
0142 – SECTA TAMIZ NEGRO 
Mientras el cuerpo de Meng Hao temblaba en la niebla, sus ojos comenzaron a emitir un poderoso 
resplandor. Incluso su respiración se hizo más rápida. Su base de Cultivo giró rápidamente, causando que la 
niebla a hervir. 

Meng Hao no notó nada de eso, sin embargo. Estaba mirando fijamente la Píldora de Cultivo Cosmético y algo 
que estaba grabado de lado, una montaña. 

La montaña obviamente había sido grabada por la mano de alguien, no con magia. Este no era un tipo famoso 
de píldora medicinal. Era ordinaria, el grabado era sentimental... 

La montaña representada era algo que la gente fuera de la Secta Confianza no sabría. ¡Era la Montaña Este de 
la Secta Confianza! 

La forma de esa montaña había sido marcada en la mente de Meng Hao, y él lo reconoció de inmediato. 

¿Quién podría haber colocado esta imagen de una montaña en esta Píldora de Cultivo Cosmético, que luego 
aparecería en el Estado de Cielos Claros...? Una imagen clara apareció de repente en la mente de Meng Hao. 

Era una mujer hermosa y fría con ropa blanca. Ella había traído a Meng Hao al Mundo de la Cultivación. Bajo la 
luna, ella le había echado un vistazo... Xu Qing. 

Hermana mayor Xu. 

Meng Hao no pudo probar de manera concluyente que esta Píldora de Cultivo Cosmético fuera la que le había 
dado a la Hermana Mayor Xu como un regalo. Pero su intuición le decía que sí. 

Levantó la píldora en su mano, cerrando lentamente su puño sobre ella. Él se sentó allí en silencio. Debajo del 
ancho sombrero de bambú, una tormenta comenzó a gestarse en su rostro. 

"Si ella nunca usó esta píldora, e incluso la llevó a la Secta Tamiz Negro, entonces... ¿por qué está aquí 
ahora? ¿Qué le ha pasado en la Secta Tamiz Negro? Esta es una imagen de la Montaña del Este. ¿Echa de 
menos... ¿la Secta Confianza, o echa de menos a una persona...? 

"¿Qué significa esta imagen de la Montaña del Este? ¿Le dio esta píldora a alguien? ¿O la vendió? La persona 
con la que estaba interactuando no podría haber sido ella". 

Soltó su agarre y miró de nuevo el grabado en el lado de la píldora. De repente, su corazón se llenó de un 
fuerte deseo de ver a la Hermana mayor Xu. En el fondo, las respuestas a sus preguntas ya existían. 

"Hermana Mayor Xu..." Una mirada aguda brilló en sus ojos y respiró profundamente. Esta píldora le dijo que si 
no vendía o regalaba la píldora, entonces la única otra posibilidad era... 

Sintió una punzada de dolor en su corazón, y su vista se volvió borrosa. En su mente estaba la imagen de la 
Hermana Mayor Xu de todos esos años atrás. Hace mucho tiempo. Lentamente puso la Píldora de Cultivo 
Cosmético en su bolsa del Cosmos. 

"La Secta Tamiz Negro.... Y luego está este Clásico del Tiempo... "Meng Hao levantó lentamente la cabeza, 
mirando las luces brillantes frente a él. Este no era un lugar donde pudiera atacar, era imposible saber qué 
sucedería si hiciera algo impulsivo. No quería golpear la hierba y asustar a la serpiente, poniendo así a su 
enemigo en guardia. 

Pensó un poco más, y luego sus ojos se llenaron de determinación. Su mente ahora estaba 
hecha, definitivamente iría a la Secta Tamiz Negro. 

Meng Hao no estaba de humor para participar en el resto de la reunión secreta. Siguió pensando en la imagen 
de la Hermana Mayor Xu de todos esos años atrás. Cuando la reunión finalmente llegó a su fin, dejó escapar un 
ligero suspiro. La niebla a su alrededor se disipó. El viejo Qingshan asintió con la cabeza al grupo y agitó su 



mano. Luego giró y se fue. Los que permanecieron en el pabellón no se quedaron para hablar. Uno por uno, 
desaparecieron, al azar fueron teletransportados. Tales métodos estaban haciendo que la Alianza Comercio 
Secreto fuera cada vez más popular. 

Cuando Meng Hao reapareció, estaba fuera de la puerta de otra mansión dentro de la ciudad. 

Esta ubicación estaba a mitad de camino de la ciudad desde el lugar donde había seguido a Lu Tao. Meng Hao 
ya había averiguado que el palacio en el que había estado no estaba ubicado en absoluto dentro de la 
ciudad. El lugar al que había seguido a Lu Tao era simplemente una entrada. 

Caminó por la calle iluminada por la luna, mirando al cielo. Su larga y solitaria sombra se extendía en el suelo, 
aparentemente llena de desolación. 

La luna de arriba era la misma, pero la ubicación era diferente. Parecía que habían pasado años desde el día 
anterior. Mirando hacia atrás en el tiempo, parecía como si no tuviera un lugar al que llamar hogar. 

Él suspiró y caminó hacia adelante. 

Continuó caminando hasta que salió el sol, y luego caminando hasta que dejó esta ciudad de 
Cultivadores. Finalmente, su cuerpo se transformó en un rayo prismático que atravesó el estado de Cielos 
Claros hacia la Secta Tamiz Negro. 

Varios días después. 

La Secta Tamiz Negro estaba ubicada al este del Estado de Cielos Claros, en el medio de las Cien Mil 
Montañas. Su puerta principal era enorme y poderosa. Su majestad impresionaría al corazón de cualquier 
Cultivador que lo contemplara. 

Las Cien Mil Montañas que lo rodeaban servían de láminas a las noventa y nueve montañas dentro de su 
centro. Por encima de estas noventa y nueve montañas flotaba una enorme montaña, volteada para crear algo 
que era casi un continente. En su parte inferior, sauces cubiertos, algunos de algunas docenas de metros de 
largo, otros cientos. Las nubes se enroscaron alrededor de esta tierra masiva, dándole un sentimiento 
verdaderamente celestial. 

Edificios ricamente ornamentados, pagodas y templos lo cubrieron. Debajo, las noventa y nueve montañas 
estaban conectadas con coloridos puentes arqueados. Era sorprendentemente hermoso. 

Agua gorgoteante goteaba de las rocas irregulares en el fondo de la montaña flotante, haciendo de esta Secta 
un lugar de belleza indescriptible. El débil sonido de las campanas llenó el aire, creando un aire increíblemente 
sereno. 

El pico más alto de la montaña flotante parecía extenderse hasta los Cielos. Fue allí donde por generaciones 
había existido un enorme quemador de incienso. Tres enormes varillas de incienso encendidas se pararon 
directamente dentro del quemador de incienso. Parecían inextinguibles, como si su fragancia durara por toda la 
eternidad. Su humo se elevó hacia el cielo para finalmente ser transformado por el viento en mechones como 
ramas de sauce, y luego se dispersó. 

Estas fueron las tierras de la Secta Tamiz Negro. 

De hecho, si la Secta Tamiz Negro lo quisiera, podría reclamar las Cien Mil Montañas circundantes como parte 
de la Secta. Después de todo, era una de las cinco grandes sectas del Dominio del Sur. Sus reservas Dao eran 
profundas, y sus técnicas de Secta de decenas de miles de años. 

La energía espiritual aquí era muy espesa. De hecho, la energía espiritual en las Cien Mil Montañas 
circundantes era mucho más larga que cualquiera de las montañas del Espíritu dentro del Estado de 
Zhao. Cualquier montaña individual aquí tenía una energía espiritual más espesa que el valle donde Meng Hao 
había llegado al Establecimiento de la Fundación. 



Esto fue especialmente cierto dentro de las Cien Mil Montañas, existía una energía espiritual tan espesa que 
incluso los mortales que vivían en la región habían aumentado su longevidad. Desde el nacimiento, respiraron 
la energía espiritual y no necesitaron practicar la cultivación para aumentar su esperanza de vida. 

Dentro de las Cien Mil Montañas, era aún más sorprendente. 

Un joven estaba parado afuera de las Cien Mil Montañas. Vestía una túnica negra, y su rostro estaba lleno de 
una mirada altanera y orgullosa. "Las Cien Mil Montañas de la Secta Tamiz Negro", dijo con frialdad, "es donde 
solo los miembros calificados de la Secta Interior pueden practicar Cultivo. De hecho, las Cien Mil Montañas 
son muy superiores a muchas de las llamadas montañas Espíritu en el mundo". 

Parados a su alrededor había cinco Cultivadores, todos ellos mirando a la Secta Tamiz Negro. Cada uno vestía 
diferentes prendas, y obviamente provenían de diferentes áreas. Uno en medio de ellos vestía una túnica de 
erudito. Su piel estaba un poco oscura, pero tenía una disposición académica y refinada. No era otro que Meng 
Hao. 

"Las Diez Mil Montañas son para huéspedes. Sin embargo, mi consejo para ustedes, Compañeros Daoístas, es 
no pisotear ligeramente las montañas que no sean las que se les asignaron." El joven sonrió al mirar a los 
cinco. "Hay muchas bestias feroces selladas en el área. Además, hay ciertas montañas que están reservadas 
para un uso especial, y están protegidas por los discípulos de la Secta Interior. Si te adentras en una de esas 
áreas, es posible que no salgas con vida ". 

El joven sonrió cuando su mirada pasó sobre ellos. 

"Compañeros Daoistas, todos ustedes respondieron a la llamada de la Secta Tamiz Negro. Ahora que estás 
aquí, eres invitado de la Secta. Permanecerás dentro de las Diez Mil Montañas, una persona en una 
montaña. Todo lo que necesita para practicar Cultivo ha sido preparado para usted. Al entrar en tu montaña, un 
discípulo de Montaña de Píldoras de la Secta Tamiz Negro te entregará una Píldora Tierra Tamizada. 

"Esta píldora es un regalo de bienvenida. Sin embargo, yo, Zheng, debo recordarles que, tomando la píldora, 
ingresando a la montaña, y firmar su huella dactilar significa que está firmando un acuerdo. Si reniegas de tu 
promesa o te vas en secreto, entonces serás castigado por la Secta Tamiz Negro." Con una sonrisa, tomó sus 
manos y se inclinó. 

Cerca de allí, cinco discípulos de la Secta Exterior de Tamiz Negro esperaron para recibirlos. 

"Parece justo", dijo uno de los cinco Cultivadores, un anciano con una túnica gris. Los otros expresaron su 
acuerdo. Meng Hao no dijo nada mientras miraba hacia las interminables montañas. 

"Muy bien entonces. Compañeros Daoístas, no deberían esperar mucho hasta que comencemos. Ya han 
llegado muchos otros". El joven sonrió y se inclinó nuevamente. 

Dentro del grupo de cinco de Meng Hao había un hombre de mediana edad con cara cetrina. "¿Cuántos 
compañeros daoístas de la etapa de Establecimiento de la Fundación ya han llegado?", Preguntó de repente. 

"Sin contaros, señoras y caballeros, ya hay noventa y siete." El joven de apellido Zhen asintió, luego se volvió, 
transformándose en un rayo de luz que se disparó en la distancia. 

"Compañeros Daoistas, por favor síganos. Te llevaremos a tus respectivas montañas. "El grupo de cinco 
jóvenes discípulos, que obviamente eran de la Secta Exterior, se tomaron de las manos y saludaron 
respetuosamente, luego los guiaron. 

La persona que lideraba a Meng Hao era una mujer joven de unos veintiséis o veintisiete años. Su base de 
Cultivación estaba en el séptimo nivel de Condensación Qi. Ella era bonita, y tenía un aire inteligente para ella. 

"Mayor, por favor, sígueme", dijo en voz baja. Aunque la piel de Meng Hao estaba un poco oscura, era culta y 
refinada. Tenía el aire de un erudito, que no era común entre Cultivadores. Esto causó que la joven le echara 
más que unas miradas. 



Lo que era especialmente atractivo eran sus ojos claros, en el fondo en los que parecía brillar un poco de poder 
demoníaco. Para una chica joven e impresionable como ella, ser observada por Meng Hao la hizo sonrojar. 

"Mayor..." dijo, bajando la cabeza. 

"Adelante", dijo con una leve sonrisa. Verla le recordó a la Secta Confianza y a Xu Qing. Miró hacia las 
interminables montañas de la Secta Tamiz Negro, y la terquedad brilló en sus ojos. 

La joven llevó a Meng Hao a una montaña alta de color verde esmeralda. En su parte superior había una 
residencia y un patio. Las enredaderas lo envolvieron todo, y un sendero de piedra caliza serpenteaba 
alrededor de la montaña. El viento sopló, causando que el poder espiritual se acurrucara. Toda la escena 
causaría el ánimo de cualquiera. 

Al llegar al patio, Meng Hao sacó un adorno de cabeza de perla de la bolsa de posesiones que había adquirido 
del hombre llamado Xu, en la reunión secreta. Se lo dio a la joven y luego la despidió. Se fue, con la cara 
sonrojada, mirando repetidas veces a Meng Hao. Su corazón parecía estar bastante alborotado. 

Pronto, el cielo comenzó a oscurecerse. Cuando se acercaba la noche, todo estaba en silencio. Lo único que 
podía oírse era el canto de los insectos que llegaban desde el exterior. Meng Hao se sentó con las piernas 
cruzadas en el segundo piso del edificio, meditando. De repente, sus ojos se abrieron. 

Fue en este momento que el silencio exterior se vio repentinamente roto por un grito espeluznante. Parecía la 
lucha de alguien en la agonía de la muerte. El silencio se hizo pedazos mientras los gritos llenaban el aire. 


