
0120 – LAS CINCO SECTAS Y LOS TRES CLANES DEL 
DOMINIO DEL SUR 

Mientras tanto, en la Secta Escarcha Dorada, una de las cinco Grandes Sectas del Dominio del Sur, cientos de 
rayos de luz se dispararon silbando hacia el cielo. Estos eran miembros de la Secta que no necesitaban la 
ayuda de elementos de vuelo mágico. Delante de ellos, la persona a la cabeza abrió un agujero en el aire, en el 
que entraron los demás. 

Zhao Shanling1 estaba entre ellos, llevando una gran espada de oro, vestido con una armadura. Se movió a una 
velocidad increíble. 

El legado del Inmortal de Sangre había enviado a las grandes sectas y clanes al frenesí. Además del Clan 
Wang y la Secta Escarcha Dorada, estaba el Clan Song, otro de los tres grandes Clanes. Varios cientos de 
Cultivadores surgieron, todos ellos talentos sobresalientes. Entre ellos estaba Excéntrico Song, cuyos tesoros 
había robado Meng Hao en el estado de Zhao. 

La Secta más poderosa en el Dominio del Sur era la Secta Espada Solitaria. Cientos de auras de espada se 
dispararon. Fue una vista impactante. Cada Cultivador entre ellos estaba sobre una espada. Los cientos de 
auras de espada parecían como si pudieran abrir el cielo. Al frente del grupo había siete personas con miradas 
severas en sus caras. ¡Uno de los siete no era otro que Chen Fan! 

La cara de Chen Fan estaba llena de justicia. Vestía una larga túnica blanca y se paraba sobre una espada 
verde oscura. Su base de Cultivación se hinchó; ¡Estaba en la etapa inicial del Establecimiento de la Fundación! 

Delante de los siete había un hombre de mediana edad con una expresión fría y un feroz intento de matar. Este 
no era otro que el maestro de Chen Fan, Zhou Yanyun. 

El viento azotó las nubes en la agitación sobre el Dominio del Sur cuando Wu Dingqiu2 de la Secta Destino 
Violeta disparó por el aire junto con cientos de discípulos de Destino Violeta. Mientras volaban por el cielo, Wu 
Dingqiu frunció el ceño, y parecía estar pensando en algo muy importante. Esto, a su vez, hizo que los otros de 
la Secta Destino Violeta estuvieran increíblemente callados. 

"Yuyan está perdido", pensó. "Se la vio persiguiendo a un Cultivador. Entonces ese roc voló, levantando un 
torbellino. Ella... ¿dónde está ella...? Su deslizamiento de vida sigue intacto, lo que significa que está a salvo. 
Suspiró. Chu Yuyan era muy importante para la Secta Destino Violeta. De hecho, era tan importante que 
muchas personas en la Secta se habían opuesto a su compromiso con Wang Tengfei. 

Se podían ver rayos de luz prismática en el cielo en todo el Dominio del Sur, volando hacia las siete zonas de 
legado del Inmortal de Sangre. 

Entre las grandes sectas y clanes, el clan Li era el más reservado. Raramente enviaban miembros del clan al 
mundo, y cuando lo hacían, pocas personas lo sabían. De hecho, cuando se abrieron las zonas del legado del 
Inmortal de Sangre, ¡solo enviaron a cinco personas! 

De esas cinco personas, dos eran antiguos Protectores Dao de la etapa Alma Naciente. El resto estaba en la 
etapa de Establecimiento de la Fundación, dos hombres y una mujer. Estos tres fueron elegidos del Clan Li, del 
que pocos forasteros habían oído hablar. 

"Hace años, el Patriarca reveló el secreto de que el octavo torneo del legado del Inmortal de Sangre caería en 
manos del Clan Li", dijo uno de los ancianos. Vestía una larga túnica negra, y era alto y demacrado. Miró hacia 
atrás a los tres detrás de él. "Ha llegado el octavo torneo. Daoyi, el Legado te pertenece, esto es seguro. En 
cuanto a ustedes dos, simplemente observen y aprovechen la oportunidad para aprender algo". 



La más misteriosa de las cinco grandes sectas era la Secta Demonio de Sangre. Enviaron incluso menos 
personas que el Clan Li, solo dos. 

Uno era viejo, uno era joven. El joven llevaba una bata escarlata, y parecía tener unos dieciséis o diecisiete 
años. Él emanó una feroz aura asesina. Situado entre sus cejas había una marca de sangre, que 
ocasionalmente dejaba salir un brillo que cubría la mitad de su rostro. Debajo de sus pies había una niebla de 
sangre, dentro de la cual se podían ver innumerables caras feroces que parecían aullar. Este joven parecía 
cualquier cosa menos ordinario. 

Si Meng Hao estuviera allí, o quizás Gordo o Pequeño Tigre, lo reconocerían instantáneamente. El joven se 
parecía exactamente a Wang Youcai3, de hace seis o siete años. Si realmente era él, significaría que no había 
cambiado en absoluto a lo largo de los años. ¡Muy extraño! 

De las cinco Grandes Sectas del Dominio del Sur, cuatro entraron en acción. Solo la Secta Tamiz Negro no. En 
la sala principal de la Secta, seis personas estaban sentadas con las piernas cruzadas, sus cuerpos ocultos en 
las sombras. Dentro de la sala, todo estaba en silencio. 

Una voz arcaica y siniestra de repente sonó. "Entonces, ha llegado el momento del torneo del legado del 
Inmortal de Sangre... ¿Deberíamos despachar a algunas personas?" 

"El legado del Inmortal de Sangre puede ser poderoso, pero nadie lo ha adquirido incluso después de decenas 
de miles de años. Comparativamente hablando, ¡el antiguo mapa que descubrimos es mucho más importante! 

"No podemos ocultar el asunto, sin embargo, así que no lo haremos". Eso causará más caos, lo que nos servirá 
para nuestra ventaja". 

"Si tenemos éxito en nuestro empeño, se cambiará toda la estructura del Dominio del Sur. En cuanto al artículo, 
el Dao de la Secta del tamiz negro será refinado, ¡lo cual es suerte para la Secta! 

"Estoy de acuerdo en que no debemos enviar a nadie al torneo del legado del Inmortal de Sangre. Hemos 
estudiado este antiguo mapa durante mucho tiempo. Incluso los patriarcas lo ven con gran importancia y lo han 
estudiado varias veces. Podemos aprovechar la sospecha que surgirá de nuestra falta de participación en el 
torneo del legado del Inmortal de Sangre. Podemos guiar a más personas aquí, con lo que su curiosidad 
aumentará. Entonces, podemos comenzar la siguiente fase de nuestro plan". 

Fuera de la sala del templo principal de la Secta Tamiz Negro, varios cientos de discípulos de rostro solemne se 
habían reunido. Habían sido llamados aquí para esperar órdenes de los Ancianos de la Secta. 

De pie a un lado en la multitud estaba Xu Qing. Ella usaba una túnica blanca estándar. Su rostro parecía más 
delgado que antes, y su marco algo frágil. Aunque siempre había sido una persona fría, no parecía ser muy feliz 
en la Secta Tamiz Negro. 

Su base de Cultivación estaba solo en el noveno nivel de Condensación Qi. 

Una joven encantadora apareció junto a Xu Qing. Con voz baja, dijo: "Hermana menor Xu, el hermano mayor 
Chen dijo que le diera una última oportunidad. Si acepta lo que quiere, luchará para conseguirle una Píldora de 
Establecimiento de Fundación. Vamos, no seas estúpida. Si provocas al Hermano Mayor Chen, entonces... 
"Incluso en medio de darle su consejo. Xu Qing levantó la cabeza y la miró con frialdad. 

"No es necesario que aparezca este asunto nuevamente, Hermana Mayor Xue. Por favor, ¡ten un poco de 
respeto propio! " 

La chica de apellido Xue se burló. "No eres más que una desagradecida incivilizada de una nación 
atrasada. Intentas actuar alta y poderosa, pero eres realmente un idiota. Al hermano mayor Chen le gustas y es 
una buena suerte para ti. ¡Este asunto está fuera de tu control! " 



Xu Qing no dijo nada. Sin embargo, sus delicadas manos se cerraron con fuerza dentro de sus mangas, hasta 
que se volvieron pálidas y blancas. 

La chica Xue se rió fríamente y siguió mofándose de ella. "Y en cuanto a esa píldora de mejora cosmética, 
inventada en alguna secta anónima, pequeña en alguna montaña de mierda. La Hermana Mayor Han quería 
cambiarte para que le diera a su criada, pero tú te negaste. Realmente tienes una mente de una sola 
neurona. Qué desperdicio de tu buen aspecto". 

La cara de Xu Qing era blanca pálida, y se mordió el labio inferior, pero no dijo nada. 

Eventualmente, un anciano vestido con una túnica verde oscuro salió del salón principal del templo. Él sacudió 
su manga, y la niebla comenzó a hincharse. Una enorme brújula de Feng Shui voló desde el cielo. La chica Xue 
detuvo su ridículo y saltó sobre él, junto con los discípulos de los alrededores, incluido Xu Qing. Bajo el control 
del viejo, la brújula Feng Shui los llevó a la distancia. 

El viento y las nubes se agitaron sobre el Dominio del Sur. Como la Secta Tamiz Negro no participó, las siete 
zonas de de legado del Inmortal de Sangre fueron ocupadas por una de las otras cuatro Sectas, o uno de los 
tres clanes. Otros solo podrían ceder a su enfoque. Sin embargo, a pesar de su alta posición, los grandes 
clanes y sectas no podían obligar a los forasteros a marcharse. Eso hubiera provocado indignación 
pública. Simplemente se abrieron paso para esperar a que aparezca el brillo de la sangre y comience el torneo 
del legado. 

El tiempo pasó. Unos días más tarde, los altares sacrificiales del Inmortal de Sangre comenzaron a 
retumbar. Todo comenzó a temblar, y finalmente apareció una pantalla sangrienta. Dentro de la pantalla de 
sangre, una puerta de enlace lentamente se hizo visible. En este instante, todos los Cultivadores de 
Establecimiento de la Fundación en los siete altares inmortales Sangre Inmortal sintieron el deseo de avanzar. 

Sin embargo ... la puerta de enlace solo permitiría el ingreso de una persona. Ese derecho fue para la primera 
persona que lo logró. Solo si esa persona moría, o emergió intencionalmente para descansar, podría ingresar 
una segunda persona. 

- - - - - 

Era un mundo vasto, con cielos azules y nubes blancas. Había una sensación de pureza, difícil de describir, que 
apareció en los corazones de todos los que entraron. 

Mirando hacia arriba, el cielo se llenó con un altar sacrificial enorme, de color verde oscuro. En la parte superior 
del altar, sentado en un enorme trono de piedra, era una persona. 

Era un cadáver, vestido con una túnica color sangre. En su cara había una máscara de plata sin rasgos 
distintivos. Estaba allí, inmóvil. 

El altar parecía llenar casi la mitad del cielo de este mundo. Todas las personas que ingresaron pudieron ver a 
la persona en la cima. 

¡El legado del Inmortal de Sangre! No hubo necesidad de decirlo... ¡esta persona era el Inmortal de Sangre 
fallecido! 

Debajo del altar sacrificial verde oscuro había nueve enormes matrices de hechizos. Cada matriz de hechizo 
parecía estar llena de un torbellino de estrellas que giraban lentamente. Las nueve matrices de hechizo eran 
como nueve pasos gigantescos, que conducían a través de las nubes blancas hacia el altar de los sacrificios. 

Cualquiera que pudiera pasar a través de la novena matriz de conjuros, entonces sería capaz de pisar el altar 
de sacrificios verde oscuro. 

Sin embargo, desde la antigüedad, ¡nadie había sido capaz de hacerlo! 



Por el momento, Meng Hao estaba silenciosamente fuera de la primera matriz de hechizos, sus ojos 
brillaban. De repente, siete figuras indistintas aparecieron a su alrededor. 

No podía decir si estas personas eran hombres o mujeres, ni tampoco podía determinar su edad. Incluso su 
ropa no estaba clara, todas sus formas eran desenfoques indistintos. Sin embargo, Meng Hao pudo ver que 
todos se miraban el uno al otro. 

De repente, una voz arcaica y sin emociones sonó. "El legado del Inmortal de Sangre, las nueve matrices están 
abiertas. Ocho competidores del legado han llegado, pero solo uno puede adquirir el legado del Inmortal de 
Sangre. 

"Los ocho de ustedes no podrán oírse hablar, ni podrán ver la magia que usan los demás. No podrás atacarte 
unos a otros. Solo podrás ver estas borrosidades indistintas. Esto es porque... los ocho de ustedes están en 
diferentes lugares. Sin embargo, hay una cosa en común sobre sus ubicaciones, todos contienen el mismo altar 
sacrificial de color verde oscuro, y la misma energía espiritual. 

"El torneo de legado estará abierto durante nueve meses. En cada matriz, tendrá la opción de partir. En 
cualquier momento durante los nueve meses, puede elegir continuar a la siguiente matriz. Puedes utilizar 
cualquier método que uses, incluidos engaños o poderes especiales de Secta o Clan. ¡La primera persona en 
entrar en la novena matriz será la segunda generación del Inmortal de Sangre! 

"No hay reglas aqui. Ahora, cada uno de ustedes debe producir una gota de sangre llena de su esencia. Se 
transformará mágicamente en una Divinidad de Sangre. Hay innumerables tipos de Divinidad de Sangre. En 
cuanto a cuál creará su sangre... eso dependerá de la suerte y el destino. 

"No lo olvides, absorber energía espiritual hará que tu Divinidad de Sangre se vuelva más poderosa. Esto es 
porque tu Divinidad de Sangre... es un factor clave en si adquieres o no el Legado. Y ahora, ¡que comience el 
octavo torneo de legado del Inmortal de Sangre...!" 

Tan pronto como la voz terminó de hablar, ocho rayos de luz verde oscuro salieron disparados del altar y 
volaron hacia Meng Hao y los demás. 

 

1 – Zhao Shanling, Zhou Yanyun, Chen Fan and Xu Qing son nombrados en el Capítulo 41 y 42. 

2 – Wu Dingqiu and Excéntrico Song son nombrados 48 y posteriores repetidamente. 

3 – Para Wang Youcai, es un personaje que aparece en el capítulo 1, algo sobre el en el 19 y se da muy poco pero 
un dato importante en el 72. 

 

 

 

 

 


