
0067 – LA MUERTE DE DING XIN  
Meng Hao aceleró a lo largo del Mar del Norte, moviéndose cada vez más rápido. El mar del Núcleo dentro de él 
bullía y se agitaba, y en poco tiempo divisó la superficie del lago. Salió del agua, enviando olas que surgían en todas 
direcciones. 

Al mismo tiempo que salía disparado del lago, sus dos espadas de madera aparecieron silbando en el aire desde 
diferentes direcciones mientras volaban hacia él. Circuló alrededor de él, uno de ellos descansando bajo sus pies, el 
otro volando junto a él. 

En ese momento, Ding Xin salió del lago, y mientras volaba, sus ojos se posaron en Meng Hao. Su cara fue 
inmediatamente cubierta con una mirada de incredulidad. ¿Cómo es posible que Meng Hao... estuviera vivo? 

"¡Imposible! Él no está en la etapa de Establecimiento de Fundación. ¡Nadie puede resistir el Qi Violeta del Este 
consumado de mi Secta, respaldado con el sacrificio de mi propia base de Cultivación y longevidad!" Miró a Meng 
Hao, retrocediendo un poco, todavía sin creer lo que estaba viendo. 

Quizás no estaba dispuesto a creer porque, por el momento, ya no estaba en el noveno nivel de Condensación de 
Qi. Incluso su octavo nivel de Condensación de Qi era un poco inestable. La herida en su pecho no fue sanada, y la 
energía espiritual continuó escapándose. Temía que pronto podría pasar del octavo nivel de Condensación Qi al 
séptimo. 

Su rostro se puso pálido de inmediato. Sin embargo, él no era como Qiu Shuihen y esos otros. A pesar de estar 
sorprendido de ver a Meng Hao con vida, se recuperó en un abrir y cerrar de ojos. Sin vacilar, se alejó, la hoja 
gigante apareció bajo sus pies y se lo llevó a la distancia. Él no estaba peleando, estaba huyendo. 

No tuvo más remedio que huir. Podía decir que Meng Hao estaba completamente recuperado, y de hecho había 
mejorado su base de Cultivación, mientras que él mismo había sufrido graves lesiones internas. Él no tenía otra 
opción que retirarse. 

Meng Hao miró fríamente mientras Ding Xin huía. Él no persiguió al principio, sino que miró hacia el lago, haciendo 
otro saludo respetuoso. 

"¡Recordaré esta gran bondad por el resto de mi vida!", Dijo Meng Hao con una voz que podía cortar las uñas y cortar 
el hierro. Luego levantó la cabeza y sacudió la manga. La espada bajo sus pies zumbó, y se transformó en un 
radiante rayo de luz mientras disparaba en persecución de Ding Xin. 

"A partir de ahora, el cazador se convierte en el cazado", dijo, con los ojos llenos de la intención de matar. Después 
de dejar la Secta Confianza, Meng Hao nunca sintió el deseo de matar a nadie tanto como lo hizo con Ding Xin, 
excepto tal vez Shangguan Xiu. Su deseo de matar se extendió a sus ojos hasta que brillaron. Durante toda su vida 
de Cultivación, nunca había sido tan gravemente herido antes. De hecho, en realidad no cuenta como herido. ¡Él ya 
había... sido asesinado! 

Un deslumbrante brillo llenó sus ojos mientras corría en su persecución. En un instante, dejó atrás el Mar del 
Norte. En el tiempo que le lleva arder un palito de incienso, se había puesto al día con Ding Xin, que estaba 
consumiendo pastillas medicinales incluso cuando su base de Cultivo continuaba cayendo. 

Meng Hao no dijo nada. En cambio, simplemente levantó su dedo, y la espada de madera que volaba junto a él se 
adelantó hacia Ding Xin. Ding Xin, pálido, miró hacia atrás, consciente de los extraños poderes de la espada. Golpeó 
su bolsa con la mano, e inmediatamente, el largo arco negro apareció en su mano. Ignorando su continua pérdida de 
energía espiritual, tensó al máximo el arco y disparó una flecha. 

La flecha tronó hacia la espada de madera. Cuando se encontraron, una explosión sonó y la flecha colapsó. La 
espada de madera se estremeció. 

Meng Hao era inexpresivo. Levantó su dedo otra vez, y la espada de madera se adelantó de nuevo. Ding Xin, con el 
rostro pálido, no tuvo más remedio que dispararle a otra flecha. 

Sonó un boom. La espada de madera continuó. 



Las venas de sangre llenaban los ojos de Ding Xin. ¿No podía ver que Meng Hao estaba exigiendo su venganza, con 
la intención de drenar su base de Cultivo y empujarlo a completar el agotamiento? 

Después de caer desde el noveno nivel de Condensación de Qi, sus lesiones habían empeorado. Era débil, pero 
temía a la espada de madera, por lo que no podía hacer otra cosa que usar sus flechas para 
defenderse. Desafortunadamente, debido a su estado debilitado, sus flechas también eran débiles y no tenían el 
poder que tenían antes. Cuando lanzó su sexta flecha, su cuerpo de repente se estremeció cuando su base de 
Cultivación comenzó a caer de repente del octavo nivel de Condensación Qi al séptimo. 

La espada de madera cayó sobre él en un instante, apuñalándolo en el pecho. No fue una herida crítica, pero la 
sangre brotó de todos modos. Ding Yen dejó escapar un llanto miserable e intentó huir más rápido. 

Su cuerpo tembló cuando sintió que aún más poder espiritual fluía de él. ¡Su base de Cultivo tambaleante cayó 
rápidamente, del octavo nivel de Condensación Qi al séptimo! 

Por supuesto, su base de Cultivación en realidad no estaba regresando. Pero estaba perdiendo energía espiritual a 
un ritmo rápido y sin ninguna recuperación. La pérdida de energía espiritual era tan grande que su nivel de poder 
estaba esencialmente en el séptimo nivel de Condensación Qi. 

Estaba consumiendo pastillas medicinales, pero desafortunadamente tenía dos heridas con espadas, y ambas 
estaban goteando energía espiritual. No había forma de que se recuperara en este momento. 

"¡Soy un discípulo de la Secta Interior Destino Violeta!", Exclamó Ding Xin con un feroz aullido. "¡Si te atreves a 
matarme, la Secta Destino Violeta te seguirá, incluso si lleva cien años! ¡No se detendrán hasta que estés muerto!" 
Su situación era desesperada. Soltó otro grito espeluznante cuando pasó la espada de madera de Meng Hao. No lo 
apuñaló, sino que lo cortó, por lo que su energía espiritual se agotó aún más rápido. 

"Ya he muerto una vez", dijo Meng Hao fríamente. Tenía los ojos fríos mientras agitaba su dedo una vez más. 

El tiempo pasó. Pasó una hora en un abrir y cerrar de ojos, y durante ese tiempo los gritos miserables de Ding Xin 
siguieron sonando. Su cuerpo estaba entumecido, y parecía estar cubierto con cientos de heridas de espada. Estaba 
empapado en sangre. Ninguna de sus heridas era crítica, pero goteaba con tanta sangre que parecía una persona 
muerta. 

Ding Xin era un Cultivador, y cuando las cosas se oscurecieron, lo que más le asustaba no eran sus heridas, sino el 
hecho de que su cuerpo parecía haberse convertido en un colador. La energía espiritual se derramó de él a un ritmo 
sorprendente. 

El sexto nivel de condensación de Qi, el quinto, el cuarto ... 

... 

Sonó una explosión, y Ding Xin cayó al suelo, escupiendo sangre. Se arrastró hacia adelante, huyendo tan rápido 
como pudo moverse. Ya no era capaz de ningún tipo de vuelo. Su base de Cultivación había caído tan bajo que era 
lo mismo que si estuviera en el tercer nivel de Condensación Qi. 

"Meng Hao, si me matas, serás sacrificado sin un entierro adecuado! Soy un discípulo de la Secta Interior Destino 
Violeta. Si muero, causará problemas para todo el estado de Zhao. ¡No te atreves a matarme!" Su cuerpo 
tembló. Reprimió el temor en su corazón y escupió más sangre. 

Meng Hao arrebató la gigantesca hoja voladora de Ding Xin. Sin decir una palabra, movió su dedo otra vez, y la 
espada de madera se disparó hacia Ding Xin. 

Pasó suficiente tiempo como para quemar un palo de incienso. Allí en el medio del bosque, Ding Xin ya no se parecía 
un discípulo de una gran Secta. Miró a Meng Hao, sus ojos llenos de veneno. Sin embargo, dentro de ese veneno 
también era arrepentimiento. Lamentó su deseo de ver a su oponente consumir núcleos demoníacos. En cambio, no 
debería haber retenido nada y lo mató de inmediato. 

"¡Debería haberte asesinado!" Dijo, rechinando los dientes, con el pecho agitado. Parecía que estaba más interesado 
en descargar su ira que en respirar. 



"Sabes, me enseñaste algo", dijo Meng Hao. Él había terminado con su venganza. Su mano se levantó, y la espada 
cayó. La cabeza de Ding Xin voló en el aire, derramando sangre por todas partes. Aterrizó en la distancia, rodando 
por el suelo para descansar debajo de un gran árbol. 

Sus ojos todavía estaban llenos de incredulidad. No podía creerlo, porque era un discípulo de la Secta Destino 
Violeta, en el noveno nivel de Condensación Qi. Era un Elegido, debía llegar al Establecimiento de la Fundación, con 
lo cual sería un verdadero Elegido, y su nombre sacudiría el Dominio del Sur. 

Pero aquí estaba, muerto en el estado de Zhao, destruido por Meng Hao, un insecto que había tenido en la palma de 
su mano. 

Meng Hao cerró los ojos por un largo tiempo. Esta no era la primera vez que había matado a alguien, y esta vez, no 
estaba lleno de emociones. Él ya había muerto. 

"Ese día cuando me encontré con Yan Ziguo, debería haberlo matado, así como a todas las personas que lo 
acompañaban". La determinación llenó sus ojos. Ahora había experimentado el resultado de su indecisión en ese 
momento, cuando tuvo la oportunidad de matar a Yan Ziguo. 

"No quiero morir por segunda vez." Levantó su mano derecha e hizo un gesto de señas. La bolsa de Ding Xin de 
pertenencias voló. Luego agitó su manga y apareció una Pitón de llamas. Consumió el cuerpo y la cabeza de Ding 
Xin, convirtiéndolos en cenizas. 

Meng Hao se dio vuelta y se alejó. 

Era tarde y mientras caminaba hacia la distancia, la nieve comenzó a caer del cielo. Lo cubría, sus huellas y el hedor 
a sangre. La nieve lo acompañó mientras caminaba cada vez más lejos. 

"Yo soy la nieve durante el invierno. Si me acerco demasiado al verano, entonces... el verano me derretirá. Ese no es 
el mundo de la nieve, ni es mi mundo". Meng Hao desapareció en la distancia. Parecía un erudito, pero en el fondo, 
era tan frío como la nieve.  


