
0056 – HERMANO MAYOR MENG, SI QUIERES 
COMERCIAR O NO, ¡LO HARÁS!  

Cuando Meng Hao habló, todo quedó en silencio. Todos miraron fijamente la lanza de hierro que sobresalía del 
suelo. 

Qian Shuihen se rió a carcajadas, ahuecando las manos en saludo a Meng Hao. 

"Entonces, el Hermano Mayor Meng está dispuesto a separarse de su tesoro. Yo, Qian, no te permitiré sufrir una 
pérdida. "Sacó una bolsa de posesiones y la arrojó al suelo." ¡Aquí hay quinientas Piedras espirituales!" Sonidos 
tintineantes resonaron cuando quinientas Piedras espirituales aparecieron, formando una pequeña montaña. A un 
lado, los discípulos del estado de Zhao miraban, regodeándose con la desgracia de Meng Hao. Quinientas Piedras 
espirituales no era una cantidad pequeña, pero tampoco una cantidad muy grande. Si vendía un artículo atesorado 
por esa cantidad, se convertiría en el hazmerreír. 

No fueron los únicos en pensar sobre el precio. Meng Hao frunció el ceño. La diferencia era que su pensamiento era 
diferente del de los discípulos del estado de Zhao. En su opinión, la lanza de hierro probablemente valía dos piezas 
de plata. Cambiarla por quinientos Piedras espirituales significaba que en realidad estaba obteniendo una buena 
ganancia. 

"¿Estás bromeando?", Dijo Lu Song. "No trates de intimidar al Hermano Mayor Meng. ¿Crees que puedes comprar 
un tesoro como ese con solo quinientos Piedras espirituales? ¡Lo compraré por mil quinientas Piedras espirituales! 
Con un resoplido frío y el movimiento de una manga, sacó una bolsa de posesiones. Más sonidos tintineantes 
resonaron cuando emergieron mil quinientos brillantes Piedras espirituales, produciendo una pila mucho más alta que 
la de Qian Shuihen. Fue un gran espectáculo que dejó a todos nerviosos con anticipación. 

Los corazones de los discípulos del estado de Zhao sonaron. Para ellos, mil quinientas Piedras espirituales era 
mucho. Aunque eran discípulos de las tres grandes sectas, aún sería difícil acumular tantas. Jadeaban mientras 
miraban. Incluso Sun Hua pareció estremecerse de impaciencia. Zhou Kai estaba detrás de él, estupefacto. Su 
admiración por Meng Hao se hizo aún más fuerte, y sintió remordimiento en su corazón. No debería haber llamado el 
nombre de Meng Hao en este momento. Suspiró, dándose cuenta de que era su culpa que Meng Hao se viera 
obligado a vender su tesoro. 

"Hermano Menor Song realmente tiene agallas", dijo Qian Shuihen, mirando friamente a Lu Song. Estaba decidido a 
ganar el tesoro. En lo que a él respectaba, era su boleto a la Secta Interior, y no se daría por vencido, sin importar el 
precio que tuviera que pagar. A partir de ahora, su verdadero oponente fue Lu Song. Los dos claramente no podrían 
discutir la adquisición de la lanza juntos. 

"¡Todos ustedes! Dame tus piedras espirituales ", dijo Qian Shuihen, volviéndose a mirar a los cinco o seis discípulos 
detrás de él. "Cuando regresemos a la Secta, encontraré la manera de recompensarles". Sin dudarlo, abrieron sus 
bolsas de posesiones y produjeron todas sus Piedras espirituales. 

"Dos mil cien Piedras espirituales", dijo Qian Shuihen fríamente, como si no le importara en lo más mínimo. "Hermano 
Mayor Meng, estos son todos los artículos que poseo". Le dirigió una fría mirada a Lu Song. 

La cara de Lu Song se torció. Las mil quinientas Piedras espirituales que había ofrecido habían sido tomados 
prestados del puñado de compañeros discípulos detrás de él. Al ver cuántos Qian Shuihen había producido, así como 
la aparente vacilación de Meng Hao, de repente abofeteó su bolsa de posesiones. 

"Hermano Mayor Meng, no tengo más Piedras espirituales. Pero, tengo pastillas medicinales. "Una botella apareció 
en su mano. "Aquí hay tres Píldoras de agua celestial, adecuadas para cualquier Cultivador del octavo nivel de 
Condensación de Qi o inferior. Es una de las mejores píldoras producidas por el Taller de Cultivo de la Píldora de 
nuestra Secta Destino Violeta. Cada pastilla vale quinientas Piedras espirituales". 

La mirada ardiente en los ojos de los discípulos del estado de Zhao se hizo más intensa. Sabían lo valiosas que eran 
las Píldoras de agua celestial. 



La respiración de Sun Hua se hizo más pesada. Había escuchado a los Ancianos de su Secta hablar de las píldoras 
de agua celestial, y sabía que eran uno de los tres tipos más efectivos de píldoras dentro del Dominio del Sur para 
cultivadores de condensación Qi de octavo nivel. Incluso dentro de la Secta Destino Violeta, los miembros 
prominentes de la Secta Exterior tendrían dificultades para poner sus manos en una. 

Qian Shuihen frunció el ceño, sus ojos fijos en Lu Song. Apretando su mandíbula, golpeó su bolsa de posesiones y 
sacó su propia botella de píldoras. 

"No tengo Píldoras de agua celestial", dijo dramáticamente Qian Shuihen, "pero, viendo que el Hermano Mayor Meng 
es del séptimo nivel de Condensación Qi, por favor acepta estas siete Píldoras de Espíritu Terrenal. Me fueron 
otorgadas por servicio meritorio dentro de la Secta. Son perfectamente adecuados para el séptimo nivel de 
Condensación Qi ". 

"También tengo algunas Píldoras del Espíritu terrenal", dijo Lu Song con una risa fría. Miró hacia atrás a los 
discípulos detrás de él. Apretaron los dientes y produjeron sus bolsas de posesiones, entregando diez Píldoras de 
Espíritu Terrenal. Miraron con ojos enrojecidos a Qian Shuihen y su grupo. 

"Hermano mayor Qian, mira..." dijo Meng Hao tímidamente. Su corazón latió rápidamente. 

La cara de Qian Shuihen cambió cuando se dio cuenta de que sus ofrendas no coincidían con las de Lu Song. Pero 
esta era su oportunidad de ingresar a la Secta Interna. Él no lo dejaría pasar. 

"Hermano menor Lu, estás decidido a luchar conmigo hoy, ¿verdad? ¡Bien! "Sus ojos parpadearon ferozmente. Dio 
una palmada a su bolsa de posesiones, e inmediatamente, un rayo negro salió disparado, transformándose en un 
pico negro. Brillaba como un rayo, produciendo múltiples imágenes secundarias. Todas las imágenes secundarias se 
posaron en la mano de Qian Shuihen, y todo quedó en silencio. 

Era completamente negro y llevaba un aire de una nitidez indescriptible. 

"Hermano Mayor Meng, este es un objeto mágico que me otorgó la Secta. Se llama Pico de Combate Infernal. Frío y 
oscuro, si hiere a un oponente, la herida se congelará y una intensa frialdad entrará en su cuerpo ". Qian Shuihen se 
obligó a sí mismo a ignorar su angustia mientras hablaba. 

Cuando apareció el pico, las caras de los discípulos detrás de Qian Shuihen se llenaron de envidia. La expresión de 
Lu Song cambió, y parecía angustiado. Nunca había imaginado que Qian Shuihen sacaría el pico negro. 

Los ojos de Meng Hao se agrandaron y su corazón se aceleró aún más rápido. No era solo él. Un zumbido de 
conversación surgió entre los discípulos cercanos del Estado de Zhao. 

"Eso es un Pico de Combate Infernal de la Secta Destino Violeta. He escuchado a los Ancianos hablar de eso. Solo 
la Secta Destino Violeta los posee. Se dice que solo hay ciento ocho en existencia. Cada uno es sorprendentemente 
poderoso". 

La boca de Sun Hua se secó, y él miró fijamente el pico. Deseaba más que cualquier cosa que pudiera ser Meng 
Hao, entonces podría tener este tesoro. 

La cara de Lu Song continuó girando. Apretando los dientes furiosamente, pensó en la posibilidad de unirse a la 
Secta Interior, y cómo solo había un lugar disponible. Él no se retiraría de esta oportunidad. Aguantando la 
decepción, golpeó su bolsa de posesiones y produjo un tesoro. 

Era un abanico de plumas, compuesto por un total de dieciséis plumas multicolores. Tan pronto como apareció, 
emanaba un poder espiritual impactante que infundía miedo en los corazones de los espectadores. 

"Hermano Mayor Meng, este es mi tesoro más valioso. Es un Abanico de la Vía Láctea. No necesita practicar con 
eso, puede usarlo inmediatamente. Permite al usuario volar y puede cambiar el tamaño. Las dieciséis plumas 
también pueden volar en un ataque o circular alrededor de ti para formar un escudo. Se puede usar tanto en ataque 
como en defensa. No es un tesoro de nuestra Secta, sino más bien algo que adquirí por suerte. Permítanme 
presentárselo en el comercio, compañero daoísta". Una expresión desagradable llenó su rostro, y su corazón goteó 
sangre, pero al luchar con Qian Shuihen por un lugar en la Secta Interna, atacó sin importar el coste o la razón. 



Cuando apareció el abanico, la expresión facial de Qian Shuihen cambió. Dio dos pasos hacia atrás, sus ojos 
llenándose de líneas de sangre. Sabía que era un tesoro extremadamente valioso. Ofrecer esto fue casi como 
arriesgar la vida. 

En cuanto al estado de los discípulos de Zhao, parecían sorprendidos, y sus cabezas tarareaban. Puede que no 
estén familiarizados con el abanico, pero obviamente fue un elemento espectacularmente extraordinario. Emitió un 
poder espiritual feroz que dejó sus corazones latiendo en estado de conmoción. 

Los ojos de Sun Hua se agrandaron, y su cuerpo tembló mientras se llenaba de una envidia feroz. 

Meng Hao respiró profundamente. Por el momento, en realidad no estaba muy feliz, pero en cambio aprensivo. Ya 
había ofendido a Excéntrico Song, y la idea de ofender profundamente a la Secta Destino Violeta provocó que un 
sudor frío le recorriera todo el cuerpo. Pero parecía que si él quería o no comerciar... tendría que hacerlo. 

Su aspecto actual, su ceño fruncido y la mirada oscura en sus ojos, hicieron que los espectadores pensaran que él no 
veía los tesoros frente a él tan valiosos como para comerciar. 

"Hermano Mayor Meng, también tengo una Píldora de carga de la meseta, útil en el noveno nivel de Condensación 
de Qi." Ignorando el dolor en su corazón, Qian Shuihen golpeó su bolsa de posesiones y sacó un frasco de 
pastillas. "Es muy precioso. Cualquier Cultivador del noveno nivel de Condensación Qi enloquecería al ver solo 
una. Aunque no se puede comparar con una Píldora de Establecimiento de Fundación, sigue siendo muy valiosa ". 
Mientras hablaba, ni siquiera miró a Meng Hao, sino a Lu Song. 

"Esta lanza..." Meng Hao se sintió aún más en conflicto de corazón, y estaba a punto de hablar más cuando de 
repente Lu Song levantó la cabeza hacia el cielo y se rió a carcajadas. Levantó la mano y sacó una bolsa de brocado 
de su bata. Lo dio vuelta, y una píldora gruesa y redonda se cayó. Era negra, y no emitió ni una pizca de poder 
espiritual. Pero, viendo cómo Lu Song lo trató con sumo cuidado, obviamente era una especie de tesoro. 

"Hermano Mayor Meng, esta píldora no es reutilizable. De hecho, es una rara píldora mágica. Cuando la aplastes, se 
convertirá en un escorpión negro hiper tóxico que puede dañar a un Cultivador del noveno nivel de Condensación Qi, 
tal vez incluso matarlo. Esta píldora mágica me fue otorgada por mi clan. ¡Aquí, tómala!" Los ojos de Lu Song 
estaban rojos, pero no miraban a Meng Hao, sino a Qian Shuihen. Sostuvo la píldora mágica en el comercio, pero en 
realidad la estaba usando para amenazar a Qian Shuihen, como si fuera el desempate. 

La expresión de Qian Shuihen cambió, y sus ojos brillaron, llenos de intención asesina. Pero rápidamente se puso 
bajo control, y luego casualmente dijo: "Tal vez deberíamos intercambiar ambos por el tesoro, luego llevarlo de vuelta 
al Anciano Wu y dejar que él decida qué hacer". 

Lu Song no respondió. Él realmente no quería atacar. Si estuviera en un lugar remoto donde nadie pudiera ver, tal 
vez lo haría. Pero las cosas se complicaron con tanta gente mirando. Solo había querido amenazar a Qian 
Shuihen. Al escuchar la sugerencia, él asintió. Aunque dolió un poco, cuando miró la píldora de carga de la meseta 
en la mano de Qian Shuihen, solo pudo apretar la mandíbula y poner su píldora mágica frente a él. 

Al ver esto, Qian Shuihen se relajó un poco. Sin preguntarle a Meng Hao, agarró la lanza de hierro y salió 
corriendo. Lu Song fue con él, también sosteniendo la lanza. Salieron disparados hacia la puerta de la ciudad, cada 
uno de ellos mirando al otro sospechosamente. 

Los otros discípulos de la Secta Destino Violeta inmediatamente los siguieron, desapareciendo instantáneamente a 
través de la puerta de la ciudad y desapareciendo en la distancia. Parecían dirigirse hacia la Cordillera Estatal de 
Escudo. 

El corazón de Meng Hao se aceleró. Sin dudarlo, agitó su manga, recogiendo todos los diversos objetos. Luego dio 
media vuelta y salió a toda velocidad lo más rápido posible. Los ojos de los discípulos del estado de Zhao brillaban 
intensamente, especialmente los de Sun Hua. Sus ojos se llenaron de fervor, y se movió para perseguir y atacar a 
Meng Hao. Pero Meng Hao agitó su mano derecha y el abanico salió volando para aterrizar bajo sus pies. Su 
velocidad aumentó rápidamente y salió disparado a lo lejos. 

Al mismo tiempo, el hombre de mediana edad que estaba sentado junto al horno de píldoras en el Pabellón de los 
Cien Tesoros abrió los ojos. Destellaron como luces mientras miraba a Meng Hao desaparecer. 



"Estos discípulos de la Secta Destino Violeta empeoran cada vez más con cada generación", dijo con frialdad. "Son 
idiotas. A pesar de que no tienen el sentido espiritual de la etapa de establecimiento de la Fundación, todavía 
deberían ser capaces de decir que eso es inútil". 

Al escuchar esto, Qiao Ling y las otras chicas, que acababan de ver todo, parecían incrédulas. 

"Es solo una lanza de hierro", dijo el hombre en voz baja. "Ese joven miembro de la generación junior, apellidado 
Meng, lo dijo él mismo". Cerró los ojos nuevamente.  

 


