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El pabellón estaba completamente en silencio. La muerte de Xu fue rápida y limpia, lo que causó que los ojos 
de Lu Tao se estrecharan. El miedo llenó su corazón mientras miraba a Meng Hao, que estaba sentado allí 
luciendo bastante digno. 

No era solo él. La dama bien vestida le dio a Meng Hao una mirada penetrante, y en su corazón, se dio cuenta 
de que no era una persona para provocar. 

El hombre de mediana edad con la jarra de alcohol dejó de beber por un momento, sus ojos se estrecharon y se 
llenaron con una mirada aguda. El Cultivador disfrazado de la última etapa del Establecimiento de Fundación 
lentamente levantó su cabeza para mirar a Meng Hao. La vacilación pareció florecer en su corazón cuando trató 
de analizar la base de Cultivo de Meng Hao. 

En cuanto a la mujer que estaba disfrazada, echó un vistazo a Meng Hao por un momento, y luego miró hacia 
otro lado. 

"Si no hay más disturbios, entonces podemos comenzar nuestra reunión secreta", dijo lentamente el anciano 
Qingshan. Miró a Meng Hao con una expresión amistosa. "Todos ustedes se pusieron en contacto con la 
Alianza de Comercio Secreto en el Estado de Cielos Claros. Si haces negocios aquí, puedo servir como 
testigo. Puede continuar sin ninguna reserva. Si ocurre algún problema, la Alianza de Comercio Secreto 
asumirá la responsabilidad. Ahora, me gustaría invitar a todos los Compañeros Daoístas para que comiencen a 
hacer negocios." Él habló en un tono que utilizarías con personas de la misma generación. En realidad, las 
acciones de Meng Hao en este momento no solo han causado que los demás se asusten. Este anciano estaba 
algo asombrado de él también. 

Cuando terminó de hablar, agitó su manga, y un horno de cobre incrustado con ocho dragones dorados salió 
volando. Aterrizó directamente en el centro del pabellón. 

"Compañeros Daoistas", dijo Lu Tao, estrechando sus manos para saludar a los demás, "por favor permítanme 
ir primero esta vez." Agitó su mano derecha y apareció un deslizamiento de jade, que luego voló al horno de 
cobre que el viejo Qingshan acaba de colocar en el medio de todos ellos. 

"Esta es una lista de todos los artículos que estoy dispuesto a negociar hoy. También hay un retrato 
adentro. Compañeros Daoistas, si alguno de ustedes ve a esta persona en los próximos días, por favor 
envíeme un mensaje con la información. Te pagaré con un trozo de piedra de las Montañas Franja de 
Relámpagos. No dijo nada más. 

Después de esto, la hermosa dama, bien vestida, sonrió levemente y sacó un deslizamiento de jade. Sin decir 
una palabra, ella lo envió al horno de cobre. Los artículos que ella requería y que podía ofrecer para el comercio 
se enumeraban todos en el deslizamiento de jade. Cualquiera que estuviera interesado se pondría en contacto 
con ella. 

Esta reunión secreta fue realmente solo una sesión de comercio alojado a pequeña escala. Después de todo, la 
mayoría de los participantes no eran locales, y tenían que ser prudentes al tratar con extraños, especialmente 
en los negocios. Por lo tanto, la Alianza de Comercio Secreto organizaría reuniones similares en todo el 
Dominio del Sur, todas presididas por un tercero que podría ser testigo. 

Pronto, fue el turno de Meng Hao. Él pensó por un momento. En realidad, no estaba seguro de lo que estaba 
pasando exactamente, pero sacó un jade, no obstante. Después de marcarlo con un poco de sentido espiritual 
lo arrojó al horno. Él había dejado un solo mensaje adentro; ¿Qué estaba haciendo la Secta Tamiz Negro y qué 
tan peligrosa era su invitación? 

No pasó mucho tiempo para que los ocho participantes colocaran sus hojas de jade en el horno. El viejo 
Qingshan levantó su mano derecha y lanzó un gesto de conjuro hacia el horno. Se escuchó un zumbido, y 



dentro del horno apareció una llama intangible. Los pedazos de jade en el interior comenzaron a derretirse, y 
mientras lo hacían, los ocho dragones dorados en la superficie del horno de cobre comenzaron a retorcerse 
como si estuvieran vivos. La niebla se derramó de ellos, comenzando instantáneamente a envolver a todos los 
presentes. 

El corazón de Meng Hao se revolvió. Aunque no se resistió, mantuvo la mayor vigilancia. 

Después de que la niebla lo cubriera por completo, todo quedó en silencio. Delante de él, vio ocho brillantes 
globos de luz, era como si hubiera sido separado en su propia área, lejos de todos los demás. La información 
comenzó a verterse en su mente. Había listas de docenas de píldoras medicinales disponibles, artículos 
mágicos y productos diversos, así como varias descripciones de artículos deseados para la compra. 

Pronto, los ojos de Meng Hao comenzaron a brillar. Haciendo retroceder su sentido espiritual, tocó una de las 
luces brillantes. Instantáneamente, la información del deslizamiento de jade que él mismo acababa de preparar 
apareció en su mente. Ahora lo entendió. Después de leer detenidamente la información de su propio 
deslizamiento, su atención se centró en la última bola brillante. 

En el interior había un retrato. Cuando lo vio, Meng Hao se rió fríamente para sí mismo. 

El retrato en el deslizamiento de jade era de él mismo. Además, el objeto deseado era una Hoja de Trueno. 

"Entonces, en esta llamada reunión secreta, puedes pedir todo lo que necesites. Este método es bastante 
bueno. Puede pedir u ofrecer con confianza cosas que normalmente no podría. Si logra un trato con alguien, no 
sabrá con quién estaba tratando. 

"Parece que hay otros dos que, como yo, quieren información sobre la Secta Tamiz Negro." Se sentó allí con 
las piernas cruzadas, esperando, seguro de que alguien lo contactaría eventualmente. Mientras esperaba, envió 
su sentido espiritual para examinar algunas de las otras luces brillantes. 

De repente, una luz blanca apareció de la nada dentro de la niebla. Meng Hao entornó los ojos. Lo tocó y 
apareció un mensaje en su cabeza. 

"No sé mucho sobre asuntos relacionados con la Secta Tamiz Negro, solo un poco confuso. Pero lo que sé es 
exacto. Para mis noticias, necesito quinientas mil Piedras espirituales". 

Meng Hao frunció el ceño. Al comprar información en un lugar como este, uno tenía que considerar si la 
información era verdadera o no. Sería difícil de determinar. 

En ese momento, apareció otra luz blanca. Meng Hao se apoderó de él, y otro mensaje apareció en su mente. 

"Hay varios rumores flotando en torno a la Secta Tamiz Negro. Tengo algunas noticias de la Secta Interna. Ya 
sea o no cierto, tendrás que decidir por ti mismo. Si quieres esta noticia, deberás pagar setecientas mil Piedras 
espirituales". 

"Esta es la primera vez que hago negocios así", pensó Meng Hao con el ceño fruncido. "No tengo ninguna 
experiencia, y no estoy seguro de cómo comerciar. Además, independientemente de si la información es buena, 
el precio es muy alto. No tengo muchas Piedras espirituales en este momento. Ignorando los mensajes, 
continuó examinando algunas de las otras luces brillantes. Descubrió que muchas de las luces se habían 
actualizado con más detalles o que los precios habían aumentado o disminuido. De repente, el espejo de cobre 
dentro de su bolsa del Cosmos se calentó. Un momento después, el calor desapareció. 

Meng Hao se quedó boquiabierto. Sacó el espejo y lo examinó de cerca. No pudo encontrar nada diferente al 
respecto. Perdido en sus pensamientos, lo colocó de nuevo. Luego, continuó examinando los artículos a la 
venta dentro de las luces brillantes. 

Pronto, sus ojos comenzaron a brillar mientras miraba a una de las luces brillantes. De los múltiples elementos 
en el interior, uno se le quedó pegado. 

"Clásico del tiempo...". Este objeto le sobresalía porque dentro de la luz resplandeciente, su nombre era algo 
tenue. No había estado allí antes, sino que aparentemente acababa de aparecer. Parecía que si el Sentido 



Espiritual de Meng Hao no era actualmente más alto que el de la Etapa de Establecimiento de Fundación a 
mediados, entonces él no podría verlo. Parecía estar cubierto por una misteriosa técnica, visible solo para el 
Sentido Espiritual de la última etapa del Establecimiento de la Fundación. 

"Clasíco del tiempo tiene un total de tres volúmenes. ¡Juntos, describen el refinamiento del Tiempo, que a su 
vez puede producir la Espada del Tiempo mágica! Estoy haciendo disponible el primer volumen aquí. Si está 
interesado, contácteme ". 

Meng Hao entornó los ojos. Mientras continuaba examinando la información, sus ojos se volvieron más 
brillantes. Por el momento, había bastantes solicitudes flotando sobre las Píldoras de Establecimiento de 
Fundación. Él las ignoró, ya que estaba completamente enfocado en la introducción al Clásico del Tiempo. 

".... y luego se produce el tiempo. Las vidas no son nada... La magia de esta espada puede producir resultados 
variados... Tres de estas espadas pueden producir magia poderosa, nueve, una magia aún más consumada, y 
con dieciocho, ¡el tiempo puede ser asesinado! 

"Los árboles místicos se pueden usar para forjar la espada del tiempo. Debido a su antigüedad, tales árboles 
contienen las vicisitudes del Tiempo. Incluyen el árbol de primavera y otoño, el árbol de la respiración 
desaparecida, y el mejor de todos, el árbol de espiritualización. Si ninguno de estos tres está disponible, el árbol 
místico de Mil Veces también se puede usar..." Los ojos de Meng Hao brillaron. Se retractó de su sentido 
espiritual y respiró profundamente, con una mirada pensativa en sus ojos. Estaba muy interesado en esta 
espada del tiempo, porque ya tenía un Árbol de Primavera y Otoño. 

Un momento después, Meng Hao levantó su mano hacia la luz brillante. Al instante, un brillo blanco salió 
disparado y rodeó su mano. Marcó un mensaje en él y luego lo envió hacia la luz brillante. Desapareció. 

No tomó mucho tiempo para que el resplandor blanco volviera a él. Tan pronto como lo tocó, un texto apareció 
en su mente. 

"Como puedes ver la información sobre el Clásico del Tiempo, está claro que tienes la base de Cultivo 
requerida. Sin embargo, solo tengo uno de los volúmenes. Adquirir los otros dos volúmenes requerirá que 
trabajemos juntos. Hay una persona más presente que está dispuesta a hacerlo. Si desea unirse a nosotros, 
entonces nuestras posibilidades aumentarán, por supuesto. 

"Si planeas participar en la actividad de Secta Tamiz Negro en esta tierra, debes jurar un juramento de Dao 
para no revelar nuestra información a nadie, incluida tu Secta. Inscribe tu juramento Dao en un deslizamiento de 
jade y envíalo. Con eso, su participación estará garantizada". 

Meng Hao pensó por un momento antes de que sus ojos brillaran con determinación. Levantó un deslizamiento 
de jade y la colocó entre sus cejas. Después de un momento, lo envió a la luz blanca, después de lo cual el 
deslizamiento de jade desapareció junto con la luz. 

Pasó un tiempo, y los ojos de Meng Hao miraron con ojos brillantes mientras aparecían varias luces blancas y 
brillantes. Al examinarlos con sentido espiritual, encontró el mensaje que había estado esperando. 

"Hace un año, la Secta Tamiz Negro encontró un mapa secreto. El mapa representaba un camino secreto hacia 
una antigua Tierra Bendita. La Secta Tamiz Negro ha ingresado varias veces en el lugar el año pasado, pero se 
han paralizado fuera de un precipicio. Este precipicio solo puede ser ingresado por cultivadores en etapa de 
Establecimiento de Fundación. 

"Aquellos que ingresen deben cumplir con las demandas de la Secta Tamiz Negro. Cuantos más objetos traigan 
de adentro, más píldoras de Tierra Tamizada se les darán. Nuestro lugar de encuentro se encuentra dentro de 
esta antigua tierra salvaje, donde las sombras proyectadas por el sol y la luna se cruzan. 

"Eso es aproximadamente dentro de diez días. Debes dirigirte rápidamente a la Secta Tamiz Negro y unirte al 
grupo de Cultivadores de Establecimientos de Fundaciones que están reuniendo". 

Meng Hao frunció el ceño. Cuando la luz blanca desapareció, una mirada de profundo pensamiento apareció en 
sus ojos. 



"La información disponible hoy en día en el estado de Cielos Claros está por todas partes, por lo que es 
imposible decir si esta información es verdadera o falsa. Sin embargo, la mayor parte parece involucrar algún 
tipo de antiguo campo de batalla o Tierra Bendita. 

"Parece que mucha gente inteligente ha investigado y llegado a varias conclusiones similares. El Estado de 
Cielos Claros pertenece a la Secta Tamiz Negro. Decir que el caos dentro de la nación no tiene que ver 
directamente con la Secta es ridículo. 

"Sin embargo, esa píldora de Tierra Tamizada definitivamente sería de ayuda para mí..." Meng Hao había 
aprendido bastante sobre el asunto de la Secta Tamiz Negro de esta reunión secreta. Sin embargo, cuanto más 
aprendía, más sospechoso se volvía. 

"Me tengo que ir", pensó, habiendo llegado a su decisión. Su sentido espiritual barrió el resto de las luces 
brillantes. Estaba a punto de devolverle la llamada cuando, de repente, sus pupilas se enfocaron. A pesar de 
estar sentado con las piernas cruzadas, un espíritu fuerte surgió repentinamente de él. Miró fijamente a la 
misma luz brillante que contenía la información sobre el Clásico del Tiempo. Un nuevo artículo acaba de 
aparecer en venta en el interior, una píldora medicinal. 

¡El nombre de la píldora era "Píldora de Cultivo Cosmético"! 

Píldora de Cultivo Cosmético. Era una pastilla común, y no muy cara. Entre todas las píldoras, esta no era una 
para llamar la atención de nadie. 

Sin embargo, para Meng Hao, esta píldora contenía recuerdos de hace seis o siete años. Recuerdos de una 
hermosa escena bajo la luz de la luna. 

"Nunca pude haber imaginado que vería una Píldora de Cultivo Cosmético en este lugar", dijo Meng Hao con un 
suspiro. Pagó el precio de la píldora, y pronto una brillante luz blanca se la llevó a él. La píldora aterrizó en su 
mano, y cuando la vio, todo su cuerpo tembló de sorpresa. 

 

1 – Si has olvidado sobre esta Píldora, puedes releer los capítulos 12 y 37. 


