corta distancia y asintió. Sun Hua y los demás de 
repente parecían muy emocionados. 

"Hermano mayor Meng, yo, Qian, admiro mucho tu actuación en la montaña del tesoro. Pero no andemos por las 
ramas. ¡Si quieres vender la lanza o no, lo harás! "Sus ojos eran sombríos, y sus palabras frías. 

El corazón de Meng Hao gimió. Si esta gente quisiera causar problemas, no los detendrá. Una variedad de 
expresiones cruzó su rostro, y retrocedió unos pasos más, murmurando para sí mismo. Luego, apretando los dientes, 
levantó la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre. 



"Estimados discípulos de la Secta Destino Violeta. Si realmente deseas comprar mi lanza, por favor, pongan su 
precio." Meng Hao sacudió su manga, clavando la lanza en el suelo. Su rostro parecía sombrío y lleno de dolor. 

 

1 – El nombre de Qian Shuihen en chino es 千 水 i qiān shuǐ hén - Qian es un apellido que también significa 

"1,000". Shui hen significa literalmente "marca de agua".  

2 – El nombre de Lu Song en chino es 吕宋 lǚ sòng - Lu es un apellido común. El Song no tiene un significado 

real. Es el mismo "Song" que la dinastía Song. 

 


