
0199 – EL DÉCIMO CAMINO 
Actualmente, todos los excéntricos del Alma Naciente en las nubes observaban con ojos brillantes. Si no 
estuvieran en el Clan Song, habrían tomado medidas desde hace mucho tiempo. Estaban asustados, pero ya 
habían hecho los preparativos. En su opinión, Meng Hao era como una tortuga en un frasco. Él no podría 
escapar incluso si le brotaran alas. 

Lo único de lo que tenían que preocuparse era el Clan Song. La importancia del Manual de Condensación Qi de 
la Escritura del Espíritu Sublime era difícil de describir. En realidad, muchos de ellos no podían entender cómo 
era posible que sus diversas sectas hubieran permitido que las Escrituras permanecieran en la Secta 
Confianza, y habían elegido no ir a tomarla... 

Sus ojos parpadearon mientras miraban. Simplemente estaban esperando la salida de Meng Hao y el respaldo 
de sus sectas para llegar. 

Sin embargo ... los ojos del excéntrico de Alma Naciente de la Secta Tamiz Negro parpadeaban con algo más, 
indetectable para los demás. El deslizamiento de jade que había aplastado contenía detalles diferentes a los de 
los demás. No solo había transmitido la información sobre la Escritura del Espíritu Sublime, sino también 
noticias de que había rastreado a Meng Hao. 

Las órdenes ya habían sido emitidas por los Patriarcas de la Secta Tamiz Negro para buscar a la persona que 
había arrebatado la Definitiva Vejación. Las noticias no se habían transmitido hacía fuera, por supuesto, y su 
búsqueda solo podía llevarse a cabo en secreto. Por lo tanto, la aparición de las Escrituras del Espíritu Sublime 
no era un buen desarrollo para la Secta del tamiz negro. 

"Todas las sectas ahora están prestando atención a él", pensó el cultivador de Alma Naciente de la Secta Tamiz 
Negro, con los ojos parpadeando. "¡Tengo que agarrarlo primero, antes de que se revelen todos sus secretos!" 
Una fría sonrisa apareció en su rostro. "Las Antiguas Tierras Benditas no puede contener a este tipo. Él tiene un 
amuleto de buena suerte de la Antigua Secta de Buena Suerte. Él puede ir a cualquier parte del mundo". Era el 
único entre los cultivadores de Alma Naciente que sabía que este fragmento fantasma del Árbol del Mundo era 
incapaz de mantener a Meng Hao atrapado dentro de él. Sin embargo, no estaba preocupado. Una vez que la 
Secta Tamiz Negro supo que Meng Hao tenía el amuleto de la buena suerte, habían instituido una serie de 
planes de contingencia. 

Abajo debajo del vórtice de la nube, en el brillante mundo dorado, Meng Hao respiró hondo. Miró al anciano, 
que estaba a solo unos cientos de metros de distancia en la copa del árbol. 

Estaban separados por nueve caminos, todos los cuales brillaban con luz dorada. Tres de los caminos en 
realidad parecían brillar un poco más brillantes que los otros. 

"¿Cómo puedo elegir...?" Meng Hao se quedó pensativo durante un momento. Entonces, una luz fría brilló en 
sus ojos. Había hecho dos elecciones antes y había fallado las dos veces. Esta era su tercera oportunidad. Si 
fracasaba nuevamente, sabía que nunca tendría una cuarta oportunidad. 

En realidad, Meng Hao ya había adivinado qué camino era el correcto para tomar. Era el mismo camino que 
había recorrido antes. Si una persona realmente desea practicar la cultivación, debe tener persistencia y no 
cambiar fácilmente de opinión. Esta era la clave para pisar los nueve caminos frente a él. 

"Pero esa elección... no es una elección nacida de mi voluntad..." Los ojos de Meng Hao brillaban con 
frialdad. Avanzó, y mientras lo hacía, todos los cultivadores de Alma Naciente observaban. A pesar de que el 
mundo entero estaba lleno de luz dorada cegadora, su visión podría atravesarlo para observar el proceso. 

En el momento en que Meng Hao se lanzó hacia adelante, sus cinco Pilares Impecables Dao explotaron con 
poder invencible para el resto de la etapa de Establecimiento de la Fundación. El brillo dorado se hizo más 
grueso, y su velocidad aumentó. 

Sin embargo... él no escogió ninguno de los nueve caminos frondosos. En cambio, voló en el aire y... salió 
disparado directamente hacia el anciano vestido de gris. Todo esto toma algo de tiempo para describirlo, pero 



en realidad sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Meng Hao evitó por completo los nueve caminos para aparecer 
directamente frente al anciano. Levantó su mano, y su base de Cultivación se extendió. Al instante, apareció un 
Dragón de llamas de seiscientos metros de largo y luego se estrelló contra el anciano. 

Meng Hao bajó su mano, haciendo que la perla cúbica saliera volando de la mano del anciano y la llevara a la 
suya. El viejo no hizo nada para detenerlo. Cuando el Dragón de llamas lo envolvió y la perla fue arrebatada, 
una luz misteriosa apareció en sus ojos, y una leve sonrisa tocó las comisuras de su boca. 

La voz arcaica del anciano llenó el aire. "Obviamente se dio cuenta de cuál era el camino correcto para 
tomar. ¿Por qué hacer esta elección?" A medida que la voz se hizo eco, el brillo dorado que llenaba el mundo 
fue repentinamente reprimido. Ahora, todos los Elegidos de las diversas Sectas y Clanes podían ver claramente 
lo que estaba sucediendo en la parte superior del árbol. 

La vista los llenó de conmoción. Las expresiones de incredulidad cubrieron sus rostros cuando vieron que el 
anciano vestido de gris estaba envuelto en llamas. Meng Hao flotó en el aire. Era imposible para ellos perder el 
hecho de que no había elegido ninguno de los caminos en la copa de los árboles, sino que había elegido matar 
al anciano. 

"¡¿Se atrevió a atacar?!" 

"Esto... esto... este Meng Hao eligió no caminar por uno de los caminos. ¿El eligió atacar? ¿Cómo podría ser 
esto?" 

"Ese viejo es completamente insondable... Puede ver de un solo vistazo que está más allá de lo ordinario. Este 
lugar es demasiado extraño. ¡No puedo creer que Meng Hao se haya atrevido a atacar! Maldición... ¿¡Cómo es 
que no pensé en eso!?" 

Incluso cuando los Elegidos debajo de la copa de los árboles expresaron su sorpresa, los excéntricos del Alma 
Naciente arriba se pusieron inmediatamente de pie, sus ojos fijos en Meng Hao. 

Esto fue especialmente cierto para el Patriarca Song Tian. Él jadeó, y un brillo de incredulidad irradió de sus 
ojos. Una expresión seria llenó su rostro. 

No era solo él. Excéntrico Song, Han Bei, Li Shiqi, Li Daoyi, así como el niño del Dao del Clan Song, Song 
Yunshu todos miraron con incredulidad. 

Jadeando, Song Yunshu miró fijamente a Meng Hao. Había participado en esta prueba y había tenido éxito en 
el segundo intento después de elegir el mismo camino que la primera vez. Sin embargo, nunca había imaginado 
que realmente podrías levantar una mano contra el anciano vestido de gris. 

"¿Cómo pudo hacer tal cosa?" Dijo Song Yunshu roncamente. "Ese es el Espíritu del árbol...". 

Fue en este momento que todos escucharon la pregunta del anciano haciendo eco desde dentro de las 
llamas. Era exactamente la misma pregunta que estaba pasando por las cabezas de todos los observadores. 

¿Por qué había elegido ese camino? 

"Ajustarse a la convención es vacío", respondió Meng Hao. "Ceder y cumplir con los Cielos está bien. La 
persistencia sin fin está bien, también. Sin embargo, no puedo elegir ninguno de los dos. "¡Dicho esto, se lanzó 
al aire! 

No cumpliría las reglas de este lugar, sino que crearía su propio camino. Era como la Fundación Impecable, no 
permitida por el Cielo y la Tierra, y el objetivo del exterminio por Tribulación del Rayo. Sin embargo, él 
continuaría adelante. Así fue como se diferenció de los demás, su camino no era de adherencia inflexible a las 
reglas. Como tal, ¿por qué seguiría las reglas de este lugar? ¿Por qué elegiría el camino correcto a partir de las 
nueve? 

¡Había elegido abrirse paso y tomar la perla a la fuerza, matando! Sabía que podría tener éxito si persistía en 
seguir el camino de antes. Sin embargo, esta llamada persistencia era en realidad solo un método de seguir las 
reglas, ¡no era verdadera persistencia! 



La risa del anciano sonó desde dentro de las llamas. Su antigua sonrisa estaba llena de felicidad, así como de 
anticipación. Le dio a Meng Hao una mirada profunda, permitiendo que las llamas lo consumieran. Pronto, su 
cuerpo desapareció. 

Cuando el viejo desapareció y Meng Hao se elevó en el aire, los Elegidos abajo en el árbol levantaron la vista 
en silencio. Miraron a Meng Hao en estado de shock, sus corazones en confusión, incapaces de calmarse. La 
elección de Meng Hao había sido simple, pero no muchas personas eran capaces de una simplicidad como 
esta. 

Vivieron vidas de cumplimiento, vidas en las que se deben seguir las reglas. Tal vez el deseo subconsciente 
existía dentro de ellos para romper las reglas, pero nunca serían capaces de imaginar cómo hacerlo. 

¡Meng Hao, sin embargo, era diferente! 

La cara de Wang Tengfei era blanca pálida, y Wang Youcai se quedó sin palabras. El rostro de Gordo 
lentamente se llenó de una admiración aún más profunda. Las palabras de Meng Hao acababan de dejar una 
impresión permanente en todos sus corazones. 

Cuando escucharon sus palabras, los cultivadores del Alma Naciente en las nubes se quedaron 
boquiabiertos. Mientras miraban a Meng Hao, el mismo pensamiento llenó a todos y cada uno de ellos. 

"Si este niño vive, definitivamente alcanzará una posición alta dentro del Dominio del Sur". 

Tal personalidad, tal mentalidad, tales tácticas ... todo llevó a los Cultivadores Nacionales del Alma a la misma 
conclusión. Meng Hao podría tener las Escrituras del Espíritu Sublime, pero a partir de ahora, no querían 
capturarlo y usar Soulsearch para recuperarlo. Eso lo llevaría a su muerte. 

¡Si pudieran hacer que Meng Hao se una a su Secta, podrían ayudarlo a convertirse en un experto 
verdaderamente poderoso de la Secta! 

Los ojos de Li Daoyi brillaron con una luz poderosa, un deseo intenso de batallar fermentado dentro de él. Los 
ojos de Li Shiqi también brillaron intensamente; mirando a Meng Hao debajo del vórtice de la nube, ella también 
de repente deseó tener una revancha. 

Han Bei miró a Meng Hao pensativa. En lo profundo de sus ojos parpadeó una sensación de admiración y 
alabanza. No pudo evitar pensar que si hubiera estado en el lugar de Meng Hao, habría escogido seguir el 
camino original. Ella nunca habría tenido la determinación de Meng Hao. En retrospectiva, parecía una decisión 
fácil, pero en realidad, era algo que casi nadie pensaría hacer. 

Song Yunshu se sentó en el pensamiento. Junto a él, Song Jia miró a Meng Hao. Todo lo que estaba pasando 
se estaba grabando profundamente en su mente. 

"Ajustarse a la convención es el vacío", dijo el patriarca Song Tian. "¡Bien dicho!" Su voz resonó cuando se 
levantó. 

Los corazones circundantes de cultivadores de Almas Nacientes comenzaron a latir con fuerza, la situación no 
se desarrollaba bien para ellos. 

"Este niño ha logrado llevarse la perla cúbica". Quienquiera que sea, quienquiera que haya ofendido en el 
pasado, ¡esta hija del Clan Song es ahora suya! ¿¡Quién aquí se atreve a tocarlo!? "Al escuchar sus palabras, 
todos se sentaron pensativamente. Y, sin embargo, ninguno de ellos pareció notar el significado dentro de las 
palabras del Patriarca Song Tian. Lo que él había dicho era extraño, él nunca mencionó nada sobre casarse 
con la familia. Las palabras parecían tener un significado más profundo. 

En este momento exacto, el resplandor brillante de múltiples hechizos llenó el aire fuera de las montañas del 
Sol y la Luna del Clan Song. El poderoso Qi apareció de repente, a medida que surgían figura tras figura. 

¡Las cinco sectas y dos clanes habían llegado para investigar!  


