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Un auge se extendió. La mano de bruma gigante había sido creada por el esfuerzo combinado de dos discípulos de 
Condensación de Qi de octavo nivel de la Secta Corriente Devanada. Meng Hao por sí solo no podría resistirlo 
directamente. Por eso había usado los segundos objetos más misteriosos en sus bolsas de posesiones, las espadas 
de madera. El primer artículo más misterioso fue, por supuesto, el espejo de cobre. 

Las espadas de madera, que habían sido el objeto del deseo de Wang Tengfei, ahora salieron volando de la mano de 
Meng Hao. Atravesaron la mano de bruma gigante y se dirigieron hacia los dos discípulos de la Secta Corriente 
Devanada. 

Las espadas no emitían un poderoso aura de espada, pero mientras volaban por el aire, absorbían la energía 
espiritual circundante en una corriente turbulenta. Sorprendido, los dos discípulos de la Secta Corriente Devanada 
evadieron inmediatamente. Sin más que soltar un bufido frío, Meng Hao salió disparado a lo lejos. 

Las espadas de madera giraron en círculos hacia él. Él ni siquiera miró hacia atrás, solo aumentó su velocidad de 
avance. 

Detrás de él, los ojos del Hermano Mayor Liu se entrecerraron, y la avaricia en sus ojos se hizo aún más fuerte. 

"Este personaje Meng tiene demasiados elementos mágicos. Esas espadas de madera son increíblemente 
misteriosas. ¡Simplemente demuestra que la lanza que la Secta Destino Violeta perseguía es increíblemente 
extraordinaria! ¿Pero por qué no ha usado aún su poder? "Los ojos del hermano mayor Liu parpadearon mientras 
continuaba su persecución. Al igual que Meng Hao, no tenía la capacidad de mantener el vuelo a largo plazo, pero 
necesitaba asistencia mágica para volar. 

Sun Hua y los otros discípulos de la Secta Corriente Devanada tenían miradas sombrías en sus caras. Esto fue 
especialmente cierto para Zhou y Xu. Con arcadas frías, salieron disparados en su persecución. Sun Hua apretó la 
mandíbula y los siguió. Zhou y Xu se transformaron en rayas multicolores de luz cuando salieron disparados en el 
aire. Mantuvieron su distancia del Hermano Mayor Liu de la Secta Viento Frío, pero continuaron persiguiendo a Meng 
Hao. 

Meng Hao tenía una expresión sombría en su rostro. Sabía que el Hermano Mayor Liu de la Secta Viento Frío ni 
siquiera había hecho un movimiento todavía. Con la aparición de Sun Hua y los demás, ahora tenía que lidiar con dos 
oleadas de Cultivadores. Él frunció el ceño. 

"Simplemente no tengo suficientes Piedras espirituales", pensó sombríamente Meng Hao. "Si tuviera suficiente, 
podría haber duplicado una Píldora del Espíritu Celestial y haber alcanzado el noveno nivel de Condensación Qi... Si 
estuviera en el noveno nivel, esta gente no se atrevería a perseguirme. 

"Parece que tendré que ir a vender algunos de mis tesoros después de todo..." Meng Hao había pensado en usar el 
espejo de cobre para duplicar algunos de los objetos mágicos y luego venderlos. Pero el estado de Zhao era 
pequeño, y solo tenía algunas sectas. Si él comenzaba a vender artículos mágicos, luego usaba un objeto mágico 
idéntico, despertaría sospechas. 

Mientras murmuraba para sí mismo, en conflicto, sus ojos de repente se llenaron de determinación. Cayó al suelo y 
comenzó a correr, tragando algunas Píldoras de Espíritu Terrenal hasta que su cuerpo se llenó de abundante poder 
espiritual. Luego, saltó sobre el atesorado abanico y se lanzó hacia adelante. Desafortunadamente, había muchas 
montañas en esta área, pero pocas bestias demoníacas. Las que vio eran débiles, lo que le imposibilitaba usar su 
táctica habitual para evadir la persecución. 

Mientras trataba de descubrir qué hacer, los dos discípulos de la Secta Corriente devanada, Zhou y Xu, de repente 
hicieron patrones de encantamiento. Otro silbido sonó desde las flautas debajo de sus pies. 

Sonaba como un espíritu quejumbroso, dando vueltas alrededor de los dos mientras sus dedos parpadeaban. 

"¡Espíritu Trueno Celestial!" 

Cuando las palabras resonaron, un viento feroz surgió alrededor de Meng Hao, y nubes negras aparecieron en el 
aire. Los relámpagos comenzaron a crujir dentro de las nubes, luego dispararon hacia Meng Hao. 



Una expresión de sorpresa apareció en su rostro, ya que esta era la primera vez que había lidiado con un ataque de 
rayos como este. Golpeó con su pie el preciado abanico, e inmediatamente, diez plumas volaron, superpuestas una 
sobre la otra. El rayo se estrelló contra ellos. 

Un sonido estruendoso se extendió, haciendo que las plumas giraran. El rayo había sido creado por el esfuerzo 
combinado de dos Cultivadores de Condensación Qi. Aunque no contenía el poder del cielo y la tierra, no era débil, y 
en lo que respecta a Meng Hao, en realidad era bastante poderoso. 

Con la cara drenada de sangre, miró hacia atrás, matando el intento de parpadear en sus ojos. El ataque no fue lo 
suficientemente fuerte como para provocarle escupir sangre, pero en este momento, su energía espiritual era 
inestable. 

"Un excelente Espíritu Trueno Celestial", dijo el hermano mayor Liu fríamente, con los ojos brillantes. "La magia del 
rayo de la Secta Corriente devanada es muy refinada. Lamentablemente, su base de Cultivo no es lo suficientemente 
alta. Incluso con sus esfuerzos combinados, el resultado es este. Si fueran más fuerte, estaría herido si no muerto ". 
A pesar de su charla, no hizo ningún movimiento con Meng Hao. Habiendo peleado con él ya, sabía que tenía una 
gran cantidad de objetos mágicos. Había decidido que lo mejor que podía hacer era confiar en su propia base de 
Cultivación profunda para agotar a su oponente y luego atacar. 

Estaba feliz de ver que los otros lo atacaban, forzando a Meng Hao a usar su poder espiritual. 

"No hemos terminado con la técnica mágica", dijo el discípulo de la Ssecta Corriente Devanada, apodado Xu. "¡No te 
dispares tanto, Liu Daoyun!" Intercambiando una mirada, cada pareja tragó una píldora medicinal y luego comenzó a 
hacer encantamientos, moviendo los dedos al unísono. 

Inmediatamente, la nube negra que se agitaba en persecución de Meng Hao comenzó a agitarse. De nuevo, el rayo 
comenzó a formarse. Un rugido masivo retumbó a través de la tierra, y de nuevo las plumas del abanico atesorado se 
movieron para defenderse. Esta vez, el rayo no terminó. Perno tras golpear el perno, en pleno auge sin cesar. 

En un abrir y cerrar de ojos, tres disparos habían golpeado, causando que Meng Hao escupiera un bocado de 
sangre, y la intención asesina en sus ojos se solidificara. Él sacudió su manga derecha, y apareció la pintura de 
pergamino. Él derramó su poder espiritual en él y se escucharon dos rugidos. La niebla bullía, y dos bestias de niebla 
surgieron de la pintura de pergamino, disparando hacia Zhou y Xu. 

Los dos hombres se pusieron pálidos. Ya habían consumido píldoras medicinales para realizar su arte mágico, que 
era la única técnica que tenían. Incluso con su esfuerzo combinado, solo pudieron mantenerlo funcionando durante 
tanto tiempo. Estaban discutiendo esto cuando se produjo el cuarto rayo, que fue cuando las bestias neblinosas 
emergieron de la pintura de pergaminos de Meng Hao. 

Estas bestias de niebla tenían la apariencia de lobos. Las cabezas se retorcieron con feroces aullidos, cargaron 
contra los dos hombres, ondas negras que se extendían desde debajo de sus patas mientras corrían. 

Liu Daoyun miró a Meng Hao con ojos brillantes. Levantó su mano derecha, y en el momento exacto en que Meng 
Hao desplegó la pintura de rollos, y el rayo estaba a punto de caer, se mordió la lengua y escupió un poco de 
sangre. Sus dedos parpadearon, haciendo que la sangre girara alrededor de su mano. Su rostro comenzó a brillar 
rojo. Hizo un gesto con el dedo hacia Meng Hao. 

"¡Condensación de Qi, Dedo Viento Frío!" 

El ataque con los dedos llegó sin previo aviso. La sangre roja de repente se volvió negra y comenzó a emitir una 
intensa frialdad. En un abrir y cerrar de ojos, se había transformado en un dedo hecho de cristal de hielo. Esto a su 
vez se transformó en un rayo prismático que disparó directamente hacia Meng Hao. En un instante, estaba a unos 
nueve metros de él. 

El ataque con los dedos fue astuto y poderoso. A medida que se acercaba, las bestias de niebla de la pintura de 
pergamino colisionaron con Zhou y Xu. Por encima de Meng Hao, el cuarto rayo comenzó a descender. 

Meng Hao sintió una sensación de peligro crítico en su corazón. Una sonrisa sombría apareció en la cara de Liu 
Daoyun, y él avanzó un paso. Debajo de él, se podía ver una luz brillante cuando su espada cristalina se disparó 
hacia Meng Hao. 



"Vamos a verte esquivar esta vez", dijo, mirando con ojos brillantes. "¡No puedes! Debes producir tu lanza de plata y 
mostrarnos su fuerza. ¡Realmente estoy deseando verlo!" 

La pupila de Meng Hao está contraída. No había tiempo para sacar otro objeto mágico, así que liberó la pintura de 
pergamino para flotar a su lado. Fue una coyuntura crítica, sin tiempo siquiera para pensar. Golpeó con el pie 
derecho al atesorado abanico. Se desmonta instantáneamente, las dieciséis plumas se transforman en lluvia. Diez de 
ellos dispararon hacia la espada cristalina, con seis detrás para defenderse contra el rayo. 

Para lidiar con el dedo del viento frío entrante, Meng Hao cayó al suelo y luego extendió su mano derecha hacia 
arriba. Una pitón llameante de veinte o treinta metros de longitud salió disparada del centro de su palma, 
apresurándose a interceptar el Dedo del Viento Frío. Al mismo tiempo, su mano izquierda lanzó un conjuro y luego 
saludó. Apareció una Hoja de Viento, que le dio su poder a la Pitón de Fuego, que creció aún más a medida que se 
acercaba al Dedo Viento Frío. 

Todo esto toma algo de tiempo para describirlo, pero en realidad sucedió en el tiempo que le toma a una chispa volar 
desde un pedazo de pedernal. Un estallido masivo resonó cuando el rayo se estrelló contra las seis plumas. Estaba 
debilitado, pero aún golpeó a Meng Hao, lo que provocó que vomitara un bocado de sangre. 

Al mismo tiempo, la espada cristalina colisionó con las diez plumas. Se escucharon una serie de explosiones cuando 
las plumas se hicieron añicos. El aura de espada continuó, apuñalando a Meng Hao. Él tosió más sangre, su cuerpo 
temblaba. 

El siguiente fue el ataque más poderoso de todos, el dedo de viento frío. Una vez que un arte perdido, se había 
mejorado para permitir que los Cultivadores del nivel de Condensación de Qi lo usen. Actualmente, solo podría ser 
utilizado por alguien del noveno nivel de Condensación Qi. 

Un boom resonó. La disparidad entre los niveles básicos de cultivo fue inmediatamente evidente. A pesar de la 
considerable fuerza combinada de la Pitón de Fuego y la Hoja de Viento, todavía estaban hechos pedazos. Lograron 
destruir aproximadamente la mitad del Dedo Viento Frío de color negro. El resto continuó, atravesando el pecho de 
Meng Hao. Escupió aún más sangre, que al instante se volvió negra y se solidificó en trozos de hielo. Su cuerpo se 
giró hacia atrás. 

Una intensa frialdad llenó su cuerpo, haciéndolo sentir como si estuviera a punto de congelarse. Sabía que este era 
un momento crítico. Su mano derecha salió disparada, y el esquivo Pico de Combate Infernal emergió, junto con dos 
pancartas, que se enroscaron alrededor de su cuerpo. 

Actualmente, Meng Hao resultó gravemente herido, pero no perdió su voluntad de defenderse. Apretó los dientes y 
se obligó a huir. Pero entonces sucedió algo que nadie había esperado, ni los huidos de Meng Hao, ni Liu Daoyun, ni 
los actualmente desaliñados Zhou y Xu de la secta Winding Stream. ¡De repente, un tercero llegó para unirse a la 
pelea! 

Una flecha se disparó desde la distancia, acompañada de un agudo y penetrante grito. Voló directamente hacia Meng 
Hao, lleno de intensa intención de matar. Claramente estaba destinado a perforar su corazón y matarlo. 

Se movió con increíble velocidad hacia él. De repente sintió un dolor punzante en el pecho, y luego dejó escapar un 
rugido. Las dos banderas se movieron para bloquear la flecha. Una explosión resonó cuando los estandartes se 
hicieron añicos. Mientras la flecha continuaba hacia adelante, Meng Hao agitó su mano derecha, enviando la punta 
del Pico de Combate Infernal, que originalmente había querido utilizar para contraatacar, para interceptar la flecha. 

Hubo un boom, y Meng Hao escupió más sangre. Vio como la punta negra se desintegró. La flecha disminuyó un 
poco, pero continuó hacia él. 

Se retiró, cayendo hacia el suelo, pero no encontró ningún lugar para ocultarse. Incluso si las pocas plumas restantes 
sin protección lo atraparon y se lo llevaron, había muy pocas de ellos. Él no sería lo suficientemente rápido para 
evadir la flecha. 

Tomando un poco de impulso de la explosión del Pico de Combate Infernal, Meng Hao tomó aliento. Una mirada 
feroz apareció en sus ojos, y golpeó su bolsa de nuevo. Una espada de madera apareció. Ni siquiera tuvo tiempo de 
apuntar con la espada hacia la flecha. Llegó tan rápido que se estrelló contra el costado de la cuchilla. 

¡Boom!  


