
0118 – SIN ENTRAR EN EL MONTE CIELO, LA ASCENSIÓN 
INMORTAL ES IMPOSIBLE 

Meng Hao miró con calma a Chu Yuyan y retrocedió unos pasos. Había comenzado a estudiar el confucionismo 
y el daoísmo a una edad temprana. A pesar de los increíbles cambios que había experimentado, esas 
enseñanzas todavía existían en su corazón. No es que sea incapaz de aprovecharse de alguien en problemas, 
pero cuando se trata de la moralidad, tiene una línea final. Él no tocaría a Chu Yuyan. 

Ella era su enemiga, no su amiga. Castigarla era una cosa, pero hundirse a tal nivel de depravación iría en 
contra de su propio ser. Puede que no sea un caballero completo, pero no era un imbécil depravado. 

Hubo algunas cosas que nunca haría. Todos tienen una línea final. Para Meng Hao, se trataba de principios y 
moralidad. 

Pensó nuevamente sobre la Píldora Fundación Impecable. Ajustó su Qi y calmó su mente, luego pisó una 
espada voladora y voló por los aires. 

Pasó suficiente tiempo como para quemar un palo de incienso. Todo alrededor de Chu Yuyan estaba en 
silencio. Finalmente estaba inconsciente, su aura débil, como si padeciera una enfermedad grave. 

Meng Hao regresó. Cuando aterrizó en el suelo, miró a Chu Yuyan y dejó escapar un suave suspiro. Sacando 
otra prenda de su bolsa del Cosmos, la cubrió y luego se sentó con las piernas cruzadas cerca. 

El tiempo pasó lentamente. Pasaron cuatro horas antes de que los ojos de Chu Yuyan se abrieran. Tan pronto 
como lo hicieron, se llenaron de confusión. Luego parpadearon cuando parecía recordar algo. Ella se sentó allí 
silenciosamente. 

Ella no gritó ni se volvió loca. En lugar de eso, ella silenciosamente entró a la cueva. Pasó algún tiempo y ella 
volvió a salir, con la ropa nuevamente ordenada. Su cara estaba pálida, y parecía muy débil y cansada. Le dio a 
Meng Hao una mirada llena de complejidad. 

Ella no había perdido la memoria. Era todo lo contrario, de hecho. Ella muy claramente recordó cada cosa que 
había sucedido, incluyendo a Meng Hao volando hacia el cielo. 

Los ojos de Meng Hao se abrieron, y él la miró a los ojos. "No hice nada para lastimarte", dijo lentamente. "Esa 
píldora medicinal fue un castigo por tu intento de dañar mi base de Cultivo. Necesitas entender la verdad de la 
situación aquí. Mis instrucciones, son todo". 

No había arrogancia en Chu Yuyan. Sus sentimientos con respecto a Meng Hao eran increíblemente complejos. 

Sí, ella lo odiaba. Pero bajo las circunstancias recientes ahora, él había elegido irse en vez de tocarla. Chu 
Yuyan no quería, pero en realidad sintió aprecio mezclado con su odio. Los sentimientos complejos dentro de 
ella se sintieron como aguas de inundaciones que amenazaban con sumergirla. 

No sabía cuántas pastillas medicinales similares tenía Meng Hao, pero por sus acciones, podía adivinar que, a 
pesar de que la píldora que estaba preparando era importante para él, no le preocupaba que intentara 
envenenarlo añadiendo o cambiando la receta. 

"La fórmula de la píldora que me dio es muy extraña. Debido a las interacciones entre los diversos ingredientes, 
cambiar las proporciones de la fórmula es simplemente más allá de mi capacidad. No podría producir una 
píldora completa..." 



"Sin embargo, incluso si logré ajustar la fórmula con éxito, dada la personalidad de este tipo, es posible que me 
haga consumirla.... En realidad, es imposible saber si él mismo lo consumirá. Tal vez atrape una víbora y la 
obligue a consumirla. 

"De hecho, incluso es posible... que la píldora no necesite ser consumida". Tal vez usará algún otro método 
para derretirla y provocar el rayo. Quizás es por eso que a él no le importa. Ella frunció el ceño. Era realmente 
imposible encontrar la respuesta, y no tenía idea de qué hacer. Miró a Meng Hao, su expresión rota. Cuanto 
más pensaba en él y en la profundidad de sus planes, más asustada se volvía. 

"Comparado con él, Wang Tengfei es realmente inferior". Suspiró. Después de pensar por un momento, respiró 
hondo y dijo. "Ese cráneo ha estado aquí por varias decenas de miles de años. En realidad... Sé dónde 
estamos, y sé lo que es este lugar. Cuando vi el altar en el lago de sangre, empecé a sospechar. Lo he 
pensado mucho desde entonces, y finalmente me di cuenta de dónde estamos". 

Su voz suave, continuó, "Esta es una de las dos ubicaciones no descubiertas del Legado de la sangre 
inmortal. En total, hay nueve. Desde la antigüedad hasta ahora, siete han aparecido. Esto significa que ha 
habido un total de siete oportunidades a lo largo de la historia para adquirir el legado. Cada vez que aparece 
una nueva ubicación, establece todo el dominio sur activo. Hay reglas que gobiernan este lugar. Solo los 
Cultivadores de Establecimiento de Fundación pueden ingresar. Cualquiera que lo haga, tiene la oportunidad de 
adquirir el Legado. 

"Cada vez que comienza el torneo, las zonas de legado previamente descubiertas emitirán un resplandor de 
sangre que durará nueve días. Después de que hayan pasado nueve días, quien sea la primera persona en 
entrar en el resplandor rojo, siempre que cumplan con el requisito de tener una base de Cultivo en la etapa de 
Establecimiento de Fundación, será transportado a la Montaña del Inmortal de Sangre. 

"Cuando comience el torneo del legado, tendrá una duración máxima de nueve meses. Solo se permite una 
persona en cada zona de legado. Desde hace decenas de miles de años, cuando apareció la primera zona de 
Legado de Inmortal de Sangre, hasta ahora, ha habido siete. Esto significa que ha habido siete torneos de 
legado. Algunas personas han tenido la suerte de adquirir varias recompensas, pero hasta el día de hoy, nadie 
ha logrado adquirir el verdadero Legado. 

"De las nueve zonas totales de legado, quedan dos. A lo largo de todos estos años, nadie ha descubierto su 
ubicación. Por lo tanto, no ha habido forma de comenzar el octavo torneo de legado". 

Mientras escuchaba todas estas cosas, los ojos de Meng Hao comenzaron a estrecharse. "¿Quién es el 
Inmortal de Sangre?", Preguntó. 

"Me niego a creer que no fuiste a examinar el lago de sangre", dijo con calma. "Y también me niego a creer que 
no estés consciente de que debajo de la superficie del lago hay una cabeza enorme con la boca abierta. Las 
otras siete zonas de Legado del Inmortal de Sangre en todo el mundo tienen lagos de sangre y altares. Debajo 
de cada altar hay una boca. Además, me niego a creer que no hayas escuchado la voz del Legado. No tengo 
pruebas, pero mi intuición me dice que has estado allí y lo sabes. Eres una persona prudente, así que no te 
atreviste a entrar sin antes traer esas calaveras para analizar, para ver si pudieras determinar su edad". 

"No respondiste mi pregunta". 

"El Antiguo Templo de Perdición". Alguna vez fue un lugar sagrado para el Antiguo Clan Perdición. No fueron 
vistos con el favor de los Cielos, y fueron castigados con tribulación. Había tres Inmortales famosos entre ellos 
cuyos nombres se transmitieron a través de las generaciones posteriores. Uno de ellos era el Inmortal de 
Sangre. 

"Cualquiera que adquiera su legado estará calificado para luchar en el camino a la Inmortalidad, y poner un pie 
en el Pilar de la Inmortalidad". La voz de Chu Yuyan era suave mientras hablaba. Ella continuó. 

"El camino hacia la Inmortalidad es arduo". Según las antiguas leyendas, solo se puede encontrar en Montaña 
Cielo. No es una montaña en la tierra, sino en el cielo. En su punto máximo es un Pilar de Inmortalidad. Al pisar 



la columna y golpear la puerta del Cielo Sur, se abrirá un reino Inmortal. Serás bañado a la luz de la 
Inmortalidad. Entra en el vacío y en la Ascensión Inmortal. 

"Desde la antigüedad, innumerables héroes han luchado por la capacidad de transitar el camino de la 
Ascensión Inmortal. Después de todo, si analizas el caracter 'Inmortal (仙)', encontrarás que está compuesto 
por el caracter 'persona (人)' y el caracter 'montaña (山)'. Esa montaña es Montaña Cielo, y la persona... ¡es 
solo una persona! 

"¡Cada diez mil años, una persona logra la Ascensión Inmortal! 

"Sin embargo, hay otro entendimiento con respecto al caracter 'Inmortal (仙)'. De acuerdo con este 
entendimiento, primero está el carácter 'Entrar (入),' entonces es el carácter 'montaña (山)'. Combinados, 
significan Inmortal. Es una verdad simple. ¡Sin entrar en Montaña Cielo, uno no puede alcanzar la Ascensión 
Inmortal!" Miró a Meng Hao, explicando cosas que solo conocían los miembros de las cinco grandes Sectas y 
tres grandes Clanes en el Dominio del Sur. 

¿Qué es la inmortalidad? ¡Una persona y una montaña! 

¿Qué es la inmortalidad? ¡Entrando a la montaña! 

¡En diez mil años, una persona entró en la montaña, una persona logró la Ascensión Inmortal! 

Los ojos de Meng Hao comenzaron a brillar intensamente, pero luego, igual de rápido, el brillo se desvaneció. 
Teniendo en cuenta que él era solo un Cultivador de Establecimiento de Fundación, la Ascensión Inmortal 
estaba muy, muy lejos para él. Para al pensarlo ahora era realmente demasiado extravagante, era básicamente 
un sueño. 

"Antes del camino a la Inmortalidad están las Busquedas de las Piedras Dao, que solo existen en las tres Zonas 
de Peligro. La búsqueda del Dao es difícil, pero antes de eso es la Separación del Espíritu y sus tres 
Separaciones. Cada Separación requiere iluminación y da vida. Para ser honesto, realmente no sé qué significa 
todo esto. Pero cuando era joven, mi padre me decía estas palabras y me decía que las colocara dentro de mi 
corazón, y nunca las olvidaría por el resto de mi vida". Chu Yuyan jugó con su cabello, sin mirar a Meng 
Hao. Ella caminó de regreso al horno de píldoras y lentamente se sentó. Sacando el deslizamiento de jade con 
la información sobre la fórmula de la píldora, cerró los ojos y comenzó a analizarlo. 

Todo se calmó. 

Meng Hao miró a Chu Yuyan. Ella era diferente ahora. Sus palabras continuaron resonando en su corazón, y 
las analizó poco a poco. Basándose en la expresión de su rostro, así como en sus propias especulaciones 
sobre el Legado del Inmortal de Sangre, ahora tenía entre el setenta y el ochenta por ciento de certeza de que 
lo que ella había dicho era verdad. 

Después de un tiempo, él habló. "¿Por qué me diste tanta información detallada?" 

"Porque", dijo en voz baja, mirándolo, "espero que vayas tras el Legado del Inmortal de Sangre y luego... 
mueras dentro". Entonces finalmente puedo deshacerme de ti. Han sucedido muchas cosas que no deberían 
haber sucedido. "Dicho esto, cerró los ojos y siguió buscando la iluminación con respecto a la fórmula de la 
píldora. 

Meng Hao de repente se rió. No le importaba escuchar sus palabras. Si ella no hubiera hablado en ese 
momento, entonces habría sospechado. Después de todo este tiempo pasado con Chu Yuyan, él estaba 
empezando a entender su personalidad mucho mejor. 

"El legado del Inmortal de Sangre". Me pregunto si debería entrar después..." pensó, sus ojos 
parpadearon. Sería imposible para él no estar un poco tentado. Un legado que podría enviar ondas a todo el 
Dominio del Sur. Cualquier cosa relacionada con la palabra "Inmortal" volvería locos a los Cultivadores. 


