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La perla giró de regreso a la boca de Shangguan Xiu, con lo cual usó el brazo que le quedaba para golpear su bolsa 
de posesiones. Múltiples espadas voladoras, pancartas y otros objetos mágicos aparecieron, todos volando hacia 
adelante al mismo tiempo. Luego, uno por uno, explotaron en pedazos. Shangguan Xiu levantó las manos, y los 
fragmentos de los diversos objetos mágicos se levantaron para crear algo así como un mar. 

Desde la distancia, los múltiples fragmentos brillaban deslumbrantemente, haciendo que pareciera que realmente 
había un mar flotando en el cielo. El mar comenzó a girar, y luego disparó directamente hacia Meng Hao, silbando en 
el aire. 

Esta era la Vía Láctea, una técnica mágica que le había valido al Patriarca Vía Láctea su nombre hace muchos 
años. Eventualmente, él dividió la técnica en múltiples niveles. El nivel más bajo podría ser utilizado solo por alguien 
del noveno nivel de Condensación de Qi. 

Por supuesto, cualquier cultivador en la etapa de Establecimiento de la Fundación podría pasar una manga y crear un 
Mar de la Vía Láctea a partir de elementos fragmentados. Sin embargo, durante la etapa de Condensación de Qi, 
esto era realmente algo poderoso. 

Como tal, no fue una técnica fácil de llevar a cabo. Solo alguien en la cima del noveno nivel podría hacerlo, y tendrían 
que contar con el apoyo de una gran cantidad de poder espiritual. En toda la ciudad de la Vía Láctea, Shangguan Xiu 
fue el único Cultivador en la etapa de Condensación Qi que pudo hacerlo. 

Por el momento, quería terminar la lucha lo más rápido posible, no solo para adquirir los tesoros de Meng Hao, sino 
también para regresar a ciudad de la Vía Láctea para disipar el veneno de su cuerpo. Entonces, atacó con su técnica 
más poderosa, enviando la nube de tesoros fragmentados acelerando hacia Meng Hao. Mientras se acercaba, Meng 
Hao respiró hondo y luego dio una palmada a su bolsa de posesiones. 

Espadas Voladoras tras espada voladoras aparecieron. Diez espadas, cincuenta, cien, hasta que un total de 
trescientas espadas voladoras giraban a su alrededor. Meng Hao levantó sus manos, luego las empujó delante de él. 

Mientras lo hacía, las trescientas espadas voladoras formaron una enorme lluvia de espadas, que luego se congeló 
en la forma de un Dragón Volador Lluvia. Se adelantó, y dos hebras doradas de luz aparecieron en sus manos, las 
dos espadas de madera. Su cuerpo se convirtió en un rayo de luz mientras volaba hacia la lluvia de la espada del 
Dragón Volador Lluvia. 

Era como si se hubiera convertido en el espíritu de la espada voladora Dragon Volador Lluvia. Levantó su cabeza a 
los Cielos y rugió, luego disparó hacia el Mar de la Vía Láctea. 

Una explosión reverberó y sacudió el cielo y la tierra. El Mar de la Vía Láctea de tesoros fragmentados atacó las 
espadas voladoras de Meng Hao. Se escucharon sonidos de estampidos cuando espada tras espada se derrumbó en 
pedazos. Pero si el mar rompiera diez espadas, entonces Meng Hao produciría diez más para reemplazarlas. 

En este momento, las espadas más voladoras que podía controlar simultáneamente eran trescientas. Dentro de su 
bolsa de tenencia, actualmente tenía alrededor de setecientos, que había duplicado lentamente durante el año 
anterior. Después de su feroz batalla con Ding Xin, y durante el proceso de llegar al noveno nivel de Condensación 
de Qi, se había preparado completamente. 

Al ver esto, el rostro de Shangguan Xiu cambió. Su mano izquierda parpadeó en un patrón de encantamiento, luego 
produjo más elementos mágicos que agregó al conglomerado. 

Las espadas voladoras de Meng Hao gritaban mientras golpeaban continuamente el Mar de la Vía Láctea. El sonido 
reverberó en todas las direcciones, sin embargo, el poder de este Vía Láctea era formidable. Por el momento, no fue 
capaz de avanzar muy fácilmente. De repente, giró su cuerpo, haciendo que las espadas voladoras alrededor de él 
comenzaran a girar a su alrededor. Giraron más y más rápido hasta que se convirtieron en un torbellino, con Meng 
Hao en el centro. Él dejó de moverse, pero el torbellino de la espada voladora continuó girando cada vez más rápido. 

Desde la distancia, parecía como si un tornado que giraba rápidamente estuviera atravesando el mar de la Vía 
Láctea. Los objetos del tesoro fragmentados del Mar de la Vía Láctea continúan estrellándose contra las espadas 
voladoras, pero después de un breve respiro, las espadas se abrieron paso, cortando el mar. 



La cara de Shangguan Xiu se torció. La base de Cultivo de Meng Hao fue impactante, al igual que la cantidad de 
objetos mágicos que tenía. Lo más impactante, sin embargo, fue su experiencia de batalla. Su habilidad para cambiar 
rápidamente sus técnicas mágicas de batalla fue algo que dejó a Shangguan Xiu en total incredulidad. 

En medio del rugido que reverberaba, Meng Hao y la lluvia de su espada atravesaron el Mar de la Vía Láctea, 
enviando trozos de ella esparcidos por todos lados. Meng Hao de repente saltó hacia adelante, los dos hilos dorados 
que eran las espadas de madera emitiendo agudos silbidos mientras disparaban por el aire con él. El shock cubrió la 
cara de Shangguan Xiu. 

"¡Meng Hao!", Gritó, retrocediendo lo más rápido posible, con el rostro aterrorizado. En completo contraste, cuando 
Meng Hao atacó, no dijo ni una palabra. Su expresión era la misma de siempre. Aumentó aún más su velocidad, 
apuntando las dos espadas de madera, una para apuñalar directamente hacia el corazón de su oponente, y la otra, 
su frente. 

Shangguan Xiu estaba exasperado. Él había tenido la ventaja al principio, pero luego había sido envenenado. Las 
cosas solo habían ido cuesta arriba desde allí. No podía disipar el veneno, lo que significaba que no podía usar todo 
el poder de su base de Cultivo. Constantemente necesitaba usar parte de su poder para suprimir los efectos del 
veneno. Ahora, se vio obligado a retirarse, paso a paso. 

Con la mano relampagueando, Shangguan Xiu golpeó su pecho. Tosió un bocado de sangre, en medio de la perla 
que había aparecido hacía un momento. Un arco curvado de luz apareció, disparando hacia adelante para bloquear 
las dos espadas de madera. El escudo de inmediato comenzó a temblar, y luego se hizo añicos, empujando a 
Shangguan Xiu hacia atrás aún más rápido cuando se retiró. 

Al ver que el escudo se hacía añicos, Shangguan Xiu rápidamente dijo: "Meng Hao, detengámonos aquí. Las tres 
grandes sectas te están buscando, y nuestra lucha de hoy seguramente habrá atraído su atención. Podrían llegar en 
cualquier momento. No dañaré a los habitantes de los tres condados. Vamos a abandonar nuestra enemistad, ¿qué 
dices? 

Meng Hao no respondió. Su energía espiritual se disparó, y las espadas de madera brillaron, empujando a través del 
escudo. Shangguan Xiu estaba ahora extremadamente alarmado. Con un aullido, agitó su brazo, señalando hacia el 
fondo de la montaña. 

"Si continúas, exterminaré a la gente de los tres condados". 

"¡Pequeño Tigre!", Gritó Meng Hao. Esta era la segunda vez que había hablado durante la batalla. 

Mientras su grito hacía eco, se podía ver un brillante color rojo sangre en el fondo de la montaña. Apareció un Globo 
de Sangre del tamaño de una cabeza. Comenzó a expandirse, como si estuviera a punto de explotar. Apareció una 
figura descarnada, no era otro que Pequeño Tigre. Tenía la mandíbula apretada y sostenía una perla extendida en 
sus manos. 

La perla se disparó hacia el globo de sangre, girando rápidamente para formar una barrera restrictiva que provocó 
que la sangre dejara de expandirse. 

"¡Meng Hao, solo puedo aguantar durante el tiempo que se necesita para quemar un incienso!" Habiendo dicho esto, 
Pequeño Tigre tosió un bocado de sangre, luego se sentó con las piernas cruzadas para meditar. 

Al ver que esto sucedió, la cara de Shangguan Xiu parpadeó con más emociones. Pero no tuvo tiempo de hacer nada 
más. Con un boom, el escudo colapsó y la perla de Shangguan Xiu se hizo añicos. Las espadas de madera 
avanzaron de nuevo, Meng Hao detrás de ellas, su intención asesina elevándose al cielo. 

La sangre roció la boca de Shangguan Xiu, y perdió el control del veneno en su cuerpo. Explotó, amenazando con 
dejarlo inconsciente. Continuó retrocediendo, con una triste sonrisa en su rostro. 

"Los Cielos no me ayudarán..." dijo con una risa amarga. "Meng Hao, no voy a perder esta batalla. Y tú... ¡Juro que 
destrozaré tus pasajes de Qi!" Su sonrisa parecía contener un intenso descontento junto con total impotencia. Pero 
no contenía desesperación. Sin embargo, el descontento y la impotencia crearon un aire más oscuro que cualquier 
desesperación. 



Su mano izquierda golpeó su bolsa de posesiones. Ignorando las entrantes espadas de madera, levantó una píldora 
medicinal. Tan pronto como apareció, la energía espiritual cercana pareció aumentar, y un fuerte aroma medicinal 
llenó el aire. Con una risa amarga, tragó la píldora. 

Cuando vio la píldora, Meng Hao entornó los ojos. Era de color ámbar, y no era sino una píldora de establecimiento 
de la Fundación. Inscrito en su superficie había un sello, esta píldora era exactamente la misma Píldora de 
Establecimiento de Fundación que había vendido en ciudad de la Vía Láctea. 

"Yo, Shangguan Xiu, alcancé el primer nivel de Condensación Qi cuando tenía siete años", murmuró para sí 
mismo. "A los treinta, estaba en el sexto nivel. A los treinta y nueve, yo era el noveno nivel. Hoy tengo noventa y 
nueve años..." Ni siquiera miró a Meng Hao, sino que miró hacia el cielo. En un instante, el poder dentro de su cuerpo 
surgió. Él no se movió, por supuesto, no podría hacerlo hasta que la Píldora de Establecimiento de Fundación haya 
sido absorbida por completo. 

Sin embargo, a pesar de que esto era una debilidad, el poder en su cuerpo era inmenso, ya mucho más que el del 
noveno nivel de Condensación Qi. Mientras se dirigía hacia Establecimiento de la Fundación, las dos espadas de 
madera se detuvieron lentamente a unos siete centímetros de su cuerpo. 

La expresión de Meng Hao cambió. Podía sentir el aura de su oponente cada vez más fuerte. Él estaba 
estableciendo su Fundación aquí en el Monte Daqing. Si la expresión de Meng Hao cambió, entonces Pequeño Tigre 
cambió aún más. 

"Pude haber establecido mi Fundación hace cincuenta años", dijo Shangguan Xiu, una expresión oscura en su rostro, 
su apariencia salvaje. "Pero no quería. No quería cualquier Fundación Perfecta. ¡He estado planeando durante 
cincuenta años establecer una Fundación conmovedora que superaría una Fundación Perfecta! Yo quería una 
Fundación perfecta. Pero hoy…. Tristemente, hoy he sido herido y envenenado. Si no llego al Establecimiento de 
Fundación, entonces seguramente moriré. Cincuenta años de preparativos, y el último paso... ¡arruinado por ti! Meng 
Hao, ¡¿sabes cuánto te odio?!" Shangguan Xiu bajó la cabeza y miró a Meng Hao. Él no rechinó los dientes ni 
aullaba. Su rostro estaba en calma, y sin embargo, sus ojos estaban llenos de un odio intenso que estaba claramente 
grabado en sus huesos y en su corazón. 

El corazón de Meng Hao comenzó a correr, y sintió la sombra de la muerte sobre él. Pero él no se retiró. Con los ojos 
brillantes, pensó en su propia experiencia consumiendo la Píldora de Establecimiento de la Fundación. No había 
podido moverse durante dos meses. 

"Estaba en el octavo nivel de Condensación de Qi, así que me tomó dos meses", pensó Meng Hao. "Shangguan Xiu 
ha estado en la cima del noveno nivel durante cincuenta años, podrá absorber la energía mucho más rápido. ¡Pero, 
tiene que haber una manera!" Con los ojos brillantes, sacó una pastilla de carga Plateau y se la metió en la boca. A 
medida que la energía espiritual se elevaba sobre su cuerpo, agitó sus manos hacia las dos espadas de madera. 

Con un sonido retumbante, las dos espadas de madera temblaron y luego comenzaron a emitir un aire 
poderoso. Poco a poco se fueron acercando a Shangguan Xiu. Estaban a unos tres centímetros de él cuando 
lentamente se detuvieron. Este era el límite de Meng Hao. No tenía suficiente poder espiritual, y simplemente no 
podía hacer que las espadas se movieran más. 

"No conoces tus propias limitaciones", dijo Shangguan Xiu con una risa fría. "Pude haber establecido mi Fundación 
hace cincuenta años. Con la profundidad de mi base de Cultivo, podré absorber la Píldora de Establecimiento de 
Fundación en menos de una hora. Será mejor que hagas lo que puedas ahora para huir. Pero incluso si corres a los 
confines de la tierra, puedo decirte ahora, estás muerto." Miró a Meng Hao, su odio evocando cientos de formas de 
matar a Meng Hao.  


