
0110 – INTENTO ASESINO DE CHU YUYAN 
"¡No puedo creer que vaya a tratar de superar a alguien del segundo nivel! ¿Quién es este chico? Está usando 
un gran sombrero y no puedo ver su cara". 

"Ese tipo tiene un gran valor para aumentar el precio tan alto para un árbol de Primavera y Otoño". 

"¿Quién es el Cultivador en ese puesto de nivel superior ...? Esto es interesante ". Las discusiones surgieron en 
el cuadro de subastas. Solo Sir Qiao, en el escenario, parecía el mismo de siempre. Echó un vistazo a Meng 
Hao, luego miró hacia la cabina de nivel superior. 

Detrás de él, una expresión de interés apareció en la cara de Qiao Ling. Miró a Meng Hao de cerca, pero debido 
a su gran sombrero y la tela que le cubría la cara, no lo reconoció. 

"¡Quinientos mil!", Dijo Chu Yuyan con el ceño fruncido. Esta fue una oferta increíble incluso para ella. Dio un 
paso adelante, levantando la cortina del stand. De repente, ella se convirtió en el centro de atención de todos en 
la plaza de subastas. 

Todos la reconocieron. 

"Eso es…" 

"¡Chu Yuyan! ¡Es Chu Yuyan de la Secta Destino Violeta!" 

"Entonces, es ella..." Toda la plaza estalló en conversaciones. En el Estado de Aparición Oriental, Chu Yuyan 
era muy respetada. Ella era una Cultivadora de la Secta Destino Violeta, era la aprendiz personal del Gran 
Maestro Demonio de Píldoras, y su padre era el líder de la Secta. Esto, junto con su belleza insuperable, 
instantáneamente hizo que todos la miraran. 

"Bueno, estuvo bien por el suspenso. Si Chu Yuyan no hubiera mostrado su cara, muy bien. Pero ahora que lo 
ha hecho, nadie estaría dispuesto a intentar vencerla por algo tan ordinario como un árbol de Primavera y 
Otoño". 

"Parece que Chu Yuyan tiene su corazón puesto en ese árbol de Primavera y Otoño. ¡Ella incluso reveló su 
identidad! ¿No me digas que esos rumores de hace unos años eran ciertos? 

"Creo que lo fueron. De lo contrario, ella no necesitaría un árbol de Primavera y Otoño". 

Las conversaciones de los Cultivadores zumbaban, e incluso Chu Yuyan asumió que la puja por el árbol de 
Primavera y Otoño había terminado. Entonces, la fría voz de Meng Hao sonó. 

"¡Seiscientas mil!" Meng Hao ya no aumentó la oferta en diez mil. De inmediato superó la apuesta de Chu 
Yuyan por cien mil. Esto causó bastante alboroto, incluso Sir Qiao miró a Meng Hao. 

Chu Yuyan frunció el ceño ante Meng Hao, pero solo pudo ver la parte superior de su sombrero. 

"¡Seiscientas cincuenta mil! 

"Setecientas mil", dijo Meng Hao con calma. Estaba decidido a adquirir el árbol de Primavera y Otoño, y no se 
daría por vencido. 



"Compañero daoísta, sin duda debes saber quién soy", dijo Chu Yuyan, su voz ligera mientras miraba a Meng 
Hao. "Este objeto no vale tantas Piedras espirituales. Lo necesito para ayudar a suprimir el veneno para alguien 
que estoy seguro que sabes. Por favor, da un paso atrás, si lo haces, me consideraré en deuda contigo". 

Esto causó más discusiones en la sala de subastas. 

"Entonces, los rumores son ciertos. ¡Se lo está comprando a Wang Tengfei del Clan Wang! 

"De acuerdo con la gente de la Secta Escarcha Dorada, Wang Tengfei, uno de los Elegidos del Clan Wang, 
solía ser miembro de una Secta en algún país atrasado. Estaba buscando un Legado asombroso. ¡Pero fue 
derrotado durante una pelea por un lugar en la Secta Interior, y un cultivador local se rompió el dedo!" 

"Eso es muy cierto. Ese tipo, Li Fugui, al que le importa tanto la Secta Escarcha Dorada, tiene problemas con 
Wang Tengfei. Él habla de eso a todos. Y en cuanto a Wang Tengfei, se trata mal incluso a sí mismo. Formó un 
nuevo dedo para sí mismo, pero era venenoso. Mucha gente lo sabe. ¡Obviamente, Chu Yuyan quiere que el 
árbol de Primavera y Otoño ayude a Wang Tengfei a reprimir el veneno de su dedo!" 

Cuando Meng Hao escuchó esto, un parpadeo apenas perceptible apareció en sus ojos. Ahora sabía por qué 
Chu Yuyan estaba tan ansiosa por obtener el árbol de Primavera y Otoño. Y por lo que los otros Cultivadores 
estaban diciendo, sonaba como si Gordo Li Fugui lo estuviera haciendo bastante bien en la Secta Escarcha 
Dorada. 

"Compañera Daoísta Chu, también necesito este artículo", dijo Meng Hao fríamente. 

Los ojos de Chu Yuyan brillaron fríamente. Ella apretó los dientes y miró a Meng Hao. "¡Setecientas cincuenta 
mil!", Dijo ella. 

"Novecientas mil." Meng Hao todavía tenía un poco de Piedras espirituales en su bolsa de posesiones. Había 
tomado la decisión de ganar el árbol de Primavera y Otoño, por lo que inmediatamente reclamó un precio 
exorbitante. 

Al escuchar un número tan alto, los Cultivadores circundantes jadearon y miraron codiciosamente a Meng 
Hao. Pero luego se dieron cuenta de que cualquiera que se atreviera a arrebatarle un objeto a Chu Yuyan de la 
Secta Destino Violeta, seguramente debe tener un respaldo poderoso. 

"¡Tú!" Chu Yuyan rechinó los dientes con tanta fuerza que parecían a punto de romperse. Ella era una Elegida 
de la Secta Destino Violeta. Sin embargo, las Piedras espirituales que llevaba no pertenecían a ella, sino a la 
Secta. Sería difícil explicar por qué había gastado tanto para ayudar a Wang Tengfei, independientemente de 
su posición dentro de la Secta. Novecientos mil fue un número que la dejó sintiéndose algo impotente. Ella no 
dijo nada, simplemente mirando a Meng Hao, sus ojos brillando por el asesinato. 

Pasó un largo momento y no hizo una oferta mayor. El árbol de Primavera y Otoño fue a Meng Hao. Alguien del 
Pabellón de los Cien Tesoros se le acercó para que aceptara su dinero y le diera el artículo. Él lo aceptó y luego 
salió de la plaza de subastas lo más rápido posible. 

No le importaba qué otros artículos estaban siendo subastados. Él no tenía intención de quedarse atrás. En las 
subastas de Cultivadores, cualquier persona puede irse en cualquier momento. 

Se apresuró a salir, moviéndose lo más rápido posible a través de varios callejones. Se quitó el sombrero y la 
máscara de tela, y luego se cambió la bata. Ahora se veía completamente diferente de lo que tenía en el cuadro 
de subastas. 

Moviéndose a toda velocidad, salió directamente de la puerta de la ciudad. A trescientos metros, se lanzó al 
cielo, convirtiéndose en un rayo de luz que se disparó en la distancia. Después de haber estado volando por el 
tiempo, se necesita una varilla de incienso para quemar, un grito silbante se escuchó detrás de él. Era una 
grulla blanca inmaculada, persiguiéndolo a una velocidad que excedía la suya. 



Meng Hao frunció el ceño y miró hacia atrás. 

De pie sobre la grúa había una mujer vestida de blanco. No era otra que Chu Yuyan, su cara inexpresiva, pero 
sus ojos estaban helados. Ella miró con frialdad la forma de retirada de Meng Hao. La grúa gritó, convirtiéndose 
en un rayo prismático de luz a medida que se acercaba. Un resplandor blanco emergió de su boca, que se 
transformó en una red gigantesca que se disparó hacia delante para envolver a Meng Hao. 

Chu Yuyan sostuvo un deslizamiento de jade en su mano. Había manchas negras en la superficie del 
deslizamiento de jade, que emanaba un aura arcaica. Lo usó para convocar a un anciano fantasmagórico de 
pelo blanco, que surgió por encima del deslizamiento de jade. El fantasma levantó su mano y movió su dedo 
hacia Meng Hao. Un dedo fantasmagórico salió disparado para seguir a Meng Hao, que era la función especial 
de este jade en particular. 

"Entrega el árbol de Primavera y Otoño, y no le causaré ningún problema. De lo contrario, usaré esta búsqueda 
de jade para localizarlo. El antiguo jade está enganchado a ti. Incluso si huyes hasta los confines de la tierra, 
seré capaz de encontrarte". Chu Yuyan volvió a abofetear su bolsa y luego surgió un Qi violeta, formando una 
vaina de semillas de loto de color violeta, del tamaño de un puño. Ella lo arrojó hacia delante, y tembló, 
disparando una docena de semillas de loto. Mientras volaban hacia adelante, las semillas de loto violeta se 
transformaron en mujeres fantasmas vestidas con armadura, que salieron disparadas hacia Meng Hao 
blandiendo lanzas de batalla. 

A medida que se acercaban, la presión de la base de Cultivo de Establecimiento de Fundación de Chu Yuyan 
se abalanzó sobre Meng Hao. Además, las mujeres vestidas con armadura que corrieron hacia Meng Hao 
parecían estar emitiendo el poder de la etapa inicial del Establecimiento de la Fundación. Arriba, las nubes se 
movían en espiral violentamente. 

Los ojos de Meng Hao brillaron. En los últimos seis o siete años, había adquirido mucha experiencia en el uso 
de la magia de batalla. Sin esperar a que descendiera la enorme red blanca, abrió la boca y escupió. En medio 
de un estallido de relámpagos, la Bandera de Relámpagos emergió, transformándose en una niebla que salió 
disparada de Meng Hao, arcos de electricidad bailando hacia adelante y hacia atrás dentro de ella. Disparó, no 
hacia la red descendente, sino hacia los fantasmas que se aproximaban, envolviéndolos. 

Una explosión sonó en todas las direcciones. Las mujeres fantasmas se hicieron añicos. Chu Yuyan frunció el 
ceño, levantando sus delicadas manos en un gesto de encantamiento. Justo cuando estaba a punto de lanzar 
algún tipo de magia, la mano de Meng Hao brilló. Usó la niebla emanada por la Bandera de Relámpagos para 
bloquear su mano del campo de visión de Chu Yuyan. Luego golpeó su bolsa de posesiones para producir el 
espejo de cobre, que brilló hacia la grúa de Chu Yuyan. 

Al instante, el ojo de la grúa se abrió de par en par con incredulidad. Un sonido resonante resonó cuando el ala 
de la grúa estalló en una niebla de sangre y carne. Luego, ¡su parte trasera tembló y luego explotó! 

Sangre y visceras derramada llovieron, y un grito espeluznante salió del pico de la grúa una vez 
elegante. Habiendo perdido su habilidad de volar, cayó al suelo, el dolor revolvió su cuerpo. Chu Yuyan se 
quedó boquiabierta de asombro. Al ver el ala y la cola de la grúa estallar de manera sangrienta la dejó 
momentáneamente aterrorizada. 

Cuando la grúa gritó y cayó al suelo, la enorme red blanca comenzó a romperse. Meng Hao retrocedió en 
retirada, respirando profundamente y haciendo que la Bandera de Relámpagos volviera a su bolsa de 
posesiones. Luego, dibujó un gran arco negro. Luego tensó el arco y disparó nueve flechas hacia una 
asombrada Chu Yuyan. Respaldados por el poder de su base de Cultivación, las flechas gritaban mientras 
volaban por el aire. 

Estallido tras estallido llenó el aire. Meng Hao frunció el ceño, continuaba disparando hacia atrás a toda 
velocidad. Un escudo de color violeta circuló alrededor de Chu Yuyan. Cuando las flechas se estrellaron contra 
él, se desintegraron. Sin embargo, el escudo también fue forzado hacia atrás, y luego se rompió en pedazos. La 
ropa de Chu Yuyan fue rasgada debido a las flechas, revelando parte de su piel. Ella era lo suficientemente 
hermosa como para comenzar, verla así haría que la mayoría de los hombres palpitaran con entusiasmo. Un 
agudo resplandor salió de sus ojos mientras miraba el arco negro en Meng. 



"Ese arco fue otorgado por la Secta al hermano menor Ding Xin. ¿Por qué lo tienes? Después de que Ding Xin 
fue al estado de Zhao, su vida se rompió. El estado de Zhao... "Un brillo astuto llenó sus ojos. Mientras hablaba, 
sus ojos se agrandaron. Ella había pensado que Meng Hao parecía familiar, pero ahora fue capaz de conectar 
los puntos. Ella finalmente lo reconoció, este era el Meng Hao del que Wang Tengfei siempre murmuraba. "Tú 
eres... ¡eres Meng Hao! ¿No desapareció el estado de Zhao? Tú…" 

"Chica inteligente", dijo Meng Hao, luego tomó vuelo. 

Ahora que sabía quién era, su intención de matar se hizo más espesa. Ella aceleró en su persecución, su 
corazón se llenó de conmoción cuando pensó en cómo hace unos pocos años, Meng Hao había estado en el 
quinto o sexto nivel de Condensación de Qi. Ahora, él estaba en la etapa de Establecimiento de la 
Fundación, basado en las vibraciones de su base de Cultivación, claramente no estaba fracturada. ¡Estaba 
ochenta o noventa por ciento segura de que debía estar agrietada! 

Los eventos de hace unos años en el estado de Zhao habían causado olas de conmoción sustanciales a través 
del Dominio del Sur. Chu Yuyan estaba sorprendida de que Meng Hao apareciera aquí. Obviamente, debe 
haber escapado del estado de Zhao antes de que desapareciera. 

Mientras tanto, en un lugar lejos de la región central del Dominio Sur, apareció un enorme Roc. Emanaba un 
poderoso aura de muerte cuando voló desde el Mar de la Vía Láctea. Se movía a una velocidad increíble, 
azotando vientos feroces a su paso. Un rayo llenó el cielo a su alrededor. Cualquiera que no se salga de su 
camino inmediatamente sería azotado en el torbellino que creó y arrojado a quién sabía dónde. 

Mientras pasaba, las montañas se dividieron y se desmoronaron bajo el grito del Roc. Desde la distancia, 
muchos Cultivadores vieron el Roc y su aura de muerte, y sus corazones se estremecieron al pensar en los 
tesoros que deben existir en su cuerpo. Algunos intentaron perseguirlo, pero fueron demasiado lentos. En el 
espacio de tiempo que tarda un incienso en arder, se quedaron atrás. 

Este solitario Roc estaba al borde de la muerte. Y, sin embargo, igual que siempre, voló por el cielo, ¡un 
soberano del cielo! 

  


