
0183 – ¿CUÁNTO TIEMPO DESDE QUE VIMOS ESA CARA 
TÍMIDA? 

La expresión de Meng Hao era la misma de siempre. Él no se emocionó en lo más mínimo. Miró con calma al 
despreciable Li, y Zhou Shanyue, que estaba a su lado, se veía sombrío. 

Chen Fan parecía enojado. Sabía que el Hermano mayor Li y Zhou Shanyue estaban en buenos términos, y 
que a ninguno de ellos le gustaba mucho. Era solo por su espada voladora que nunca le hicieron mucho. 

Sin embargo, tener a Meng Hao a su lado había causado innumerables dificultades con esta pareja siniestra. 

"Si quieres pelea, ¿qué hay de ustedes dos contra mí?" Dijo fríamente Chen Fan. 

"Como miembros compañeros de la Secta, no tenemos nada que aprender el uno del otro", se reía Li. "Quiero 
ver si puedo obtener un movimiento o dos de este extraño. Hermano menor Chen, realmente no vas a evitar 
ese intercambio, ¿verdad? 

Chen Fan dio un resoplido frío, agarrando a Meng Hao para que se fuera. Meng Hao sonrió. Él encontró toda la 
situación bastante entretenida. Sin embargo, Chen Fan parecía dedicado a mantener a Meng Hao a salvo, y no 
quería rechazar su buena voluntad. Estaba a punto de seguir a Chen Fan cuando sonó la voz oscura de Zhou 
Shanyue. 

"Si tienes miedo, lo entendemos". Los discípulos de la Secta Espada Solitaria que estaban alrededor se rieron a 
carcajadas. "¿Qué tal esto ?: El hermano mayor Li limitará su poder al de la etapa media del Establecimiento de 
la Fundación. Eso haría las cosas justas. Realmente queremos ver qué magia tienen los forasteros. Hermano 
menor Chen, este asunto no tiene nada que ver contigo. No puedes mantenerlo escondido detrás de ti para 
siempre". 

Los cultivadores de la Secta Espada Solitaria generalmente se mantienen alejados de los forasteros. Muchos 
de ellos, aunque no querían burlarse del Hermano Mayor Chen, estaban emocionados por la escena que se 
desarrollaba frente a ellos. 

Chen Fan los ignoró y siguió alejando a Meng Hao. Sin embargo, al escuchar las palabras de Zhou Shanyue, 
Meng Hao repentinamente se detuvo en seco. Se giró y miró a Li y Zhou Shanyue, forzando una expresión de 
indignación a aparecer en su rostro. 

"Dado que una batalla hasta la muerte está fuera de discusión, tenemos que apostar", dijo, haciendo que su voz 
parezca fuera de control. 

Al escuchar esto, los cultivadores de Sectas Espada Solitaria de alrededor estallaron en más risas. Muchos de 
ellos tenían bases de Cultivo inferiores a Meng Hao, pero eran discípulos de la Secta Espada Solitaria, la Secta 
número uno en el Dominio del Sur. Era natural que se sintieran algo superiores. 

Zhou Shanyue se reía, al igual que Li de mediana edad. 

"Excelente", dijo Li. "Si deja de esconderse detrás del hermano menor Chen y se atreve a pelear conmigo, no 
hay nada malo en hacer una pequeña apuesta. ¡Tengo una espada preciada, así como varias decenas de miles 
de Piedras Espirituales! "Riendo, golpeó su bolsa con la mano para producir una espada de color azul. El aura 
de la espada que giraba a su alrededor no era espectacular, pero tampoco era normal. 

"Pequeño hermano menor, tú..." dijo Chen Fan. 

Estaba a punto de continuar cuando Meng Hao, con los ojos inyectados en sangre, lo 
interrumpió. Deslumbrante, dijo: "Un puñado de Piedras espirituales y una espada no son suficientes para Meng 
Hao. ¡Pon un poco más en la mesa, señor, y luego lucharé contra ti!" Su fuerte voz sonó. Las palabras que 
había pronunciado, y la expresión de su rostro, eran algo que se había acostumbrado desde hacía tiempo a 



usar. Se había enfrentado a muchas situaciones como esta en el estado de Zhao. Además, todavía tenía una 
lanza de oro sin usar en su bolsa del Cosmos... 

La multitud a su alrededor se rió a carcajadas. Li miró a Meng Hao, su burla cada vez más grande. 

"Muy bien", dijo. "Lo que sea que ponga como aval, señor, igualaré en valor". 

Junto a él, Zhou Shanyue se reía. "No importa", dijo. "Lo que sea que produzcas, si el Hermano Mayor Li lo 
iguala en valor, ¡yo también lo haré!" Miró a Chen Fan, y en sus ojos, el instinto asesino se arremolinó. 

Meng Hao se quedó sin aliento. Sus ojos se movieron como si quisiera huir. "¡¿Hablas en serio?!" Dijo, su voz 
sonando forzada. 

"Estás en la Secta Espada Solitaria, ahora", dijo Zhou Shanyue altivamente. "¿De verdad crees que 
mentiríamos?" 

Chen Fan agarró el brazo de Meng Hao y estaba a punto de decir algo. 

Temblando, Meng Hao lo miró y dijo: "Hermano mayor Chen, ¿puede prestarme su espada voladora?" 

Chen Fan miró a Meng Hao durante un largo momento. Finalmente, levantó la mano y apareció la espada 
voladora negra, ¡una espada que podía liberar el poder de la etapa de Formación del Núcleo! 

Esta espada era extremadamente importante para Chen Fan. Si la pierde, su posición dentro de la Secta se 
volvería inestable de inmediato. Las repercusiones serían nefastas. Sin embargo, solo le tomó un par de 
respiraciones para decidirse a colocarla en la mano de Meng Hao. 

Esta muestra de afecto fraternal causó que Meng Hao mirara profundamente a Chen Fan. Una sensación cálida 
llenó todo su cuerpo, creando un recuerdo que existiría por el resto de su vida. 

"Hermano menor", dijo Chen Fan, con los ojos brillantes de aliento, "si realmente vas a pelear, entonces hazlo 
con un corazón liviano". Si pierde, no importará. No es gran cosa. ¡Y si ganas, entonces gana algo bueno! 
"Aunque no tenía mucha fe en que Meng Hao pudiera ganar, este era su estilo. 

Todo estaba silencioso a su alrededor mientras la multitud miraba la daga voladora negra en la mano de Meng 
Hao. 

El silencio duró solo un momento antes de que un zumbido de conversación llenara el aire. 

"¡Esa es la espada voladora de Formación de Núcleo del patriarca Zhou!" 

"Ese es el símbolo de los Siete Hijos de la Espada Solitaria, y el Hermano Mayor Chen realmente se lo está 
dando a un extraño para ponerlo en juego para una apuesta...". 

"¡Estas apuestas son increíbles!" 

Los ojos del discípulo circundante brillaban intensamente, y más de unos pocos emitieron pases de transmisión 
de jade para notificar a otros compañeros discípulos de lo que estaba sucediendo. 

"Esto es lo que estoy poniendo". Ahora es tu turno. ¡Sin apuesta, no hay pelea!" La voz de Meng Hao era 
resuelta, y sus ojos brillaban con una mirada de hacerlo o morir. Sin embargo, para los espectadores, parecía 
que su frialdad era forzada, y que simplemente intentaba engañar a Zhou y Li para que lo dejaran en paz. 

El cuerpo de Zhou Shanyue tembló mientras miraba la espada negra en la mano de Meng Hao. Jadeó, al igual 
que Li de mediana edad. Intercambiaron una mirada emocionada y conmocionada. 

Nunca habían imaginado que Chen Fan en realidad sacaría la daga voladora y se la daría a su hermano menor 
para que hiciera las apuestas en la apuesta. 

"Si no tienes nada para apostar, entonces no puedes culparme por no participar", repitió Meng Hao, 
preparándose para devolver la daga voladora al Hermano Mayor Chen. Zhou Shanyue, obviamente, no podía 



permitir que esto sucediera. Su mano se disparó y abrió la parte superior de su bata para revelar un colgante de 
jade colgando de su cuello. 

"Este es un jade salvavidas forjado por mi propio padre con sangre de su base de Cultivación. No tiene poder 
de ataque, pero puede enfrentarse a un ataque de la etapa Alma Nacientee. Si ganas, entonces es 
tuyo. ¡Incluso te daré un poco de mi sangre base de Cultivo para refinarla! ¡Yo, Zhou, nunca vuelvo mi palabra!" 
Su tono de voz podía cortar las uñas y cortar el hierro. Cuando salieron, Chen Fan, junto con el resto de los 
espectadores, se quedó sin aliento. Chen Fan miró el jade que salva vidas. Era un tesoro que su maestro le 
había otorgado a su hijo para protegerlo. En términos de valor, definitivamente excedió su espada voladora. 

Meng Hao puso una mirada de completo shock. Comenzó a respirar pesadamente, causando que Zhou 
Shanyue riera fríamente, sus ojos brillando fríamente. 

En una voz aparentemente forzada, Meng Hao dijo, "Eso no es suficiente. ¡Acabas de decir que los dos 
coincidirían con el valor de lo que yo ponga!" 

Al escuchar esto, Li de mediana edad se reía de buena gana. Miró fríamente a Meng Hao, y luego le dio a Chen 
Fan una cara siniestra. Por el momento, estaba convencido de qué hacer. Conocía la personalidad de Chen 
Fan. Él no haría nada tortuoso, así que claramente su expresión reveló sus verdaderos sentimientos. 

"Yo, Li, no tengo ningún tesoro precioso como el hermano menor Zhou. Sin embargo, tengo algunas Piedras 
espirituales guardadas. Compañeros discípulos, si pueden prestarme algunas Piedras espirituales, será para su 
beneficio. Las devolveré con una piedra adicional por cada cien que den. "Él se reía de nuevo, viendo como los 
cientos de Cultivadores que lo rodeaban lo saludaban respetuosamente. Algunos de ellos volaron hacia él, y 
luego más y más. 

"No hay problema, Hermano Mayor Li. Por supuesto que podemos ayudarte". 

"¡Jajaja! No tengo muchos Piedras espirituales, solo algunos miles, mis ahorros de los últimos años. Si los 
necesitas, hermano mayor Li, entonces son tuyos". 

"No te preocupes, Hermano Mayor Li. Definitivamente podemos ayudarte". 

Las voces de cientos de Cultivadores llenaron el aire. Todos ellos produjeron Piedras espirituales, en 
cantidades que varían de cientos a miles. Pronto, se habían acumulado juntos en un grupo de varias decenas 
de miles de Piedras espirituales. 

"Estas Piedras espirituales no pueden compararse en valor con el tesoro precioso del hermano menor 
Zhou. Bien, bien, no trataré de aprovecharte de ti. Tengo algunos objetos mágicos en mi bolsa de posesiones 
que valen decenas de miles de Piedras espirituales. ¡En total, su valor es aproximadamente 500,000! "Él 
sacudió su manga, y luego se disparó en el aire, transformándose en un rayo de luz que se disparó hacia la 
Arena de Batalla. En medio de los excitados gritos de los cultivadores de los alrededores, aterrizó en el medio 
de la arena y se volvió para mirar a Meng Hao. 

Chen Fan miró a Meng Hao con una sonrisa forzada. Estaba a punto de dar un consejo cuando Meng Hao puso 
la espada voladora en el suelo y luego voló en el aire hacia Arena de Batalla. 

Nadie hizo un movimiento para detenerlo. 

Al entrar, los cultivadores que los rodeaban estiraron el cuello para mirar. Li, de mediana edad, estaba de pie 
arrogantemente. Presionó su dedo sobre el espacio entre sus cejas. Inmediatamente, su base de cultivación se 
hundió desde la etapa final del Establecimiento de la Fundación hasta la etapa media del Establecimiento de la 
Fundación, como si tuviera seis Pilares Dao. 

"Li no es el tipo de persona que te intimidaría", dijo, sacando la mandíbula, "por lo que solo utilizaré el poder de 
la etapa media del Establecimiento de la Fundación". Bajo ninguna circunstancia utilizaré el poder del 
Establecimiento de Fundación tardío ". 



"En realidad, no hay necesidad de eso", murmuró Meng Hao. Se quedó allí en la Arena de Batalla, su expresión 
era muy diferente a la anterior. No había nada falso en su expresión ahora. Él sonrió, y dentro de la sonrisa 
había felicidad, así como un poco de timidez. 

La gente de aquí no estaba familiarizada con esta timidez. Pero las personas de la Secta Destino Violeta que 
habían comerciado con él años antes en el estado de Zhao lo conocerían bien. Causaría insensibilidad a sus 
cueros cabelludos si lo vieran. Pensarían estar en una especie de pesadilla, y lo más probable es que vuelen en 
una furia violenta. 

"En un momento, tendrás que comer tus palabras..." dijo tímidamente Meng Hao. Se parecía al joven erudito 
que había estado allí en el Monte Daqing años atrás. Parecía un poco avergonzado cuando dio un paso 
adelante. 

 


