
0062 – UNA OLA SE ESTABLECE  
Tan pronto como el Pico de Combate Infernal tocó el espacio entre las cejas de Yan Ziguo, una escarcha negra 
comenzó a extenderse rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, había cubierto todo su cuerpo. Se escuchó un 
crujido, y los ojos de Yan Ziguo se abrieron de par en par. Sus pupilas se encogieron, y una expresión de asombro 
llenó su rostro. Luego, su cuerpo entero se rompió en trozos de carne negra y congelada, que luego cayó al suelo. 

Originalmente, Meng Hao había querido huir. Pero Yan Ziguo había arreglado que sus rutas de escape fueran 
bloqueadas. Por lo tanto, Meng Hao tomó la decisión de derribarlo. 

Él había sido parte del mundo de Cultivación desde hacía un tiempo, y era muy consciente de la ley de la jungla. No 
atacar estaba bien, pero cuando llegara el momento de atacar, debería ser sin una pizca de compasión, de lo 
contrario, significaba tu propia muerte. 

Este repentino giro de los acontecimientos causó al instante expresiones de conmoción y horror en los rostros de los 
discípulos de la Secta Viento Frío que los rodeaban. Las tres bestias neblinosas que habían surgido de la pintura de 
pergaminos de Meng Hao estaban casi sobre ellos, aullando salvajemente. 

Su apariencia era feroz, y sus rugidos envolvieron el área con una poderosa presión. Parecían tres conglomerados 
de niebla negra mientras cargaban directamente hacia los Cultivadores, luego se estrellaron contra ellos. 

Se escuchó un boom y apareció una expresión de sorpresa en el rostro del Hermano Mayor Liu, el Cultivador de la 
Condensación Qi de noveno nivel. Él abofeteó sus manos y luego las hizo avanzar, una pancarta roja salió 
volando. Se onduló en el aire, causando que una masiva llamarada de fuego se disparara, más de treinta metros en 
todas direcciones. Las llamas se dispararon hacia las bestias de niebla. 

Meng Hao ignoró a los otros monjes Cultivativadores, que estaban en completo desorden. Se movió hacia abajo, 
cargando directamente hacia la mujer con la perla azul aguamarina. Podía decir que la perla era el elemento mágico 
que mantenía el hechizo especial. 

De repente, su rostro se llenó de ansiedad y retrocedió rápidamente. Pero Meng Hao fue más rápido que ella, él 
estaba sobre ella en un instante. Agitó su mano, enviándola girando, rociando sangre de su boca. Aterrorizada, ella 
lanzó la perla, que se fue volando. 

La mujer puede ser hermosa, pero su presencia aquí la convirtió en enemiga de Meng Hao. Él la miró con frialdad, 
luego levantó su mano con un gesto de garra. La perla se disparó hacia él y aterrizó en su mano. 

Casi tan pronto como lo tocó, se escuchó un estruendoso rugido. Las tres bestias neblinosas fueron completamente 
destruidas cuando la conflagración de llama del hermano mayor Liu las envolvió. Luego se extendió hacia Meng Hao. 

"Es posible que tengas muchos tesoros", dijo el hermano mayor Liu con una expresión antiestética, "pero mataste a 
miembros de mi secta de Viento Frío". ¡Estás muerto! "Sus compañeros discípulos detrás de él parecían estar en 
muy malas condiciones. Pero eso era de importancia secundaria. Tendría dificultades para explicar la muerte de Yan 
Ziguo cuando regresara a la Secta. No hizo ningún intento por ocultar su intención de asesinar a Meng Hao. 

Meng Hao no dijo nada. Cuando la conflagración de llamas descendió hacia él, su mano izquierda dio una palmada 
en su bolsa de sujeción y apareció una gran red negra. Lo apagó, y se disparó hacia el cielo. Pasó por la llama de 
posesiones, extinguiéndolo al instante. La red se expandió, creciendo cada vez más, haciendo una línea recta para el 
Hermano Mayor Liu. 

La cara del hermano mayor Liu se torció. Levantó su mano derecha, que contenía un deslizamiento de jade que 
rompió. De repente, su cuerpo se volvió borroso mientras apenas se agachaba fuera del camino de la red. Detrás, 
dos de los otros discípulos fueron atrapados por la red. La red irradiaba un intenso calor, que instantáneamente 
incendió sus ropas. En un momento, sus cuerpos carbonizados comenzaron a cortarse en pedazos. 

Gritos horribles resonaron, causando que las caras de los discípulos de la Secta Viento Frío se pusieran 
pálidas. Temblaron de miedo. Incluso el Hermano Mayor Liu miró con los ojos muy abiertos. Él nunca habría sido 
capaz de adivinar que Meng Hao tendría artículos mágicos como este. 



Incluso mientras todo esto sucedía, Meng Hao continuó moviéndose, su mano derecha agarrando la perla y 
rompiéndola. El hechizo de sellado gigante que cubría el área parpadeó y luego comenzó a dispersarse. La mano 
izquierda de Meng Hao parpadeó en un patrón de encantamiento que apuntó al abanico atesorado. Agarró la lanza 
de plata cuando las dieciséis plumas del abanico circularon alrededor de él para formar un escudo, que luego lo llevó 
hacia delante, disparando hacia un agujero en el hechizo de desentrañar. 

"¿Quieres correr? ¡Deja de soñar! "El hermano mayor Liu se golpeó la frente, y un aura de espada salió de su 
boca. Apareció una pequeña espada voladora translúcida, del tamaño de un dedo meñique. Una brillante aura de 
espada se elevó mientras disparaba en persecución de Meng Hao. 

Meng Hao se movía rápido y parecía estar a punto de escapar. Agitó su mano detrás de él, y la red negra emitió un 
sonido fuerte y reverberante. Los dos Cultivadores que habían sido atrapados en él ahora fueron cortados 
completamente en pedazos. La red comenzó a enrollarse, arrastrando sus bolsas de agarre junto con ella mientras 
voló de regreso a la manga de Meng Hao. 

Para entonces, la espada brillante y cristalina del hermano mayor Liu casi había llegado a Meng Hao. Estaba a punto 
de apuñalarlo cuando sintió el peligro inminente. Él no estaba en condiciones de enfrentarse al poder del noveno 
nivel de Condensación de Qi. Al ver la ferocidad del aura de la espada, los ojos de Meng Hao brillaron. Las dieciséis 
plumas se enrollaron juntas y luego se convirtieron en dieciséis espadas que dispararon hacia la espada cristalina del 
Hermano Mayor Liu. 

Un estruendoso auge se extendió. Ocho de las dieciséis plumas fueron destruidas, y la espada cristalina fue enviada 
girando. Las ocho plumas restantes volvieron a formar un abanico debajo de los pies de Meng Hao. Sin embargo, el 
abanico era claramente más lento que antes. 

"¡Con menos plumas, tu abanico no será lo suficientemente rápido!", Dijo el hermano mayor Liu con una risa 
salvaje. Y, sin embargo, incluso cuando las palabras salían de su boca, sus ojos se abrieron. Meng Hao dio una 
palmada a su bolsa de posesiones, con lo que aparecieron ocho plumas más idénticas. El abanico atesorado estaba 
una vez más completo, y Meng Hao se transformó en un borrón de luz mientras se lanzaba a la distancia. 

"¡Maldición!" La intención asesina del hermano mayor Liu se hizo aún más fuerte. Él corrió en su persecución. Al ver 
esto, los discípulos restantes no tuvieron más opción que seguir. Rechinando los dientes, produjeron sus objetos 
mágicos y corrieron tras él. 

Solo la discípula, cuya base de Cultivación no era lo suficientemente fuerte, dudó y no siguió. 

Meng Hao estaba de pie en su abanico, su rostro sombrío, el aura de muerte todavía emanaba de su cuerpo. Sacó 
las dos bolsas de espera que acababa de adquirir y las examinó. Los objetos mágicos y las píldoras medicinales que 
había en su interior le resultaban poco valiosas. Pero, sí encontró tres perlas blancas, artículos que definitivamente 
necesitaba. 

Sacó uno, y al instante comenzó a absorber el aura de la muerte. En el espacio de unas diez respiraciones, se había 
vuelto completamente negras e incapaz de absorber más. 

Meng Hao frunció el ceño, mirando la perla por un momento antes de dejarla caer. 

"No puedo hacer ninguna duplicación en este momento. Una vez que sacudo a estas personas, puedo hacer algunas 
copias de la perla. Eso resolverá el problema del aura de la muerte atrayendo la atención de las personas. "Miró 
hacia atrás para ver cómo se fraguaba el trueno figurativo. Un brillo resplandeciente rodeó al Hermano Mayor Liu de 
la Secta del Viento Frío mientras volaba en pos de Meng Hao en su persecución. Detrás de él, en el suelo, se veían 
tres figuras, corriendo a una velocidad vertiginosa. 

"Esas tres personas no son nada", murmuró Meng Hao para sí mismo. "Matarlos no será un problema. Pero ese tipo 
de apellido Liu está en el noveno nivel de Condensación Qi. Él también tiene muchos artículos mágicos. En nuestra 
corta batalla en este momento, ni siquiera usó magia. Enfrentarse en una pelea con él no sería bueno..." Una mueca 
apareció en su rostro. Incluso si el hermano mayor Liu era del noveno nivel, no podría tener tantas píldoras 
medicinales como Meng Hao. Seguiría corriendo hasta que la otra parte se agotara. 

Su plan se estableció en su mente, golpeó su bolsa de posesiones y recuperó tres Píldoras Espíritu Terrenal, que se 
metió en la boca. Él se sintió un poco arrepentido. 



"Perdí ocho plumas duplicadas, y ahora tengo que perder píldoras medicinales. Si sigo luchando así, me voy a volver 
cada vez más pobre. También olvidé agarrar la bolsa de pertenencias de Yan Ziguo. Necesito ser más cuidadoso en 
el futuro". Se sintió un poco deprimido. Las Píldoras de Espíritu Terrenal se infundieron en su cuerpo, llenándolo con 
energía espiritual ilimitada. Su velocidad aumentó. 

El tiempo pasó, y pronto fue el anochecer. Meng Hao aceleró a toda velocidad todo el tiempo. A veces se elevaba 
sobre el abanico del tesoro, otras veces corría a pie. El hermano mayor Liu estaba detrás de él todo el tiempo, riendo 
tristemente. Meng Hao tenía mucha más experiencia ahora. Aunque deslizarse a través de la espada voladora no era 
tan rápido como el atesorado abanico, todavía estaba completamente a gusto. 

Muy por detrás de él, los tres discípulos de la Secta Viento Frío que habían sido arrastrados a la persecución estaban 
actualmente gimiendo y quejandose. Sin embargo, no se atrevían a rendirse, por temor a despertar el disgusto del 
Hermano Mayor Liu. 

Meng Hao aceleró al caer la noche. De repente, su expresión se intensificó. El aura de muerte que continuamente 
emitía su cuerpo ahora flotaba en la distancia. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Miró en esa dirección y de 
repente vio un rayo de luz prismática gritando en el aire. Detrás había diez o más figuras corriendo a pie. 

El haz de luz resultó ser dos personas. Ambos tenían veinticinco o veintiséis años y se encontraban en el octavo nivel 
de Condensación Qi. Cada uno estaba sobre una flauta de jade verde, de casi dos metros de largo. Sus ojos brillaron 
como rayos, especialmente uno de ellos, que vestía una túnica roja. Por el poder que emanaba de su base de 
Cultivo, estaba claramente a solo un pelo de entrar en el noveno nivel de Condensación Qi. 

Entre las personas que los seguían a pie estaba Sun Hua. Llevaba una perla en la mano, que actualmente estaba 
absorbiendo el aura de la muerte. 

"Entonces, ¡todavía estás en el estado de Zhao, Meng Hao!", Dijo Sun Hua con una fuerte carcajada. Miró con avidez 
a Meng Hao. "Hermano Mayor Zhou, Hermano Mayor Xu, este es Meng Hao. Él tiene el tesoro del Patriarca 
Confianza. ¡Incluso la Secta Destino Violeta está interesada en eso! Él los engañó y despertó su ira. ¡Definitivamente 
todavía tiene el objeto atesorado con él! "Palpitó con entusiasmo mientras pensaba en el tesoro que Meng Hao 
poseía. Había estado soñando con ponerle las manos encima desde que había sido testigo de lo que sucedió ese 
día. 

Afortunadamente, se había encontrado con la Hermana Mayor Han de la Secta Viento Frío unos días antes. Durante 
un momento íntimo, él había sido capaz de sacarle algo de información sobre Meng Hao. Luego, inmediatamente 
encontró algunos Hermanos Mayores de la Secta y comenzó a usar la perla absorbente del aura de la muerte para 
localizar a Meng Hao. 

Cuando aparecieron y vieron al Hermano Mayor Liu persiguiendo a Meng Hao como un trueno, un instinto asesino 
apareció en su rostro, sus expresiones cambiaron en rápida sucesión. 

Los ojos de Sun Hua parpadearon, y los dos volando en el aire, Zhou y Xu, soltaron bufidos fríos. Se movieron para 
bloquear el camino de Meng Hao, los dedos brillando en encantamientos. Las flautas debajo de sus pies comenzaron 
a emitir sonidos espantosos y chillones, acompañados de finas volutas de niebla. La niebla se transformó en una 
mano gigantesca que se disparó hacia Meng Hao. 

"¡Superarlo!", Dijo Meng Hao, con los ojos brillantes. Levantó su mano derecha, y al instante, apareció Pitón de 
Fuego de veinte o treinta metros de longitud. Irradiando un calor intenso y abrasador, disparó contra la mano que 
volaba. 

Meng Hao golpeó la manga derecha, y aparecieron dos espadas de madera. Brillando brillantemente, se convirtieron 
en los colmillos de Pitón de Fuego mientras avanzaba.  


