
0119 – EL LEGADO IMPACTA EN EL DOMINIO DEL SUR 
"Este torneo del legado sin duda debe incluir algunos peligros que son imposibles de imaginar. Si soy 
descuidado, probablemente fallaré y moriré... Pero con gran riesgo viene una gran recompensa. Si algo es más 
arriesgado, muestra que hay más posibilidades de recompensa. Si no hay tal peligro, entonces bien. Pero si 
hay... Bueno, si no voy, ¡me arrepiento por el resto de mi vida!" La determinación llenó sus ojos mientras 
continuaba pensando en lo que Chu Yuyan le había dicho. Sin embargo, después de un tiempo, no había 
encontrado nuevas ideas sobre por qué le había contado tanto. 

"Ella me estaba provocando. Tal vez su verdadero objetivo era hacer que yo entrara. O tal vez no era... Las 
posibilidades de que esto último sea verdad es pequeño. Quizás ella espera que después de entrar y comenzar 
el torneo del legado del Inmortal de Sangre, atraiga la atención del mundo exterior, y tal vez le dé a la Secta 
Destino Violeta una mejor oportunidad de rastrearla." Sus ojos brillaron cuando la miró. 

"Si no voy, no pasará nada". Pero si eso es lo que ella quería, ¿por qué iba a entrar en tantos detalles en este 
momento, especialmente de una manera que me haría vacilar? Me pregunto... ¿qué está pensando ella? ¿Cuál 
es su verdadero objetivo...? Sus ojos parpadearon mientras pensaba. Finalmente, cerró los ojos y comenzó a 
meditar. 

El tiempo pasó lentamente. Pronto, había pasado medio mes. Chu Yuyan finalmente elaboro la segunda 
píldora. Sin embargo, cuando pasó otro mes, sus intentos de la tercera y cuarta pastillas habían fallado. 

Meng Hao no podía realizar la alquimia, pero estaba claro para él que no estaba fallando intencionalmente. En 
cambio, el brebaje de la píldora era cada vez más difícil. Durante todo el mes, Meng Hao no dedicó tiempo a 
pensar en el Legado del Inmortal de Sangre. Parecía haberlo olvidado. 

Un día, lentamente se puso de pie y saltó sobre una espada voladora, disparando a través de la bruma para ir a 
observar el escudo. 

En el último medio mes, se había acostumbrado a subir cada diez días para observar el escudo. Cada vez que 
se iba, Chu Yuyan observaba su partida inexpresivamente. 

Esta vez, después de que Meng Hao se fue, ella esperó aproximadamente cuatro horas, y de repente levantó 
su cabeza, sus ojos brillando. Ella frunció el ceño, como si tuviera algún problema con el proceso de 
preparación de la píldora. Luego se levantó, mirando hacia las brumas. Poco después, comenzó a caminar 
hacia la región del lago de sangre. Cuando llegó allí, miró a su alrededor, luego se volvió y regresó al horno de 
píldoras. Parecía que cualquier pregunta que tenía en su mente había sido respondida. Ella continuó con su 
alquimia. 

Otro medio mes pasado. Finalmente, pudo confeccionar con éxito la tercera y cuarta píldora. Luego comenzó a 
trabajar en la quinta píldora. En lo que respecta a Meng Hao, esta era la última píldora. Una vez que haya 
terminado, las siete píldoras menores estarán listas. 

Pasó más tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado dos meses. Meng Hao y Chu Yuyan habían 
quedado atrapados en el volcán durante medio año. Dentro de los dos meses, Chu Yuyan ocasionalmente 
saldría del área de la cueva. A veces era cuando Meng Hao la estaba mirando, otras veces cuando estaba 
fuera. Parecía que cada vez que tenía algún problema con la fórmula, se paseaba por allí. Sin embargo, ella 
nunca entraría a la región a menos de trescientos metros del lago de sangre. Ella siempre se detendría en esa 
marca. 

Finalmente, un día, bajo la atenta mirada de Meng Hao, se puso de pie. Frunciendo el ceño, caminó entre las 
brumas. Cuando alcanzó la marca de los trescientos metros, sus ojos brillaron. De repente, el poder de su base 
de Cultivación estalló, y ella aceleró hacia el lago de sangre a toda velocidad. 

Mientras se acercaba, la superficie del lago comenzó a ondular. Apareció el altar, seguido por la enorme cabeza 
de piedra. La boca se abrió, un pasadizo esperando que entrara el participante del torneo del legado. 



Los ojos de Chu Yuyan parpadearon con excitación mientras corría hacia adelante. Ella casi saltaba en el aire 
cuando llegó a la boca. Justo cuando estaba a punto de entrar, una leve risa llenó el aire. Un aura de espada 
parpadeó, disparando hacia Chu Yuyan. 

Tan pronto como escuchó la risa, su rostro se puso pálido. Ignorando la aproximación de la espada de madera, 
apretó sus dientes blancos y rectos y cargó hacia adelante. Solo había dos metros entre ella y la gran boca de 
piedra. 

De repente, apareció una red negra, moviéndose a una velocidad mucho más rápida que Chu 
Yuyan. Inmediatamente la envolvió, y ella no fue capaz de moverse más allá de los últimos dos metros. La 
espada de madera la recogió y la arrojó de vuelta a la orilla del lago. 

De pie cerca de las brumas estaba Meng Hao. Su cara inexpresiva, lentamente caminó hacia adelante. 

La cara de Chu Yuyan estaba pálida, y sus ojos brillaron con odio venenoso mientras miraba a Meng Hao. En el 
instante en que trajo de vuelta ese cráneo para estudiar, ella había reunido todas las piezas con respecto al 
Legado del Inmortal de Sangre. Además, todo lo que ella había dicho esos meses atrás era cierto. Ella pensó 
que conocía a Meng Hao y comprendió su innato escepticismo. Ella intencionalmente intentó hacerle pensar 
que estaba sucediendo algo sospechoso. Dada su naturaleza, él seguramente sospecharía de ella. En base a 
todo esto, ella sabía que él no sería convencido fácilmente para actuar. Eso le daría tiempo. 

En los meses siguientes, ella había convertido en práctica ir de paseo; ella hizo esto para que Meng Hao no lo 
encontrara inusual. Hoy, finalmente había hecho su intento, nunca había imaginado que iba a fracasar. 

"Realmente eres muy paciente", dijo Meng Hao. "Te di tres meses enteros". Por el momento, no se sintió 
inclinado a explicarle cómo había visto su plan. "Tienes un mes. Quiero ver la quinta píldora. Ahora, regrese a 
su alquimia. "Hizo un movimiento de arrebato con su mano, recuperando la gran red. 

Chu Yuyan se mordió el labio y se puso de pie. Sin otra mirada a Meng Hao, ella hizo una amarga partida. 

"Entonces, ella realmente quería entrar". Meng Hao miró pensativamente por encima del hombro a la figura que 
se alejaba de Chu Yuyan. Una fría sonrisa levantó las comisuras de su boca. Ahora, sus dudas se 
disiparon. Avanzó y entró en la boca de la enorme estatua. 

En el instante en que entró en la boca, desapareció, y el lago de sangre comenzó a hervir. Un rugido se 
extendió, y el lago de sangre se transformó en una neblina de color sangre, que se dispersó en todas las 
direcciones. 

Una voz arcaica resonó desde dentro de la niebla de sangre, resonando desde el interior del volcán. "El Antiguo 
Clan Perdición, el legado del Inmoral de Sangre". Entra en mi mar de sangre, nueve se abrirán en el Dominio 
del Sur, toda la creación sabrá. La primera persona,... ¡adquirirá el linaje de Inmortal de Sangre!" Cuando 
golpeó a Chu Yuyan, ella se tambaleó, y su rostro se puso pálido. Se mordió el labio cuando una expresión de 
extrema amargura llenó su rostro. 

"Si tan solo me hubiera dado cuenta antes de lo que era este lugar..." Ella negó con la cabeza. Su rostro estaba 
pálido. Su odio hacia Meng Hao, y hacia el destino mismo, la llenaba de emociones complicadas. 

Mientras tanto, afuera en el Dominio del Sur, había siete lugares diferentes, de todos los cuales de repente se 
podía escuchar un rugido masivo. Tan pronto como el sonido se enfureció, el cielo sobre todo el Dominio del 
Sur cambió al color de la sangre. 

De cada una de las siete ubicaciones, una voz arcaica retumbó. 

"El Antiguo Clan Perdición, el legado del Inmoral de Sangre". Entra en mi mar de sangre, nueve se abrirán en el 
Dominio del Sur, toda la creación sabrá. La primera persona,... ¡adquirirá el linaje de Inmortal de Sangre!" 



El eco hizo que el Dominio del Sur se agitara de inmediato. Independientemente de su Secta o antecedentes, 
cualquier Cultivador cerca de las siete zonas del Legado Inmortal de Sangre miraba con 
asombro. Inmediatamente dispararon en varias direcciones a una velocidad increíble. 

"¡Han vuelto a aparecer las zonas del legado de Inmortal de Sangre!" 

"Se ha descubierto la octava zona de legado del Inmortal de Sangre. Ahora que se ha ingresado, las otras siete 
zonas de legado se han abierto. ¡El octavo torneo de legado del Inmortal de Sangre está a punto de comenzar! 

"Solo habrá nueve posibilidades totales de obtener el legado del Inmortal de Sangre". Durante las últimas 
decenas de miles de años, ha sucedido siete veces. Esta es la octava vez. Si nadie adquiere el legado esta vez, 
quién sabe cuántos años pasarán antes de que llegue el noveno torneo..." 

Los otros siete lugares eran lugares donde habían comenzado torneos previos de legado del Inmortal de 
Sangre. Cada vez que aparecía una nueva ubicación, causaba una gran sensación en el Dominio del Sur. Los 
ojos de innumerables Cultivadores se enrojecieron de deseo. Aunque nadie había adquirido el legado en sí, en 
todas las competiciones surgieron participantes afortunados con varios objetos y técnicas mágicas. 

A medida que se difundió la noticia, las cinco grandes sectas y tres grandes clanes fueron los primeros en 
reaccionar. Después de ellos, otros clanes siguieron en la acción. 

Por el momento, el sonido rugiente se extendió, y las palabras de la voz arcaica hicieron eco en voz alta. Todo 
el Dominio del Sur zumbó con acción. El Clan Wang, uno de los tres grandes clanes, fue uno de los primeros en 
actuar. Varios cientos de rayos de luz volaron, seguidos por varios enormes acorazados voladores, llenos de los 
discípulos del Clan Wang. Se dirigieron hacia la zona de legado del Inmortal de Sangre más cercana. 

Wang Tengfei, vestido de blanco, estaba de pie en el segundo bote de la procesión. Tenía las manos 
entrelazadas detrás de su espalda mientras miraba fríamente a alguien en el barco adelante en la posición de 
liderazgo. Allí estaba un hombre con una túnica blanca similar. Se parecía mucho a Wang Tengfei, aunque 
parecía un poco mayor. Frunció el ceño en sus pensamientos. 

Este era Wang Lihai1, el hermano mayor de Wang Tengfei. Era un Niño Dao del Clan Wang, que era una 
posición más alta que la sostenida por un insignificante Elegido. Estaba en la última Etapa de Establecimiento 
de la Fundación y podía lograr la Formación de Núcleo casi en cualquier momento. Fue rodeado por varios 
miembros de élite del Clan Wang, incluido su Protector Dao, su tío del Clan de etapa Alma Naciente. 

En cuanto a Wang Tengfei... permaneció allí en silencio, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Uno de 
los dedos de su mano derecha se veía muy diferente de los demás. Era tan transparente como el cristal, dentro 
del cual circulaban diminutos hilos negros en espiral. Parecía extremadamente extraño.2  

De pie junto a él estaba Wang Xifan, el hombre que casi había matado a Meng Hao con una sola mirada ese 
día, hace años3. "Si las cosas no hubieran sucedido de la manera en que lo hicieron en el estado de Zhao", dijo 
fríamente, "no estarías en la etapa inicial del Establecimiento de la Fundación ahora mismo". Estarías en la 
etapa intermedia. Aún estarías detrás de tu hermano, pero no tan lejos como estás ahora. 

"Excederé a mi hermano", dijo Wang Tengfei con calma. "¡Me convertiré en un niño Dao!" 

"Solo habrá una oportunidad de adquirir el legado del Inmortal de Sangre", dijo Wang Xifan, con los ojos 
brillantes. Él frunció el ceño. "Es una lástima que no haya habido ninguna palabra de la Secta Destino Violeta 
sobre Yuyan. Aparentemente, ella está en una etapa crítica de meditación aislada. De lo contrario, ella podría 
brindarte algo de ayuda". 

 

1 – El nombre de Wang Lihai en Chino es 王 历 w (wáng lì hǎi) - Wang es un apellido familiar. Li significa 

"experiencia", Hai significa "océano". 



2 – Si olvidó cómo Wang Tengfei perdió su dedo, por favor vuelva a leer el Capítulo 32. 

3 – Si olvidó cómo Wang Xifan estuvo a punto de matar a Meng Hao, vuelva a leer el Capítulo 35. ¡También en el 
mismo capítulo donde conocemos a nuestra antagonista sexy y favorita, Chu Yuyan!. 

 

 

 

 

 


