
0064 – MASACRE CAUSADA POR UNA LANZA DE PLATA  
Cuando la espada de madera se conectó con la flecha, comenzó a emitir un zumbido. Fue empujado hacia atrás por 
la fuerza de la flecha y golpeó la frente de Meng Hao. La sangre roció su boca, mientras era enviado girando hacia 
atrás. En cuanto a la flecha, su poder se gastó, y se transformó en ceniza, que se alejó con el viento. 

Cuando Meng Hao voló hacia atrás, golpeó su bolsa de posesiones, y produjo un Núcleo Demoníaco, que tragó. Se 
estaba quedando sin las Píldoras de Espíritu Terrenal, por lo que optó por el núcleo demoníaco. Sus ojos fueron 
inyectados con sangre, y sus heridas fueron severas. Esto fue quizás lo que más le dolió desde que se convirtió en 
Cultivador. 

Afortunadamente, la espada de madera era realmente un objeto valioso y no había sido dañado en absoluto. En 
realidad, la razón por la que Meng Hao había sido enviado volando de regreso fue porque su base de cultivo no era lo 
suficientemente alta como para controlar completamente la espada. Si lo fuera, la flecha ni siquiera habría podido 
hacer que la espada de madera retrocediera una pulgada. 

El cuerpo de Meng Hao estaba atormentado por el dolor y su mente un poco nublada. Pero su deseo innato de 
sobrevivir aún existía. Se mordió la lengua y usó el dolor para enfocarse. Levantó su rostro pálido, sin sangre, y miró 
hacia la distancia. En ese momento se aproximaba un joven con una túnica blanca, volando sobre una enorme hoja 
verde. 

Su rostro estaba tranquilo, y sus ojos fríos, sin un rastro de arrogancia. Sin embargo, una sola mirada a él dejaría sin 
duda a nadie que él era superior a los demás. 

Su base de Cultivación estaba en el noveno nivel de Condensación Qi, y sin embargo, parecía tener solo veintidós o 
veintitrés años. Al verlo acercarse, Liu Daoyun, que también estaba en el noveno nivel de Condensación Qi, 
entrecerró los ojos. 

Él entendió al instante. "A su edad ... debe ser un Elegido de una gran Secta", se dijo a sí mismo. 

"Batas blancas ..." Meng Hao se limpió la sangre de la boca, mirando al joven de túnica blanca. 

"Soy Ding Xin1 de la Secta Destino Violeta", dijo fríamente. "Estoy aquí para quitarle la vida, por órdenes del Líder de 
la Secta." Había sido enviado hace meses al estado de Zhao para buscar a Meng Hao. Usando sus propios métodos 
especiales, finalmente había encontrado su rastro hoy. Él realmente había estado mirando durante algún tiempo, 
esperando hacer su movimiento. 

Él era completamente diferente de Qian Shuihen y Lu Song. Como un discípulo de la Secta Interior, fue enviado con 
frecuencia a negocios de la Secta. Fue uno de los Elegidos de la Secta Destino Violeta, destinado a llegar al 
Establecimiento de la Fundación. Cuando eso sucediera, sería un verdadero Elegido. Manejar asuntos fuera de la 
Secta fue simplemente entrenar para él. 

Tenía mucha más experiencia que Qian Shuihen e incluso se había hecho un nombre en el Dominio del Sur en los 
últimos dos años. Su personalidad era fría, sus ataques despiadados. De vuelta en el Dominio del Sur, siempre 
consideraría la reputación de su Secta. Pero aquí en el estado de Zhao, él podría ser un poco menos restringido. 

Había atacado a Meng Hao cuando estaba en peligro crítico, y nunca había imaginado que Meng Hao podría 
sobrevivir a la letal flecha. 

La cara de Meng Hao era sombría. Tres oleadas de ataques habían aparecido hoy. Dos del primer ataque eran del 
octavo nivel de Condensación Qi, y dos eran del noveno con los últimos ataques. Basado solo en su base de cultivo, 
no podía hacerles frente. Además, fue gravemente herido. La situación era muy peligrosa. 

Al ver acercarse a Ding Xin, los ojos de Liu Daoyun parpadearon y se sintió algo nervioso. Sin embargo, sus ojos 
estaban decididos. Él no se daría por vencido. 

Zhou y Xu de la Secta Corriente Devanada, parecían aún más vacilantes. Si solo tuvieran que lidiar con Liu Daoyun, 
podrían hacerlo. Pero ahora que la Secta Destino Violeta había hecho su aparición, estaban menos convencidos. 



Los ojos de Meng Hao brillaron débilmente. Su mano derecha abofeteó su bolsa de posesiones y cinco plumas 
volaron, combinándose con las cuatro debajo de sus pies para formar un abanico de nueve plumas. Tomó vuelo, 
llevándolo a alta velocidad. 

Los ojos de Ding Xin estaban en calma. Él sacudió su manga, y la hoja gigante debajo de sus pies brilló cuando él 
salió corriendo en su persecución. Liu Daoyun estalló en movimiento también. Zhou y Xun de la Secta Corriente 
Devanada apretó los dientes, luego se unió a la persecución. 

Sun Hua no fue lo suficientemente rápido y ya se había visto obligado a caer al suelo. Pero él no estaba dispuesto a 
darse por vencido, por lo que siguió lo más rápido posible a pie. 

Las tres oleadas de personas fueron increíblemente rápidas, por lo que Meng Hao se tragó otro Núcleo 
Demoníaco. La frialdad dentro de él todavía era muy fuerte, y su cuerpo estaba cubierto con heridas de espada que 
rezumaban sangre. 

Apretó su mandíbula y circuló su poder espiritual, luego golpeó su bolsa de posesiones. Una luz plateada brilló en su 
mano. ¡No era otro que la lanza de plata! 

La visión de Liu Daoyun se centró de inmediato en eso, y se ralentizó un poco. Ding Xin, con sus ojos brillantes, así 
como Zhou y Xu de la Secta Corriente Devanada, nunca antes habían visto la larga lanza de plata. Pero Sun Hua, 
quien todavía corría en el suelo, sí. Inmediatamente gritó: "¡Esa es la lanza de plata! ¡Ese es el regalo preciado del 
Patriarca Reliance! 

Al escuchar esto, Zhou y Xu redujeron la velocidad un poco, sus ojos brillaban ferozmente. 

"¿Todos quieren esta lanza de plata?", Dijo Meng Hao. "Muy bien entonces. Requiere mucho poder espiritual para 
usar. Su verdadero poder ni siquiera puede ser utilizado a menos que esté en la etapa de Establecimiento de la 
Fundación. ¡Si eres lo suficientemente poderoso como para usarlo, entonces sé mi invitado! "Su cara se torció con 
una expresión de dolor incomparable, como si estuviera tirando todo en un intento de salvarse, arrojó la lanza tan 
fuerte como pudo. 

Puso todo el poder espiritual que pudo reunir en su brazo cuando lo arrojó. La lanza de plata zumbó, 
transformándose en un arcoiris de color plateado cuando se disparó en la distancia, brillando tan intensamente que 
obligó virtualmente a todos a seguirla. 

En el instante en que salió volando, el preciado abanico de Meng Hao se transformó en un rayo de luz que salió 
disparado en la dirección opuesta. 

Curiosamente (fue difícil saber si fue a propósito o no), la lanza simplemente pasó volando en la dirección de los tres 
discípulos persiguiendo de la Secta Viento Frío. Cuando vieron la lanza de plata volar hacia ellos, se quedaron 
boquiabiertos. 

Los ojos de Sun Hua estaban rojos, y con un grito ronco, cambió de dirección, corriendo directamente hacia la lanza 
de plata. Intentos asesinos salieron de su cara, golpeó su bolsa de posesiones, y un aura de espada 
emergió. Claramente tenía la intención de matar a cualquiera que se atreviera a quitarle la lanza. 

Más atrás de él, los diez o más discípulos de la Secta Corriente Devanada corrieron aún más fuerte. 

La expresión facial de Liu Daoyun cambió mientras discutía sobre si la lanza era real o no. Como no estaba en la 
etapa de Establecimiento de la Fundación, no tenía Sentido Espiritual, por lo que era difícil emitir un juicio sobre este 
asunto. Había un cincuenta por ciento de posibilidades al respecto, pero en su mente, no importaba. No podía dejar 
que los discípulos de la Secta Corriente Devanada se unieran a sus compañeros discípulos. 

Si lo hicieran, y se corrió la voz, sería castigado severamente cuando regresara a la Secta. 

Y si la lanza era real ... bueno, si se daba por vencido en esas circunstancias su castigo sería aún más severo 
cuando regresara a la Secta. Él estaba condenado si lo hiciera, maldito si no lo hiciera. Él apretó su mandíbula. 

"¡Maldición!" Liu Daoyun abandonó su persecución de Meng Hao y se dirigió directamente hacia la lanza. 

Zhou y Xu vaciló, mirando como la larga lanza volaba, perseguida tanto por Sun Hua como por sus compañeros 
discípulos de la Secta Corriente Devanada. Al principio, no estaban seguros de si debían perseguir la lanza, pero 



cuando vieron que Liu Daoyun se alejaba rápidamente, tomaron una decisión, saliendo disparados en la misma 
dirección. 

Solo Ding Xin de la Secta Destino Violeta se detuvo, con los ojos brillantes. Su tarea era matar a Meng Hao, por lo 
que no le importaba si el tesoro era real o falso. Con una risa fría, con los ojos brillantes, empujó su hoja gigante 
hacia un rayo de luz prismática, acelerando tras Meng Hao. 

Dos personas, una adelante, una detrás. Uno huyendo tan rápido como pudo, el otro persiguiendo con un elemento 
mágico respaldado por el poder del noveno nivel de Condensación Qi. Desaparecieron en el horizonte. 

En cuanto a Liu Daoyun, voló rápidamente en dirección a la lanza de plata, y parecía estar a punto de alcanzarlo, 
cuando alguien aulló detrás de él. 

"¡Espíritu Trueno Celestial!" 

Tan pronto como se escuchó el sonido, una nube negra se formó en el cielo sobre Liu Daoyun, y el crepitar del trueno 
se escuchó cuando un rayo cayó hacia él. 

Su rostro se oscureció. Dio una palmada a su bolsa de posesiones, y una frialdad se extendió y se disparó hacia el 
rayo. 

El rayo se disipó con un sonido retumbante, y la intensa frialdad continuó para entrar en la negra nube de 
tormenta. Comenzó a retumbar, como si estuviera a punto de romperse. 

"¡Espíritu Trueno celestial, detona!" 

En circunstancias normales, Zhou y Xu nunca harían algo como esto. Pero con la lanza de plata en juego, y los 
discípulos de Secta Corriente Devanada en el suelo teniendo la ventaja, no pudieron permitir que Liu Daoyun entrara 
en la refriega. Ahora que habían abandonado su búsqueda de Meng Hao, podrían poner en juego todo su poder 
combinado. 

Una explosión masiva reverberó cuando la nube de tormenta explotó. La fuerza de la misma se disparó en todas las 
direcciones. Zhou y Xu tosieron sangre. Liu Daoyun, también lesionado, no estaba en una buena posición. Un brillo 
cristalino apareció frente a él mientras la sangre se filtraba por las comisuras de su boca. 

Fue en este momento que la lanza de plata se estrelló contra el suelo. Mientras lo hacía, los discípulos de Viento Frío 
estaban a punto de agarrar. Pero luego llegó Sun Hua, una mirada salvaje en su rostro. Detrás de él pululaban los 
discípulos de la Secta Corriente Devanada, sus rostros irradiaban ferocidad. 

"¡Este artículo valioso pertenece a la Secta Corriente Devanada!" Gritó Sun Hua emocionado. Si él fue la primera 
persona en poner las manos en la lanza, puede que no termine siendo de él, pero la Secta definitivamente lo 
recompensaría. ¡Quizás terminaría teniendo un gran avance en esta base de Cultivo, y alcanzaría el octavo nivel! 

Los tres discípulos de la Secta Viento Frío estaban simplemente levantando sus manos para tomar la lanza, cuando 
fueron rodeados por los diez o más. Aullaron cuando los discípulos de la Secta Corriente Devanada los 
atacaron. Podrían hacer poco más que mirar como se les quitaba el premio que acababa de ser suyo. 

"¡Tan descarado!", Gritó Liu Daoyun, volviendo la cabeza para ver qué estaba pasando. Su rugido retumbó, e ignoró 
por completo a Zhou y Xu. Agitó su mano hacia Sun Hua, y apareció el dedo de viento frío, avanzando tan rápido 
como un rayo. 

Considerando el nivel de la base de cultivo de Sun Hua, simplemente no pudo evitar el ataque. Su expresión facial se 
transformó en una de salvajismo, y apretó los dientes. Su única esperanza estaba en el objeto valioso. Cuando el 
Dedo Viento Frío se acercó, agarró la larga lanza de plata, blandiéndola de una manera imponente. 

"¡Estás derrotado!", Gritó. Los ojos de Liu Daoyun se enfocaron en la lanza mientras volaba en el aire. Zhou y Xun 
contuvieron la respiración. 

La lanza de plata brilló cuando voló hacia adelante, formando un hermoso arco plateado. En el instante en que se 
encontró con el Dedo Viento Frío, sonó una explosión. No fue un golpe muy fuerte. La lanza se rompió, la mayor 
parte se rompió en polvo, con solo unos pocos fragmentos intactos. 



Sun Hua se quedó boquiabierto de asombro. Era la última mirada atónita que alguna vez daría, mientras el dedo de 
viento frío le atravesaba el pecho. Su cuerpo se estremeció, y un estallido resonó, más fuerte que el emitido por la 
lanza de plata, cuando explotó. 

Liu Daoyun miró en estado de shock, al igual que Zhou y Xu. Los secuaces de la Secta Viento Frío y la Secta 
Corriente Devanada también se quedaron estupefactos. 

Todo quedó repentinamente en silencio, excepto por el sonido que reverberaba del ataque que había matado a Sun 
Hua. 

Liu Daoyun fue el primero en mudarse nuevamente. Avanzó y comenzó a recoger los fragmentos de plata 
restantes. Zhou y Xu también se acercaron y recogieron algunas de las piezas. 

"Plata ... es realmente plata. ¡Es solo una maldita lanza de plata! "Los ojos de Liu Daoyun eran carmesíes, y parecía 
como si estuviera a punto de enloquecer. Levantó la cabeza hacia el cielo y dejó escapar un rugido feroz. Él estaba 
humillado y furioso. Él había matado a Sun Hua, si la lanza hubiera sido realmente un objeto valioso, no habría sido 
un gran problema. Pero él había matado a un discípulo de la Secta Interior de Corriente Devanada por una simple 
lanza de plata... Esto podría causar una gran disputa entre dos grandes Sectas. 

"¡Meng Hao!" Quería perseguirlo, pero Meng Hao había desaparecido hacía tiempo. Zhou y Xu también estaban 
furiosos. Y mientras sentían indignación por Meng Hao, Sun Hua había sido asesinado por Liu Daoyun. No podían 
dejarlo ir. 

  

1 – El nombre de Ding Xin en chino es 丁 信 (dīng xìn) - Ding es un apellido familiar. Xin significa "creer" o "fe". 

 


