
0139 – HOJA DE TRUENO 
Cuando su fría voz sonó, el joven de túnica negra se levantó. Se adelantó para pararse frente a la mesa de 
Meng Hao. Lo miró con frialdad por un momento, luego se sentó. 

La expresión de Meng Hao era tranquila mientras miraba al joven. No dijo nada, levantó la taza y tomó otro 
trago. 

"¡Tienes una Hoja Trueno!", Dijo el joven vestido de negro, mirando a Meng Hao1. Levantó su mano derecha 
revelando un trozo de hierro sobre su palma. Brillaba y emitía un brillo verde negruzco. 

"Esto no es hierro ordinario", continuó fríamente, su porte insufriblemente orgulloso. "Este es un tesoro de hierro 
forjado, nació en el momento en que un árbol fue alcanzado por un rayo. Es especialmente sensible a 
materiales medicinales a base de rayos, como Hoja de Truenos. Entonces, ¿quieres cambiar tu Hoja de 
Trueno? Puso la pieza de hierro sobre la mesa. El movimiento parecía normal, pero cuando su mano se movió, 
un brillo brotó de su palma, que se transformó en un arco de electricidad que se expandió. 

El joven estaba en la etapa media del Establecimiento de la Fundación. A medida que el arco de electricidad se 
extendía, su base de Cultivo envolvió el área, incluido Meng Hao. 

La intención de matar lentamente se desbordó de él. Parecía como si cuando Meng Hao fuera a decir la mitad 
de la palabra "No", el joven atacaría. Sus ojos brillaban con frialdad. 

"Tómatelo", dijo Meng Hao indiferente, tomando un sorbo de alcohol. 

En el instante en que dijo esto, el joven de túnica negra frunció el ceño. 

"No he dejado las Tierras Negras por unos años. Parece que la gente en el mundo exterior se ha vuelto 
realmente arrogante. Una fría sonrisa se retorció en las comisuras de su boca mientras lentamente comenzaba 
a levantar su mano derecha. Meng Hao levantó la cabeza y lo miró. 

Tan pronto como Meng Hao se encontró con el joven, el cuerpo entero del joven comenzó a temblar. La mano 
que había empezado a levantar instantáneamente dejó de moverse. Él no se atrevió a levantarlo más. Su 
corazón comenzó a latir rápidamente. Los ojos de Meng Hao eran como dos espadas afiladas que atravesaban 
las suyas. Su corazón tronó, y su cabeza rugió. Su sentido espiritual parecía inestable, y una frialdad gélida 
parecía crecer dentro de él, causando que el sudor frío cubriera su cuerpo. 

Ningún intento de matar irradiaba de sus ojos, en cambio, fue reemplazado por asombro. La presión que 
emanaba de Meng Hao había provocado que el cuerpo del joven con túnica negra se pusiera rígido 
instantáneamente. 

Todo esto fue causado por una mera mirada de Meng Hao. Este joven no era un Cultivador del Estado de los 
Cielos Claros, sino un Cultivador salvaje de las Tierras Negras. Para él, las sangrientas batallas de vida o 
muerte eran algo común, así que tenía una especie de intuición cuando se trataba de asuntos de vida o 
muerte. En este instante, tuvo la fuerte sensación de que la persona que estaba frente a él no era una 
cultivadora en la etapa inicial de establecimiento de la Fundación, sino un espíritu salvaje que podía tragárselo 
entero. 

La intensa frialdad se multiplicó, y el sudor frío goteó por su frente. Su corazón latía rápidamente, e incluso 
sintió como si su base de Cultivación estuviera siendo reprimida. Se le cayó la cara y no se atrevió a moverse. 

Todo el tiempo, Meng Hao se veía completamente calmado. Aunque la persona que estaba frente a él había 
emitido un aura asesina, y estaba en la etapa media del Establecimiento de la Fundación, no le tomaría mucho 
tiempo asesinarlo. Meng Hao dejó su taza de alcohol. La última mirada al joven de túnica negra una última vez, 
se levantó, sacudiendo la manga y dejando la posada. 



Cuando se fue, los ojos del joven vestido de negro repentinamente parpadearon. Se giró para mirar a la figura 
de Meng Hao que se alejaba, su corazón todavía palpitaba de miedo. Hace un momento, había sido 
completamente reprimido. No fue la magia de batalla lo que lo hizo, sino el sentido espiritual puro. 

"¿Qué tipo de base de Cultivo tiene este tipo en realidad?", Pensó el joven de túnica negra, con el rostro 
parpadeando." Parece el Establecimiento de la Fundación Temprana, pero su Sentido Espiritual excede al mío 
exponencialmente.... Y aunque no podía sentir ningún intento de matar, tan pronto como me miró, mi mente 
comenzó a temblar." Cuando Meng Hao desapareció en la distancia, de repente se puso de pie y comenzó a 
caminar tras él. 

"Compañero daoísta, ¡por favor espere!", Espetó, "Mayor, soy Lu Tao. Por favor, colega daoísta, escúcheme. 
Se apresuró a acercarse, acercándose a Meng Hao. Su actitud era completamente diferente a la de antes. 

"Estoy dispuesto a pagar por esa Hoja de Trueno", brotó Lu Tao mientras se acercaba a Meng Hao. "Si puedes 
hacerte participar, Compañero Daoísta, estaría extremadamente agradecido. Lo que sea que quieras para ti, lo 
daré, mientras lo tenga. Hablemos de esto." La presión que emanaba de Meng Hao era considerable, pero la 
Hoja de Trueno era muy importante para Lu Tao, por lo que realmente no tenía otra opción. 

Meng Hao frunció el ceño, ignorando a Lu Tao y avanzando. 

"Compañero daoísta, te lo ruego. No importa cuántos Piedras espirituales, artículos mágicos o píldoras 
medicinales, estoy dispuesto a negociar. Si no tengo lo que quieres, puedo pensar en una forma de adquirirlo 
para ofrecer en el comercio." Observó como Meng Hao continuaba caminando hacia un área relativamente 
remota. Esto lo hizo estar un poco nervioso, sabía que había empezado mal, por lo que, temeroso de que Meng 
Hao pudiera atacarlo de repente, decidió no decir nada más para provocarlo. 

"Compañero daoísta ... ¿estás aquí para las Píldoras Tierra Tamizada de la Secta Tamiz Negro?", Preguntó 
resueltamente. "Hoy en día no es difícil tenerlas en sus manos, pero escaparse con seguridad es una cuestión 
diferente. Compañero Daoísta, si estás dispuesto a tener una discusión comercial con respecto a la separación 
de tu tesoro, puedo referirte a un discípulo de la Secta Tamiz Negro. Este discípulo tiene información sobre la 
Secta Tamiz Negro que los forasteros nunca podrían saber, definitivamente aumentará tus posibilidades de 
escapar de forma segura con tu Píldoras Tierra Tamizada." Cuando las palabras salieron de la boca de Lu Tao, 
Meng Hao continuó caminando. Ahora estaban en un callejón remoto y abandonado. 

"Compañero daoísta, Mayor", dijo Lu Tao con una sonrisa forzada." Tengo muchas ganas de adquirir la Hoja de 
Truenos. Es muy importante para mí ¿Hay algo que estarías dispuesto a cambiar por él?" Su ritmo se ralentizó 
un poco. 

Meng Hao repentinamente se detuvo y se volvió. Miró a Lu Tao. No había felicidad ni enojo en su expresión. 

"Saca tu tesoro de hierro y déjame verlo", dijo Meng Hao fríamente. Sus ojos brillaron intensamente. 

Cuando Lu Tao vio a Meng Hao girar, lo sobresaltó. Sin decir una palabra, sacó el tesoro de hierro y lo ofreció a 
Meng Hao. La pieza de hierro voló hacia Meng Hao, quien lo agarró del aire. Él envió un poco de sentido 
espiritual a eso. Inmediatamente, pudo sentir la Hoja de Trueno dentro de su bolsa del Cosmos. Emitió un aura 
de rayo que absorbió la viruta de hierro. La pieza de hierro comenzó a brillar. 

"Entonces, él no está mintiendo", pensó Meng Hao. "Pero, todo parece una coincidencia". Ahora sabía que Lu 
Tao había usado la pieza de hierro para rastrearlo a causa de la Hoja de Trueno. Pero dada su prudente 
personalidad, todavía tenía algunas dudas. 

"Tengo una Hoja de Trueno. Si quieres comerciar, entonces tendrás que dar una explicación clara de lo que 
planeas hacer con él." Agitó su mano derecha, arrojando el tesoro de hierro a Lu Tao. 

La Hoja de Trueno era algo que Meng Hao había adquirido del Patriarca Confianza. Y, de hecho, no solo había 
adquirido una hoja, sino un árbol entero. Había sido protegido por un hechizo restrictivo lanzado por el Patriarca 
Confianza. Sin embargo, Meng Hao no estaba seguro de su uso exacto. Todo lo que sabía era que la Bandera 
Relámpago podía usarse para envolver y proteger las Hojas de Trueno. 



"Bueno..." Lu Tao dudó un momento, mirando a Meng Hao con un toque de irritación. Finalmente, apretó los 
dientes y continuó. "Mayor, tengo una magia de vida que puede ser refinada en piedra de las montañas Franja 
de Rayos. Para liberar toda su potencia, he pasado los últimos años buscando en todas partes varios 
elementos tipo Rayo. Sin embargo, ninguno de ellos puede compararse con la Hoja de Trueno. Es solo que la 
Hoja de Trueno es muy rara, así que cuando sentí la tuyo, estaba demasiado ansioso, y accidentalmente te 
ofendí." Para demostrar la fiabilidad de sus palabras, presionó la boca del estómago; un flujo eléctrico emergió 
de su boca, que luego se transformó en una roca del tamaño de un puño. La roca era negra, y su superficie 
estaba rodeada de arcos de electricidad, así como pequeñas enredaderas parecidas a plantas que se 
asemejaban al ratán. 

"Entonces, ¿qué es lo que estabas diciendo sobre la Secta Tamiz Negro?" Dijo Meng Hao fríamente. 

"Puedo ayudarte a encontrar a alguien de la Secta Tamiz Negro", dijo efusivamente. "Por lo general, no 
interactúan con extraños. Si pagas a esta persona un poco, puedes averiguar la razón por la cual la Secta 
Tamiz Negro ha organizado la reunión de Cultivadores. 

"Compañero Daoísta, si estás dispuesto a cambiarme tu Hoja de Trueno, entonces puedo llevarte a una reunión 
secreta conmigo esta noche. Habrá alrededor de siete u ocho otros Daoístas Compañeros allí, junto con un 
prestigioso miembro de la generación menor para actuar como anfitrión. No solo puedes intercambiar objetos 
mágicos, también puedes intercambiar información. 

"Una de las personas que hay es un discípulo de Secta Interior Tamiz Negro. 

"Compañero taoísta, por favor créeme. Hoy en día, el Estado de Cielos Claros tiene un montón de dragones y 
serpientes todos mezclados. Hay gente buena y mala en todo el lugar. Cultivadores de todo tipo de Sectas y 
Clanes están aquí. Además, hay muchas facciones dentro de la Secta Tamiz Negro. Por supuesto habrá 
conflictos entre ellos. Por lo tanto, las noticias se propagan. Es normal. Por supuesto, es seguro que hay 
información mala, pero si toda la información fuera falsa, entonces nadie creería nada. Así que, por supuesto, 
también habrá buena información por ahí. 

"Realmente tendrá que hacer su propio juicio al respecto y confiar en su intuición". 

"Déjame pensarlo un poco", dijo Meng Hao, con el rostro igual que nunca. "Si tomo una decisión, te lo 
notificaré". Era imposible que nadie dijera lo que estaba pensando. Lanzó un deslizamiento de jade a Lu Tao, 
que estaba a punto de continuar tratando de persuadirlo. Antes de que pudiera, Meng Hao salió del callejón, 
caminando rápidamente y desapareciendo. Lu Tao no tuvo más remedio que verlo irse. Pero luego, sus ojos 
comenzaron a brillar. 

"El Sacerdote de la Constelación de la Secta Tierras Negras seguramente carga un brazo y una pierna, pero lo 
que dijo fue mayormente cierto. Realmente pudó sentir la Hoja de Trueno en este lugar... Pero ahora que lo he 
encontrado, tengo que pensar en alguna forma de obtenerlo. Por supuesto, desde que infecté a este tipo con mi 
Parasito Qi, ¡nunca podrá alejarse de mí! 

"¡Con la Hoja de Trueno, puedo refinar la legendaria larva sin ojos!" Sostenía el deslizamiento de jade en sus 
manos, sus ojos brillaban. Por supuesto, no le había explicado a Meng Hao los verdaderos detalles de cómo 
planeaba usar la Hoja de Truenos. Perdido en sus pensamientos, Lu Tao dio media vuelta y se fue. 

Lo que no había notado era que detrás de él había una figura fantasma invisible, en cuya mano había un 
insecto volador del tamaño de una uña. Estaba atrapado, no puede volar. La figura estaba a una corta distancia 
de Lu Tao, mirándolo con frialdad. Cuando Lu Tao se fue, la figura lo siguió. 

Este fantasma no era otro que Meng Hao, que se había ido, pero había regresado poco después. Estaba 
usando el talismán de invisibilidad para seguir secretamente a Lu Tao a través de la noche oscura y 
estrellada. De vez en cuando, Lu Tao sacaba el desliz de jade que Meng Hao le había dado. Su rostro estaba 
triste cuando finalmente llegó a lo que parecía ser una mansión ordinaria dentro de la ciudad. Tocó tres veces 
en la puerta, que luego se abrió automáticamente. Las ondas parecían extenderse desde la puerta cuando él 
entró. 



Después de pasar suficiente tiempo como para quemar un palo de incienso, Meng Hao vio acercarse a cuatro o 
cinco cultivadores más. Era difícil decir si eran hombres o mujeres, pero todos eran de la etapa de 
Establecimiento de la Fundación. Uno fue incluso de la etapa final del Establecimiento de la Fundación. Sus 
rostros estaban envueltos, y corrieron hacia la mansión, usando el mismo método que Lu Tao para ganar la 
entrada. 

Los ojos de Meng Hao brillaron. Con el movimiento de un dedo, aplastó el insecto en su palma, y luego rasgó el 
talismán que lo ocultaba. Él sacudió su manga, cambiándose en una nueva ropa. Se puso un amplio sombrero 
de bambú y luego se cubrió la cara con una máscara de tela. Luego, caminó hacia la mansión. 

 

1 – Sobre el origen de las hojas de Trueno puedes ver el capítulo 85 (aunque allí el Patriarca Confianza les dio 
otro nombre). 


