
0103 – TESOROS 
"¿¡Qué es esa cosa !?" jadeó Meng Hao, su corazón sombrío. Sin tiempo para siquiera limpiarse la sangre de la 
boca, se metió una Píldora de Establecimiento de Fundación en su boca. Debido al nivel de su base de Cultivo, 
la píldora no haría que su cuerpo se paralizara. Su poder instantáneamente enrojeció la frialdad. 

Nadie más que Meng Hao podría ser tan inútil. 

Su cuerpo parece transformarse en un destello de luz mientras tira de la cuerda, tomando su poder para 
disparar aún más cerca de la boca de la cueva. A partir de ahora, estaba a solo seiscientos metros de 
distancia. A sus talones, a unos nueve metros de él, estaban los negros zarcillos de pelo y los otros 
fantasmas. Más atrás, a dos mil quinientos metros de la cueva, ¡al final de la masa negra y flotante de zarcillos, 
apareció una cabeza humana! 

La cuerda roja penetró la cabeza entre las cejas y luego continuó extendiéndose en la oscuridad. 

Era la cabeza de una mujer. La belleza de sus rasgos era difícil de describir, como si no perteneciera al mundo 
de los mortales. Sus ojos abiertos estaban llenos de confusión y frustración, como si antes de su muerte, 
hubiera demasiadas cosas que ella no entendía, y muy pocas respuestas. 

Para Meng Hao, seiscientos metros no estaba muy lejos. Dada su base actual de Cultivación, debería poder 
cruzar la distancia en el espacio de un par de respiraciones. Pero, la frialdad en la cueva estaba afectando su 
velocidad, y la incesante persecución de ataque detrás de él lo obligó a concentrarse. 

Los zarcillos de pelo continuaron extendiéndose, y parecía que llegaría a los pies de Meng Hao en cualquier 
momento. Meng Hao respiró profundamente, luego levantó su mano hacia la pared rocosa. 

Mientras empujaba contra ella, el poder de su base de Cultivación explotó para activar algunos de los 
elementos mágicos de respaldo que había colocado allí. Diez espadas voladoras volaron de repente, 
disparando hacia los zarcillos y luego explotaron. Un boom resonó, sacudiendo la cueva. Meng Hao se lanzó 
hacia adelante, tirando ferozmente de la cuerda roja. 

Afuera, en el valle, las siete caras de los Cultivadores eran de un blanco pálido. Tres de ellos escupieron sangre 
y se tambalearon hacia atrás. Los otros cuatro rechinaron sus dientes y se aferraron. Detrás de ellos, las 
bestias venenosas parecían estar perdiendo poder. 

"Tal vez esta vez habrá un tesoro increíble. ¡Por eso es tan pesado! " 

"Cierto. Cuando sacamos esa roca Espíritu Sellado, fue increíblemente pesada..." 

"¡Jaja! Vamos a sacar un tesoro similar esta vez. No sean mezquino con sus píldoras medicinales. ¡Tenemos 
que sacar este tesoro! "Los tres Cultivadores heridos rechinaron sus dientes, jadeando. Sacaron píldoras 
medicinales y las consumieron. Con expresión de emoción y anticipación, una vez más dieron un paso adelante 
y tiraron de la cuerda. 

En la cueva, Meng Hao tomó prestado el impulso de la cuerda para volar otros trescientos metros. Los zarcillos 
negros ahora estaban un poco más lejos de él. 

Sus ojos brillaban, su mano se dirigió hacia la pared de la cueva, donde había escondido el talismán. Comenzó 
a emitir una luz dorada, que se arremolinaba alrededor y luego se fusionó en una figura borrosa que era 
imposible de ver con claridad. Giró y, emanando un poder impactante, cargó hacia el cabello negro y los otros 
espíritus que lo perseguían. 



Cuando la explosión estalló, Meng Hao saltó hacia adelante. Los espíritus que lo perseguían chillaron 
locamente, cargando una vez más hacia él. Una fría mirada apareció en sus ojos, y él dijo una sola palabra. 

"¡Boom!" 

El talismán ahora serviría una función adicional. Otra explosión atravesó la antigua cueva. Aprovechando el 
impulso de la explosión, Meng Hao se adelantó. Ahora estaba a solo treinta metros de la boca de la 
cueva. Cogió la cuerda roja y tiró con fuerza. En un instante, se lanzó hacia adelante treinta metros, ¡volando 
fuera de la cueva! 

Cuando salió disparado de la cueva, diez fantasmas cargaron hacia adelante. Sin embargo, se detuvieron 
inmediatamente cuando llegaron a la boca de la cueva, chillando, como si no se atrevieran a salir. Sus gritos 
hicieron eco, pero no abandonaron el valle; parecía haber algún tipo de hechizo restrictivo en su lugar. Como 
tal, los siete hombres que luchaban afuera no lo oyeron. 

Meng Hao se aferró a la cuerda roja, lo que le permitió tirar de ella hacia arriba. Se giró y miró hacia la 
cueva. Mientras lo hacía, escuchó la voz de una mujer, llena de frustración y duda. También llevaba consigo 
una oleada de dolor que sacudió a Meng Hao. 

"El Dao.... ¿Qué es el Dao?" 

La voz se hizo más aguda mientras hablaba, causando que el corazón de Meng Hao se apoderara del dolor. Se 
alejó cada vez más del fondo del valle, pasando una capa tras otra de niebla, hasta que se acercó a su borde. 

"¡Tiren! ¡Jaja! ¡Veamos qué tesoro surge!" 

"Tal vez sea otra piedra Espíritu Sellado. Sea lo que sea, definitivamente no habremos desperdiciado nuestro 
esfuerzo esta vez". 

Los siete hombres se movieron con entusiasmo, sus ojos ardían de pasión. Y luego apareció Meng Hao. Sus 
bocas se abrieron y miraron lo que habían estirado cuidadosamente. La cuerda roja se cayó de sus manos. 

Se quedaron boquiabiertos, estupefactos, sus mentes girando fuera de control. Esto era algo que no podrían 
haber predicho, y dejó sus cerebros en blanco. Habían esperado un tesoro, pero en cambio habían terminado 
con Meng Hao. No podían creer lo que veían. 

"Esta…. Esta…." 

"Maldición, ¿qué está pasando?! ¡¿Cómo puede ser esto?!" 

"Eso es... ese es el extraño de antes. Él no está muerto después de todo. Pero, ¿cómo podría ser él a quien 
detuvimos? " 

Sus mentes se tambalearon, especialmente el sapo geek, que no tuvo más reacción que boquear. En cuanto al 
Cultivador que había perdido a la Serpiente Espiritual, cuando reconoció a Meng Hao, sus ojos se llenaron de 
rabia. 

"Es ese maldito extraño..." dijo enojado, dando un paso hacia Meng Hao. No podía creer que había escupido 
tanta sangre en sus esfuerzos por sacar a Meng Hao de la niebla. Su furia se hinchó. 

Mientras caminaba hacia adelante, Meng Hao lo miró con calma. Mientras lo hacía, el cuerpo del hombre de 
repente comenzó a temblar y sus órganos se sentían como si dejaran de funcionar. Su base de Cultivación 
parecía como si hubiera perdido su capacidad de funcionar. La sangre se le fue de la cara, y el asombro llenó 
sus ojos. Una presión masiva se apoderó de él, haciéndolo temblar tan violentamente que pensó que podría 
caerse en pedazos. Meng Hao continuó mirándolo. 



Este fue el poder aplastante causado por la gran diferencia en sus bases de Cultivación. El hombre sabía que 
con solo levantar su mano, Meng Hao podría explotarlo en un millón de pedazos. Un intenso e indescriptible 
pavor se apoderó de él. Tembloroso, tosió sangre, tan asustado que ni siquiera se atrevió a dar un paso atrás. 

Los otros seis hombres ya habían empezado a sentir náuseas, pero al ver esto, al ver a Meng Hao parado allí 
como una montaña imponente, sus corazones se estremecieron. Sabían que esta montaña podría 
exterminarlos a todos en un instante. 

"¡Está flotando en el aire!" Fue en este momento cuando cambió el cara de sapo. Mirando los pies de Meng 
Hao, se dio cuenta de que este vuelo no era el mismo método utilizado cuando él y sus compañeros volaron 
sobre sus bestias venenosas. Esto era... ¡un verdadero vuelo! 

"¡Un experto en Establecimiento de Fundación!" Las palabras golpearon en sus corazones, causando que todas 
las expresiones de los hombres cambiaran. Sus rostros estaban llenos de incredulidad 
conmocionada. Recordaron que hace dos años, él era solo un Cultivador Condensación de Qi. Incluso lo habían 
asumido muerto. 

Pero aquí estaba otra vez, esta vez en una posición muy superior a la de ellos. Como experto en 
Establecimiento de Fundación, podría terminar con su vida en cualquier momento. Sus rostros estaban pálidos 
mientras todos ahuecaban sus manos y se inclinaban profundamente hacia él. 

"La generación menor ofrece saludos a la generación mayor...", dijeron los siete hombres, con los puños 
apretados frente a ellos. El terror llenó sus corazones mientras pensaban en lo que sucedería si Meng Hao 
repentinamente se volviera hostil. Esto fue especialmente cierto para el hombre que había perdido su Serpiente 
espiritual, la ansiedad lo llenó. Su cuerpo temblaba, se dejó caer al suelo para inclinarse ante el inexpresivo 
Meng Hao. 

Incluso cuando cayó de rodillas, Meng Hao levantó su mano y la hizo avanzar. Una espada voladora 
apareció; era una espada común, pero contenía el poder de la base de Cultivo de Establecimiento de 
Fundación de Meng Hao. Disparó hacia adelante, desintegrándose mientras lo hacía. La metralla cayó hacia el 
Cultivador de Serpientes Espirituales. 

Un chillido espeluznante sonó. Él era del noveno nivel de Condensación de Qi, pero la sangre se derramó fuera 
de su cuerpo, y fue asesinado al instante. Su cuerpo se derrumbó en las brumas. 

Los otros seis hombres estaban allí temblando, sin atreverse siquiera a huir. Se doblegaron ante Meng Hao, no 
mostrando ninguna reacción en absoluto al ataque en este momento. En realidad, la muerte del hombre no fue 
una sorpresa. Desde el momento en que Meng Hao apareció por primera vez hasta el día de hoy, había sido 
muy venenoso al expresar su odio hacia él. 

Si Meng Hao no lo elimina, los otros seis hombres lo habrían encontrado extraño. Eso, a su vez, podría haber 
dado a luz a otros problemas. 

Aunque Meng Hao no había sido parte del Mundo de Cultivo durante mucho tiempo, había experimentado 
muchas cosas en los últimos seis años. Él no era el erudito de corazón blando que una vez fue. Cuando era 
necesario matar, lo hizo sin vacilación. 

La enemistad había sido creada hace dos años cuando el hombre lo había atacado, y luego había matado a su 
serpiente espiritual. El hombre era del noveno nivel de Condensación Qi, por lo que era imposible saber si 
llegaría o no al Establecimiento de la Fundación. Matarlo ahora evitaría cualquier problema futuro. 

A partir del incidente con Ding Xin, Meng Hao había aprendido que incluso cuando atacas a enemigos más 
débiles que tú, debes ser rápido y completo en la matanza. 

A partir del incidente con Wang Tengfei, se enteró de que incluso un oponente con una base de cultivo inferior 
podía albergar resentimiento y perseguir implacablemente la venganza. 



En estos seis años, Meng Hao había madurado, tanto en su personalidad como en sus métodos para tratar 
asuntos.  


