
0194 – LA VOLUNTAD DEL ÁRBOL DEL MUNDO1 
Era imposible volar muy alto en este lugar, porque la velocidad del viento aumentaba con la altitud. Meng Hao 
vio a un discípulo de la Secta Tamiz Negro que intentó volar directamente hacia la cima del árbol. Antes de que 
se llegara demasiado alto, gritó y su cuerpo desapareció en una bruma de sangre y carne. 

El viento continuó mejorando. Parecía como si estuviera lleno de cuchillas afiladas, así como una presión difícil 
de describir que hizo que el área de tres mil metros alrededor del árbol pareciera una pared. 

Cuando Meng Hao ingresó al área, sintió la intensa presión presionando contra él. Cuanto más se acercaba al 
árbol, más espesa era la energía espiritual. Por supuesto, él podría absorberla, y cuanto más se acercaba, más 
rápidamente lo hacía. Sus ojos brillaban intensamente. 

"¡Avanzar debe ser muy difícil para todos los demás, pero para mí, este lugar es como una tierra sagrada de 
Cultivo!" Miró hacia el enorme árbol frente a él, que se extendía miles de metros hacia el cielo. "Exactamente... 
¿qué tipo de árbol es este?" Podía sentir que la energía espiritual en el lugar no era la energía espiritual del 
Cielo y la Tierra, sino más bien, producida por el árbol gigantesco. 

Mientras todos los cultivadores caminaban con dificultad hacia el árbol, arriba de las nubes en el cielo, los 
miembros de las cinco Sectas y los tres Clanes observaban a través del vórtice de la nube, con los ojos 
brillantes. 

Podrían ver todo con bastante claridad. 

Song Tian sonrió. "De todos los héroes y elegidos de las diversas sectas y clanes que han llegado hoy, me 
pregunto quién será el primero en llegar al árbol". Los excéntricos del Alma Naciente de las sectas y los clanes 
sonrieron. 

"Me temo que es difícil de decir. Nunca imaginé que la búsqueda de un yerno por parte de Clan Song 
involucraría esta preciada pintura... ". 

"Este árbol debe haber sido convocado por un fragmento de voluntad del antiguo Árbol del Mundo. Fue 
claramente pintado por el gran maestro daoísta Shui Dongliu2 cuando obtuvo la iluminación en la legendaria 
ubicación en la que el Árbol del Mundo se destruyó a sí mismo. Se dice que con suficiente iluminación, el árbol 
en sí puede ser invocado. Este es realmente un tesoro precioso capaz de invocar lo que es antiguo". 

Han Bei se sentó a un lado, observando a los cultivadores del Alma Naciente y su discusión. Miró por un 
momento a Meng Hao en el vórtice de la nube. Su rostro estaba tranquilo, sin dar la menor idea de lo que 
estaba pensando. 

Li Shiqi miró al árbol creado por el fragmento de voluntad del Árbol del Mundo, perdido en sus pensamientos. 

El cultivador de Alma Naciente de la Secta del Tamiz Negro era un hombre de mediana edad. "El fragmento de 
voluntad del Árbol del Mundo es capaz de liberar la legendaria y antigua energía espiritual que reemplaza al 
Cielo", dijo. "Desafortunadamente, es inútil para los cultivadores, y solo será un obstáculo para ellos. Sin 
embargo, con una base adecuada de cultivo y suficiente iluminación, el Árbol del Mundo podría colocarse en 
ese mundo. ¡Qué tesoro verdaderamente precioso! Eventualmente, podría ser posible que este tesoro ayudara 
a estos discípulos a hacer un gran avance en su base de Cultivación." Mientras miraba el vórtice de la nube, su 
mirada se detuvo en Meng Hao. 

Había notado a Meng Hao hacía algún tiempo, por supuesto, pero había mantenido su silencio y no había 
hecho nada. 

"Este árbol es en verdad un fragmento de voluntad del Árbol del Mundo. La pintura se titula La antigua voluntad 
del Árbol del Mundo. Me lo regaló el Octavo Señor del Mar de la Vía Láctea cuando tenía mil años. Lo saqué 
hoy con el propósito de ayudar a estos miembros de la generación más joven a obtener la iluminación de los 
tiempos antiguos, así como a beneficiar a todos ustedes. Esta pintura no me pertenecerá mucho más tiempo. 



Song Tian se reía, sacudiendo la cabeza. "Tengo la intención de regalar esta pintura a quien sea el próximo 
yerno de esta generación del Clan Song". 

Esto hizo que los otros cultivadores de Alma Naciente miraran sin palabras al vórtice de la nube, sus ojos 
brillaban intensamente. 

De repente, excéntrico Song, que se sentó varios lugares, se reía y dijo: "Patriarca, ¿sería apropiado para mí 
tener una pequeña apuesta con estos compañeros Daoístas con respecto a quién alcanzará el árbol primero?" 

El Anciano Fan de la Secta Espada Solitaria se reía de buena gana. Tomó un trago de alcohol y dijo con tono 
burlón: "Todos apostaremos naturalmente por los discípulos de nuestra Secta. Anciano Song, ¿Por quién 
apostarás? 

"¡Apuesto por ÉL!" Dijo Excéntrico Song, levantando su brazo y apuntando hacia el vórtice de la nube en... 

¡Meng Hao! 

Todos los Cultivadores de Alma Naciente siguieron la línea creada por los dedos de Excéntrico Song para mirar 
a Meng Hao. Los ojos del cultivador de Alma Naciente de la Secta del Tamiz Negro brillaban. 

El cultivador de Alma Naciente Clan Wang frunció el ceño. 

El Anciano Fan de la Sección Espada Solitaria se reía y le dio a Excéntrico Song una mirada significativa. 

"Excelente, ¿qué es lo que está en juego?", Dijo el cultivador de Alma Naciente de la Secta Demonio de 
Sangre, una anciana marchita con una cabeza llena de cabello plateado. Su voz era ronca, como huesos 
frotándose. Ella sonrió hipócritamente. 

"¡Apuesto esta Fruta de Alma!", Dijo. Él sacudió su manga y presionó sus dedos sobre su frente. Después de 
unas pocas respiraciones, apareció la imagen ilusoria de una pequeña figura con las piernas cruzadas. 

En un abrir y cerrar de ojos, la pequeña figura se fundió en un objeto que parecía una fruta espiritual. Emitió una 
delicada fragancia. 

Esto no era otro que una Fruta del Alma, algo que los Cultivadores de Alma Naciente podrían coagular en su 
ser de su Alma Naciente, y podrían compararse con materiales preciosos. El cielo y la tierra podrían producir 
Frutas Espirituales, pero para los cultivadores de Alma Naciente, sus cuerpos eran su propio Cielo y Tierra, y 
naturalmente podían producir tales frutos. 

Las Frutas del Alma son como la buena fortuna del Cielo y la Tierra, y son los tesoros más preciosos de los 
cultivadores del Alma Naciente. 

Las Frutas del Alma de los demás tienen poderes de reposición, y para los Cultivadores del Alma Naciente, son 
la fuente más óptima de curación y restauración. 

Al escuchar las palabras de Excéntrico Song, aparecieron expresiones pensativas en los rostros de los otros 
Cultivadores Nacionales del Alma. No pasó mucho tiempo antes de que todos fusionaran las Frutas del Alma 
propias. Pronto, ocho de ellos se mantuvieron juntos en el aire. 

Ocho frutas del alma, para cualquier cultivador de Alma Naciente, tal apuesta sería increíblemente 
tentadora. Todos los cultivadores fingieron no moverse, pero hacia adentro, temblaban de emoción. Miraron a 
través del vórtice de la nube a los diversos discípulos. 

Song Tian sonrió y no hizo nada para evitar el proceso. De los dos hombres sentados a su lado, uno meditaba 
con los ojos cerrados, el otro observaba de cerca a los cultivadores en el vórtice de la nube, con el rostro 
sombrío. 

Niño Dao del Clan Song, Song Yunshu se sentó tranquilamente cerca del Patriarca Song Tian. Él no dijo nada, 
solo sonrió. Dentro de sus ojos parpadeaba una luz intensa. 



Excéntrico Song parecía animado. Sus ojos brillaron mientras miraba a Meng Hao en el vórtice de la nube. 

"Bien, muchacho", pensó, "quiero ver las mismas habilidades que usaste ese día en el estado de Zhao". Si 
ganas, te obsequiaré con una de estas frutas del alma como recompensa ". Debido a lo que había sucedido en 
el estado de Zhao, así como a varios rumores que había escuchado en el Clan Song, Excéntrico Song se 
anticipó agudamente a la actuación de Meng Hao. 

A medida que la gente de arriba hacía sus apuestas, las docenas de cultivadores que estaban abajo junto al 
enorme árbol continuaron avanzando. Debido a la presión que los empujaba, no podían moverse muy 
rápido. Pero continuaron adelante de todos modos. 

Por el momento, el más rápido del grupo era Wang Tengfei. Tenía los ojos enrojecidos y avanzaba 
imprudentemente. Para él, esta era su única oportunidad. Si se unía al Clan Song, entonces podría comenzar 
todo de nuevo, y comenzar un nuevo ascenso a la prominencia. 

"Chu Yuyan, puta. ¡Y tú, Meng Hao! ¡Solo espéreme!" Apretó los dientes mientras avanzaba unas docenas de 
metros. 

Después de Wang Tengfei era Wang Youcai, quien se acercó en silencio. Detrás de él había un grupo de 
cultivadores, incluido Chen Fan, que había tomado la delantera entre ellos. 

Gordo, con su séquito de protectores, avanzó ni rápida ni lentamente. 

Meng Hao obviamente estaba un poco retrasado. Sin embargo, su expresión era tranquila mientras 
procedía. De vez en cuando, se detenía y aspiraba con cautela un poco de la espesa energía espiritual que lo 
rodeaba. 

Pronto, una hora había pasado. Wang Tengfei estaba a solo unos treinta metros del árbol. Wang Youcai estaba 
a unos sesenta metros de distancia. Todos los demás estaban a unos trescientos metros o más cerca. Arriba en 
las nubes, Excéntrico Song se estaba poniendo nervioso. A su alrededor, los otros cultivadores de Alma 
Naciente comenzaron a sonreír. 

A trescientos metros de distancia, Meng Hao respiró hondo. Había estado absorbiendo cuidadosamente la 
energía espiritual durante todo el camino. El efecto era el mismo que consumir un puñado de píldoras Tierra 
Tamizada. A pesar de su precaución, fue capaz de absorber más y más energía espiritual. Los ojos de Meng 
Hao brillaron repentinamente. 

"Esta es una oportunidad única", pensó. "¡También podría absorber todo!" La determinación llenando sus ojos 
comenzó a avanzar. En ese instante, un temblor recorrió su cuerpo cuando dejó de reprimir sus cuatro Pilares 
Impecables Dao. Comenzaron a girar, y un zumbido resonó dentro de él. Un vórtice masivo apareció a su 
alrededor. 

El vórtice causó instantáneamente que la energía espiritual circundante disparara hacia él. 

El agua debajo de él se convirtió en una furia, y el mismo cuerpo de Meng Hao pareció distorsionarse y volverse 
borroso. Misteriosa energía espiritual le gritó, y su velocidad de repente aumentó dramáticamente. 

No era que pretendiera aumentar su velocidad. Sin embargo, a medida que avanzaba, la energía espiritual se 
hizo más y más abundante. En un abrir y cerrar de ojos, no estaba a trescientos metros del árbol, sino 
doscientos cincuenta, luego doscientos ... 

La base de Cultivo de Meng Hao fue aumentando gradualmente. El contorno de su quinto pilar Dao ahora era 
completamente visible y rápidamente se solidificaba. 

Meng Hao comenzó a emocionarse. Él respiró hondo y avanzó aún más rápido. Considerando que había 
decidido absorber imprudentemente la energía espiritual, no había razón para no absorber todo. 

Esta era la personalidad de Meng Hao. Incluso cuando era un erudito, había sido así. Era simplemente cómo 
vivía. Normalmente, no le gustaba causar una escena. Pero a veces causar una escena era inevitable. Cuando 
sucedió, él iría con todo. 



Su quinto Pilar Dao se fusionó y su base de Cultivo continuó ascendiendo. ¡Sus ojos comenzaron a brillar 
intensamente, y su aura se volvió más y más poderosa! 

En el espacio de algunas respiraciones, se había lanzado hacia adelante hasta que estaba a solo noventa 
metros del árbol. Su repentina y ardiente velocidad era demasiado increíble, al igual que su absorción de la 
energía espiritual. Los cultivadores circundantes lo notaron inmediatamente. 

Vieron el vórtice inspirador del miedo que lo rodeaba, y pudieron sentirlo absorbiendo la espesa energía 
espiritual que los había estado bloqueando. Saliendo hacia él a una velocidad increíble, enviando ondas por 
todo el mundo. 

"Qué está haciendo…?" 

"Él... ¿está absorbiendo la energía espiritual? ¡Eso es imposible!" 

"¿Cómo... cómo puede estar haciendo eso?" 

Los cultivadores de los alrededores lo miraron con sorpresa. 

No fueron solo ellos. En las nubes, todos los espectadores observaban la escena, sus corazones se llenaron de 
asombro. 

"¡Se está tragando la antigua energía espiritual!" 

"¿Quién es él? ¡Qué tipo de técnica de cultivo usa para poder hacer eso!" 

Los ojos de los cultivadores de Alma Naciente brillaron como relámpagos mientras miraban a Meng 
Hao. Estaban impactados hasta el núcleo, nunca habiendo imaginado que verían algo como esto. 

Curiosamente, a pesar de que eran cultivadores de Alma Naciente que deberían poder ver fácilmente la base 
de Cultivo de una persona, los Pilares Dao de Meng Hao estaban actualmente ocultos de su visión. 

Era como si una extraña fuerza estuviese interfiriendo, por lo que era imposible que captaran la más mínima 
pista. El hombre de mediana edad de la Secta Tamiz Negro observó pensativamente, entrecerrando los 
ojos. Había notado este extraño oscurecimiento de los Pilares Dao de Meng Hao, incluso antes de entrar en el 
vórtice de la nube. 

Mientras los Alarmados cultivadores del Alma Naciente observaban el avance de Meng Hao, el Patriarca del 
Clan Song, Song Tian lo miró, sus ojos brillaban intensamente. De hecho, sus ojos no habían dejado a Meng 
Hao desde el principio. 

Miró sin palabras a Meng Hao en el vórtice de la nube, los ojos parpadeando con sorpresa. 

Excéntrico Song se reía a carcajadas. También descubrió que la escena era increíble, pero por otro lado, era 
increíblemente feliz. Mientras sonaba su risa, Han Bei inspiró profundamente, pensando en cómo Meng Hao 
había podido entrar al caldero cuadrado a pesar de que el nombre Meng no existía en las Nueve Familias 
Excelentes. 

Los ojos como los de Fénix de Li Shiqi brillaron al mirar a Meng Hao pensativamente. 

Abajo por el enorme árbol, la energía espiritual se agitó, causando que el viento salvaje creciera en 
intensidad. ¡El viento golpeó a Wang Tengfei, haciendo que girara hacia atrás desde treinta metros hasta cerca 
de ciento veinticinco metros! 

Los otros también fueron derrotados. Con esta reversión, Meng Hao era ahora la persona más cercana al árbol, 
a solo noventa metros de distancia. 

Wang Tengfei levantó la cabeza y aulló. Él no podía aceptar tal situación. Él empujó hacia adelante con todas 
sus fuerzas. Sin embargo, al mismo tiempo, Meng Hao respiró hondo y también siguió adelante. Avanzó unos 
treinta metros, ¡y luego otros treinta! 



En dos estallidos cortos, estaba a solo treinta metros del árbol. Comparado con el árbol, era como un grillo. El 
vórtice a su alrededor se arremolinó, causando que la energía espiritual sin límites en el área entrara hacia 
él. La forma completa de su quinto pilar Dao ahora era visible. Si continúa a este ritmo, lo más probable es que 
pueda completarlo. 

Cuando formó su quinto Pilar Impecable Dao, Meng Hao definitivamente sería... la persona más poderosa en la 
etapa de Establecimiento de la Fundación. 

Ya sea Escogido o Niños Dao, ¡toda la etapa de Establecimiento de la Fundación sería como hierbas secas que 
podrían aplastarse bajo sus pies! 

 

1 – El Árbol del Mundo fue mencionado en algunos capítulos anteriores, incluyendo los capítulos 109, 158 y 
160. 

2 – El nombre de Shui Dongliu en chino es 水 东流 shuǐ dōng liú - Este es un nombre algo extraño. Shui es un 
apellido chino, que también significa "agua". Dong significa "este". Liu significa "flujo". Así que, literalmente, su 
nombre significa "el agua fluye hacia el este". 


