
0079 – ¡MATAR! 
"Cuatro píldoras venenosas", dijo Meng Hao, su voz sombría y su expresión desagradable. "Yo, de la 
generación más joven, estoy preocupado de si consumo esta píldora, no seré capaz de guiarlo hacia 
adelante. Si el veneno tiene efecto, moriré. Si no tiene efecto, ¿cómo asegurará la generación mayor que pueda 
disipar el veneno más tarde? ¿O ni siquiera lo has considerado?" 

"Por supuesto que hay una técnica de disipación de veneno", dijo el anciano de cara colorada de la Secta 
Viento Frío, con el rostro inexpresivo. "Ya sea que elijas creer o no depende de ti". En esto, usó la propia táctica 
de Meng Hao contra él. La resolución completa de todas las cuestiones ahora descansaba en Meng Hao. 

Se quedó en silencio por un momento. Como el hombre había dicho, la opción de creer estaba solo en 
él. Desafortunadamente, si él eligió no creer, entonces la situación actual nunca se resolvería. 

Los ojos de Meng Hao echaron un vistazo a las cuatro píldoras. Tres de ellos reconoció. "Esta es... una píldora 
del Ciempiés del Dragón". Esta es una Píldora de Cadáver Frígida y esta es una Píldora de Marchitamiento de 
Sangre. En cuanto a esta... ". La píldora tricolor de Lord Revelación era algo de lo que nunca antes había oído 
hablar. No había habido información al respecto en el antiguo deslizamiento de jade. 

"La base de Cultivo del Patriarca Confianza es tan alta como los Cielos", murmuró Meng Hao para sí mismo." 
Debería ser capaz de resolverlo". Apretó la mandíbula, luego levantó las manos y se metió una de las pastillas 
en la boca. Parecía contener algo vivo dentro de él, y efectivamente, Men Hao sintió un dolor abrasador 
mientras se deslizaba por su garganta. Sin embargo, el dolor no lo hizo dudar. Sus ojos inyectados en sangre, 
obligó a bajar todas las pastillas. Mientras tragaba la píldora que le había dado el Lord Revelación, miró al 
hombre a los ojos. 

Lord Revelación sonrió todo el tiempo. Meng Hao no dudó en absoluto. Sabía que tenía que tragar las pastillas 
para disipar las sospechas de todos. 

El instante en que la píldora del Lord Revelación entró en su boca, se disolvió en un aura que se filtró en su 
carne y sangre. Al ver a Meng Hao tragar las cuatro pastillas seguidas, Liu Daoyun se sintió bastante 
complacido. 

Los diez o más Cultivadores del Establecimiento de Fundación observaron a Meng Hao con extrañas 
expresiones en sus ojos. Al ver su resolución, los dejó sintiendo la necesidad de estar más atentos. 

Meng Hao respiró profundamente. Con expresión sombría, miró a los Excéntricos. Él no dijo nada. 

"Vamos", dijo la anciana asintiendo. Agitó un dedo hacia Meng Hao, luego se convirtió en un arcoíris prismático 
y se disparó. Los otros Cultivadores presentes siguieron, uno por uno. El movimiento de su dedo hizo que la 
bolsa de posesiones que yacía en el suelo a los pies de Meng Hao se transformara repentinamente en un 
horrible espíritu de niebla. Su cuerpo parpadeó cuando envolvió a Meng Hao y luego se disparó hacia el cielo. 

Liu Daoyun lo siguió, mirando a Meng Hao con una sonrisa fría. 

"¡Estás muerto!", Dijo sombríamente. 

Meng Hao no respondió. Solo miró fríamente la cara retorcida de Liu Daoyun. 

"Después de llevar a los Patriarcas a la cueva del Inmortal, solo espera hasta que salgas de nuevo. Estás 
muerto seguro. Incluso si disipas el veneno, no te dejaré ir. No hay ningún lugar donde puedas correr en el 
estado de Zhao. Por cierto, eres un discípulo de la Secta Interna Confianza, pero no tienes más remedio que 
llevar a la gente a matar a tu propio Patriarca de la Secta. ¿Cómo se siente? Las palabras maliciosas de Liu 
Daoyun se llenaron de ridículo. 



"Mataste a Sun Hua por una lanza de plata. ¿Cómo se siente eso?" Dijo Meng Hao fríamente, mirando a Liu 
Daoyun debajo de él. La tierra pasó rápidamente debajo de él. Esta era una velocidad que Meng Hao nunca 
había logrado antes. 

En lo que respecta a Liu Daoyun, a Meng Hao no le importaba en absoluto. Pero las palabras de Meng Hao lo 
golpearon como un palo clavado en una nueva herida. Tenía los ojos enrojecidos y miraba a Meng Hao con un 
odio inigualable, él deseaba hacerlo pedazos. El incidente con Sun Hua fue lo más humillante que haya 
sucedido en su vida. De hecho, había arruinado las perspectivas futuras dentro de su Secta. Básicamente, lo 
habían echado a un lado. En este momento, sus ojos parecían disparar llamas. Apretó los puños con fuerza 
mientras miraba asesinamente a Meng Hao. 

Al ver la falta de expresión de Meng Hao surgió un sentimiento difícil de describir que lo amenazaba con 
volverlo loco. Golpeó el aire con su puño. 

Jadeando, apretó los dientes por un largo momento antes de decir: "Tomaste cuatro píldoras 
venenosas. Esperaré hasta que el veneno tenga efecto. Tu cuerpo se pudrirá y tu corazón será destrozado". 

"Hoy morirás bajo mi espada", dijo Meng Hao fríamente, sin sonreír ni enojarse. Bajó la mirada hacia las 
montañas yermas que zumbaban debajo de él, y luego hacia las cuatro cumbres montañosas de la Secta 
Confianza en la distancia. 

"Seguro que puedes hablar en grande", dijo Liu Daoyun con una risa fría y una expresión siniestra. Parecía que 
no tomaba en serio las palabras de Meng Hao. "¿Lo harás todo por ti mismo? ¡No puedo esperar para ver el 
veneno funcionar! " 

Después de que terminó de hablar, un sonido resonante sonó. El grupo de personas había llegado a la plaza 
principal de la Secta Confianza. Estaba desierto, ocupado solo por hojas caídas, excrementos de pájaros y 
algunos animales que se esparcían asustados. 

Un viento feroz acompañó la llegada del grupo, barriendo la Plaza de la Secta Exterior. Al ver el lugar, la cara 
de Meng Hao parpadeó con una variedad de expresiones. 

"¿Qué se siente al ver a tu Secta convertirse así, Meng Hao?", Dijo Liu Daoyun con una sonrisa 
burlona. Mientras hablaba, Meng Hao se volvió y lo miró, matando las intenciones que brotaban de sus ojos. Él 
ya había comenzado a moverse. Levantó su mano, y aparecieron cincuenta espadas volando, volando 
directamente hacia Liu Daoyun. 

"Creo que este lugar es el lugar perfecto para enterrarlo". 

No había indicios en absoluto de que Meng Hao atacaría. Incluso cuando sus palabras resonaron, las espadas 
estaban sobre Liu Daoyun. Su expresión cambió, nunca imaginó que Meng Hao se atrevería a atacarlo en 
presencia de todos los patriarcas. 

Disparó hacia atrás rápidamente, mordiéndose la lengua y escupiendo un poco de sangre, junto con una 
perla. Esta perla era diferente a los tesoros que había usado antes. Tan pronto como salió volando de su boca, 
comenzó a irradiar una intensa aura asesina. Se transformó en una horrible y demoníaca cara negra, que luego 
se estrelló contra las cincuenta espadas voladoras de Meng Hao. 

Una explosión reverberó cuando la cara demoníaca bloqueó la mayoría de las espadas voladoras. Sin 
embargo, una espada voladora atravesó y continuó hacia Liu Daoyun. 

La cara de Liu Daoyun se torció, sabía que estaba en una situación peligrosa de vida o muerte, una coyuntura 
crítica. Soltó un aullido, levantando el brazo para defenderse de la espada. La espada apuñaló a través de su 
hombro derecho, enviando sangre rociando. Un grito horrorizado resonó en toda la Secta Confianza desierta. 



Incluso cuando la espada apuñaló en su hombro, de repente estalló, haciendo que el brazo derecho de Liu 
Daoyun desapareciera en una nube de sangre. La sangre también salpicó de su boca, y retrocedió hacia atrás, 
la cara pálida y los ojos brillantes de miedo y asombro. 

Todo sucedió demasiado rápido, en el espacio de tiempo que tarda una chispa en volar. Su brazo derecho fue 
destruido, y sus gritos horrorizados aún resonaban en el aire. Los excéntricos de las tres grandes sectas 
volvieron a mirar uno por uno, sus ojos fríos. Esto fue especialmente así para la gente de la Secta Viento Frío. 

Liu Daoyun retrocedió, gritando y aullando. 

"Patriarcas, este tipo..." 

Su expresión fría, Meng Hao dio un paso adelante. Mientras Liu Daoyun estaba hablando, Meng Hao agitó su 
mano derecha y aparecieron cien espadas voladoras que cubrían toda la plaza bajo una lluvia de 
espadas. Descendió sobre Liu Daoyun. Liu Daoyun podría haber estado en el noveno nivel de Condensación 
Qi, pero también lo fue Meng Hao. Además, el Cultivo de Meng Hao se basó en la Escritura del Espíritu 
Sublime, y él tenía un mar de oro del Núcleo. Incluso tiene una pizca de sentido espiritual en su mente. Esto fue 
más que suficiente para aplastar a Liu Daoyun. La lluvia de espadas silbó en el aire. Liu Daoyun no tenía más 
tiempo para hablar. 

Hubo un boom, y Liu Daoyun escupió más sangre. Una luz brillante brilló frente a él mientras su espada 
cristalina desafiaba el poder de las cien espadas voladoras de Meng Hao. Y sin embargo, esto en sí mismo 
causó más lesiones a Liu Daoyun, quien se retiró aún más, aullando. 

"¡Patriarcas, sálvenme!" 

"¡Meng Hao, Deten tu mano!", Se escuchó una voz de los cuatro expertos del Establecimiento de Formación de 
la Secta Viento Frío. Fruncieron el ceño, obviamente no estaban dispuestos a permitir que Meng Hao matara a 
Liu Daoyun frente a toda esta gente. Sus cuerpos se convirtieron en rayos de luz mientras avanzaban veloces. 

"Esto es entre él y yo", dijo Meng Hao, sin siquiera mirar a los cuatro expertos de Establecimiento de la 
Fundación. "¡Incluso si el veneno me afecta en este momento, mataré a este hombre!" Su expresión estaba 
llena de asesinato y determinación. 

La persona que quería matar era Liu Daoyun de la Secta Viento Frío. Pero hubo otros presentes de las tres 
grandes Sectas aparte de la Secta Viento Frío. Ellos, por supuesto, no se quedarían de brazos cruzados y 
verían a Meng Hao envenenarse hasta la muerte antes de abrir la Cueva del Inmortal. No permitirían que 
asuntos pequeños de otras sectas interfieran con sus intereses. 

Los otros volaron hacia adelante, bloqueando el camino de los expertos de Establecimiento de la Formación de 
la Secta Viento Frío. 

"Compañero Daoista Zhang, no hay necesidad de prestar atención a los asuntos insignificantes de los 
Cultivadores de Condensación Qi. Ven, ven, no nos hemos visto por años. ¿Por qué no conversamos un poco 
sobre los viejos tiempos? 

"Correcto. Hermano Chen, no nos hemos visto desde hace tres años. Tengo algunas preguntas sobre 
Cultivación que esperaba discutir contigo." Las cuatro caras de Cultivadores de Establecimiento de la 
Fundación de la Secta Viento Fío se pusieron lívidas cuando escucharon todas estas palabras. Estaban a punto 
de hablar cuando de repente Liu Daoyun dejó escapar otro grito horrorizado. 

Los dedos de Meng Hao parpadearon en encantamientos, y doscientas espadas voladoras llenaron el 
cielo. Descendieron sobre Liu Daoyun con silbidos penetrantes. Meng Hao dio otro paso adelante y mostró un 
patrón de encantamiento. Surgió una Pitón de Fuego, varias docenas de metros de largo. Sus rugidos 
reverberaron a través de la plaza. La sangre roció la boca de Liu Daoyun cuando su espada cristalina se rompió 
en pedazos. Se retiró hacia atrás constantemente, la desesperación llenando sus ojos. 



Por otro lado, los ojos de Meng Hao brillaban con intención y determinación asesinas. Él voló hacia adelante, y 
una espada apareció en su mano derecha. Era la espada de madera, y aceleró hacia Liu Daoyun con una 
fuerza imparable. 

"¡Salgan de mi camino!" Las caras de los cuatro expertos de Establecimiento de la Fundación 
cambiaron. Aullaron e intentaron abrirse paso a la fuerza para bloquear a Meng Hao. 

"Este hombre intentó matarme muchas veces. Esto es un resentimiento personal. ¡Si alguien se interpone en mi 
camino, me mataré antes de abrir la Cueva del Inmortal del Patriarca!" Cuando su voz sonó, él ignoró por 
completo a los cuatro expertos de Establecimiento de la Fundación. Sin una pizca de vacilación, disparó hacia 
Liu Daoyun, la espada de madera extendida, claramente con la intención de matarlo. 

"¡Patriarcas, sálvenme!" Gritó Liu Daoyun con estridencia. Parecía que los expertos del Establecimiento de 
Fundación estaban a punto de atacar, cuando se podía escuchar una tos seca. Vino de la anciana. Las 
conmociones llenaron los corazones de los cuatro expertos, y al instante se quedaron inmóviles, con los rostros 
pálidos. La tos seca se había estrellado en sus corazones como un rayo de los Cielos, haciendo que sus 
mentes giraran. 

"¡Esto es demasiado!", Dijo el anciano de cara colorada de la Secta Viento Frío. Él resopló, y una fría mirada 
apareció en su ojo, que se disparó hacia Meng Hao. Incluso mientras esto sucede, Lord Revelación soltó una 
carcajada. Él sacudió su manga, la mirada fría que había estado disparando hacia Meng Hao instantáneamente 
se vino abajo. 

"¡Tú!", Dijo el viejo de cara colorada, con los ojos llenos de rabia. 


