
0195 – SUPRIMIR A TODOS 
La oportunidad que Meng Hao tuvo ahora fue repentina e inesperada. Gracias a este golpe de suerte, su base 
de Cultivación fue ascendiendo a una velocidad increíble. Además, cuanto más se acercaba al árbol, más 
espesa era la energía espiritual. 

Él respiró hondo, ignorando por completo las miradas extrañas que todos le estaban dando. Estaba 
completamente enfocado en el enorme árbol y la extraña energía espiritual que emitía que solo él podía 
absorber. 

Había pasado mucho tiempo desde que había podido disfrutar la refrescante sensación de absorber energía 
espiritual. Sus ojos brillaban resplandecientemente mientras su cuerpo brillaba hacia adelante. 

La energía espiritual debajo del árbol se revolvió locamente. Su cuerpo era como un agujero negro giratorio, 
absorbiendo toda la energía espiritual, sin excepción. 

Su base de Cultivo continuó ascendiendo, y la imagen de su quinto Pilar Dao se hizo más clara. Pronto ya no 
sería ilusorio. 

El diez por ciento, el veinte por ciento, el treinta por ciento... 

Meng Hao se emocionó más y más mientras absorbía la energía espiritual cada vez más espesa. Él saltó hacia 
adelante, dirigiéndose directamente hacia la base del enorme árbol. 

Junto al alto árbol, Meng Hao era poco más que un insecto, pequeño y débil. Era esencialmente imposible 
incluso comparar. Eran tan diferentes como una luciérnaga y la luna brillante. 

Meng Hao fue el primero en entrar al árbol. Los otros Cultivadores se acercaron. En el espacio de unas diez 
respiraciones, Wang Tengfei y Wang Youcai también entraron. 

Ellos, por supuesto, no podían absorber la energía espiritual de este lugar, y por lo tanto no tenían manera de 
reponerse. No hay necesidad de mencionar siquiera lo difícil que fue para ellos avanzar. Por otro lado, Meng 
Hao era como un pez en el agua. En un instante, ya estaba a trescientos metros de ellos. 

Después de observar esto, los ojos de los espectadores brillaron con un brillo extraño. Esto fue especialmente 
cierto para el Patriarca del Clan Song. Sus ojos brillaban resplandecientemente mientras miraba la nube vórtice, 
y Meng Hao. 

"Para que pueda absorber la energía espiritual allí...", pensó. "Pero ese lugar es simplemente una pintura del 
Árbol del Mundo". Ni siquiera podría considerarse una imagen proyectada. Sin embargo, sí contiene parte de la 
voluntad del Árbol del Mundo, así como una energía espiritual densa, aunque no mucho...". Sus ojos brillaron, 
aunque contenían cierta cantidad de vacilación. 

Excéntrico Song también se sintió sorprendido, pero también estaba a punto de volverse loco de alegría. Una 
amplia sonrisa apareció en su rostro. Miró las cambiantes expresiones de los otros cultivadores de Alma 
Naciente y sonrió aún más. Él sacudió su manga para recoger las Frutas del Alma juntas. 

"Compañeros Daoístas, recogeré mis ganancias. ¿Desean hacer otra apuesta? Apuesto a que este chico se 
convertirá en el próximo yerno del Clan Song. ¿Qué dices? ¿Apuesta, o no apuesta?" 

Los otros cultivadores de alma naciente lo ignoraron, se negaron a ser provocados, y en su lugar se 
concentraron en lo que estaba sucediendo en el vórtice de la nube. Miraron pensativamente mientras Meng Hao 
subía al gigantesco árbol. 

Excéntrico Song continuó sondeando un par de veces más, pero viendo que los otros se negaban a hablar, 
simplemente guardó las Frutas de Alma y se reía. Los malos sentimientos hacia Meng Hao de hace años ya 
habían desaparecido por completo. 



"Este chico de Meng Hao no está mal", dijo Excéntrico Song, mirando el vórtice de la nube. "Ai, si hubiera 
sabido que él era así, habría apostado contra él contra Wu Dingqiu hace tantos años". 

Dentro del vórtice de la nube, los ojos de Wang Tengfei estaban rojos. Él estaba en el árbol ahora, procediendo 
hacia arriba. La energía espiritual en el área empujó contra él, y él no tenía forma de absorberlo en absoluto. El 
viento azotaba, pero se forjó sin tener en cuenta la precaución. Sabía que si fuera derribado del árbol, tendría 
que empezar desde el principio. 

Avanzar era increíblemente difícil, pero cada vez que levantaba la vista y veía a Meng Hao a toda velocidad, le 
hacía ignorar el viento y la intensa presión. La locura y los celos intensos llenaban su corazón, y él seguiría 
adelante a través de la presión. 

"¡¿Cómo podría perder contra él?!" Dijo furioso por dentro. "¡Soy un Elegido del Clan Wang! ¡Robó mi legado y 
mi amada! Hoy, arrebataré su buena fortuna. ¿Por qué siempre eres tan injusto con Wang Tengfei, Cielos? ¡Me 
niego! ¡No me rendiré! "Apretando los dientes, salió disparado hacia arriba. El viento salvaje lo abofeteó, pero 
se aferró obstinadamente al árbol. Sentía como si sus brazos estuvieran a punto de estafar. 

Para su asombro, Wang Tengfei de repente se dio cuenta de que la energía espiritual no absorbible de este 
lugar, que mostraba una presión tan fuerte, en realidad estaba disminuyendo en torno a Meng Hao. Cuanto más 
se acercaba a Meng Hao, más fácil era progresar. 

Detrás de él, Wang Youcai, Qian Shuihen, Lu Song y Gordo y los demás, habían llegado al árbol y lo 
perseguían implacablemente. 

Todos ellos notaron un aumento significativo en la velocidad de Meng Hao. 

Meng Hao ya había percibido que, aunque la energía espiritual en este lugar parecía espesa y abundante, en 
realidad, todo el lugar estaba dividido en diferentes áreas. La energía espiritual del área en la que se 
encontraba actualmente casi se secó. Debido a eso, Wang Tengfei y los demás pudieron moverse más rápido. 

Sin embargo, aunque la energía espiritual debajo de él estaba disminuyendo, continuó moviéndose hacia 
arriba. Pronto, se encontró con una energía espiritual más densa, que comenzó a absorber de inmediato. Su 
quinto Pilar Dao ya estaba un cuarenta por ciento completo. 

"La energía espiritual aquí está organizada en capas", pensó, sus ojos brillaban brillantemente. "Cada capa 
puede ser completamente absorbida en mi cuerpo. Aunque parece increíblemente denso, en realidad no hay 
mucho de eso. Sin embargo, si lo absorbo todo, podré completar mi quinto Pilar Dao. "Continuó su avance, y la 
energía espiritual continuó vertiéndose en él. Cada vez que comenzaba a menguar, continuaba ascendiendo a 
una nueva capa. 

Detrás de él, Wang Tengfei y los demás continuaban aumentando su velocidad. La energía espiritual se había 
secado, la presión de resistencia había desaparecido. Lo único con lo que tenían que lidiar era con el viento 
embravecido. Su progreso ahora era mucho más fácil, por lo que la brecha entre Meng Hao y ellos disminuía 
lentamente. 

El enorme árbol tenía muchas decenas de metros de diámetro, y desde la distancia, no parecía estar muy lejos 
de la capa de nubes de arriba, donde los cultivadores de Alma Naciente observaban el proceso. Ver lo que 
estaba sucediendo los hizo sentar allí tranquilamente en contemplación. El cultivador del Clan Wang dejó 
escapar un resoplido frío. "Excéntrico Song, hagamos otra apuesta. ¡Esta vez, lo que está en juego son dos 
Frutas de Alma!" 

Excéntrico Song vaciló por un momento, frunció el ceño. 

La cultivadora de Alma Naciente de la Secta Tamiz Negro tosió ligeramente. "Estoy dentro", dijo. 

El cultivador de Alma Naciente del Clan Li intervino. "Entonces, otra apuesta", dijo fríamente. "Excéntrico Song, 
¿por qué no todos nos unimos? Dos Frutas de Alma por persona. El ganador se lleva todo. "Sus palabras 
hicieron que la Excéntrico Song aún más vacilante. 



Después de un largo momento, apretó los dientes. De hecho, tenía una fe increíble en la capacidad de Meng 
Hao para actuar, así que agitó su manga. 

"¡Estamos de acuerdo!", Dijo. 

Posteriormente, todos los excéntricos del Alma Naciente produjeron Frutos del Alma. Al ver tantos en un solo 
lugar, todos los Cultivadores palpitaron con entusiasmo. Los premios de esta apuesta fueron significativamente 
mayores que la apuesta anterior. 

Al mismo tiempo que todos los excéntricos hacían sus apuestas, Meng Hao se disparaba a toda 
velocidad. Había atravesado tres capas del enorme árbol, y ahora había progresado aproximadamente un 
treinta por ciento. Por ahora, Wang Tengfei y los demás estaban a solo treinta metros detrás de él. Parecía que 
pronto podrían pasarlo. 

La cara de Meng Hao estaba en calma. La buena fortuna de este lugar estaba en la energía espiritual, por lo 
que a él respecta, no importaba quién ocupaba el primer lugar. De repente, Wang Tengfei rugió. Empleando 
una técnica mágica desconocida, su cuerpo comenzó a brillar y disparó a una velocidad increíble y 
explosiva. En el espacio de algunas respiraciones, había progresado más de treinta metros. Esto le hizo pasar a 
Meng Hao por casi diez metros. 

Sin embargo, antes incluso de que tuviera la oportunidad de regocijarse, una fuerza enorme hizo que su cuerpo 
temblara. La presión le hizo toser sangre mientras envolvía su cuerpo. En ese momento, Meng Hao lo pasó, 
succionando la energía espiritual del área en su cuerpo. La presión comenzó a disminuir. Si no lo hubiera 
hecho, Wang Tengfei sintió como si hubiera sido aplastado contra el árbol por una mano gigante e invisible. 

La expresión de Meng Hao era la misma de siempre a medida que avanzaba, ignorando a Wang Tengfei. Pasó 
por el área que estaba cubierta con la sangre que Wang Tengfei había tosido, y continuaba absorbiendo la 
energía espiritual. Después de absorber todo, se movió a la siguiente capa. 

Claramente, cualquiera que quiera tratar de pasar a Meng Hao podría hacerlo simplemente cargando hacia 
adelante. 

Sin embargo, ver lo que le sucedió a Wang Tengfei sacudió los corazones de todos los cultivadores a 
continuación. Miraron a Meng Hao con expresiones extrañas. En cuanto a Gordo, respiró hondo y parecía 
completamente incrédulo. 

A partir de este momento, ninguno de los cultivadores perseguidores se atrevió a pasar a Meng Hao ... 

Meng Hao continuó lentamente, lo que no les dio otra opción que hacer lo mismo. Mirando avergonzados e 
impotentes, siguieron a Meng Hao. Claramente, muchos de ellos tenían varios planes en mente. Esperarían 
hasta la parte más alta del árbol, con lo cual varias técnicas explotarían cuando intentaran pasarlo. 


