
0184 – SIETE EXTERMINACIONES 
Este hombre llamado Li no tenía forma de saber qué tan famoso era Meng Hao en el estado de Zhao, ni sobre 
la lanza de hierro que aún se encontraba dentro de la Secta Destino Violeta... 

El cuerpo de Meng Hao parpadeó mientras disparaba hacia Li. Levantó su mano derecha y mostró un signo de 
conjuro. Inmediatamente, un Dragón de fuego rugió. 

No era muy grande, solo tenía unos treinta metros de largo, y su color no era normal. En lugar de ser del color 
del fuego, estaba oscuro y tenía dos alas batiendo. Esto fue obviamente un Dragón Lluvia Volador. 

El poder de la base de Cultivo de Meng Hao se congeló dentro de él, y no se filtró ni una gota. Solo alguien 
significativamente más poderoso que Meng Hao, alguien de un nivel superior, podría sentir las leves 
fluctuaciones del poder de base de Cultivo dentro de él. 

Por lo que parece, realmente parecía ser algo que sería producido por el poder del Establecimiento de la 
Fundación, o tal vez incluso inferior a eso. 

Burlas llenaron las caras de los cultivadores fuera de la Arena de Batalla. Estaban claramente muy divertidos 
por toda la escena. 

Chen Fan gimió para sus adentros. No dijo nada, pero sus ojos estaban embotados cuando pensó, no en su 
espada voladora, sino en el hecho de que se trataba de una Arena de Batalla, y no había forma de saber qué 
movimientos letales podría usar Li. 

Zhou Shanyue observó, una sonrisa cubriendo su rostro. Se veía sumamente complacido. Nunca le había 
gustado Chen Fan, no desde el principio cuando su padre lo trajo de vuelta a la Secta Espada Solitaria. Sintió 
que su padre lo trataba demasiado bien como para el extraño que era. 

En cuanto a la espada voladora que se le había dado a Chen Fan, Zhou Shanyue pensó que era la 
suya. ¿Cómo podría darse a alguien más? ¿Y cómo es que él no era miembro de la generación actual de los 
Siete Hijos de la Espada Solitaria? 

Él no entendió, pero tampoco se atrevió a quejarse con su padre. Esto causó que su enemistad hacia Chen Fan 
se hiciera más y más fuerte. 

"¡Finalmente tengo una oportunidad hoy!", Pensó. "Chen Fan, ahh, Chen Fan, la espada voladora finalmente 
me pertenecerá. Tú, insignificante, Don nadie. ¿Realmente te atreves a luchar conmigo?!" Una sonrisa estalló 
en su rostro, y él se reía. 

De vuelta en la Arena de Batalla, Li también se reía. Una mirada arrogante cubrió su rostro mientras miraba el 
Dragón de fuego de Meng Hao corriendo hacia él. Él se burló. 

"Un Cultivador bárbaro de una Secta de aguas estancadas", dijo él altivamente. "No mereces siquiera estar 
aquí. ¡Tu magia es tan simple! ¿Realmente te atreves a usar un arte de Dragón de fuego insignificante? Incluso 
estando restringido a la etapa media del Establecimiento de Fundación, aún puedo matarte con facilidad." Él 
movió su manga, y el poder de su etapa de Establecimiento de Fundación medio se fue apagando. Levantó su 
mano y la imagen ilusoria de un sol y una luna apareció a cada lado de su palma. 

Las imágenes del sol y la luna se transformaron en dos relucientes auras de espada. Li agitó su mano y 
dispararon chillando en el aire, directamente hacia el Dragón de la Llama entrante. 

Una ovación se elevó desde los Cultivadores circundantes cuando vieron esto. 

Por supuesto, todo esto toma algo de tiempo para describirlo, pero sucedió en un instante. Las imágenes de las 
espadas del sol y la luna se estrellaron contra el Dragón de fuego, y cuando lo hicieron, por alguna razón 
desconocida, comenzaron a retorcerse y deformarse. 



Una explosión estalló cuando la espada de la luna se empujó contra el Dragón de la Llama. Parecía que estaba 
tratando de mover una montaña. La espada se derrumbó al instante en pedazos. Antes de que las piezas 
pudieran flotar, se transformaron en ceniza por el calor del Dragón de llamas. 

Al mismo tiempo, la espada solar también colapsó. El Dragón de fuego de treinta metros de largo ni siquiera 
parecía haber sido rayado. Su impulso aumentó cuando salió hacia Li. 

A medida que avanzaba, su cuerpo se expandió. Treinta metros, noventa metros, ciento cincuenta metros ... en 
un abrir y cerrar de ojos, ¡tenía trescientos metros de largo y estaba creciendo! 

Un misterioso poder emanó del Dragón de fuego, formando un monstruoso Mar de fuego. Este era el aura del 
Dragón de fuego. Sus enormes alas se extendieron para cubrir el cielo, haciendo que la Arena de Batalla se 
sumergiera en llamas. 

Todo esto ocurrió demasiado rápido, y Li de mediana edad no pudo haber predicho que sucedería. Fue lo 
mismo con Zhou Shanyue, así como con todos los discípulos de la Secta Espada Solitaria que los observaban 
con caras atónitas. 

Un rugido de sonido llenó el aire, y la Arena de Batalla se estremeció. El escudo que cubría la Arena de batalla 
ondeó al contener el poder. 

Al mismo tiempo que sonaba el rugido, Meng Hao de repente se lanzó hacia adelante, atacando tan rápido 
como un rayo. La cara de Li se puso blanca, y se llenó con una expresión de incredulidad. Nueve nichos de 
jade aparecieron y flotaron a su alrededor, emanando una energía protectora que lo defendía del poder masivo 
del Mar de la Llama. 

Estos nueve documentos de jade fueron claramente extraordinarios en su poder protector. Sin embargo, Meng 
Hao continuó disparando hacia él como una flecha. En un instante, se estrelló contra el escudo generado por 
las nueve hojas de jade. 

Otro boom resonó, junto con un grito miserable. Los espectadores observaban, estupefactos mientras las 
llamas comenzaban a extinguirse. Li giró hacia atrás como una cometa con su hilo cortado, sangre saliendo de 
su boca, sus ojos llenos de conmoción. Él cortó una figura triste. 

Meng Hao salió del Mar de la Llama, con la cara tranquila. Él sonrió, y todavía tenía la mirada tímida en su 
rostro. 

Zhou Shanyue jadeó cuando esto sucedió, y luego lo miró en estado de shock. Chen Fan parpadeó y miró a 
Meng Hao con incredulidad. 

En medio del silencio de la sorprendida audiencia, el cuerpo de Li de mediana edad dejó de moverse. Una 
expresión sombría apareció en su rostro, y luego se presionó la frente. 

De repente, su cuerpo se estremeció y luego se llenó con el poder del gran círculo de Fundación 
Establecimiento. El poder de la etapa Pseudo Núcleo inmediatamente explotó desde él. 

Este poder fue mucho, mucho más allá de lo que había exhibido momentos antes. Sus ojos irradiaban una 
intención asesina mientras miraba a Meng Hao saliendo desde el Mar de la Llama. Una mirada arrogante una 
vez más llenó su rostro. 

"¡Pareces calificado para ser asesinado por el verdadero poder de mi base de Cultivación!" 

La expresión de Meng Hao era la misma de siempre. Él sonrió tímidamente, pero no dijo nada. Al ver la sonrisa, 
Li sintió una fuerte sensación de aborrecimiento. Él se lanzó hacia adelante, levantando su mano hacia su bolsa 
de agarre y recuperando una espada. 

La espada de color azul giró rápidamente sobre su cabeza, formando la forma de una ballena. Absorbió el 
poder de la etapa final del Establecimiento de Fundación de Li, con lo que un zumbido llenó el aire. Las 
imágenes fantasma de la espada aparecieron de repente, ¡siete de ellas! 



El zumbido de la conversación llenó el aire. 

"¡Siete exterminaciones! ¡¡El hermano mayor Li está usando un movimiento asesino!! " 

"Esa es una de las posiciones más poderosas de Establecimiento de la Fundación, una magia profunda de los 
Siete Hijos de la Espada Solitaria ...". 

La expresión de Chen Fan se torció. "¡Espada Solitaria Siete Exterminios!" Estaba a punto de dar un paso 
adelante cuando Zhou Shanyue se reía y estiró su brazo para bloquear el camino. 

"Hermano menor Chen, está prohibido interferir con los combates en la Arena de Batalla. No vas a romper las 
reglas de la Secta, ¿verdad? 

Mientras los discípulos observantes de la Secta Espada Solitaria discutían los procedimientos, dentro de la 
Arena de la Batalla, el cabello de Li se movía violentamente. Lanzó gestos de encantamiento, causando que un 
ciclón surgiera. El ciclón se fusionó con la espada azul, y un sonido rugiente llenó el aire. Una expresión feroz 
apareció en su rostro mientras agitaba un dedo. 

La espada azul parecía dividir el aire mientras disparaba con increíble velocidad hacia Meng Hao. 

Este ataque fue uno de los movimientos más poderosos de un Cultivador del gran círculo de Establecimiento 
Fundacional, así como una de las artes más poderosas de la Secta Espada Solitaria. ¡Para que Li lo usara en 
esta situación dejó en claro que tenía la intención de asestar un golpe fatal! 

"Planeo usar esta magia para ganar un lugar entre los Siete Hijos. Hoy... ¡lo bautizaré con tu cabeza! "Su 
siniestra voz resonó cuando la espada gritó hacia adelante. La espada y sus siete imágenes de fantasmas 
cayeron sobre Meng Hao... 

Una sonrisa apareció en los ojos de Meng Hao. 

"En términos de técnicas mágicas, todavía soy un poco deficiente..." murmuró para sí mismo. De repente, 
golpeó su mano hacia adelante. Inmediatamente, todo comenzó a temblar, y la espada que se aproximaba se 
detuvo de repente. 

Meng Hao dio un paso hacia adelante y sacó su mano por segunda vez, luego una tercera y una cuarta 
vez. Cada vez que lo hacía, daba otro paso. Para cuando alcanzó el quinto golpe, estaba sobre la espada. El 
suelo tembló cuando la masiva imagen de una mano ilusoria apareció frente a Meng Hao. Disparó hacia la 
espada.1  

Al mismo tiempo, el sentido espiritual de Meng Hao estalló. Cuando estaba en la etapa inicial del 
Establecimiento de la Fundación, su Sentido Espiritual podía conmocionar a los cultivadores del 
Establecimiento de la Fundación. Pero ahora tenía un Pilar Dao adicional, que lo hacía aún más poderoso. El 
sentido espiritual se fusionó con la mano gigante ilusoria. Cuando la mano se estrelló contra la espada azul, 
sonó un estallido masivo. 

La espada azul tembló. Una a una, las imágenes fantasmas que la rodeaban aparecieron y 
desaparecieron. Todo esto toma algo de tiempo para describirlo, pero sucedió en un instante. Las imágenes 
fantasmas de las espadas se desintegraron, y luego las grietas comenzaron a cubrir la superficie de la espada 
misma. 

La mano ilusoria pasó a través de la espada y luego continuó hacia Li. No había forma de que lo esquivara, por 
lo que se estrelló directamente contra su cuerpo. 

La sangre salpicó de su boca, y se tambaleó hacia atrás, su rostro pálido. El quinto paso de Meng Hao lo colocó 
directamente al lado de la espada azul. Él extendió la mano y empujó contra ella. 

Sonó un crujido y la espada... se partió por la mitad. 

"Pierdes... Ahora paga", dijo Meng Hao. Movió su manga, enviando las dos piezas de la espada azul volando 
para aterrizar a los pies de Li. La cara de Li estaba mortalmente pálida, y tosió otra bocanada de sangre. Su 



aura parecía haberse debilitado. Miró a Meng Hao, con una expresión de incredulidad y amarga angustia 
cubriendo su rostro. 

Él... ¡había perdido! 

 

1 – En caso de que hayas olvidado el origen de la técnica que utiliza Meng Hao, puedes consultar el capítulo 
149 y el posterior 150. 

 


