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Codicioso y tacaño. Un avaro hasta el núcleo, incluso en términos de Cultivo. Este era su Dao. En su 
iluminación, los tesoros fueron lo más importante. Estas fueron las cosas que llevaron a su Primer Separación 
Espiritual. 

Esta era la razón por la cual su zona de meditación tenía tantas áreas protegidas por hechizos restrictivos. Fue 
el ahorro de su vida. Acumular todos estos elementos no era solo un hobby, era su versión del Dao. 

Verlo desaparecer ante sus ojos lo llenó de dolor e indignación. 

En el espacio de diez respiraciones, la montaña de Piedras espirituales se había ido. Incluso había una pieza 
de jade al azar debajo de la montaña. También fue absorbido por la bolsa del Cosmos. 

"Esa era mi amuleto de la buena suerte". Maldita sea, Meng Hao, deja atrás mi amuleto de la buena 
suerte. Tú... "Antes de que pudiera terminar de hablar, sus ojos se abrieron de par en par otra vez. Después de 
tomar todos las Piedras espirituales, Meng Hao miró a su alrededor, sus ojos brillaban. El Patriarca Confianza 
comenzó a temblar. 

La mirada en los ojos de Meng Hao era como la de un maestro ladrón. 

Su mirada cayó sobre un pequeño patio. Detrás del hechizo restrictivo agrietado se podía ver una variedad de 
plantas medicinales de muchos colores diferentes. Estaban claramente más allá de lo ordinario. 

Meng Hao reconoció algunas de las plantas descritas en la preciada concha de tortuga de Shangguan 
Xiu. Mientras avanzaba, sus dedos parpadearon y aparecieron las dos espadas de madera. Se clavaron en una 
grieta en el escudo creado por el hechizo restrictivo. La grieta se ensanchó lentamente. 

"Meng Hao, ¿realmente vas a robar mis artículos preciados también? ¡Soy tu Patriarca! Pagué un alto precio 
por robar ese patio medicinal hace tantos años... "El Patriarca Confianza estaba cada vez más ansioso. El ruido 
sordo de debajo de la tierra se hizo más fuerte, pero Meng Hao ni siquiera pestañeó. Estaba feliz de finalmente 
poder descargar su enojo. 

"¡Mis plantas espirituales divinas... tú, tú... las estás sacando a todas!" La ira del Patriarca Confianza se elevó a 
los cielos. "Ese es mi Árbol Forastero". Lo cuidé durante cientos de años antes de que germinara, no puedes 
tomarlo... "En medio de las estridentes protestas del Patriarca Confianza, Meng Hao despejó el patio tan 
limpiamente como si hubiera usado una cuchilla de afeitar. Él absorbió todo en la bolsa del Cosmos. En el 
momento en que retiró las dos espadas de madera, el patio parecía haber sido barrido por un vendaval masivo. 

"Ya basta", dijo el Patriarca apresuradamente, mirando por encima del vacío. "Escucha, pequeño Patriarca, deja 
algunas cosas atrás para el viejo Patriarca aquí. No tomes nada más... No puedes tocar más de mis 
cosas. Meng Hao, escuchas al Patriarca, ¿está bien? Como miembro de la generación menor, debes tener un 
poco de respeto. Tú…." 

"He sido así desde que era joven", dijo Meng Hao con un bufido frío, arrojando las palabras del Patriarca 
Confianza hacia él. Mirando a su alrededor, vio un solitario escudo de hechizos restrictivo. Debajo había lo que 
parecían ser tres pequeños árboles marchitos. Sin embargo, en cada árbol había una hoja que a veces brillaba 
con arcos de energía, lo que los hacía parecer extraordinarios. 

Meng Hao nunca había visto algo así, pero considerando que esta era la zona de meditación del Patriarca 
Confianza, y estaba protegida con un hechizo restrictivo, pensó que debía ser muy valioso. Con los ojos 
brillantes, se acercó y apuñaló las espadas de madera en una grieta en el hechizo restrictivo que aún se estaba 
recuperando. 



"Esas son mis hojas Palmada de Truenos. ¡Es una planta medicinal del tipo Rayo que incluso es rara en el 
Dominio Sur! "El Patriarca Confianza una vez más aulló ferozmente. Completamente ignorándolo, Meng Hao 
levantó la bolsa del Cosmos hasta el agujero en el hechizo restrictivo. Los árboles comenzaron a sacudirse de 
un lado a otro. Entonces, las tres hojas se arrancaron de los árboles, transformándose en tres arcos de luz 
negra que se dispararon en la bolsa del Cosmos. 

Aún más irritante para el Patriarca Confianza fue que después de que las hojas entraron en su bolsa, Meng Hao 
no se detuvo. Los árboles continuaron balanceándose hacia adelante y hacia atrás hasta que de repente 
volaron desde el suelo, con raíces y todo, y fueron absorbidos por la bolsa del Cosmos. Junto a los árboles 
había una pequeña bandera morada clavada en el suelo, que también había sido absorbida por la bolsa. 

"¡Incluso ... arrancaste los Árboles Palmada de Truenos por las raíces y los tomaste también! ¡Realmente me 
estás molestando! Meng Hao, pequeño bastardo, ¿también tomaste la Bandera de Rayos? No es muy 
fuerte, solo puede defenderse contra un ataque de Establecimiento de Fundación. ¡Pero puede absorber 
rayos! ¡Lo necesitas para hacer crecer las hojas de Palmada de Truenos! El corazón del Patriarca Confianza 
goteaba sangre mientras aullaba y maldecía en su cámara subterránea. 

"Siempre he tenido buen carácter", resopló Meng Hao, arrojando más palabras del Patriarca Confianza en su 
rostro. "Eres Patriarca de la Secta Confianza". ¡Por el momento, somos las únicas personas en toda la 
Secta! Yo de la generación menor no me enojaré contigo. En realidad, muchas personas me han maldecido a lo 
largo de los años. Realmente no importa ". Una vez más, miró a su alrededor. 

Esto causó que el corazón del Patriarca Confianza se apoderara de él. Cuando vio la mirada de Meng Hao 
deslizarse por otra área con plantas medicinales, dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Su zona de 
meditación contenía la acumulación de tesoros de su vida, pero aún así, los tesoros podían clasificarse en 
artículos de alta y baja calidad. 

"Simplemente no toques a mi bebé", pensó el Patriarca Confianza. "Todo lo demás... solo son pequeñas 
posesiones mundanas. Puedo reunir más juntos más tarde si quiero ". Los dientes del Patriarca Confianza 
estaban apretados, pero su corazón aún seguía goteando sangre. En realidad, la palabra "insignificante" había 
sido un poco forzada. 

En unos momentos, Meng Hao había limpiado algunos patios más de plantas medicinales. Luego se mudó a 
otra área. El Patriarca Confianza solo pudo apretar la mandíbula. No podía hacer nada más que soltar un 
torrente de insultos sobre Meng Hao. Maldijo y maldijo, nunca se repitió por más de media oración. 

Mientras maldecía, Meng Hao comenzó a tararear una pequeña melodía. Era una pequeña melodía feliz, y 
resultó ser la que el Patriarca Confianza había estado tarareando antes. Cuando el Patriarca Confianza lo 
escuchó, lo enojó tanto que casi tosió sangre. La sensación que experimentó era imposible de describir, pero 
basta con decir que ahora estaba experimentando las repercusiones de incurrir en la ira de Meng Hao. 

El Patriarca Confianza vio como Meng Hao miraba a su alrededor. Cuando su mirada se posó en una pequeña 
pared, el corazón del Patriarca Confianza comenzó a latir con fuerza, y dijo furioso: "¡Pequeño bastardo, eres 
demasiado cruel! No disipé tu veneno, eso es todo. Incluso te di una recompensa. Una piedra espiritual de bajo 
grado sigue siendo una piedra espiritual ". 

Meng Hao había inspeccionado casi todos los hechizos restrictivos por grietas. En esta área, muchos de los 
hechizos restrictivos se recuperaron por completo. 

Rodeó el área, sus ojos parpadeando de un lado a otro. De repente, se dio cuenta de que el Patriarca 
Confianza había dejado de hablar. Él solo había tomado alrededor del treinta por ciento de los tesoros en el 
área, y la mayoría eran plantas medicinales. Todavía quería desahogar un poco de ira, por lo que decidió hacer 
un círculo más para comprobar si había hechizos restrictivos dañados. 

Cuando regresó al lugar desde el que había comenzado, frunció el ceño. No parecía haber nada especial 
allí. Miró a su alrededor y notó un tramo de pared corta. Cuando comenzó a caminar hacia él, el Patriarca 
Confianza repentinamente comenzó a hablar nuevamente. 



"Bien bien. Meng Hao, eres mi único heredero. "Mientras el Patriarca Confianza miraba a Meng Hao caminar 
hacia la pared corta, se puso más y más ansioso. Pero su ansiedad no pudo ser detectada en su voz. Sonaba 
algo emocional cuando dijo: "Disiparé tu veneno. Solo espera tres meses. Saldré y me ocuparé de 
eso. Entonces puedes devolverme mis tesoros. ¿Qué dices? No te preocupes, siempre cumplo mi palabra. Esta 
vez, lo juraré en nombre de la Secta. Definitivamente no te engañaré". 

Meng Hao dejó de caminar y miró hacia el suelo. Sus ojos parpadearon, y él no dijo nada. Él caminó alrededor, 
aparentemente perdido en sus pensamientos, finalmente, se acercó a la pared corta. 

"Nunca dije que no iba a disipar el veneno", dijo el Patriarca Confianza. Él dejó escapar un suspiro. "Es solo que 
disipar el veneno requeriría un gran sacrificio de mi base de Cultivo. Tendría que gastar mucha energía que 
acababa de absorber ". Su voz parecía intensa y profunda, pero en realidad, cuando vio a Meng Hao 
acercándose a la pared corta, su corazón se llenó de un nerviosismo agudo. 

Meng Hao estaba en silencio. Después de varias respiraciones, de repente habló. 

"¿Por qué empezaste a hablar cuando comencé a caminar hacia esta pared, patriarca? ¿Y por qué de repente 
mencionaste disipar mi veneno? ¿Podría ser que hay algún tesoro especial escondido aquí? "Cuando las 
palabras salieron de su boca, los ojos del Patriarca Confianza se abrieron de par en par. Se dio cuenta de que 
había dicho las cosas equivocadas. En secreto, maldijo a Meng Hao por ser tan astuto. 

"Solo estoy tratando de hacer lo correcto", dijo el Patriarca Confianza con un soplido frío. "Mira chico, tú..." 
Antes de que él pudiera terminar de hablar, Meng Hao saltó sobre la pared. 

Esto colmó la confianza del Patriarca con miedo y temor. Su corazón comenzó a latir con fuerza y su cara se 
cayó. Después de saltar por la pared, Meng Hao miró a su alrededor. Resultó que había un hechizo restrictivo 
aquí. 

No se veía muy especial. Sellado dentro había un deslizamiento de jade. En cuanto al hechizo restrictivo, no 
estaba completo, todavía tenía algunas grietas. Meng Hao no tenía idea de cuál era el deslizamiento de jade, 
pero sin dudarlo, agitó su manga, apuñalando las dos espadas de madera en el hechizo. Abrió un agujero, 
luego usó la bolsa del Cosmos para recuperar el deslizamiento de jade. 

Al ver el deslizamiento de jade desaparecer en la bolsa de Meng Hao, el Patriarca Confianza emitió un chillido 
estridente. El suelo se sacudió con tanta fuerza que parecía que podría romperse. Antes, Patriarca Confianza 
se había enojado al ver a Meng Hao llevarse sus tesoros, pero esta furia era mucho más intensa. 

"¡Meng Hao, no puedes quitar ese jade! Incluso yo no me atrevo a acercarme. Pertenece a un amigo que lo 
dejó aquí para su custodia. ¡No tienes el talento latente o el destino para tocarlo! ¡No lo quites! 

Sin prestarle atención, saltó sobre una espada voladora y se dirigió hacia la salida del vórtice. Al mismo tiempo, 
golpeó la bolsa del Cosmos y sacó el deslizamiento de jade. Al presionarlo contra su frente, le dio un poco de 
poder espiritual. Su expresión cambió cuando aparecieron tres personajes en su mente, llenos de un aura 
demoníaca. 

"Secta Sellado de Demonios..." 

"Meng Hao, pequeño bastardo, vuelve aquí! Esperas hasta que rompa este sello. ¡Entonces has terminado!" El 
Patriarca Confianza soltó un aullido furioso. 

Cuando el aullido resonó, los ojos de Meng Hao brillaron. Se detuvo en la boca del vórtice, y luego miró hacia 
abajo. 

Sus ojos comenzaron a brillar. Cuando el Patriarca Confianza vio esto, su corazón comenzó a latir de nuevo, y 
una extraña premonición llenó su corazón. En su corazón, en su mente, Meng Hao parecía nada más que un 
ladrón. 


