
0121 – SANGRE DIVINA DE MENG HAO 
El corazón de Meng Hao latió con fuerza mientras permanecía allí. Tomó un respiro profundo. Tan pronto como 
entró al torneo de legado del Inmortal de Sangre, descubrió que su base de Cultivation se había restaurado por 
completo. Ya no estaba atrapado en el séptimo nivel de Condensación Qi, sino que estaba de vuelta en la etapa 
inicial del Establecimiento de Fundación. 

Después de escuchar las palabras pronunciadas por la voz arcaica, Meng Hao sabía por qué Chu Yuyan había 
querido entrar en este lugar. 

"Este lugar puede recuperar tu base de Cultivo". Si se mantiene así después de salir, entonces ese fue 
obviamente el primer éxito de Chu Yuyan. Además, debe haber algunas formas complicadas de que ella 
pueda... alertar a la gente en el exterior sobre su identidad, y luego encontrar una manera de conducirlos al 
volcán". Sus ojos brillaron al mirar el haz de luz verde oscuro en delante de él. 

La luz verde oscura era una masa sin forma, borrosa e indistinta, como si la vida se estuviera gestando en el 
interior. 

Las otras siete figuras borrosas a su alrededor parecían estar estudiando similarmente las luces verdes 
oscuras. Pronto, una de las figuras escupió un bocado de sangre, que fue absorbido por la luz verde. La luz 
cambió al color de la sangre, y luego el grito de un fénix sonó desde adentro. El sonido claro llenó el área 
cuando un Fénix de Sangre en miniatura, del tamaño de un dedo, salió volando y describió círculos. 

Cuando surgió el Fénix de Sangre, los Cultivadores que rodeaban las siete zonas de legado del Inmortal de 
Sangre en todo el Dominio del Sur se sorprendieron al instante. 

En la pantalla de sangre sobre cada uno de los siete lugares, aparecieron imágenes... de Meng Hao y los otros 
ocho dentro del mundo del Inmortal de Sangre. 

El torneo de legado del Inmortal de Sangre era muy singular, los forasteros pudieron observar lo que estaba 
sucediendo adentro. Cuando los competidores cargaban en las matrices de hechizos, las personas que 
observaban podían verlo claramente. Aunque no podían distinguir todos los detalles, podrían ver quién tuvo 
éxito y quién no. 

Cualquier persona con habilidad también podría observar las matrices de habilidades y aprender de 
ellas. Todos escucharon la voz arcaica decir que no había reglas, sin importar el método utilizado, la primera 
persona en pasar la novena matriz de conjuros sería la segunda generación del Inmortal de Sangre. 

Un torneo de legado sin reglas. De alguna manera, esto reveló la arrogancia y el poder del Inmortal de 
Sangre. Cualquier Cultivador en el mundo podría observar y estudiar las nueve matrices, y sin embargo, a 
pesar de eso, en decenas de miles de años y en siete torneos, nadie había superado con éxito la novena 
matriz. Cualquiera que hubiera logrado entrar, había muerto. 

Debido a la naturaleza abierta del torneo de legado, todos los que participaron vinieron con amplios 
preparativos. Muchas de las personas que observaron en el exterior habían escuchado varios rumores sobre el 
legado del Inmortal de Sangre. Por eso, cuando surgió el Fénix de Sangre, muchas personas se sorprendieron. 

"¡Entonces surgió un Fénix de Sangre! Entre las divinidades de sangre, el Fénix de Sangre y el Dragón de 
Sangre crecen muy rápido. Recuerdo haber leído en los antiguos registros sobre el sexto torneo de legado, 
¡cuando un Fénix de Sangre terminó siendo tan poderoso como un excéntrico de etapa Alma Naciente! 

"Me pregunto de qué discípulo de la Secta fue quién tuvo tanta suerte esta vez..." 

Un zumbido de conversación surgió alrededor de las siete zonas del torneo Legacy. Cerca de la quinta zona, 
Excéntrico Song del Clan Song se quedó allí mirando complacido. No dijo nada, pero basándose en las 



pequeñas pistas que había descubierto, sabía que la persona que había adquirido el Fénix de Sangre era su 
compañero en el clan, Song Jia.1  

"Excelente", pensó. "Tal vez realmente haya una oportunidad para que esa chica de Song Jia adquiera el 
Legado." Sus ojos brillaron con anticipación. 

Mientras tanto, dentro de la zona de legado, el segundo, tercer y cuarto competidores escupen sangre del 
corazón en los rayos verde oscuro. Cada uno de ellos recibió diferentes divinidades de sangre. 

Uno era un majestuoso Venado rojo sangre. El segundo fue un Tigre de Sangre, que dejó escapar un rugido 
cuando apareció. Pero estos dos palidecieron en comparación con el tercero. ¡La tercera divinidad de sangre 
era un Dragón de sangre! 

Su apariencia era feroz, y sus aullidos sacudieron toda el área. Una conmoción estalló al instante en el mundo 
exterior. 

"¡Un Dragón de sangre!" 

"Hace cuatro mil años, en el séptimo torneo de legado del Inmortal de Sangre, un Elegido del Clan Li adquirió 
un Dragón de Sangre. ¡Él fue la primera persona desde tiempo inmemorial en pasar la octava matriz!" 

Fuera de la zona de legado, los dos antiguos miembros del Clan Li estaban allí con rostros inexpresivos. La 
aparición del Blood Dragon no les sorprendió en absoluto. La persona que lo había adquirido no era otra que 
uno de los Elegidos del Clan Li de la generación actual, Li Daoyi.2  

Antes de que el rugido pudiera extinguirse, la quinta, sexta y séptima Deidades de Sangre aparecieron dentro 
de la zona legado. Una era una tortuga Xuanwu, la otra un Lobo de Sangre, y la última era... asombrosamente... 
¡un pequeño Duende color de sangre! 

El Duende de color sangre se parecía a un cultivador de etapa Alma Naciente. Su apariencia envió a los 
Cultivadores al mundo exterior tambaleándose en estado de shock. Incluso los dos viejos miembros del Clan Li 
parecían sorprendidos. Todos los miembros de cada Clan y Secta que estuvieron presentes fueron alucinados. 

"Desde la antigüedad, nunca ha habido una divinidad de sangre con forma humana, ¡En ninguno de los siete 
torneos!" 

"Es difícil decir en qué crecerá esta Divinidad de Sangre, nunca se ha visto antes. Quién sabe si puede igualar 
hasta el Fénix de Sangre y el Dragón de Sangre". 

Mientras el zumbido de la conversación llenaba el aire, el Anciano de la más misteriosa de las cinco Grandes 
Sectas, la Secta Demonio de Sangre, se sentó con las piernas cruzadas mirando la escena en la pantalla de 
sangre. Sus ojos estaban fijos en la figura borrosa que había adquirido el Duende de color sangre. Pasó un 
momento y él asintió. Sabía que esta persona no era otra que el discípulo de su Secta. 

Dentro de la Zona de legado del Inmortal de Sangre, Meng Hao miró a las otras siete personas y a las 
diferentes Divinidades de Sangre que habían surgido para revolotear alrededor de sus figuras borrosas. Todos 
se veían más allá de lo ordinario en todos los sentidos. 

"Estas personas deben ser todas Elegidas del Dominio del Sur..." Meng Hao las miró. "¿¡Me pregunto qué va a 
surgir para mí !?" Sus ojos brillantes, él empujó hacia abajo en su pecho. Su base de Cultivación se estremeció, 
y tosió un bocado de sangre. 

La sangre era de su base de Cultivo, y fue instantáneamente absorbida por el resplandor verde oscuro. Por el 
momento, no era solo él quien se estaba concentrando en el resultado; las otras siete personas estaban 
mirando, al igual que todos en el mundo exterior. No había más murmullos de conversación afuera, todos vieron 
a Meng Hao en la pantalla gigante. 



El resplandor negro inmediatamente cambió al color de la sangre, después de lo cual un grito débil pero 
poderoso resonó desde adentro. Tan pronto como escucharon el sonido, las siete personas, así como la 
Divinidad de Sangre en forma de venado, empezaron a temblar. Luego, el Lobo de Sangre, la Tortuga Xuanwu 
y el Tigre Sangriento parecían no poder captar el sonido y comenzaron a temblar. 

El Dragón de Sangre y el Fénix de Sangre comenzaron a emitir miradas de hostilidad, mirando a Meng 
Hao. Solo el duende color sangre miraba inexpresivo, ni siquiera se movía. 

"¿Qué surgirá para esta persona...? Es un pequeño rugido, pero las Divinidades de Sangre parecen 
temblar. Incluso el Dragón de Sangre y el Fénix de Sangre parecen hostiles ... " 

"¿Podría ser otra Divinidad de Sangre que nunca antes había aparecido?" 

Fue en este momento que un rugido llenó el aire, y el brillo sangriento frente a Meng Hao comenzó a 
ondear. Un instante después, su Divinidad de Sangre apareció frente a él. Era…. ¡un perrito pequeño con ojos 
relucientes, del tamaño de un dedo!3  

El cachorro se veía normal en todos los sentidos. No parecía haber nada especial al respecto. Sin embargo, tan 
pronto como apareció, la hostilidad dentro del Dragón de Sangre y el Fénix de Sangre pareció fortalecerse. 

"¡Es un perro!" 

"Eso definitivamente nunca apareció antes. Nunca he oído hablar de tal cosa. ¡Desde el primer torneo de 
legado del Inmortal de Sangre hasta ahora, nunca ha habido una divinidad de sangre que fuera un perro!" 

Alrededor de las siete zonas de legado en el Dominio del Sur, el sonido de bromas y risas se elevó 
inmediatamente. Dentro, todo estaba en silencio. Meng Hao miró al cachorro flotando frente a él, y luego a las 
otras Divinidades de sangre. Frunció el ceño. 

Levantó su mano derecha, y el cachorro inmediatamente saltó sobre su palma. Parecía temblar como si fuera 
frío y parecía asustado. Miró a Meng Hao con adulación, luego bajó la cabeza y le lamió la palma con su 
pequeña lengua. 

Al mismo tiempo, las siete personas dieron un paso adelante casi al mismo tiempo, desapareciendo en la 
primera matriz de hechizos. 

Los ojos de Meng Hao brillaron. Él realmente no sabía mucho sobre este lugar, por lo que no quería actuar 
precipitadamente. Después de mirar alrededor por un momento, se dio cuenta de que la energía espiritual aquí 
era bastante espesa, mucho más que en el mundo exterior. Era casi tan grueso como la energía espiritual en el 
valle donde había llegado al Establecimiento de la Fundación. 

No había montañas ni mares visibles, solo vacío. Solo estaban las nueve matrices de hechizos y el altar de 
sacrificios verde oscuro. 

Meng Hao pensó en lo que había dicho la voz arcaica. "¿Todas mis esperanzas de adquirir el Legado recaen 
sobre este perro?" Miró por un momento hacia el cachorro en su palma. Luego miró hacia arriba y, sin ninguna 
vacilación, caminó hacia la primera matriz. Cuando lo hizo, el mundo se disolvió a su alrededor, luego se 
reformó en un mundo lleno de montañas y edificios inmortales. 

En este mundo, todo estaba quieto y silencioso. Al mirar a su alrededor, vio que las montañas Inmortales se 
extendían como un bosque en todas direcciones, cubiertas con varios edificios. Este no era un lugar de 
mortales, sino un lugar para ser habitado por Inmortales. La energía espiritual del cielo y la tierra era muy 
densa. De hecho, parecía ser diez veces más grueso que estaba afuera. Era tan grueso que formaba una fina 
niebla que era visible en todas partes. 



"¿Dónde estoy...?", Dijo Meng Hao, mirando a su alrededor en estado de shock. Miró a su alrededor con su 
sentido espiritual, luego tomó una respiración profunda y comenzó a absorber la energía espiritual. Se vertió en 
él, corriendo hacia su base de Cultivación, y luego su dorado Pilar Dao. Parte de ella se filtró desde la grieta en 
el Pilar Dao. 

"Tal energía espiritual espesa. Si mi Pilar Dao no derramara energía espiritual, entonces practicar Cultivar aquí 
por un día sería como practicar durante un mes en el mundo exterior". Su espíritu se despertó ante este 
pensamiento. De repente, notó que el cachorro en su palma se veía muy feliz. Parecía estar absorbiendo la 
energía espiritual también. Como lo hizo, su cuerpo fue creciendo gradualmente. La piel mullida comenzaba a 
aparecer en su piel, lo que la hacía verse muy linda. 

Meng Hao observó durante un rato, perdido en sus pensamientos. 

"Este perro crecerá conmigo". Pero desde el punto de vista de su técnica de respiración, lo hará con la misma 
velocidad que yo. ¿Podría ser... que a causa de absorber la sangre de mi corazón, tiene el mismo nivel de 
talento latente que yo?" Sus ojos brillaron, y comenzó a avanzar. A su lado corría el cachorrito, que ahora tenía 
aproximadamente dos dedos de largo. Al esforzarse hasta su límite, apenas era capaz de mantenerse al día. 

 

1 – El nombre de Song Jia en chino es 宋佳 (sòng jiā) - Song es un apellido. Jia significa "excelente". 

2 – El nombre de Li Daoyi en chino es 李 道 一 (lǐ dào yī) - Li es un apellido familiar. Dao es el mismo personaje 

que en El Dao, y significa "camino" o "camino". Yi significa "uno". 

3 – Los perros tienen un gran significado en la mitología china (y un gran poder). Como explicarlo es largo si te 
interesa busca un poco en Google que es fácil que te salga en la Wikipedia o muchas paginas explicándolo. 

 

 

 

 

 


