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Solo Meng Hao podía escuchar el sonido de la voz. Nadie más habría sido capaz de detectar ni siquiera un 
poco de eso. Aunque Chu Yuyan estaba en el volcán junto con Meng Hao, tampoco podía oírlo. 

Cuando el sonido llenó su cabeza, los ojos de Meng Hao se llenaron con una mirada intensa. 

"El Antiguo Clan Perdición... ¡No me digas que estamos en las cercanías del Antiguo Templo de Perdición!? El 
legado de la Sangre Inmortal. Un Inmortal... "Meng Hao se sorprendió. Él estaba relativamente familiarizado con 
todos los niveles de Cultivo. Después de Alma Naciente era Separación de Espíritu, luego Búsqueda del Dao y 
finalmente Ascensión Inmortal. 

Sin embargo, en decenas de miles de años, solo siete u ocho personas lograron llegar a esa etapa. Incluso 
llegar a la etapa de Búsqueda de Dao no era común. 

"El legado de la Sangre Inmortal". ¿Acaso esa persona simplemente se llamó a sí mismo Inmortal, o realmente 
llegó a la Ascensión Inmortal...? "A pesar de que estaba emocionado, de repente pensó en la batalla entre el 
Patriarca Confianza y el Señor Revelación, y las dos palabras que se habían pronunciado. Inmortal Li. 

Sus ojos parpadearon mientras miraba la enorme cabeza y su boca abierta, más allá de lo que parecía ser una 
especie de túnel. Entrar significaría el comienzo de la búsqueda del legado. 

"Nueve se abrirán en las tierras del sur, y toda la creación lo sabrá. ¿Podría significar... que tal vez una vez que 
entre, entonces se abrirán otras nueve entradas al legado en el mundo exterior? Entonces, el viento y las nubes 
se verán perturbados, ¿y todos lo sabrán?" Vaciló, mirando la boca, sumido en sus pensamientos. 

"Debe ser de esa manera. Hay nueve entradas donde las personas pueden ingresar para buscar el 
Legado. Entre ellos, uno será seleccionado para recibir el legado del Sangre Inmortal... Entonces, hay nueve 
lugares similares a este. Si uno se abre, entonces todos abren. Solo me pregunto si alguien lo abrió antes..." De 
repente, miró a su alrededor a las orillas del lago. Estaban sembrados de espantosos huesos blancos. Muchos 
de los huesos eran cráneos y eran humanos. 

Los cráneos tenían marcas de desgaste, obviamente, han existido aquí por muchos años. Tal vez fue debido a 
la extrañeza de este lugar que no se habían dispersado, sino que permanecieron aquí todo este tiempo. 

En cualquier caso, Meng Hao no tenía manera de determinar cuánto tiempo habían estado allí, ni ninguna 
forma de determinar si eran intrusos, o personas sacrificadas cuando se creó este lugar. 

Pensó por un momento, y finalmente decidió no cargar precipitadamente en la entrada de la boca. Lentamente 
caminó hacia atrás. Mientras lo hacía, la cabeza gigante lentamente se hundió en el lago, junto con el 
altar. Para cuando alcanzó la marca de los trescientos metros, todo estaba en silencio. 

Mientras caminaba hacia atrás, agitó su manga, recogiendo algunos de los huesos en su bolsa de 
posesiones. Luego se quedó allí, mirando el lago de sangre durante un rato, antes de darse la vuelta y 
marcharse. 

Pronto, había regresado a Chu Yuyan afuera de la cueva parecida a una fisura. Su cara estaba pálida, y estaba 
concentrada en el horno de píldoras. Sacó algunas plantas medicinales, les apretó el jugo y las colocó en el 
horno. Meng Hao se sentó con las piernas cruzadas a una corta distancia. Una mirada de profundo 
pensamiento apareció en sus ojos. Sacó uno de los cráneos que acababa de adquirir y lo examinó de cerca. 

"Si no puedo determinar la edad de estos huesos, entonces no puedo simplemente buscar el legado de la 
Sangre Inmortal". Pensó en todo lo que había pasado en el estado de Zhao, que le había enseñado el valor de 
ser cauteloso Levantó el cráneo frente a él mirándolo de cerca. 



El tiempo pasó lentamente. Pronto, habían pasado cinco días. Chu Yuyan se acercó a Meng Hao desde el 
horno de píldoras. Luciendo exhausta, le arrojó una píldora medicinal. 

Era un color azul profundo, y era muy hermosa en apariencia. Emanaba un débil resplandor azulado, pero no 
aroma fragante. 

"Fallé una vez, pero lo logré en la segunda vez. Esta es la píldora que necesitas. Ahora dame algo de ropa. Ella 
lo miró, cansada en sus ojos. Este era el precio a pagar por realizar alquimia. 

Meng Hao tomó la píldora medicinal y la examinó de cerca. La puso en su bolsa del Cosmos, y luego recuperó 
otro deslizamiento de jade junto con dos juegos completos de ingredientes. Él también sacó un conjunto de 
prendas. Los puso todos frente a ella, y Chu Yuyan los recogió y caminó de regreso a la cueva. Un rato 
después, ella salió, vistiendo el vestido de Meng Hao, su largo cabello extendido sobre sus hombros. Parecía 
una doncella elegante y joven. Estaba cansada, pero eso en realidad la hizo emanar un tipo de apariencia 
diferente a la anterior. 

Cuando Meng Hao la miró, se dio cuenta de que la Hermana Mayor Xu no podía igualarla en términos de 
belleza. De hecho, Chu Yuyan fue tal vez la mujer más bella que haya visto en toda su vida. Solo las hermosas 
mujeres jóvenes que había visto en el fondo del Mar del Norte podían acercarse. 

Ahora que se había cambiado de ropa y había cubierto parte de su desnudez, Chu Yuyan ya no se veía tan 
incómoda frente a Meng Hao. Cuando salió, vio el cráneo que había estado examinando. 

De repente, sus ojos brillaron con una luz extraña, que casi desapareció de inmediato. "Si no tienes nada mejor 
que hacer", dijo con frialdad, "podrías mantenerte al lado del escudo". Tal vez algunos Cultivadores pasarán y 
podrían salvarnos. Eso sería mejor que estar sentado mirando una calavera antigua". 

"¿Cuántas decenas de miles de años han estado estos cráneos aquí?", Preguntó de repente. 

Ella soltó una carcajada. Parecía que cambiarse de ropa había restaurado su arrogancia 
previa. Aparentemente, ella asumió que como estaba preparando pastillas que Meng Hao necesitaba, no se 
atrevería a tratarla como lo hizo en el pasado. Ignorándolo, ella caminó de regreso a su área de trabajo de 
alquimia. Meng Hao se rió y le dio una bofetada a su bolsa de posesiones. Apareció una espada de madera que 
disparó directamente hacia ella. 

Fue rápido, y la alcancé en un instante. Dado el estado de su base de Cultivación, no tenía forma de 
evadirse. Ella tampoco lo intentó. Miró a Meng Hao arrogantemente, una mueca de desprecio en sus ojos. 

La punta de la espada ya estaba en su cuello. Un aire frío y sombrío emanaba de su cuerpo. Pero su barbilla se 
levantó tan alto como siempre, sus ojos se llenaron de burla. 

"Tienes tres segundos para quitar tu espada", dijo con frialdad. "Si no lo haces, o si me haces daño, entonces 
no tendrás a nadie que le prepare píldoras". Su piel era blanca como la nieve, con la cabeza inclinada con 
arrogancia. Sus ojos brillaron como ojos mientras miraba a Meng Hao con disgusto. 

Estaba convencida de que Meng Hao no se atrevería a actuar en su contra. La espada era simplemente una 
amenaza, y para Chu Yuyan, tales amenazas eran infantiles y risibles. 

Ella era el tipo de persona que no podía tolerar que la trataran mal. Ahora que había creado con éxito una de 
las píldoras, podía mantener la cabeza en alto y hacer que Meng Hao lo pensara dos veces antes de jugar con 
ella. Ella incluso podría ser mejor. 

"Tienes razón", dijo Meng Hao, frunciendo el ceño. "Sin ti, no tendría manera de elaborar pastillas". Por lo que 
parecía, realmente no podía hacerle nada. Sin embargo, sabía que esta llama de la rebelión debe ser 
extinguida, para que no se vuelva aún más problemática. Pensó por un momento, luego sonrió de 



repente. Cuando Chu Yuyan vio su sonrisa, su corazón comenzó a latir inexplicablemente, y de repente ella no 
se sintió nada tranquila. 

"De hecho", dijo con frialdad, "si te ofendo de alguna manera, considerando que eres el discípulo del Gran 
Maestro Demonio de Píldoras, podrías hacer las píldoras incorrectamente, o tal vez derramar algo fatal en 
ellas". Su tono fue pausado, y la mirada en su rostro enigmática. Chu Yuyan se sintió aún más incómoda. Ella, 
por supuesto, había pensado en hacer lo que dijo. Matar a Meng Hao antes de tiempo no influiría en el 
rayo. Pero ahora, él había expresado sus propios pensamientos. Ella no sabía lo que él estaba planeando, pero 
aún sentía que su alquimia evitaría que él la lastimara. Le dio un espasmo frío. 

"¿De qué estás hablando?", Dijo con frialdad. Realmente le pareció que su sonrisa estaba fuera de lugar. 

"La forma en que yo, Meng, manejo las cosas es como tal, si la gente no me ofende, no las ofenderé. Prometí 
sacarte fuera de aquí, y no voy a volver a mi palabra. Pero no te vuelvas arrogante por tu alquimia. No trates de 
ganar influencia sobre mí". 

La espada de madera de repente voló hacia él, dejando una pequeña muesca en la garganta de Chu 
Yuyan. Ella abrió la boca por reflejo, y mientras lo hacía, Meng Hao dio una palmada en su bolsa de 
poseciones. Apareció una píldora medicinal de color rosa, que se disparó directamente en su boca. Se disolvió 
tan pronto como entró. Chu Yuyan retrocedió hacia atrás, su expresión se llenó de sorpresa. Ella quería escupir 
la píldora, pero no pudo. 

"¿¡Qué píldora me acabas de dar!?" Dijo ella, mirando a Meng Hao. 

"Utilizaste una técnica especial como fachada para tratar de absorber mi base de cultivo", dijo Meng Hao 
fríamente. "Aún no hemos liquidado cuentas sobre eso. Piensa en esta píldora como un pequeño castigo". 
Luego cerró los ojos y la ignoró. 

Tal comportamiento de su parte solo sirvió para hacer a Chu Yuyan más perturbada. Su habilidad en alquimia 
era excepcional, pero realmente no tenía idea de qué píldora acababa de consumir. Ella apretó sus hermosos 
dientes. De repente, el vapor caliente comenzó a acumularse dentro de ella. Rápidamente la llenó, causando 
que la alarma apareciera en su rostro. 

Inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas en meditación, intentando suprimirlo. Pero su base de 
Cultivación se redujo a casi nada; actualmente, ella solo podía utilizar el poder del tercer nivel de Condensación 
Qi. ¿Cómo podría ser suficiente para desactivar la píldora? 

Ella se sentó en meditación durante el tiempo que le lleva arder un palo de incienso. Un rugido llenó su cabeza, 
y ella comenzó a perder la capacidad de pensar siquiera. Entonces, ella se deslizó en una profunda alucinación. 

Fue en este momento que Meng Hao abrió los ojos. Estaban tranquilos, ni un poco agitados. La píldora de 
ahora había sido adquirida en la zona montañosa del valle, cuando el sapo le había dado una variedad de 
píldoras venenosas como tributo. 

Originalmente nunca tuvo la intención de dárselo a Chu Yuyan, pero ella realmente había estado buscando 
problemas. Su arrogancia había estallado con su exitosa mezcla de la píldora. No tuvo más remedio que 
eliminar esa fanfarronada. Para reducir su altivez, Meng Hao había elegido darle la píldora. 

Sus ojos eran claros y brillantes, su mente hecha. Después de descender a este volcán, había puesto a Chu 
Yuyan bajo su completo control. Ella no tenía espacio para maniobrar. 

Su terquedad y su arrogancia surgieron en múltiples ocasiones, incluso hasta el día de hoy... y, sin embargo, 
aún no podía liberarse del control de Meng Hao.  

 


