
0165 – ÁRBOL DE TRUENO NETO TAMIZADO 
"¡¡¡ALTO !!!", gritó Lu Tao, aterrorizado. Su rostro estaba completamente agotado de sangre, y sintió como si la 
sombra de la muerte se cierne sobre él. 

Él recordaba claramente la escena en la que había entrado en esta Tierra Bendita, cómo tantos Cultivadores 
habían explotado, sus Pilares Dao habían sido absorbidos. Era de las Tierras Negras, y conocía un método 
secreto que había podido utilizar para mantenerse a salvo. Pero con Meng Hao aquí, sintió una presión 
increíble sobre él que nunca antes había sentido. 

Además, parecía que no importaba lo que dijera, Meng Hao no le creería. Meng Hao tenía la ventaja. Ante tal 
peligro de vida o muerte, los planes de Lu Tao desaparecieron como cenizas en el viento. 

"Estoy diciendo la verdad", dijo Lu Tao suplicante. "Las hojas de trueno pueden ser absorbidas por los tesoros 
mágicos para imbuirlos con el poder de los rayos. ¡¿Por qué no me crees?! "Su voz era ronca, y por la 
expresión de su rostro, había sido llevado al límite y no tenía nada más que decir. Sus ojos de repente 
parecieron brillar con comprensión. Soltó una risa ronca, y sus ojos se llenaron de audacia nacida de la 
desesperación. "Lo entiendo. ¡No es que no me creas, es que quieres matarme! 

"¡Bien! Solo rompa mi hechizo, entonces. Yo, Lu, ya he explicado el uso de Hoja de Trueno. Si me vas a matar, 
entonces mátame. ¡Pero puedes olvidarte de obtener la información de mi deslizamiento de jade! Apretando los 
dientes, Lu Tao empujó con fuerza el deslizamiento de jade. Si Meng Hao realmente iba a destruir el hechizo, lo 
aplastaría para asegurarse de que el pez muriera y la red se rasgara, todos perderían. 

Meng Hao miró con calma a Lu Tao. Pasó un tiempo, y luego suspiró. Levantó su mano y empujó hacia abajo 
otra vez. Sonó un boom. Lo que se destruyó, sin embargo, no fue el hechizo, sino más bien el deslizamiento de 
jade en la mano de Lu Tao. 

Meng Hao lo destruyó, transformándolo en pedazos de cenizas. 

Esto causó que la cara de Lu Tao se cayera y su corazón se enfriara. Obviamente, esta acción por parte de 
Meng Hao indicó que ... ¡él no le creyó! 

"Dime, o no me digas. No tengo paciencia," dijo fríamente. No es que él no creyera lo que Lu Tao dijo acerca de 
que las Hojas de Trueno pueden imbuir tesoros mágicos con el poder del rayo. Pero Lu Tao dijo sus palabras 
con demasiada facilidad. Podrían ser ciertas, pero Meng Hao no podía imaginar que las Hojas de Trueno 
recogidas por Patriarca Confianza fueran tan simples. 

Una sonrisa amarga apareció en la cara de Lu Tao, como si no tuviera nada más que decir. Meng Hao asintió 
levemente, luego comenzó a presionar sobre el hechizo. Esta vez, él la destruiría por completo. 

"¡LO CONTARÉ!" El cuerpo de Lu Tao temblaba, y su corazón casi se rompió en pedazos. El temblor de su 
Pilar Dao se convirtió en una expresión de resolución en sus ojos, y una sonrisa amarga en sus labios. 

"Te lo diré", dijo, temblando. "Pero tienes que jurar que después de decírtelo, no harás nada para dañar mi 
hechizo". Sonrió con una sonrisa dolorosa. Todo lo que había dicho antes estaba lleno de medias verdades, y 
sin embargo, nada de eso siquiera tocó la verdad real, la parte más importante. Enfrentándose a la muerte 
como estaba ahora, sin embargo, no tuvo más remedio que ser honesto. 

"Habla", dijo Meng Hao, su expresión era la misma de siempre, pero sus ojos brillaban misteriosamente. 

Lu Tao respiró hondo y guardó silencio por un momento. Luego, con una mirada de dolor, comenzó a hablar 
lentamente. "Las Hojas de Trueno provienen del Árbol del Trueno. Pero el verdadero nombre del Árbol de 
Trueno Neto Tamizado, o Árbol de Trueno Morera". 

La expresión de Meng Hao era plácida, y era imposible decir lo que estaba pensando. Miró fríamente a Lu 
Tao. Esto a su vez causó un terror indescriptible para llenar el corazón de Lu Tao. Su angustiada expresión se 



hizo más fuerte, y la frialdad dentro de él abarcó por completo su corazón y llenó su cuerpo. Él comenzó a 
temblar de miedo. 

"Hay una leyenda sobre Árbol de Trueno Morera. Según esta leyenda, en la antigüedad había un ser 
todopoderoso que lograba la iluminación mientras estaba sentado debajo de un Árbol de Trueno Neto 
Tamizado. La Tribulación Celestial descendió, deseando destruir este nuevo Dao. La voluntad del rayo infectó 
el árbol. En cuanto al ser todopoderoso, dividió el Rayo de Tribulación y luego entró en las estrellas. 

"A pesar de que el ser omnipotente se fue, el Árbol de Trueno Neto Tamizado absorbió algunos de sus Dao 
además del poder del Rayo de Tribulación. Fue destruido, y sin embargo, ¡mil años más tarde, apareció un 
brote dentro del tronco muerto! 

"Así nació un árbol que era morera, pero no morera. Trueno, pero no trueno. ¡Un Árbol de Trueno Morera Neto 
Tamizado! " 

Los ojos de Meng Hao brillaron mientras escuchaba a Lu Tao, pero no dijo nada. 

"En lo que respecta al ser todopoderoso que logró la iluminación debajo del Árbol de Trueno Morera Neto 
Tamizado, lo que dijo ese día debajo del árbol fue que si no podía alcanzar la máxima supremacía, preferiría 
que su cuerpo se destrozara, y permanecer debajo del árbol para ¡toda la eternidad!" Lu Tao bajó la cabeza 
mientras hablaba, ocultando la terquedad que brillaba en sus ojos. 

Una expresión extraña apareció en la cara de Meng Hao mientras escuchaba la historia. Le parecía poco 
probable que Lu Tao estuviera inventando esta historia a medida que avanzaba. 

"Han pasado incontables eras desde que apareció el Árbol de Trueno Morera Neto Tamizado. Finalmente, se 
convirtió en parte del corazón de la tierra, lo que provocó que brotaran más árboles. Sin embargo, contenían las 
experiencias de los eventos de la antigüedad. Debido a que la voluntad de los Cielos evolucionó, este árbol 
finalmente pudo desechar lo que lo marchitó. Hoy en día, es tan precioso como plumas de fénix y cuernos qilin". 

Lu Tao guardó silencio por un momento antes de continuar. "La mayoría de los Cultivadores usarán el árbol 
para fundirlo con objetos mágicos, o incluso lo absorberán en sus Pilares Dao, adquiriendo el trueno invencible 
que existe dentro de la Hoja de Árbol de Trueno Morera Neto Tamizado. 

"Sin embargo, en las Tierras Negras, hay un tipo de larva llamada Nieve Frígida, que existe en las tormentas de 
nieve de mediados de invierno. De todos los errores notables en el mundo, se clasifica número noventa y 
siete. Es una larva notable, no produce seda, sino frialdad intensa. Es bastante apreciada por cultivadores, y si 
se puede adquirir, se ve como un tesoro precioso. Puede ser refinado en un Espíritu Frígido, encarnado en un 
tesoro Frígido. 

"Esta larva no es común, pero no es extremadamente rara, y de vez en cuando aparece". En este punto, Lu Tao 
hizo una pausa por un momento y miró a Meng Hao. 

Meng Hao lo miró y sus miradas se encontraron por un momento. Lu Tao suspiró para sus adentros, y luego 
continuó. 

"Lo que solo algunas personas saben, sin embargo, es que existe una relación inusual entre la larva y el Árbol 
de Trueno Morera Neto Tamizado". Si la larva consume las hojas del árbol, es posible que se convierta en el 
número cuatro del error notable ... ¡la Larva Sin Ojos! 

"La larva sin ojos se convierte en una crisálida y producirá un hilo de seda. Ese hilo no se puede romper, ni se 
puede destruir el cuerpo. El cuerpo no puede ser destruido, y el hilo no se puede romper. Crea un ciclo 
imparable. El hilo se convierte en un tesoro precioso e invencible. 

"La Larva sin ojos solo apareció dos veces a lo largo de la historia, y cada vez, el hilo que produjo causó 
sensación en el mundo del cultivo. Hubo incluso un conflicto en las Tierras Orientales. Hasta el día de hoy, 
nadie sabe qué causó la muerte de las larvas sin ojos que aparecieron dos veces antes. "Lu Tao suspiró para 
sus adentros. Cuando terminó de hablar, miró profundamente a Meng Hao y luego cerró los ojos. 



Meng Hao murmuró para sí mismo mientras miraba a Lu Tao con los ojos cerrados. Finalmente, se 
reía. Girando, su cuerpo se transformó en un rayo prismático que se salió en la distancia. 

Después de que Meng Hao se fue, Lu Tao abrió los ojos. Miró hacia el cielo sin expresión, luego dejó escapar 
un largo suspiro. Pronto, sus ojos se llenaron de un resplandor frío. 

"Todo lo que dije ahora es noventa por ciento verdad y diez por ciento falso. Ese tipo podría ser inteligente, pero 
le costará decidir cuál es cuál. Definitivamente irá a buscar a la Larva de Nieve Frígida. Si realmente la alimenta 
con hoja de Árbol de Trueno Morera Neto Tamizado, ¡entonces está muerto! 

"Todo lo que tengo que hacer ahora es aguantar este dolor un poco más hasta que termine la Secta Tamiz 
Negro. Entonces podré encontrar algunas pistas en este lugar para encontrar lo que estoy buscando." Con una 
mirada sombría en su rostro, respiró hondo y luego cerró los ojos para comenzar a reparar su hechizo. 

Meng Hao estaba perdido en sus pensamientos mientras volaba por el aire. Por supuesto, no creería todo lo 
que Lu Tao le contara. Sin embargo, estaba bastante seguro de que al menos algo de lo que había dicho era 
cierto. Hubiera sido muy difícil simplemente inventar tal historia en el acto. Quizás la mitad era verdad y la otra 
mitad eran mentiras. 

"Con deseo, viene incompleta. Si no tengo deseos, entonces las tormentas no me tocarán." Meng Hao sonrió 
mientras continuaba. Todo lo que pasó fue completamente estéril, él no vio ni siquiera un cultivador de 
Establecimiento de la Fundación. Más adelante, la Torre de los Cien Espíritus emitía un brillante resplandor que 
lo rodeaba todo. 

Desde esa distancia, Meng Hao no pudo ver a Xu Qing entre la multitud. Silenciosamente sacó el amuleto de la 
buena suerte y le echó un poco de energía espiritual. Inmediatamente, sintió el poder de teletransportación. 

Sin embargo, no pudo teletransportarse de inmediato. Se requeriría un tiempo antes de que se pueda activar la 
energía. Meng Hao respiró hondo y luego se movió hacia la cima de una montaña cercana. Se sentó con las 
piernas cruzadas. Ignorando lo que estaba sucediendo a su alrededor, continuó vertiendo energía espiritual en 
el amuleto de la buena suerte, sintiendo que el poder de teletransportación aumentaba en intensidad. 

"Necesito esperar el momento en que se necesita medio palo de incienso para quemar..." Esta era la primera 
vez que usaba el amuleto de la buena suerte, por lo que también era la primera vez que encontraba su lado 
negativo. 

Su ubicación actual no era exactamente segura, pero no había gente alrededor, solo el brillo que emanaba de la 
Torre de los Cien Espíritus. Sin embargo, su Fundación Impecable todavía era capaz de resistirlo. Sin embargo, 
si pasaba demasiado tiempo, sería más difícil luchar. Por lo tanto, se concentró completamente en el amuleto 
de la buena suerte. 

"Me pregunto dónde me teletransportarán a ..." Sus ojos parpadearon cuando sintió el poder de 
teletransportación surgiendo. Él colocó su mano derecha en el suelo. La tierra comenzó a agitarse y los 
tentáculos brotaron del suelo. Se transformaron en una fruta violeta dorada del tamaño de una palma. Meng 
Hao cerró sus dedos sobre ella y luego lo colocó en su bolsa del Cosmos. 

Fue en este momento que, de repente, algo parpadeó en el aire cerca de la Torre de los Cien Espíritus. No era 
grande, pero Meng Hao inmediatamente lo reconoció. No era otro que lo que él y Han Bei habían encontrado 
antes de teletransportarse fuera del caldero cuadrado ... ¡la gelatina de carne! 

Flotaba en el aire, sus rasgos arcaicos miraban con curiosidad a la Torre de los Cien Espíritus. 

De repente, emitió un aullido penetrante que llenó el cielo y la tierra. El viento y las nubes se levantaron, y el 
suelo tembló. Incluso la Torre de los Cien Espíritus temblaba como si pudiera colapsar. Los cientos de 
fantasmas que daban vueltas alrededor comenzaron a chillar. Los relámpagos comenzaron a acumularse en 
sus cuerpos. 

Alrededor de la torre en su base se encontraban casi mil discípulos de la Secta Tamiz Negro, todos sentados 
con las piernas cruzadas. A la vanguardia había ocho Cultivadores de Formación de Núcleo. Tan pronto como 



apareció la gelatina de carne y las nubes se convirtieron en frenesí, sus ojos se abrieron y miraron hacia el 
cielo. 

"¡Ha aparecido!" 

"¿Esa cosa es la Definitiva Vejación?" 

Sus ojos se llenaron de excitación, y sus corazones palpitaban mientras sus manos emitían 
conjuros. Inmediatamente, el suelo frente a ellos comenzó a brillar, y de repente aparecieron el Patriarca Tamiz 
Violeta y la bella mujer de mediana edad. ¡Cultivadores de Alma Naciente! 

"¡Entonces, fue atrapado!" 

"¡Adquiriré este artículo hoy!", Gritó el Patriarca Tamiz Violeta. Sus ojos estaban fijos en la gelatina de carne y 
brillaban con intensa expectativa. 

 

 


