
0197 – ¡ESCRITURA DEL ESPÍRITU SUBLIME! 
En este momento, el Patriarca del Clan Song y Excéntrico Song miraron a Meng Hao. De hecho, sin excepción, 
todos los miembros del Clan Song en la capa de la nube lo estaban mirando. 

La atención de los cultivadores de Alma Naciente de las cinco Sectas y los tres Clanes también estaba fija en 
él. 

Para atraer tanta atención, se mostró cuán famoso era ahora Meng Hao en el Dominio del Sur. 

Miembros del Clan Song como Song Yunshu, así como Han Bei, Li Shiqi, Li Daoyi... la atención de todos se 
centró únicamente en Meng Hao. 

Los elegidos de las diversas sectas y clanes, independientemente de su frustración o impotencia, 
independientemente de los pensamientos que pasaban por sus cabezas, miraban a Meng Hao. Wang Tengfei, 
Gordo, Wang Youcai, Qian Shuihen, Lu Song... 

Encima del árbol, en el pináculo de este mundo, Meng Hao estaba solo, el foco de todos los cielos. 

Tan pronto como pisó la copa del árbol, sintió que la energía espiritual sin límites en el área se arrastraba hacia 
él. Definitivamente era suficiente para completar su quinto Pilar Dao. Muy por debajo de la cima del árbol, el 
mar masivo parecía más pequeño, ahora parecía un espejo. 

Más allá de los bordes del espejo, estaba la nada... Este mundo no era ilimitado. De hecho, en medio de la 
nada se podía ver lo que parecía ser escrituras, flotando débilmente. 

La antigua voluntad del Árbol del Mundo, respeta su fuerza, recuerda sus intenciones. Pintado en el lugar donde 
el Árbol del Mundo se destruyó a sí mismo. 

Fue firmado con tres caracteres. Shui Dongliu. 

"Shui Dongliu... ¿podría ser que todo este mundo sea... una pintura?" Los ojos de Meng Hao parpadearon 
mientras miraba las palabras. Luego tomó una respiración profunda y permitió que la energía espiritual fluyera 
en él. ¡En el momento en que su quinto Pilar Dao alcanzó el noventa por ciento de finalización, una persona 
apareció repentinamente delante de él! 

Era un anciano que tenía el comportamiento de un ser trascendente. Vestía una túnica larga y gris, y era 
imposible decir exactamente qué edad tenía. Él era claramente antiguo, aunque era imposible saber cuántas 
eras habían vivido. 

Meng Hao no podía percibir ondas que emanaran de la base de Cultivación del hombre. Parecía como si fuera 
un mortal, no un cultivador. Sin embargo, considerando lo antiguo que era, ¿cómo podría ser mortal? 

El anciano miró a Meng Hao, su rostro sereno y lleno de una dignidad indescriptible. Parecía como si incluso los 
Cielos huyeran de él. 

El anciano habló, su voz era fría, "Los Cielos no son los Cielos, la Tierra no es la Tierra. ¡Las estrellas son 
eternas, y el Dao siempre lo será!" Sus palabras flotaron suavemente, más o menos como su cabello flotaba 
suavemente alrededor de su cuerpo. "Este lugar no pertenece a los Cielos, ni a la Tierra. Esta pintura del Árbol 
del Mundo contiene recuerdos que fluyen interminablemente. Bebe de ellos, y el gran Dao frente a ti te llevará a 
las alturas. Seleccione un camino sobre el cual acercarse a mí. De repente, nueve caminos serpenteantes 
aparecieron entre las hojas retorcidas de la corona del árbol. Todos ellos se dirigieron hacia el anciano, que se 
encontraba a solo unos cientos de metros más adelante. 

Cada camino conducía al mismo destino: el viejo. 

El viejo levantó su mano. Entre sus dedos había una perla del tamaño de un pulgar. "Seleccione un camino 
sobre el cual acercarse a mí, y luego tome la perla. Elige mal, y debes comenzar de nuevo". 



La perla era blanca, y parecía contener un mundo entero dentro de sus profundidades. Al mirarlo, Meng Hao 
notó que no era redonda. Por alguna razón, parecía ser la forma de un cubo. Era muy extraña. 

De repente, Meng Hao pudo sentir que el Lirio de Resurrección de tres colores dentro de él se reprimía 
ligeramente. 

"Nueve caminos. Y tengo que elegir uno..." frunció el ceño. En este momento, Wang Tengfei y los otros se 
acercaban. Sin embargo, no pudieron subir a la copa del árbol. Parecía que había alguna fuerza invisible que 
evitaba que más de una persona estuviera sobre el árbol. 

Meng Hao pensó por un momento mientras miraba los nueve caminos. No tenía idea de cómo seleccionar un 
camino. Miró al hombre que tenía delante y luego sus ojos brillaron. ¡El hombre sostenía la perla con tres 
dedos! Después de pensar por un momento, Meng Hao respiró hondo y luego caminó hacia el tercer camino. 

En el instante en que su pie bajó sobre el camino, el mundo pareció voltearse. Un rugido llenó sus oídos, y todo 
se volvió borroso por un momento. Cuando todo quedó claro, ¡descubrió que ahora estaba en el fondo del árbol! 

Estaba a solo unos cientos de metros de la superficie del mar, cayendo hacia abajo. Su mente se tambaleó, y 
se obligó a detenerse. Al levantar la vista, vio a Wang Tengfei trepando a la copa del árbol. 

"Elegí mal, así que tengo que empezar de nuevo..." Frunció el ceño. Seleccionar una ruta parecía involucrar 
poco más que adivinar al azar. ¿Cómo podría uno elegir, aparte de recorrer los caminos uno por uno? 

Meng Hao murmuró para sí mismo por un momento. Entonces, sus ojos brillaron cuando vio a Wang Tengfei 
cayendo desde la copa del árbol como una estrella fugaz. Él también había fallado, y tuvo que comenzar desde 
el principio, en el mar debajo del árbol. 

Meng Hao saltó a la acción, dirigiéndose hacia la cima del árbol a toda velocidad. En el tiempo que le lleva 
quemar medio palito de incienso, estaba a menos de tres mil metros de distancia de la parte superior. Durante 
ese tiempo, fue testigo de más de diez Cultivadores cayendo hacia el océano. 

Mientras tanto, en la capa de nubes, los cultivadores de Alma Naciente observaban con las cejas 
fruncidas. Habiendo visto todo lo que sucedió, iniciaron discusiones. 

"Nueve caminos. ¿Cómo puede uno saber qué camino elegir...? Debe implicar una observación cuidadosa. ¡La 
respuesta no está en la suerte ciega, sino en el viejo!" 

"No está emanando ninguna onda de base de cultivo, y sin embargo emana un aire profundo. Quizás la 
respuesta al enigma está oculta en las palabras que habló..." 

"No es de extrañar que esta prueba requiera una observación cuidadosa. No parece haber una solución 
clara. Para el Niño Dao del Clan Song haber pasado la prueba en dos intentos realmente es digno de 
admiración". 

Han Bei miró la escena jugando en el árbol. Sus ojos brillaban con interés. Después de pensar por un momento, 
ella dijo. "¡El cuarto camino desde la izquierda!" 

Los ojos de Li Daoyi brillaron. Después de haber escuchado que el Niño Dao del Clan Song pasó la prueba en 
dos intentos, sintió una sensación de competencia creciendo dentro de él. Lentamente dijo: "El cuarto camino 
desde la derecha". Ese camino no se ve especial. Pero las hojas allí son algo más gruesas. ¡Además, el 
anciano pareció detenerse un poco después de cada cuarta palabra que dijo! 

Los ojos de Li Shiqi también parpadearon, pero ella no dijo nada. Estaba perdida en sus pensamientos mientras 
miraba los nueve caminos. 

La expresión de Song Yunshu era plácida, pero en su corazón, suspiró. Había tenido éxito en dos intentos, pero 
de hecho, todo había sido una cuestión de suerte. Él realmente no tenía idea de cómo había tenido éxito. 

El patriarca Song Tian se reía pero no dijo nada. Al escuchar las discusiones, sacudió la cabeza y fijó su 
atención en la parte superior del árbol. Meng Hao estaba cerca de nuevo. 



Meng Hao se movió rápidamente, y los tres mil metros pasaron zumbando. Las únicas personas que quedaron 
en la parte superior del árbol eran Gordo y otros de la Secta Golden Frost. Al ver a Meng Hao acercarse, Gordo 
inmediatamente le abrió el camino. 

Meng Hao asintió. Otra persona arriba falló, después de lo cual el cuerpo de Meng Hao brilló y apareció por 
segunda vez en la copa del árbol. En este momento, su quinto Pilar Dao estaba más del noventa por ciento 
completo. No quedaba mucha energía espiritual, pero Meng Hao estaba seguro de que era suficiente para 
completar el Pilar Dao. 

Él respiró hondo mientras estaba parado allí arriba del árbol. Miró al anciano, luego volvió a recordar sus 
palabras mientras miraba por los senderos otra vez. Luego, avanzó hacia el cuarto camino. 

¡Había hecho exactamente la misma elección que Han Bei! 

Sin embargo, en el momento en que pisó, todo se puso patas arriba, y nuevamente estaba disparando hacia el 
mar debajo del árbol. 

"¡Realmente estoy empezando a odiar este lugar!", Pensó, sus ojos llenos de frustración y determinación. 

Todos los elegidos de las diversas sectas y clanes que habían fallado una vez ahora estaban haciendo su 
segundo intento. Y, sin embargo, uno tras otro, fallaron, cayendo hacia abajo al igual que Meng Hao. 

Meng Hao fue a probar por tercera vez. 

En este momento, todos estaban mirando con expresiones extrañas. Estaban todos perdidos en sus 
pensamientos, tratando de descubrir lo que habían pasado por alto. ¿Qué camino era correcto? 

Más discusiones estallaron entre los cultivadores de Alma Naciente. 

"Este lugar es muy misterioso. Todos estos niños han tenido dos oportunidades cada uno, y entre todos ellos, 
han intentado cada uno de los nueve caminos". 

"Claramente, la ruta correcta cambia. La ruta no es fija. Parece que la suerte tiene un papel bastante 
importante". 

Han Bei frunció el ceño, sin dejar de mirar. Ella ahora estaba empezando a formarse otra opinión sobre cuál 
camino era el correcto. 

"No hay necesidad de ponerse ansiosos, amigos", dijo el patriarca Song Tian. Él reía. "Para encontrar el camino 
correcto, cada persona observa más cuidadosamente las cosas. Todo dependerá de su Corazón Dao". 

En lo alto del enorme árbol debajo del vórtice de la nube, Meng Hao volvió a salir hacia arriba. Ahora estaba a 
unos nueve mil metros de la cima del árbol cuando, de repente, su Pilar Dao alcanzó el punto en que estaba a 
una escasa distancia de su finalización. El mismo fenómeno que había aparecido en el Clan Xiao, una vez más 
comenzó a ocurrir. 

Su cuerpo inmediatamente comenzó a marchitarse. Afortunadamente, había mucha energía espiritual en este 
lugar. El poder gravitatorio desenfrenado del Pilar Dao comenzó a absorber toda la energía espiritual, sin 
importar lo lejos que estuviera. Todos y cada uno de ellos corrieron hacia Meng Hao. 

Su rostro estaba rubicundo cuando sintió su base de Cultivo trepando hacia arriba. Disparó hacia arriba, y 
pronto estuvo a solo tres mil metros de la cima. Su mente comenzó a tambalearse. 

Se escuchó un sonido retumbante, y la cara de Meng Hao parpadeó tan repentinamente que una luz dorada 
comenzó a acumularse dentro de él. Su base de cultivo comenzó a girar, haciendo que la luz brille hacia 
afuera. ¡Parecía que deseaba eclipsar el Árbol del Mundo! 

En medio del resplandor dorado, aparecieron corrientes de símbolos mágicos. Eran indistintas, pero en el 
instante en que aparecieron, causaron que el mundo entero se llenara de un color dorado. 



Arriba, las miradas de incredulidad aparecieron en los rostros de los Cultivadores de Alma Naciente. Uno por 
uno, se pusieron de pie. "Eso es…" 

"¡La Escritura del Espíritu Sublime!", Dijo sin aliento uno de los otros cultivadores del Alma Naciente. 


