
0130 – ¡¡LA FUNDACIÓN IMPECABLE!! 
"¿Qué pasa con el resto de ellos?", Preguntó fríamente la estatua. Habiendo sido llamado Patriarca por Li 
Daoyi, y considerando lo que había dicho sobre la posesión, parecía que su verdadera identidad ahora era 
evidente. 

Este era el elegido del Clan Li que había pasado por la octava matriz hace cuatro mil años, pero no había 
continuado hasta la novena. Esa era la única cosa interesante o sorprendente que alguien sabía sobre él. 

Incluso después de regresar al Clan Li, dijo o hizo poco. Mil años después de eso, falleció en meditación. Hoy 
en día, a menos que mencione el legado del Inmortal de Sangre, nadie lo recordaría. 

Sin embargo, uno de los secretos más profundos del Clan Li fueron las últimas palabras pronunciadas por esa 
misma persona. Esas palabras se transmitieron de una generación de Señor del Clan Li a la siguiente. En 
realidad, el Patriarca... no estaba muerto en absoluto. 

Sus últimas palabras indicaron que después de la finalización del octavo torneo de legado del Inmortal de 
Sangre, ¡la línea de sangre de Antiguo Perdición había caído en manos del Clan Li! 

La persona que había surgido del torneo de legado hace cuatro mil años era él, pero no todo él. Esa persona 
contenía solo una porción de su espíritu. El resto de él se había forzado sobre el esclavo de sangre dormido en 
la sexta matriz. Desde ese día hasta ahora, solo los miembros del Clan Li lo sabían. 

Fue una situación inimaginablemente fantástica. El esclavo de sangre era increíblemente poderoso, y el 
patriarca del Clan Li, estando en la etapa de establecimiento de la fundación, no debería haber sido capaz de 
poseerlo con éxito. De hecho, cualquiera que esté por debajo de la etapa de Alma Naciente no debería poder 
hacerlo. Sin embargo, de alguna manera... ¡él sí! 

Nadie podría saber cómo lo había logrado. Sin embargo, luego parte de él regresó al Clan perdiendo la mayor 
parte de su espíritu. Se desvaneció, dejando atrás una última voluntad y explicación. 

"El patriarca puede ignorar a los discípulos del Clan Song y la Secta Demonio de Sangre", dijo Li Daoyi con una 
sonrisa respetuosa. "Y el que acaba de escapar no cuenta para nada". ¡Sin embargo, este Wang Lihai del Clan 
Wang debe morir!" El Dragón de Sangre a su lado levantó la cabeza. 

De repente, aparecieron varias divinidades sangrientas en la región que rodeaba a Li Daoyi. Uno de ellos era la 
tortuga Xuanwu de Wang Lihai, así como el Duende de sangre que pertenecía al joven que se parecía a Wang 
Youcai. Las Divinidades de Sangre temblaron tan pronto como aparecieron, y al instante, el Dragón de Sangre 
se adelantó y se las tragó enteras. No se resistieron ni siquiera en lo más mínimo. 

"Un miembro menor del Clan Wang..." dijo la estatua fríamente, mirando al Dragón de Sangre. "Exterminar al 
elegido del Clan Wang es algo que puedo hacer. Solo debería poder ayudarte aquí dentro de la sexta matriz. En 
cuanto a las siguientes tres matrices, no podría ayudarte directamente. Sin embargo, en los últimos cuatro mil 
años, he llegado a comprender mucho sobre la zona del legado del Inmortal de Sangre. De hecho, nadie en el 
mundo entiende más sobre eso que yo. 

"Después de poseer tu Dragon de Sangre, estoy completamente seguro de que en el tiempo que tardan en 
quemarse unos pocos bastones de incienso, puedes cargar a través de la séptima, octava y novena 
matriz. Entonces puedes adquirir el legado". 

"Muchas gracias por su ayuda, Patriarca", respondió respetuosamente Li Daoyi "A Menor no le importa 
demasiado el legado. Estoy aquí por orden del Maestro del Clan, para recibirte y guiarte". 

"Cuando concluya el octavo torneo de legado del Inmortal de Sangre, la línea de sangre de Antigua Perdición 
recayó en el Clan Li", dijo la estatua, su voz profunda y arcaica. "Esas palabras fueron dichas por mí, y son 
naturalmente verdaderas. El legado del Inmortal de Sangre te pertenece. He estado atrapado aquí durante 
cuatro mil años, y no tengo idea de lo que el mundo exterior ha llegado a ser... Me pregunto cuántos de mis 
amigos de los viejos tiempos todavía están vivos. "Cuando terminó de hablar, el espacio entre su las cejas se 



partieron, y una luz brillante apareció. Cuando se abrió la grieta, el cuerpo de la estatua se oscureció. El 
resplandor salió volando, formando un rayo cegador de luz que se disparó hacia el Dragón de Sangre. 

El Dragon de Sangre no se resistió. La luz sangrienta entró en él, y todo su cuerpo sufrió un espasmo durante 
unos momentos. Entonces sus ojos comenzaron a brillar, emitiendo un aura antigua. Hizo un movimiento de 
tragar, como si no se hubiera tragado completamente a las otras Divinidades de Sangre. 

Su cuerpo brilló, y de repente, se expandió hasta que tuvo tres mil metros de largo, causando que todo este 
mundo temblara. El tiempo pasó. 

Eventualmente se redujo hasta que solo tenía sesenta metros de largo. Voló en círculos alrededor de Li Daoyi, 
luego voló hacia la brillante puerta de piedra y luego salió de la sexta matriz. Lo único que quedó atrás fue la 
estatua sin vida, que permaneció quieta, inmóvil. 

En el instante en que Li Daoyi surgió de la sexta matriz, surgió un alboroto entre los casi diez mil observadores 
afuera en el Dominio del Sur. 

Li Daoyi fue el último en salir. El primero había sido Meng Hao, que había volado, tosiendo cuatro o cinco 
bocados de sangre. Había luchado en una posición con las piernas cruzadas para meditar. Su aspecto había 
causado un alboroto cuando se sentó allí, absorbiendo locamente tanta energía espiritual como pudo para 
sanar sus heridas. A pesar de que tenía los ojos cerrados, irradiaba un intenso instinto asesino. 

Después de él estaba el joven de la Secta Demonio de Sangre, que se parecía a Wang Youcai, y luego a Song 
Jia. Ambos parecían estar en malas situaciones. Sus cuerpos estaban cubiertos de heridas, y ambos parecían 
tener huesos rotos. Su aliento llegaba en pantalones harapientos, y sus divinidades de sangre no se veían por 
ninguna parte. 

Apretando los dientes, se sentaron con las piernas cruzadas como Meng Hao, usando la energía espiritual 
espesa en el área para hacer ejercicios de respiración para curar sus heridas. Sus heridas rápidamente 
comenzaron a sanar, pero las miradas rápidas revelaron a ambos que sus divinidades de sangre realmente se 
habían ido. Expresiones complicadas y reflexivas aparecieron en sus caras. Era bastante obvio lo que estaban 
pensando. 

Wang Lihai no surgió. Esto causó un alboroto sin precedentes afuera. Todos habían visto desaparecer la 
borrosa imagen de Wang Lihai dentro de la sexta matriz. Esto indicaba claramente que él había fallecido. 

Las mentes de los miembros del Clan Wang fueron instantáneamente devaluadas, especialmente la del 
Protector Dao de Wang Lihai y los Ancianos del Clan Wang. Las expresiones de incredulidad llenaban sus 
rostros. Sus ojos se dispararon al instante con sangre, y parecía como si sus cabezas pudieran explotar. 

La totalidad del Dominio del Sur fue instantáneamente arrojado al caos, nadie podría haber predicho que Wang 
Lihai moriría. Esto enviaría al Clan Wang a una furia inimaginable. 

Wang Lihai era extremadamente importante entre la generación actual del Clan Wang, él era el Niño Dao de la 
etapa de Establecimiento de la Fundación. Los elegidos podrían caer, pero un Niño Dao simplemente no 
podría. Esta era una regla generalmente reconocida entre las diversas sectas y clanes. Esto fue evidente por el 
hecho de que aunque el torneo de legado del Inmortal de Sangre era importante, ninguna de las cinco sectas 
había enviado Niños Dao, solo elegido. 

¡El Clan Wang y el Clan Li fueron los únicos en enviar a Niños Dao! 

El más contento de todos no fue otro que Wang Tengfei. Su cuerpo temblaba de emoción, y apretó el puño con 
fuerza. Había estado esperando este día por mucho, mucho tiempo. Junto a él, Wang Xifan parecía igualmente 
emocionado. Los dos intercambiaron una mirada, su futuro ahora parecía lleno de posibilidades ilimitadas. 

Cuando Li Daoyi finalmente emergió, el Dragon de Sangre de sesenta metros de largo dando vueltas a su 
alrededor, el mundo exterior estalló en shock. 



Song Jia se levantó lentamente y se dirigió a través de la resplandeciente puerta de salida, con el rostro 
pálido. Ella había elegido rendirse. Después de ella, el joven de la Secta Demonio de Sangre que se parecía a 
Wang Youcai se puso de pie. Ignorando a Li Daoyi, miró a Meng Hao por un momento y pareció vacilar. Luego, 
giró y salió por la brillante puerta, también optando por no continuar. 

Su partida causó más alboroto en el mundo exterior. 

"¿Qué pasó exactamente dentro de la sexta matriz? Parece que nadie más tiene una Divinidad de Sangre a 
excepción de Li Daoyi. Y Wang Lihai... ¡realmente murió! ¡Es un niño Dao del Clan Wang!" 

"Solo Li Daoyi todavía tiene una Divinidad de Sangre. ¡Y por lo que parece, es demasiado poderoso! ¡Tal vez él 
realmente tenga la oportunidad de adquirir el Legado!" 

Mientras las discusiones continuaban en el mundo exterior, Meng Hao abrió sus ojos inyectados en 
sangre. Lentamente se levantó y caminó hacia la brillante puerta, su expresión era de obstinación. Antes de 
pasar, miró hacia la figura borrosa de Li Daoyi. Lo que estaba mirando, sin embargo, no era Li Daoyi, sino el 
claramente visible Dragon de Sangre. 

Mientras miraba al Dragón de Sangre, el corazón de Meng Hao comenzó a latir con fuerza. No estaba seguro 
de si otros lo habían visto, pero la mirada en el ojo de este dragón era exactamente la misma que en la 
estatua. Su mente parpadeó mientras juntaba las piezas. Ahora estaba entre el ochenta y el noventa por ciento 
seguro de lo que había sucedido. 

Cuando Meng Hao lo miró, Li Daoyi soltó una risita burlona. "Recuerda mi nombre", dijo. "Soy Li Daoyi. Tu perro 
murió una muerte horrible." Levantó su mano para descansar en el Dragón de Sangre. 

Al escuchar las palabras, la mente de Meng Hao retumbó con el sonido de cientos de miles de relámpagos 
explosivos. La sangre goteaba de las comisuras de sus labios mientras miraba asesinamente a Li Daoyi. Dentro 
de sus ojos ardía la furia y la intención asesina que ascendía a los cielos. Había practicado la cultivación a un 
nivel muy alto, y había deseado matar a muchas personas. Pero en este momento, su deseo de matar a esta 
persona era intenso hasta el extremo. 

Sin embargo, la personalidad de Meng Hao era tal que, cuanto más deseaba matar a alguien, más taciturno se 
volvía. Él había sido así cuando era pequeño, y lo era aún más ahora. Cuanto más callado estaba, más cruel 
crecía. Las personas a las que les gusta rugir y gritar eran simples filisteos. ¡Las personas que mantuvieron su 
silencio fueron realmente atemorizantes! 

Pasó un largo momento. Finalmente, Meng Hao giró enojado y caminó a través de la brillante puerta. 

Riendo, Li Daoyi caminó hacia la séptima matriz. 

Cuando Meng Hao apareció en el volcán, fuera del lago de sangre, sus ojos ardieron con las llamas de la 
furia. Los eventos que ocurrieron dentro de la sexta matriz continuaron reviviendo en su mente, y un intento de 
matar cada vez más profundo emanó de su cuerpo. 

"¡Li Daoyi, yo, Meng Hao, te enviaré a tu muerte!" Sus ojos estaban llenos de sangre, haciendo que se viera 
más feroz que nunca. Su cuerpo brilló, transformándose en un haz de luz multicolor que se disparó hacia Chu 
Yuyan y su espacio de trabajo de alquimia. 

Cuando llegó, Chu Yuyan estaba en medio de ajustar la llama terrenal. La píldora de Fundación Impecable 
estaba en un momento crítico, a punto de completarse. Al principio, pensó que Meng Hao podría no regresar a 
tiempo, y que tendría la oportunidad de estudiarla. Y, sin embargo, allí estaba él, en total oposición a sus 
expectativas. Consideró tratar de lograr algo complicado, pero cuando vio la expresión sombría de Meng Hao, 
dudó. Era obvio que él era como un volcán a punto de estallar, no alguien con quien jugar. 

Meng Hao se acercó y se sentó con las piernas cruzadas, sin decir una palabra. Y, sin embargo, su odio hacia 
Li Daoyi y su deseo de matarlo, solo continuaron fermentando y fortaleciéndose. Una ansiedad intensa y difícil 
de describir llenó su corazón. Se negó a creer que el mastín estaba muerto. Establecería la Fundación 
impecable, ¡y luego rescataría al mastín! 



Chu Yuyan no se atrevió a hablar. Una mirada de concentración llenó su rostro. Ella respiró hondo y rechinó los 
dientes. Luego su mano parpadeó con un gesto de encantamiento, y empujó hacia el horno de 
píldoras. Mientras lo hacía, el fuego terrenal y el magma rugieron debajo. El horno de píldoras se estremeció. 

Por el momento, parecía como si todas las brumas dentro del volcán estuvieran enloquecidas. La tierra 
tembló. Fuera, el viento y las nubes parecían haber sido perturbados. Grandes capas de nubes comenzaron a 
formarse, una encima de la otra, rugiendo en todas las direcciones. Los relámpagos crepitaron en el cielo, 
llenando el aire con estampidos masivos. Con cada estallido de un rayo, signos extraños y místicos aparecerían 
en el cielo afuera. 

"¿Es esto realmente una píldora del trueno?" Por supuesto, Chu Yuyan lo había sospechado. Pero ahora, 
viendo el torbellino de las brumas, y todo lo de arriba en el mundo exterior, estaba aún más segura. Esta 
píldora... definitivamente no era algún tipo de píldora de Truenos. 

"Para que una píldora provoque este cambio en los Cielos basándose en su mera apariencia... ¡Parece como si 
los Cielos desearan destruir la píldora misma! Solo... ¿¡qué píldora es esta!?" Chu Yuyan se sorprendió hasta el 
corazón. Mientras presionaba el horno de píldoras, un rugido llenó el aire. De repente, el horno de píldoras se 
derrumbó en pedazos, enviando una poderosa explosión. Chu Yuyan tosió un bocado de sangre cuando fue 
lanzada hacia atrás contra la pared de piedra. Ella instantáneamente cayó inconsciente. 

Los ojos de Meng Hao se abrieron de repente, y él se lanzó hacia adelante. Cuando el horno de píldoras 
colapsó, el mundo exterior se llenó de relámpagos y rugidos, y el suelo tembló, llenándose de grietas y 
fisuras. Meng Hao se acercó... ¡y arrebató la mística píldora de siete colores del interior del horno! 

¡La píldora de la Fundación Impecable! 

Esta píldora fue un desafío a los Cielos, no permitida por el cielo y la tierra. El mundo fuera del volcán 
retumbó. Las capas de nubes brillaban mientras giraban. Una cantidad aparentemente infinita de rayos se 
estaba acumulando, preparándose para erradicar la píldora que Meng Hao tenía en la mano. ¡Si alguien se 
atreviera a consumir esta píldora frente a los Cielos, se enfrentarían a una intensa Tribulación de rayos! 

Los Cielos no permitían que existiera este tipo de píldora, ni permitían que nadie consumiera tal 
píldora. ¡Tragarlo constituía un tipo de Cultivo que justificaba la destrucción! ¡Este camino fue un camino de 
continua tribulación celestial! 

Y, sin embargo, Meng Hao no dudó. Mientras sostenía la píldora en su mano, parecía como si comenzara a 
derretirse. Tenía la sensación de que si no la consumía inmediatamente, la píldora desaparecería por sí sola, 
¡sin la ayuda de la Tribulación de Rayos! 

No sabía por qué sucedía esto y no tuvo tiempo para pensarlo. Tampoco tuvo tiempo de pensar en duplicar la 
píldora. Incluso mientras lo miraba, comenzó a mostrar signos de que estaba a punto de desmoronarse. 

Resolviendo llenando sus ojos, Meng Hao puso la píldora en su boca. Arriba, un rayo condensado y preparado 
para caer. 

Cuando la pastilla entró en su boca, se disolvió instantáneamente y viajó hacia su abdomen. Un rugido lo llenó, 
junto con un extraño poder que parecía como si pudiera colapsar todo su cuerpo. Este no era el poder del cielo 
y la tierra, sino algo más, algo difícil de describir. En este momento, el Pilar Dao de Meng Hao comenzó a 
temblar. 

Mientras temblaba, la grieta en su superficie de repente comenzó a mostrar signos de curación. Una sensación 
de perfección condensada dentro del cuerpo de Meng Hao. Su carne y su sangre parecían hacerse más 
duras. Su Pilar dorado Dao zumbó y pareció expandirse. Su carne comenzó a brillar con un tenue resplandor 
dorado que se hizo más y más fuerte. 

Percibió una sensación de poder que nunca antes había experimentado con su Fundación Perfecta. Junto con 
esto, su visión del mundo cambió de repente. Su sentido espiritual experimentó un crecimiento 
desenfrenado. Todo en su cuerpo estaba cambiando. ¡La Fundación Impecable, que no se había visto en el 
mundo de la cultivación durante decenas de miles de años, ahora estaba evolucionando! 



Según las leyendas, una Fundación Impecable no se había visto en milenios. Pero aquí estaba en Meng 
Hao. El poder de su sentido espiritual superó con creces el de la etapa media del Establecimiento de la 
Fundación. De hecho, Meng Hao sabía que si tenía suficiente energía espiritual, ¡podría formar 
instantáneamente su segundo y tercer Pilares Dao! 

Además, sabía que los futuros Pilares Dao que aparecían también serían los legendarios Pilares Impecables 
Dao. 

En este momento, el auge sonó en el cielo de arriba. En el aire, un enorme rayo cayó hacia el volcán y se 
estrelló contra el brillante escudo. 

Cuando golpeó el escudo, todas y cada una de las siete zonas de Legado Inmortal de Sangre alrededor del 
Dominio del Sur de repente estallaron con un brillo rojo sangre. El resplandor sangriento borró al instante las 
imágenes que los espectadores habían estado mirando, y se disparó hacia los Cielos, formando enormes 
pilares de sangre. 

Alrededor de cada uno de estos pilares de sangre se azotaban las cadenas de hierro rojo sangre. Además, en 
la parte superior de cada pilar había una figura borrosa y atada que soltaba gritos de agonía. 

Todo esto sucedió demasiado de repente. Las audiencias que rodeaban las siete zonas de legado estaban 
asombradas, inseguras de lo que estaba sucediendo. 

"¡¿Qué está pasando?! ¿¡Qué pasó!?" 

"¡La pantalla de sangre se disparó hacia el cielo! No podemos ver qué está sucediendo dentro de la zona de 
legado. ¡¿Qué está pasando?!" 

Los Cultivadores del Dominio del Sur fueron uno y todos cayeron en el caos. Varias figuras volaron desde los 
diversos templos de las cinco grandes sectas y tres grandes clanes. Todos estos eran antiguos Cultivadores 
que generalmente pasaban su tiempo en meditación aislada. Sin embargo, la intensidad de los eventos 
externos los había despertado, y uno por uno aparecieron. 

"¡El Sacrificio Inmortal de Sangre! ¡¡Este es el legendario Antiguo Clan Perdición Sacrificio del Inmortal de 
Sangre!!" 

"De acuerdo con las leyendas, si alguien intenta invadir el Antiguo Clan Perdición, entonces aparecerá el 
Sacrificio del Inmortal de Sangre. Pero el Antiguo Clan Perdición hace tiempo que fue sofocado. ¿Quién podría 
ser su enemigo...? " 

Mientras los estallidos llenaban el Dominio del Sur, Meng Hao se encontraba dentro del volcán, mirando al cielo 
y rugiendo. Rápidamente tomó a la inconsciente Chu Yuyan y lo envolvió en la red negra, luego la dejó a un 
lado. Después de eso, su cuerpo se convirtió en un rayo prismático mientras se disparaba hacia el altar 
sacrificial del Inmortal de Sangre. 

Sobre él, el Rayo de Tribulación descendió, haciendo temblar el escudo resplandeciente. Y sin embargo, 
incluso cuando tembló, un brillo rojo brillante estalló desde el interior del volcán, transformándose en una 
enorme columna de sangre. Este elevado pilar de sangre fue el octavo en aparecer dentro del Dominio del Sur. 

En términos generales, el altar del Inmortal de Sangre nunca haría esto, pero Meng Hao había consumido una 
Píldora de Fundación Impecable y provocó una Tribulación de Rayos. Fue el estallido del Rayo de la Tribulación 
sobre el escudo del altar sacrificial del Inmortal de Sangre lo que provocó esta reacción defensiva. 

¡Atacar este escudo era lo mismo que atacar al Inmortal de Sangre! 

"Espérame", dijo Meng Hao, la intención asesina brotaba de sus ojos. "Te prometí que podría llevarte 
conmigo. Tú espera por mí, voy a salvarte. ¡Entonces, vamos a matar a Li Daoyi juntos! "Voló hacia delante 
como un rayo, hacia el altar, sin vacilar en lo más mínimo. 

En el instante en que entró... 



Las nubes se hincharon y el viento azotó dentro de la zona del legado del Inmortal de Sangre. Pasado la 
novena matriz, el cadáver se sentó con las piernas cruzadas, temblando. Lentamente levantó su cabeza 
desecada, dentro de la cual apareció un poderoso resplandor. Era un brillo extraño, pero de alguna manera 
hacía que la cabeza parecida a un cráneo pareciera excitada. 

"Finalmente... he estado esperando..." 

Dentro de la octava matriz, todo temblaba, y el cielo parecía dividirse. Un profundo resplandor rojo cubría 
todo. Momentos atrás todo había sido completamente silencioso, pero de repente los aullidos llenaron el 
aire. ¡El aullido parecía contener emoción! 

En la séptima matriz, lo único que se podía ver era una antigua tumba. Inscrita encima de la tumba había tres 
caracteres: ¡Tumba del cielo! 

Dentro de la tumba había un ataúd de casi tres mil metros de largo. Dentro había montones de huesos, en el 
centro de los cuales se podía ver una bandera destartalada. La bandera tenía tres serpentinas, en cada una de 
las cuales estaba escrito un nombre. Aparentemente al haber sido víctima del paso de los años, los primeros 
dos nombres no estaban claros. Sin embargo, el tercero era bastante visible. 

Era el apellido "Ji". 

De pie dentro de la tumba, Li Daoyi miró a su alrededor con sorpresa. El suelo tembló y el cielo rugió. Parecía 
como si todo estuviera girando. El Dragón de Sangre a su lado levantó la cabeza y levantó sus garras como si 
estuviera calculando algo. De repente, su expresión cambió. 

"Con rapidez. No es necesario llevar la bandera de las Tres Almas Inmortales. Como dije, tenemos que pasar 
directamente a la novena matriz. Si llegamos tarde ... ¡¡El Legado no será tuyo!! " 

"¡¿Qué está pasando ?!" Dijo Li Daoyi, con cara desagradable. 

"El legado ha estado esperando por mucho tiempo a alguien que desafía a los Cielos tanto como el Antiguo 
Clan Perdición. ¡Esa persona ha llegado! Pero, todavía tenemos una oportunidad. ¡El Inmortal de Sangre está 
muerto, y quienquiera que lo alcance primero adquirirá el legado!" 

"Si hubiera sabido que el Legado lo seleccionaría, lo habría destruido. ¡Con él muerto, yo sería el sucesor 
destinado!" Los ojos de Li Daoyi brillaron con intenciones asesinas. 

"Matarlo antes hubiera sido simple, pero ahora que está dentro de la zona del Legado del Inmortal de Sangre, 
¡quién se atrevería a matarlo! ¡¿Quién puede matarlo?! "El Dragón de Sangre circuló alrededor de Li Daoyi, de 
repente se expandió a tres mil metros de largo, claramente deseando con urgencia irse. 

Mientras tanto, afuera en el Dominio del Sur, en el Antiguo Templo de Perdición, una de las tres Zonas de 
Peligro, el templo mismo parecía cobrar vida. Dentro del Antiguo Templo había innumerables estatuas, todas 
las cuales permanecían allí inmóviles. Incluso si alguien entrara al templo, no cambiarían. 

Pero ahora, estas decenas y decenas de miles de estatuas de repente comenzaron a temblar. Sus ojos se 
abrieron y levantaron sus cabezas hacia los Cielos. El Clan entero luego dejó escapar un aullido 
desafiante. Mientras el aullido reverberaba, las estatuas comenzaron a volar en el aire y girar alrededor del 
templo. 

Unos pocos Cultivadores estaban de guardia cerca del templo, y esto al instante los hizo quedar completamente 
conmocionados. 

Lo que causó que se escribiera aún más incredulidad en sus rostros fue cuando aparecieron repentinamente 
múltiples imágenes fantasma del antiguo Templo de Perdición. Era como si el alma del templo se levantara 
repentinamente desde dentro de la tierra. Se transformó en un rayo de luz cegadora, llevando consigo decenas 
y decenas de miles de estatuas. Mientras se elevaba hacia el cielo, el templo asumió la forma de un enorme 
carro de guerra, y las estatuas se convirtieron en miles y miles de soldados y caballos de guerra. ¡Un Clan de 
innumerables guerreros y caballos de batalla, listos para luchar contra los Cielos!  


