
0065 – BATALLA EN EL MAR DEL NORTE  
Una lanza de hierro había engañado a los discípulos de la Secta Destino Violeta. 

Una lanza de plata había engañado a Sun Hua y Liu Daoyun, y había causado fricción entre dos grandes sectas. 

Si el padre de Gordo lo supiera, sus ojos definitivamente se agrandarían. Las lanzas de hierro, plata y oro fueron 
creadas por sus artesanos. 

Si Gordo tuviera la oportunidad de enterarse, definitivamente lo encontraría increíblemente divertido. 

Meng Hao ni siquiera sabía lo útil que sería la lanza de plata. La gente de la Secta Corriente Devanada y la Secta 
Viento Frío ya habían dejado de perseguirlo. Y ahora, incluso si quisieran perseguirlo, no podrían rastrearlo. 

Y, sin embargo, su cara era tan sombría como antes. Se paró sobre el valioso abanico, bajando por Núcleos 
Demoniacos. Ding Xin lo persiguió en su hoja gigante, su cara fría. Para matar a Meng Hao, lo seguiría hasta los 
confines de la tierra si fuera necesario. 

Si fuera una simple persecución, Meng Hao sería capaz de guiarlo en círculos, considerando su gran cantidad de 
Núcleos Demoníacos. Pero resultó gravemente herido, lo que dificultaba las cosas. Los Núcleos Demoníacos apenas 
fueron suficientes para mantenerlo en marcha. 

Podía reprimir la lesión por un tiempo, pero eventualmente llegaría al punto donde no podría. Cuando eso sucedió, la 
lesión sería aún más peligrosa. 

Aún más frustrante, una flecha ocasional gritaba hacia él desde atrás, lo que le obligó a usar el preciado abanico para 
defenderse. La posición más peligrosa fue cuando llegó al final de un deslizamiento y tuvo que caer al suelo y correr, 
disminuyendo su velocidad y agilidad. Afortunadamente, la tierra estaba cubierta en su mayoría por bosques, y para 
cuando llegara a la cima de la siguiente montaña en su camino, podría saltar sobre el atesorado abanico 
nuevamente. 

Por supuesto, Ding Xin también era incapaz de un vuelo sostenido. Al igual que Liu Daoyun, también tuvo que caer al 
suelo ocasionalmente, esperando encontrar un terreno favorable para comenzar nuevamente a deslizarse. 

"No se puede escapar", dijo Ding Xin con una sonrisa, con los ojos brillantes. "Si te rindes sin luchar, puedo llevarte 
de vuelta a la Secta y dejar que se ocupen de ti". 

"Hay algunas circunstancias especiales con respecto al asunto entre mí y la Secta Destino Violeta", dijo Meng Hao 
mientras continuaba avanzando. "Compañero Daoista Ding, ¿entiendes lo que quiero decir?" 

"No necesito entender", respondió fríamente, sus ojos cada vez más fríos. "Si te llevo de regreso a la Secta, los 
Ancianos de la Secta seguramente te castigarán. La Secta Destino Violeta es una de las grandes sectas del Dominio 
del Sur. Naturalmente, serán razonables y discernirán lo que es verdadero y falso ". 

"Lo que sucedió ese día estaba fuera de mi control", explicó Meng Hao. "Qiu Shuihen y Lu Song me obligaron a 
vender mi artículo. Les dije que era solo una lanza ordinaria, pero ellos insistieron. ¡Incluso me amenazaron! ¡No 
puedes culparme por eso!" Después de llegar a la cima de una colina relativamente alta, sacó el preciado abanico y 
comenzó a deslizarse una vez más. 

"¿Cómo puede ser que el error no sea tuyo?" Dijo Ding Xin, su voz tan fría como siempre. Continuó avanzando a 
gran velocidad. "Podrías haber roto la lanza en el lugar, y luego haber sacado el verdadero tesoro. Entonces nada de 
esto habría sucedido." Dio una palmada a su bolsa de posesiones, y un arco de madera negro apareció en sus 
manos. Lo retiró y lanzó una flecha silbando hacia Meng Hao. 

Hubo un boom ya que Meng Hao usó un objeto mágico para defenderse. Tosiendo sangre, se rió. La sangre en sus 
dientes hizo que su sonrisa fuera aún más feroz. 

"¿Esto es lo que tú llamas 'ser razonable'?", Dijo. Sus ojos brillaban con intenciones asesinas, y no dijo nada 
más. Tragando un Núcleo Demoníaco, empujó al atesorado abanico aún más rápido. 



Varias horas pasaron. Tarde vino, luego tarde. Meng Hao estaba agotado, pero pudo ver que esta búsqueda podría 
continuar por días. Podía ver por los fríos ojos de la persona que lo perseguía que estaba jugando despiadadamente 
con él. 

Fue presa, no para ser asesinado directamente, sino para jugar con él. Entonces, incluso cuando comenzaba a 
volverse loco de todo, lo derribarían de un solo golpe. 

La tierra del estado de Zhao zumbó debajo de Meng Hao y Ding Xin. El tiempo pasó. La base de Cultivo de Meng 
Hao del octavo nivel de Condensación Qi estaba en el punto en que parecía a punto de marchitarse. Continuamente 
consumía Núcleos Demoníacos, pero eso en sí mismo estaba dañando su cuerpo. Incluso su sangre parecía apestar 
con un aire demoníaco. 

Para un Cultivador, esto esencialmente estaba dañando intencionalmente la propia base de Cultivación. Meng Hao 
nunca había oído hablar de esto antes, pero basado en lo que estaba viendo, ahora tenía una pista. Y, sin embargo, 
no tenía otra opción. 

En cuanto a Ding Xin, había notado lo que estaba sucediendo, por lo que había disminuido intencionalmente su 
persecución. Una mirada inquisitiva apareció en sus ojos, como si hubiera visto un juguete interesante. 

"Realmente quiero ver qué pasa cuando consumes tantos Núcleos Demoníacos que toda tu aura se vuelve 
Demoníaca? Cuando te mate, ¿encontraré dentro un núcleo demoníaco de octavo nivel? Ding Xin rió. 

Meng Hao escuchó sus palabras, y más vetas de sangre aparecieron en sus ojos. Su rostro se puso sombrío. 

Él no era el tipo de persona para hablar mucho durante una pelea. Justo ahora había tratado de explicarse a sí 
mismo, solo para descubrir que a su oponente no le importaba. Después de eso, no dijo una sola palabra. Esto fue 
como el momento en que se enfrentó a Wang Tengfei. No había rugido ni aullado, se había enfrentado a todo con un 
silencio oscuro. 

Continuó huyendo por un tiempo, empujándose hasta los límites de su velocidad. Finalmente, más adelante, divisó el 
monte Daqing. Se había estado escondiendo durante aproximadamente medio año, y finalmente había vuelto a la 
montaña, un gran círculo. 

A medida que continuaba, podía ver un vasto lago en forma de espejo a lo lejos. Era el Mar del Norte. 

Cuando lo vio, sus ojos se iluminaron de repente. 

"El mar del Norte…." 

Meng Hao pensó en el pequeño barco, el viejo y la joven, ¡y en cómo el Mar del Norte había revelado el Dao! 

Su mirada se endureció, y él cambió su dirección, apuntando al lago. 

Él aceleró a lo largo de su fan tesoro. Detrás de él, Ding Xin se burló. Había disfrutado bastante forzando a su presa 
a consumir Núcleos Demoníacos continuamente. 

"No estoy seguro de por qué este tipo tiene tantos Núcleos Demoníacos, pero no importa. Lo forzaré a que me diga 
antes de morir. En cualquier caso, realmente quiero ver cómo luce su cuerpo después de que él coma demasiados ". 
Sonrió, dando un golpe en su hoja gigante y siguiéndola. 

Los dos continuaron por un tiempo, hasta que de repente un sonido resonante resonó en el aire. Justo cuando 
volaban sobre la superficie del Mar del Norte, Meng Hao dio una palmada a su bolsa de posesiones, luego arrojó la 
red negra. 

De inmediato creció a un diámetro de aproximadamente nueve metros y disparó hacia Ding Xin. Ding Xin 
inmediatamente sacudió su manga ancha, y un deslizamiento de jade de color violeta salió volando, que se 
transformó en un torbellino violeta. El torbellino envió la red girando. Su conexión con Meng Hao parecía haber sido 
cortada, y voló en la distancia. 

"Usar un tesoro inútil como ese, muestra cuán incompetente eres", dijo fríamente Ding Xin. La red parecía ser 
extraordinaria, por lo que había utilizado el deslizamiento de jade en este momento. Nunca imaginó que sería 
derrotado en un solo movimiento. 



Los ojos de Meng Hao brillaron. Mordió su lengua y luego escupió un poco de sangre. Su rostro estaba aún más 
pálido que antes. Mientras se movía por la superficie del Mar del Norte, el agua comenzó a ondular como si un viento 
feroz soplara sobre ella. Su tranquilidad se había roto. 

El abanico atesorado se detuvo cuando llegó al centro del lago. Era la primera vez desde que Ding Xin había 
comenzado a perseguirlo que se detuvo por completo. Se dio la vuelta, golpeando su bolsa de posesiones y la 
pintura de pergamino apareció en sus manos. Sus ojos brillaron, emanando intento asesino. 

Él no huiría más. ¡Pelearía con Ding Xin, Cultivador del noveno nivel de Condensación Qi! 

Meng Hao no estaba en la mejor mano, pero pelearía. Él tuvo que pelear. No podía continuar mucho más, por lo que 
si no peleaba, moriría. Solo había una opción... ¡luchar! 

"Entonces, ya no estás corriendo", dijo Ding Xin mientras se acercaba. Una mueca de desprecio apareció en su 
rostro cuando vio la mirada de asesinato en los ojos de Meng Hao. Agitó su dedo, y al instante una luz violeta 
apareció frente a él que se transformó en un pájaro. Agitó sus alas mientras disparaba hacia Meng Hao. 

Los ojos de Meng Hao brillaron. En el instante en que apareció el pájaro de color violeta, la pintura en rollo tembló y 
se escucharon los sonidos de bestias rugientes. Meng Hao se unió a todos con su base de Cultivación. Tal vez 
debido a la gran cantidad de poder demoníaco dentro de su energía espiritual, los rugidos de las bestias fueron 
particularmente atemorizantes. Aparecieron cuatro corrientes de niebla, que se solidificaron en cuatro bestias 
demoníacas que cargaron hacia el pájaro de color violeta. 

Al mismo tiempo, Meng Hao dio un paso adelante. El valioso abanico bajo sus pies se desensambla, las plumas 
circulan a su alrededor y luego disparan hacia Ding Xin como espadas voladoras. 

Meng Hao no se retiró. Una espada voladora apareció debajo de sus pies para sostenerlo, y él mismo disparó hacia 
Ding Xin. 

"Te sobreestimas", dijo Ding Xin con una risa fría, con los ojos llenos de ridículo. Su mano derecha parpadeó en 
encantamientos y luego presionó su frente. Un vórtice emergió, acompañado por un rugido. 

"Aura Destino Violeta!" 

Denso Qi violeta salió del interior del vórtice, transformándose instantáneamente en un anillo de color violeta, que se 
expandió, y luego voló hacia Meng Hao. 

Ruidos atronadores continuaron reverberando, causando que las plumas alrededor de Meng Hao se derrumbaran y 
colapsaran. Cuando el sonido masivo rugió, causó que vomitara sangre. Sin embargo, terquedad llenó sus ojos. Dio 
una palmada a su bolsa de posesiones y aproximadamente cien espadas voladoras emergieron, disparando hacia 
Ding Xin. 

La lluvia de espada gritó, llenando el cielo. La luz de las auras de espadas llenó el cielo. Las espadas alcanzaron a 
Ding Xin en un instante, y sin embargo su burla se hizo más espesa. 

"Tan imprudente", dijo, abofeteando su bolsa de posesiones. Un rayo rojo emergió, transformándose en un batidor de 
color rojo. Giró el batidor, y apareció una ráfaga de viento rojo que rompió las casi cien espadas voladoras. Muchas 
de ellos simplemente se hicieron añicos. 

La ráfaga de viento golpeó a Meng Hao y tosió más sangre. Pero luego, dentro de los fragmentos de las cien 
espadas voladoras, aparecieron dos espadas de madera. Salieron volando, atravesando el viento rojo y disparando 
hacia Ding Xin. 

Los ojos de Ding Xin se entrecerraron. Sus dedos destellaron en signos de encantamiento mientras disparaba hacia 
atrás. 

Meng Hao levantó su mano derecha en el aire, su rostro irradiando intención asesina. 

Su dedo señaló hacia arriba, y de repente la red negra que había estado girando momentos antes, se expandió a un 
tamaño de treinta metros, luego se dejó caer con una velocidad increíble. 



Todo esto toma bastante tiempo para describirlo, pero todo sucedió en el espacio de un momento. La expresión de 
Ding Xin cambió instantáneamente. Antes de que pudiera reaccionar, la enorme red lo había atrapado. Las dos 
espadas de madera dispararon hacia él, y parecía que iban a clavarse en su pecho. 

Era una táctica simple que acababa de ocurrirle a Meng Hao. No era perfecta, pero era lo mejor que podía hacer sin 
pensarlo. Incluso había usado las plumas del atesorado abanico y había sacrificado la multitud de espadas voladoras 
en un intento de atrapar a su oponente desprevenido. Lo había hecho todo con un único propósito, distraer a su 
oponente y funcionó. 

 

 


