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En el lado opuesto hay una flor, florece con siete colores, su nombre significa Ascensión Inmortal.1  

Cada Lirio de Resurrección en el mundo se alimenta de la vida de alguien poderoso, se riega con la sangre de 
esa persona. Como resultado de las innumerables condensaciones de la voluntad mística, vive, yendo de un 
color a otro, siete en total. 

Meng Hao había sido infectado con un Lirio de Resurrección de tres colores. Frente a él, había un Lirio de 
Resurrección de cuatro colores. Sentimientos complicados surgieron dentro de él. Podía sentir claramente que 
esta flor había sido una vez como él, un Cultivador. 

Tan pronto como vio al Lirio de Resurrección, una neblina de tres colores emergió de la parte superior de su 
cabeza y se congeló en un hermoso Lirio de Resurrección tricolor. Se balanceó hacia adelante y hacia 
atrás. Los pétalos formaban una cara demoníaca que parecía querer llorar, pero no lo hizo. Era como si 
recordar su vida hiciera desear llorar, pero al mismo tiempo, no estaba dispuesto a hacerlo. 

Poco a poco, el Lirio de Resurrección de cuatro colores frente a Meng Hao también comenzó a oscilar hacia 
adelante y hacia atrás. Eventualmente, Meng Hao se dio cuenta de que pararse encima de la flor era la tenue 
imagen de un hombre con una túnica blanca. Se quedó allí en silencio, y aunque su figura era indistinta, estaba 
mirando directamente a Meng Hao. 

Parecían mirarse el uno al otro a través del tiempo, desde las orillas opuestas de un río. Pasó un largo 
momento, y finalmente el hombre de túnica blanca suspiró. Levantó su mano derecha y la agitó; junto a él en la 
arena apareció una puerta brillante. 

Las personas que comparten el mismo destino no tienen necesidad de hacer las cosas difíciles el uno para el 
otro. La puerta brillante salió, recorrerlo significaba abandonar la cuarta matriz. 

Tan pronto como apareció la brillante puerta, el hombre vestido de blanco desapareció. Lo único que quedaba 
era el Lirio de Resurrección, balanceándose lentamente. Parecía que quería llorar, y sin embargo, al mismo 
tiempo, no quería hacerlo. 

Meng Hao guardó silencio por un momento. Luego, juntó las manos y se inclinó profundamente. Con eso, 
levantó la cabeza y caminó a través de la brillante puerta, su humor mezclado y complejo. El mundo a su 
alrededor se fragmentó, luego volvió a estar juntos. Estaba en una gran plataforma llena de densa energía 
espiritual que inmediatamente lo envolvió a él y al mastín. 

Delante de él estaba la quinta matriz y Li Daoyi. Todos los demás estaban atrapados detrás de Meng Hao en la 
cuarta matriz. Salir de la cuarta matriz en menos de diez días era algo que nunca había sucedido durante todos 
los torneos de legado desde la antigüedad. ¡Meng Hao había atravesado la cuarta matriz más rápido que nadie 
en la historia! 

Afuera en el Dominio del Sur, la apariencia de Meng Hao causó un alboroto. Todos los que miraban las 
pantallas de sangre fuera de las zonas del legado del Inmortal de Sangre miraron a la figura indistinta de Meng 
Hao, conmocionados. Simplemente no podían creerlo. 

"¡Siete días! ¡Esta persona cargó a través de la cuarta matriz en siete días! ¿Cómo lo hizo? En la historia del 
torneo de legado del Inmortal de Sangre, algo como esto nunca ha sucedido". 

"Basado en su desempeño en la cuarta matriz, ¡ahora ha reemplazado a todos los demás! ¡Ahora, la única 
persona frente a él es Li Daoyi! Si él puede hacerlo también en la quinta matriz, incluso si no adquiere el legado 
del Inmortal de Sangre, seguirá siendo famoso en todo el Dominio del Sur". 

"¿De dónde es este chico? No puedo creer que no tenga historia... A menos que... a menos que sea de la Secta 
Tamiz Negro. Después de todo, cuando se abrieron las siete zonas previas de legado del Inmortal de Sangre, la 
Secta Tamiz Negro nunca apareció ". 



En medio del alboroto continuo, Excéntrico Song se quedó mirando la forma indistinta de Meng Hao mientras se 
sentaba a meditar. No era solo él. Wu Dingqiu de la Secta Destino Violeta, Zhao Shanling de la Secta Escarcha 
Dorada e incluso Zhou Yanyun de la Secta Espada Solitaria, así como Chen Fan, estaban prestando mucha 
atención a Meng Hao. 

Por supuesto, ninguno de ellos tenía forma de saber que todos y cada uno de ellos lo habían conocido antes. 

Wang Tengfei miró a Meng Hao, con las manos fuertemente apretadas. Tampoco tenía manera de reconocerlo, 
y en cualquier caso, estaba prestando más atención a su hermano Wang Lihai. 

En el Clan Li, aparecieron ceños fruncidos en los rostros de los dos cultivadores de Alma Nacientes. Ahora se 
sentían un poco amenazados por Meng Hao. 

Mientras el mundo exterior zumbaba acerca de que Meng Hao atravesaba la cuarta matriz en siete días, se 
sentó a meditar, absorbiendo la energía espiritual ilimitada del cielo y la tierra lo más rápido posible. El contorno 
de su segundo Pilar Dao se estaba volviendo cada vez más claro. Su mastín también estaba absorbiendo 
energía espiritual rápidamente. Pronto fue tan grande como una persona. De pie junto a Meng Hao, que estaba 
sentado con las piernas cruzadas, parecía inspirador de miedo. 

Tenía una gruesa y lujosa capa de pelo rojo sangre cubriendo su cuerpo, e incluso su rostro. Visibles a través 
del pelaje que cubría su cabeza eran dos ojos rojo sangre que brillaban con una luz fría y sedienta de 
sangre. Sus garras eran tan afiladas como espadas voladoras, y parecían capaces de desgarrar el cielo y la 
tierra. Cuando abrió la boca, lo primero que vio fueron dientes largos y afilados, aparentemente capaces de 
desgarrar a cualquier ser vivo. 

Meng Hao continuó meditando durante ocho días después de abandonar la cuarta matriz. Eventualmente, el 
aire se onduló, y Wang Lihai emergió. Cuando lo hizo, miró a Meng Hao con sorpresa. Había supuesto que 
sería la primera persona después de que Li Daoyi que emergiera de la cuarta matriz. Pasar la matriz en medio 
mes debería haber causado un gran revuelo en el exterior. Sin embargo... cualquier revuelo que pudiera haber 
causado ya fue robado por Meng Hao. 

Miró detenidamente a Meng Hao por un momento, y luego se sentó con las piernas cruzadas para meditar. Tres 
días más pasaron antes de que Song Jia saliera. Ella se tambaleó un poco, la sangre se escapaba de su boca, 
antes de sentarse con las piernas cruzadas para comenzar a hacer ejercicios de respiración. 

Meng Hao abrió los ojos. La energía espiritual en este lugar se estaba disipando. Él murmuró para sí mismo por 
un momento. El contorno de su segundo Pilar Dao estaba casi completamente formado. Si la energía espiritual 
circundante se mantuvo tan espesa como lo había tenido al principio, entonces solo necesitaría medio mes para 
solidificar por completo el Pilar Dao. 

Pero la energía espiritual era delgada ahora, y requeriría tiempo para reabastecerse. 

"Fundación impecable...". Una vez más, el deseo de Meng Hao por la Fundación impecable creció. 

De repente, su mastín levantó la cabeza hacia el cielo y dejó escapar un rugido asombroso. Meng Hao, al igual 
que los demás en la plataforma, lo miró al instante. 

Lo que vieron fue el aura del Mastín cada vez más poderosa. Su cuerpo de repente creció otros tres metros 
más. Su apariencia ahora era completamente aterradora. Tal crecimiento sería asombroso, pero había 
más. Múltiples espolones de hueso rojo sangre surgieron repentinamente de sus patas, y sus dientes crecieron 
tanto que ni siquiera tuvo que abrir su boca para que los vieran. Una mirada haría latir el corazón de cualquiera. 

Hubo un rugido cuando su base de Cultivo se elevó. En un instante, ya no emitió el aura de la etapa de 
Establecimiento de Fundación, sino... ¡la etapa de Formación de Núcleo! 

El mundo exterior estalló de nuevo en estado de shock. 

"¡Formación de Núcleo! ¡La Divinidad de Sangre de este tipo es la segunda en llegar a la Formación de 
Núcleo!" 



"¡Parece que es la única persona que podrá echar a correr a Li Daoyi por su dinero! ¿Quién es este chico…?" 

Meng Hao miró la temible apariencia de su mastín y su impactante aura, y suspiró en su corazón. El perro solo 
podría existir en este lugar y no podría ser eliminado. Si pudiera, basado en la amistad que se había 
desarrollado entre los dos, Meng Hao se sentiría mucho más seguro en el mundo de Cultivación en el exterior. 

"Y todavía no para de crecer...", pensó Meng Hao, con los ojos brillantes. "La única forma de sacarlo de este 
lugar es adquirir el legado del Inmortal de Sangre". Alargó la mano para acariciar al mastín. Otros podrían 
pensar que parecía cruel y salvaje, pero en los ojos de Meng Hao era increíblemente lindo. Mientras lo 
acariciaba, dejó escapar un gruñido complacido, como cuando era pequeño. Luego se acostó sobre su 
estómago y lamió la mano de Meng Hao, mirándolo con los mismos ojos aduladores que tenía cuando era 
joven. La única diferencia ahora era que su lengua era del tamaño de toda la mano de Meng Hao. 

Parecía que podría tratar a todo en este mundo con un feroz salvajismo, pero en cuanto a Meng Hao, sin 
importar lo que sucediera, lo vería como siempre lo había hecho. Meng Hao lo acariciaría, le lamería la mano, y 
todo sería pacífico. 

"En realidad, no me importa mucho el legado del Inmortal de Sangre, pero lucharé para que no me quiten esta 
divinidad de sangre..." Meng Hao levantó la cabeza y sus ojos brillaron. Lentamente se puso de pie. Ahora que 
la energía espiritual aquí era débil, era una pérdida de tiempo quedarse. Tenía un total de tres meses para 
pasar aquí, y ya había pasado medio mes. Dio un paso al frente, y el mastín lo siguió. Bajo la atenta mirada del 
mundo exterior, los dos volaron a la quinta matriz. 

Hasta ahora, solo Li Daoyi había ingresado en la quinta matriz de conjuros. Tan pronto como Meng Hao entró, 
la voz arcaica pudo ser escuchada. 

"Esta matriz es del vacío, el vacío es del fin, de ahí el nombre 'fin del vacío'. Hay runas de sangre que forman 
un sello sobre una miríada de espíritus, obtener la iluminación, y se puede romper. Si lo rompe, lo conserva 
después de adquirir el legado. No puede adquirir el Legado, y se borrará. 

"Esta matriz es extremadamente difícil, por lo que la Divinidad de Sangre puede elegir irse en cualquier 
momento. Sin embargo, el competidor del legado debe luchar la batalla hasta el final, incluso si ese final está en 
la muerte". 

Mientras la voz se hacía eco, un nuevo mundo se materializó frente a Meng Hao. Para ser específico, era una 
montaña. En la cima de la montaña había una enorme estela de piedra. Junto a la estela había una puerta 
resplandeciente que solo podía usar la Divinidad de Sangre. 

La estela de piedra estaba cubierta de símbolos mágicos de color sangre. Los símbolos parpadearon, 
aparentemente conteniendo algún tipo de Dao que requería la iluminación para comprender. 

Cuando Meng Hao apareció en este mundo, se encontró en la cima de la montaña, debajo de la estela de 
piedra. El mastín estaba de pie junto a él, mirando a su alrededor vigilante. 

Los ojos de Meng Hao fueron pensativos mientras miraba los símbolos mágicos en la estela de piedra. Incluso 
mientras lo hacía, su rostro se retorció de asombro. Algo estaba pasando que no había ocurrido todo el tiempo 
que estuvo en la zona de legado del Inmortal de Sangre. Dio una palmada a su bolsa de posesiones, y un árbol 
de Primavera y Otoño apareció. Lo agarró en su mano. 

Sin embargo, de repente no tenía poder para absorber el árbol de primavera y otoño. Aparentemente, dentro de 
la quinta matriz de hechizos, estaba completamente aislado del árbol. La expresión de Meng Hao parpadeó una 
vez más. 

Antes de que pudiera hacer otra cosa, su cuerpo tembló de repente, y tosió un bocado de sangre. La sangre era 
negra, e incluso antes de que pudiera alcanzar el suelo, se transformó en un Lirio de Resurrección de tres 
colores. Su cara de pétalos, llorando y sin llorar, miró directamente a Meng Hao. 



El rostro de Meng Hao se puso pálido, y en sus ojos aparecieron caras hechas de pétalos de flores de tres 
colores. Su cuerpo se estremeció aún más, y un dolor severo fluyó a través de él, amenazando con dejarlo 
inconsciente. Se dobló cuando el veneno dentro de su cuerpo se encendió una vez más. 

"Reprimí el veneno hace solo medio mes en el volcán...", pensó, obligando a sus ojos a permanecer abiertos. Él 
repetidamente se dijo a sí mismo que no se desmayara, si perdió la conciencia en la quinta matriz, sin duda 
moriría. 

En realidad, el ataque de veneno no tuvo nada que ver con la quinta matriz, sino con la cuarta. Después de ver 
al Lirio de Resurrección de cuatro colores, el veneno dentro de su cuerpo había sido despertado, causando que 
estallara. 

El cuerpo de Meng Hao estaba cubierto de sudor, y un dolor indescriptible lo inundó como las aguas de las 
inundaciones, causando que se convirtiera en un mortal en todos los aspectos. Su cara se torció 
miserablemente, y apretó los dientes tenazmente. 

El mastín no entendió lo que estaba sucediendo, pero al ver a Meng Hao de esta manera causó un gemido 
nervioso. Y fue en este momento que, de repente, se escucharon una multitud de gritos rugiendo desde el 
fondo de la montaña. 

Abajo, apareció un montón de figuras. Era un grupo de personas vestidas con ropas harapientas, como 
bárbaros. Eran altos, y sus ojos estaban llenos de crueldad mientras corrían hacia la cima de la montaña. 

Según su velocidad, alcanzarían la cima de la montaña en el espacio de algunas respiraciones. La cara de 
Meng Hao estaba pálida y su cuerpo temblaba. Este brote fue más intenso que los anteriores. Ni siquiera tenía 
la energía para levantar una mano. Solo podía mirar a su alrededor con los ojos al masivo grupo de personas 
corriendo hacia él. 

 

1 – El nombre del Lirio de Resurrección en chino contiene una referencia a un concepto budista 
llamado Pāramitā, que literalmente se traduce como "la otra orilla". 

Ilustración de como está actualmente la Divinidad de Sangre del Mastín: 

 


