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"¡Noveno nivel de Condensación de Qi!" Mirando a Meng Hao, Shangguan Xiu respiró hondo. Él había estado 
manteniendo el hechizo aquí durante dos meses. Los cultivadores de ciudad de la Vía Láctea no sabían la verdadera 
razón por la que estaban allí, y él no quería que sus expertos de primer nivel estuvieran cerca de todos 
modos. Estaban aquí por Meng Hao. 

Basado en todo lo que había visto y oído recientemente, había estado seguro en un sesenta por ciento de que Meng 
Hao poseía algún tipo de artículo de tesoro terrible que podía duplicar tesoros sin fin. 

De lo contrario, ¿cómo podría tener tantas píldoras medicinales y espadas voladoras? Además, ¿cómo es posible 
que Meng Hao no haya notado que diez de sus espadas voladoras desaparecieron el día de su batalla con Wang 
Tengfei? 

Parecían haberse roto, pero en realidad, Shangguan Xiu se las había llevado en secreto y las había estudiado 
cuidadosamente. Había descubierto que las diez espadas estaban compuestas exactamente de los mismos 
materiales. 

A pesar de que todas las espadas voladoras tienen el mismo aspecto en general, siempre habrá pequeñas 
diferencias en el proceso de fabricación que pueden verse más adelante. Excepto que, entre las espadas de Meng 
Hao, los detalles eran exactamente los mismos. Esto, por supuesto, despertó las sospechas de Shangguan Xiu. 

Y, sin embargo, él no estaba completamente convencido por esa evidencia. Pero ahora, viendo que la base de 
Cultivo de Meng Hao ya había alcanzado el noveno nivel de Condensación Qi, estaba aún más seguro. Ochenta por 
ciento o más. 

"Es posible que haya alcanzado el noveno nivel de condensación de Qi, pero es evidente que acaba de abrirse 
paso", dijo Shangguan Xiu, con los ojos brillantes. "Si intentas escaparte de nuevo hoy, voy a detonar ese Globo de 
Sangre que acabo de enviar por la montaña. Si eso sucede, las personas de los tres condados se verán reducidas a 
cenizas y a humo en un abrir y cerrar de ojos. "Realmente le preocupaba que Meng Hao huyera, por lo que antes de 
atacar, se había preparado para evitar que lo hiciera. 

"No voy a huir hoy". Cuando Meng Hao miró a Shangguan Xiu, casi cinco años de recuerdos se inundaron en su 
mente. Sus problemas antes de la Secta se disolvieron, la persecución después de que la Secta se disolviera, todas 
estas cosas destellaron ante los ojos de Meng Hao. Su intención asesina brilló. Levantó su mano, y apareció una 
Pitón de fuego masiva, de más de treinta metros de largo. No solo era impresionante su tamaño, sino que desde su 
cabeza sobresalía un cuerno grande. Las llamas parpadearon fuera de su cuerpo mientras disparaba hacia 
Shangguan Xiu, irradiando un intenso calor. 

Las cabezas cortadas que rodeaban a Shangguan Xiu crepitaban y ardían por el calor, y algunas de ellas incluso 
comenzaron a rodar en su dirección. Él se rió, golpeando su bolsa de posesiones y produciendo una pancarta de 
cinco colores. La pancarta masiva y una niebla de cinco colores surgió desde dentro. La niebla luego se transformó 
en cinco espíritus de niebla, cada uno de ellos de una docena de metros de alto. Con horribles sonrisas, se lanzaron 
hacia la Pitón de fuego. 

Se produjo una explosión masiva, rompiendo rocas cercanas en polvo y reduciendo a polvo los árboles y las 
enredaderas de vides del Monte Daqing. El polvo y las cenizas se arremolinaban en el aire, haciendo la escena algo 
borrosa. 

En medio de la neblina, Meng Hao se lanzó hacia adelante a una velocidad increíble. Las cabezas cortadas restantes 
que no habían sido incineradas continuaron cayendo hacia Shangguan Xiu. Sus ojos brillaron, y sus dedos 
parpadearon en un signo de encantamiento. Luego empujó sus manos frente a él. 

"¡Muerte de cinco colores!", Gritó, y un chillido agudo de repente se levantó a su alrededor. Meng Hao golpeó su 
bolsa de posesiones. La pintura de pergamino apareció en su mano. Lo desenrolló, y seis bestias saltaron, aullando. 

Un estruendo atronador masivo los rodeó. Meng Hao cargó contra Shangguan Xiu, cuyos ojos fríos parpadeaban 
radiantemente. Shangguan Xiu se adelantó también. Las cabezas cortadas fueron aplastadas en pulpa. 



"¿Sabes cómo se llamaba la Secta Confianza antes del Patriarca Confianza?", Dijo Shangguan Xiu fríamente. "¡Se 
llamaba la Secta Sellado de Demonios!" De repente miró hacia la cima del Monte Daqing y pateó con el pie hacia 
abajo. El Monte Daqing comenzó a retumbar, y de repente, un aura imposible de describir surgió desde el interior de 
la montaña. Era solo un hilo, sin embargo, ese hilo parecía temblar con el mismo poder del cielo y la tierra. No era 
sensible, sino que estaba bajo el control de Shangguan Xiu. Se sacudió desde el suelo bajo los pies de Meng Hao. 

Shangguan Xiu de repente pareció envejecer, como si hubiera envejecido diez años. Parecía un cadáver que se 
había arrastrado fuera de la tumba. 

Claramente, la técnica mágica que acababa de usar era extremadamente difícil de emplear y requería un sacrificio de 
longevidad. Originalmente, nunca lo habría usado, pero al ver el nivel de la base de Cultivo de Meng Hao, decidió que 
no tenía otra opción. Quería dar un rápido final a la batalla. Después de todo, todos los Cultivadores en el Estado de 
Zhao estaban cazando a Meng Hao en este momento. 

Esta batalla seguramente atraerá su atención. Si él pudiera terminar la pelea rápidamente, entonces tendría mucho 
tiempo para poner sus manos sobre el tesoro que buscaba. 

"¡La Secta Sellado de Demonios buscó a los grandes Demonios del mundo, los selló, liberó su espíritu y tomó su 
poder para pisotear los Cielos! Acaba de ingresar al noveno nivel de Condensación de Qi, ¿qué podría usar para 
luchar conmigo? Si quisiera, ¡podría haber llegado al Establecimiento de la Fundación hace cincuenta años! "Cuando 
Shangguan Xiu habló, Meng Hao agitó la pintura de pergamino, usándola para resistir el hilo de aura que había 
estallado alrededor de sus pies. 

Pero tan pronto como la pintura de pergamino tocó el aura, se escuchó una explosión y aparecieron grietas en su 
superficie cuando fue arrojado violentamente. El hilo de aura disparó hacia Meng Hao. 

Hubo un estallido, y Meng Hao tosió un bocado de sangre. El abanico de plumas había aparecido frente a él en un 
abrir y cerrar de ojos para protegerlo. Las grietas dividen las plumas, ya que Meng Hao aprovechó el momento para 
evadir. Consiguió evadir, pero todavía lo enviaron tambaleándose hacia atrás, tosiendo tres bocados de sangre. 

Solo se había hecho un movimiento, y Meng Hao ya estaba herido. Estaba claro que Shangguan Xiu poseía secretos 
insondables. Él rió fríamente. Él había gastado algo de su longevidad para hacer este ataque. A pesar de que no 
había matado a Meng Hao directamente, Shangguan Xiu todavía estaba decidido a ganar. Caminó hacia adelante, 
pasando sobre los restos destrozados y ensangrentados de las cabezas cortadas. 

La boca de Meng Hao estaba llena de sangre, pero sus ojos brillaban con crueldad. En el mismo momento en que 
Shangguan Xiu comenzó a caminar hacia adelante, Meng Hao levantó su mano, y dentro de la pulpa de la cabeza 
cortada, se levantó un aura negra. En un instante, el aura se fusionó en un escorpión negro. Se movía como un rayo, 
tan rápido que Shangguan Xiu no tuvo tiempo de retroceder, ni de alejarse. El aguijón del escorpión se hundió en la 
carne del pie de Shangguan Xiu. 

Cuando el aguijón se hundió, el escorpión se convirtió en hebras de negrura que se vertieron en Shangguan Xiu. 

Su rostro se torció. Este giro de los acontecimientos fue demasiado repentino e impredecible. El escorpión, por 
supuesto, era de la rara píldora mágica que había adquirido ese día de Qian y Lu de la Secta Destino Violeta. ¡Este 
escorpión mágico era hiper tóxico! 

El aura negra entró en el pie de Shangguan Xiu, y luego se fusionó con sus pasajes de Qi, llenando todo su cuerpo 
en un instante. Su rostro se volvió negro y escupió un bocado de sangre de color negro, que apestaba a pescado 
podrido. 

"¿¡Qué veneno es esto!?" dijo Shangguan Xiu, su expresión conmocionada cuando se retiró. Una sensación de 
debilidad se extendió a través de él como las aguas de las inundaciones. Sabiendo que tenía poco tiempo para 
pensar, golpeó su bolsa con la mano y sacó una píldora medicinal, que tragó. 

Meng Hao había planeado bien las cosas para hacer un movimiento en un momento como este. Incluso sus tres 
bocas de sangre habían sido tostadas intencionalmente, todo para hacer que Shangguan Xiu pensara que él tenía la 
sartén por el mango. Tan pronto como su oponente se retiró y sacó una píldora medicinal, Meng Hao cargó hacia 
adelante. Golpeó su bolsa con la mano y la red negra salió disparada, amenazando con envolver a Shangguan Xiu. 



Lleva más tiempo describir lo que estaba sucediendo que el tiempo real que tardó en suceder. La expresión de 
Shangguan Xiu parpadeó mientras tomaba la píldora medicinal. Sus dedos comenzaron a parpadear en un 
encantamiento, incluso cuando la red comenzó a cubrirlo. Meng Hao avanzó sin pausa. El arco negro de madera 
apareció en su mano, echó hacia atrás la cuerda del arco, y luego envió una flecha silbando hacia Shangguan Xiu. 

Shangguan Xiu retrocedió a gran velocidad. Una píldora medicinal, una red negra, una flecha y un hechizo. No tenía 
tiempo para todo, tendría que elegir dos. 

Un sonido resonante sonó. Shangguan Xiu bebió la píldora, pero abandonó su conjuro. Logró evadir la red negra, 
pero no pudo evitar la flecha. El disparo dio en su hombro derecho, emergiendo desde el otro lado en una lluvia de 
sangre ennegrecida. 

Un intenso dolor brilló a través de él, pero Shangguan Xiu dejó escapar un bufido bajo. Meng Hao no se detuvo ni por 
un momento. Una segunda flecha silbó, seguida por una tercera y una cuarta. Meng Hao avanzó 
implacablemente. Cada paso que daba, disparaba una flecha, siete pasos, siete flechas. 

¡Las siete flechas se lanzaron hacia adelante, gritando por el aire con impactante intención de matar! 

Shangguan Xiu continuó retrocediendo, luchando por controlar la extensión de los hilos negros por todo su cuerpo. Y, 
sin embargo, también tuvo que esquivar las flechas entrantes. Pero al estar en el noveno nivel de Condensación de 
Qi, solo podía hacer hasta aquí. Podría estar en el máximo absoluto del noveno nivel de Condensación Qi, a un pelo 
de la etapa de Establecimiento de Fundación, pero todavía no estaba en la etapa de Establecimiento de Fundación. 

No, todavía estaba lejos de la etapa de Establecimiento Fundacional. Al igual que Meng Hao, todavía estaba en la 
etapa de Condensación Qi. La diferencia en el nivel de poder entre los dos era como la diferencia entre el cielo y el 
suelo. 

No podía hacer todo perfectamente al mismo tiempo. Un sonido retumbante resonó en el aire cuando las siete 
flechas perforaron su brazo derecho, destruyéndolo por completo. Esto era lo único que podía hacer para defenderse 
de las flechas. Pagó el precio de un brazo derecho para poder concentrarse en poner el veneno en su cuerpo bajo 
control temporalmente. 

Incluso mientras lo hacía, una octava flecha disparó hacia él desde Meng Hao, luego un noveno. Levantó la cabeza 
hacia el cielo y aulló. 

Desde el día en que comenzó a recorrer el sendero de la cultivación hasta hoy, nunca había estado en una situación 
tan peligrosa y apretada. ¡Había perdido un brazo! El precio que había pagado, el dolor que sentía, hizo que su deseo 
de matar a Meng Hao alcanzara una altura nueva e intensa. 

Sus ojos estaban inyectados en sangre, el veneno estaba bajo control, pero no podía ser expulsado fácilmente. De 
hecho, a partir de ahora, podría decir que sería imposible expulsar el veneno mientras estaba en la etapa de 
Condensación Qi. Solo si llegara al Establecimiento de Fundación podría hacerlo. 

"¡Mar de la Vía Láctea!" Gritó, su pelo volando a su alrededor locamente. Se mordió la punta de la lengua y escupió 
una bola de sangre. Una perla violeta voló desde el interior de la sangre, dentro de la cual se podía ver lo que parecía 
ser una masa hirviente de viento. Tan pronto como apareció, un vendaval feroz se levantó, enviando las últimas tres 
flechas de Meng Hao en un giro. Entonces, simplemente se derrumbaron en pedazos.  


