
0188 – EL AMOR VERDADERO NO TIENE PRECIO 
En realidad, Li Fugui era diametralmente opuesto a Wang Tengfei, y no lo dejaría desengancharse por 
nada. Normalmente, ya sea que estuviera dentro o fuera de la Secta, constantemente decía cosas sarcásticas 
sobre él. 

Esto, por supuesto, enfureció a Wang Tengfei. Sin embargo, no había nada que él pudiera hacer al 
respecto. Ofender a Li Fugui no era una opción. Su pelea era una cuestión insignificante de la generación 
menor. Además, Li Fugui era demasiado importante para la Secta Escarcha Dorada. La diferencia entre la 
importancia de Li Fugui para la Secta Escarcha Dorada y la importancia de Wang Teng Fei para el clan Wang 
era inconmensurable. 

De repente, Gordo saltó sobre la mesa, para vergüenza de sus compañeros miembros de Secta Escarcha 
Dorada. Podrían hacer poco más que toser ligeramente y mirar mientras él gritaba: "Ah, amor 
verdadero". Compañeros Daoístas, ¿podría realmente no ver tal cosa? Definitivamente fue amor 
verdadero. ¿Cómo podría, Li Fugui, hacer algo para separar a una pareja tan afectuosa? ¿Realmente haría 
eso, solo por mi amigo bueno para nada Wang Tengfei? ¿Realmente molestaría una escena de amor 
verdadero? ¡Nunca! ¡Nunca podría hacer tal cosa! 

"Hay un dicho que habla de un amor que puede trascender algo o lo otro, lo olvidé. De todos modos, alguien me 
dijo algo una vez. En realidad, era el mejor amigo que he tenido, la persona que más admiro en el mundo. ¡Me 
dijo que el amor es lo más valioso del mundo, que vale más que millones de Piedras espirituales! Mientras 
hablaba, su boca de dientes extraordinariamente grandes se hizo visible. Al final, comenzó a estrangularse y 
comenzó a llorar en voz alta. 

Al ver esto, los miembros del Clan Song sonrieron con ironía. Los Cultivadores de la Secta Demonio de Sangre 
miraron a Gordo con extrañas expresiones. 

Li Shiqi frunció el ceño, pero no dijo nada. Wang Youcai también mantuvo su silencio, aunque una leve sonrisa 
apareció en su rostro. 

"Por lo tanto", continuó Gordo, cada vez más excitado, "fingí que ni siquiera los veía. Sin embargo, me dejó con 
la sensación de que Wang Tengfei es realmente un inútil don nadie. Además, él es completamente 
descarado. Cualquiera podría ver que era amor verdadero. Si estuviera en el lugar de Wang Tengfei, 
simplemente sonreiría y entregaría la belleza. 

"Ese cultivador desconocido, en términos de apariencia, de base de Cultivo, de todo, está claramente por 
encima y más allá de Wang Tengfei. Tristemente…" 

De repente, un grito enfurecido se escuchó desde el aire. 

"¡¡LI FUGUI!!!" Un intento de asesinato salió de Wang Tengfei mientras salía disparado del grupo que flotaba en 
el aire. Todo su cuerpo era como una espada afilada que cortaba hacia Li Fugui. 

Antes de que pudiera acercarse, los discípulos de la Secta Escarcha Dorada detrás de Li Fugui saltaron a una 
velocidad asombrosa. En un abrir y cerrar de ojos, se lanzaron hacia adelante. Uno de ellos, un hombre alto y 
fornido, soltó un resoplido frío y formó un puño, que levantó en el aire. Las ondas se extendieron desde allí en 
todas direcciones, y un sonido rugiente llenó el aire. La expresión facial de Wang Tengfei parpadeó. 

Wang Xifan explotó a una velocidad increíble. En un instante, él estaba frente a Wang Tengfei, agitando ambas 
manos hacia adelante. 

Un boom resonó. La sangre drenó de la cara de Wang Xifan mientras agarraba a Wang Tengfei y retrocedía 
hacia atrás. Miró hacia atrás asesinamente al hombre grande de la Secta Escarcha Dorada. 

"Miembros del Clan Wang, por favor, comportense con dignidad", dijo el hombre grande con frialdad. El poder 
de su base de Cultivo de Formación de Núcleo se extendió. 



El grupo de personas Meng Hao era una parte de las que descendió al suelo. Meng Hao tenía una expresión 
extraña en su rostro, y tosió ligeramente. Miró a Gordo escondiéndose detrás del hombre grande. Las cosas 
que Gordo había estado diciendo eran algo embarazosas, y dejaron a Meng Hao sintiéndose un poco culpable. 

"¿Ves?", Dijo Chen Fan en voz baja. "Li Fugui no es una figura pequeña en la Secta Escarcha Dorada. Ahora 
que lo pienso, la situación actual de Wang Tengfei realmente merece simpatía. Pequeño Hermano menor, ¿has 
visto a Chu Yuyan? Ai, realmente tengo curiosidad de saber de qué secta es cultivador quién se enredó con la 
compañera daoísta Chu Yuyan...". 

"Uh... sí, la vi antes..." dijo Meng Hao vacilante, sin estar seguro de qué más decir. 

Chen Fan suspiró. "Realmente espero tener la oportunidad de conocer a ese tipo un día. Debe ser brillante para 
poder arrebatar a Chu Yuyan de debajo de la nariz de Wang Tengfei. Ah, tal habilidad. Él debe ser 
verdaderamente un hombre de carácter". 

"Tal habilidad, tal habilidad..." Meng Hao se sintió aún más culpable. Bajando su cabeza, lentamente se movió 
hacia atrás. Al mismo tiempo, miró a la multitud. De repente notó a Wang Youcai, y lo miró en estado de 
shock. Wang Youcai se sentó allí tácitamente, evitando los ojos de Meng Hao. 

"Wang Tengfei, ¿realmente te atreves a atacarme?" Dijo Gordo, asomando la cabeza detrás del hombre grande 
y señalando a Wang Tengfei. "¡Tu abuelita!" Rugió. "¿Realmente te atreves a atacarme? De acuerdo con las 
reglas de antigüedad de las cinco Sectas y los tres Clanes, soy tu Tío Maestro. ¿De verdad te atreves a 
intimidar a tus mayores?! "Gordo golpeó su bolsa de posesiones para producir una Piedra espiritual, que se 
metió en su boca. Los crujidos se hicieron eco cuando él lo aplastó en pedazos. Fue un espectáculo bastante 
feroz. 

Después de aplastar la Piedra espiritual en pedazos, Gordo extendió su mano. Con una sonrisa irónica, el 
hombre grande sacó una botella de jade que le entregó a Gordo. Gordo se lo metió en la boca. 

"¡Li Fugui, eres demasiado excesivo!" Wang Tengfei rechinó los dientes. Incluso cuando las palabras salieron 
de su boca, Gordo cerró los ojos. 

"Lo que existe entre ellos es el amor verdadero", dijo. "¿Entiendes lo que es el verdadero amor? El verdadero 
amor existe entre su amada Chu Yuyan y otro hombre. Lo he visto con mis propios ojos. ¿Por qué interferirías 
con eso?" La gente comenzó a reír, causando que la cara de Wang Tengfei se pusiera aún más furiosa. "Si solo 
entendieras. Ah, amor verdadero ¡No tiene precio! Realmente admiro a ese compañero daoísta. Él es tan 
hábil. Realmente manejó las cosas magistralmente..." Mientras Gordo continuaba con su discurso, Meng Hao 
continuó hacia atrás. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido. De repente se dio cuenta de que Zhou 
Daya lo estaba mirando directamente, con una expresión de incredulidad y asombro cubriendo su rostro. 

El corazón de Meng Hao comenzó a latir con fuerza. A pesar de que intencionalmente había puesto esto en 
movimiento, nunca había imaginado que vería una escena como la que se desarrolla hoy. Él quería 
esconderse, pero de repente, Zhou Daya levantó la voz. 

"¡Es él!" Gritó, señalando directamente a Meng Hao, aparentemente temeroso de que la gente no lo 
reconociera. "¡Es él! ¡Ese es el cultivador que vi con Chu Yuyan!" 

Zhou Daya realmente hizo honor a su nombre, lo que significa 'bocazas'. No solo le gustaba cotillear, también 
tenía una voz muy fuerte. Su voz sonó claramente, causando que la atención de todos siguiera 
instantáneamente la línea de su dedo para caer sobre Meng Hao. 

La cara de Meng Hao parpadeó. Los discípulos de la Secta Espada Solitaria que le rodeaban lo miraron 
conmocionados e inconscientemente se apartaron de él. Pronto, él y Chen Fan se quedaron allí solos. 

Chen Fan también estaba boquiabierto ante Meng Hao. Recuperó su compostura rápidamente, sin embargo, al 
final, también se alejó rápidamente. No quería ningún malentendido como resultado de estar al lado de Meng 
Hao. Si alguien intentaba intimidar a Meng Hao, saltaba para ayudar en un instante, pero lo que estaba 
ocurriendo ahora era un romántico escándalo amoroso... 



Mientras se inclinaba hacia atrás, los ojos de Chen Fan comenzaron a brillar intensamente. Una mirada de 
incredulidad y admiración los llenó. 

Cuando Zhou Daya señaló a Meng Hao, todos los discípulos de la Secta Espada Solitaria lo miraron fijamente, 
al igual que los Cultivadores del Clan Wang, el Clan Song y la Secta Demonio de Sange. Todos miraban a 
Meng Hao. 

Li Shiqi de la Secta Demonio de Sangre tenía una extraña expresión en su rostro. Ella había notado a Meng 
Hao momentos antes. Por el momento, ella resopló y giró la cabeza para ignorarlo. Wang Youcai miró 
sorprendido a Meng Hao. 

En cuanto a Wang Tengfei, se quedó allí mudo, mirando a Meng Hao. Las venas comenzaron a abultarse en su 
rostro, y venas de sangre aparecieron en sus ojos. Pensó en el legado de Dragón Lluvia Volador, en el 
entrenamiento Secta Interior Confianza. Pensó en sus sentimientos en la cueva del Dragón de la Lluvia 
Voladora. Su humillación y furia se elevaron hasta los cielos. 

Todo estaba completamente en silencio. Todos los ojos estaban puestos en Meng Hao. Por supuesto, en los 
últimos días, los rumores de que Chu Yuyan había sido visto con un hombre extraño se habían estado 
extendiendo a lo largo de las cinco grandes sectas y tres grandes clanes. 

Había comenzado en la Secta Escarcha Dorada. Todo sobre el rumor tenía sentido y era bastante vívido. Nadie 
sabía, y todos se preguntaban quién podría ser el hombre extraño. Ahora aquí, frente a todos estos ojos, Meng 
Hao había sido señalado. 

Gordo miró en estado de shock. Permaneció inmóvil por un momento, y luego se frotó vigorosamente los 
ojos. De repente, comenzó a parecer muy emocionado. 

Justo cuando estaba a punto de precipitarse, una docena de rayos de luz coloridos se acercaban desde la 
distancia. Mientras silbaban, ¡estaba claro que esta era la Secta Destino Violeta! 

Chu Yuyan no estaba con ellos, sin embargo, había dos personas que Meng Hao reconoció. No eran otros que 
Qian Shuihen y Lu Song1, que ahora estaban en la etapa inicial del Establecimiento de la Fundación. 

Volaron a ambos lados de un joven con una expresión fría. Su cuerpo irradiaba el poder del Establecimiento 
Fundacional tardío, y parecía ocupar una posición de gran respeto entre los otros discípulos de la Secta Destino 
Violeta. 

Al mismo tiempo, aparecieron diez rayos más. Esta fue la Secta Tamiz Negro. La hermosa Han Bei2 estaba 
entre ellos. Estaba vestida con ropa de hombre, pero una sola mirada fue suficiente para ver que era una 
mujer. Ella estaba charlando y riendo con un miembro del Clan Song mientras volaba hacia la plaza. 

La llegada de Secta Destino Violeta y Secta Tamiz Negro normalmente causaría que varios miembros de otras 
sectas busquen amigos y se pongan al día. Pero una atmósfera extraña ahora llenaba el aire. La mayoría de la 
gente simplemente miró momentáneamente a los recién llegados de las otras dos sectas. 

Tan pronto como Zhou Daya vio a más personas llegar, una vez más gritó, su voz aún más fuerte, "¡Es él! Esa 
es el cultivador que vi con Chu Yuyan. Ella se estaba poniendo su ropa..." En realidad, hay una gran diferencia 
entre 'usar su ropa' y 'ponerse la ropa'. Los Cultivadores de Secta Destino Violeta se detuvieron en seco y 
miraron a Meng Hao. 

Como discípulos de la Secta Destino Violeta, ¿cómo no podrían estar al tanto de los rumores sobre Chu 
Yuyan? En cuanto a Qian Shuihen y Lu Song, en el instante en que vieron a Meng Hao, sus ojos se abrieron y 
miraron en estado de shock. Entonces sus ojos se volvieron odiosos. 

Habían pasado años desde que habían visto a Meng Hao, pero el golpe que habían recibido ese año fue 
enorme. Incluso hasta el día de hoy, la gente todavía hablaba de lo que había sucedido. Los eventos habían 
causado que el odio se filtrara en sus huesos. Fue la mayor humillación que habían experimentado en sus 
vidas. 



Qian Shuihen miró a Meng Hao, y comenzó a respirar pesadamente. La intención asesina comenzó a agitarse 
en los ojos de Lu Song. 

"¡Maldición, eres tú!" 

"¡¡Así que eres tú!!" 

Los dos rugieron, llenando a los espectadores aún más conmocionados. Los detalles del asunto con Chu Yuyan 
aún no estaban claros, pero la furia intensa de estos dos discípulos de la Secta Destino Violeta no era una 
broma. Obviamente odiaban a Meng Hao hasta la médula de sus huesos. 

 

1 – Qian Shuihen y Lu Song fueron los tipos que pagaron una cantidad exorbitante de Piedras espirituales y 
tesoros para obtener la ordinaria lanza de hierro de Meng Hao. Sucedió en el capítulo 55. 

2 – La última aparición de Han Bei fue en el capítulo 164. 


