
0131 – ¡ESTOY AQUÍ PARA MANTENER MI PROMESA! 
El Dominio del Sur estaba en un alboroto. Ocho columnas de sangre se elevaron hacia los Cielos, enviando 
ondas por todo el cielo. El carro de guerra fantasmagórico formado por el Antiguo Templo de Perdición causó 
asombro para llenar los corazones de cualquiera que pudiera verlo. 

Al mismo tiempo, Meng Hao pisó la zona de legado del Inmortal de Sangre. Cuando su pie tocó la plataforma 
fuera de la sexta matriz, un temblor recorrió todo el mundo, y un estruendo estremecedor llenó el aire. 

La plataforma siguió temblando, todas las matrices de hechizos comenzaron a irradiar luz, y una neblina 
comenzó a llenar el entorno. Incontables rayos de luz verdosa se dispararon desde el altar de los sacrificios, se 
arremolinaron y luego dispararon hacia Meng Hao. Los brillantes rayos parecían estar llenos de emoción y 
esperanza mientras esperaban que Meng Hao seleccionara a uno de ellos como su Divinidad de sangre. 

Algunos de los rayos verdosos emitían auras que parecían ser aún más poderosas que el Dragón de Sangre o 
el Duende de Sangre. 

Aún más difícil de describir fue cómo la energía espiritual de este lugar surgió hacia Meng Hao cuando inhaló. 
Ingresó en su cuerpo, haciendo que su base de Cultivo comenzara a girar. Con cada aliento que tomaba, su 
cuerpo se fortalecía. 

El viento y las nubes subieron, y toda la zona de legado tembló. Ruidos estruendosos sonaron en todas partes. 

Una sensación extraña se levantó dentro de Meng Hao, parecía como si el Legado Inmortal de Sangre lo 
llamara. ¡La matriz de hechizos, la plataforma, el aura, todo parecía diferente que antes! 

Por supuesto, las personas del mundo exterior en el Dominio del Sur no podían ver nada de esto. Lo que 
estaba sucediendo adentro ahora estaba aislado de ellos, ni siquiera la más mínima imagen era visible. La 
única persona que podía ver algo... era Li Daoyi. Después de haber cargado a través de la séptima matriz, 
ahora se encontraba en la plataforma más allá. Su rostro era sombrío, y sus ojos brillaban con una luz 
intensa. Miró a Meng Hao de pie en la plataforma fuera de la sexta matriz. 

Junto a él estaba el Dragón de sangre de tres mil metros de largo poseído por el Patriarca del Clan Li. También 
estaba mirando a Meng Hao, sus ojos irradiaban tanto celos intensos como una expresión compleja y difícil de 
describir. 

"Entonces el Legado le pertenece a él..." Li Daoyi levantó la cabeza y soltó una carcajada. "No hay nada que 
ame en la vida más que robar los legítimos legados de los demás. Qué sensación tan maravillosa". Su risa 
resonó cuando entró en la octava matriz. 

Cuando la risa llegó a los oídos de Meng Hao, levantó la vista, y una profunda mirada de iluminación brilló en 
sus ojos. Miró a Li Daoyi con intensa intención de matar. 

Él no corrió en su persecución. En cambio, agitó su mano derecha, haciendo que todos los rayos de luz 
verdosos frente a él cayeran hacia atrás. Él no eligió a ninguno de ellos para ser su divinidad de sangre. 

"¡Solo tengo una divinidad de sangre!", Se dijo a sí mismo, sus ojos irradiaban terquedad. 

Él no entró en la séptima matriz. Hizo algo que ningún competidor había hecho a lo largo de la historia antigua 
del torneo de legado del Inmotal de Sangre. ¡Él... dio media vuelta y regresó a la sexta matriz! 

"Prometo que te encontraré y te sacaré de aquí", dijo en voz baja, y luego desapareció. Cuando reapareció, un 
rayo llenó el cielo. Innumerables brazos se extendían desde el lodo que cubría el suelo. A lo lejos, la forma 
congelada e inmóvil de la gigantesca estatua aún se alzaba junto a la forma negra del Antiguo Templo de 
Perdición. 

Era el mismo mundo, pero Meng Hao no era la misma persona. 



Él ya no tenía una Fundación Perfecta. ¡Su Pilar Dao, de rápida curación, lo había impulsado al reino de la 
legendaria Fundación Impecable! 

Tan pronto como se adentró en la sexta matriz, voló en el aire, irradiando poder desde su base de Cultivo. Él 
tomó aliento, y todo tembló. Truenos y relámpagos se estrellaron y la tierra tembló. Debido a su Fundación 
Impecable, Meng Hao no podía absorber ni la más mínima energía espiritual en el mundo exterior, pero este 
lugar estaba lleno de cantidades masivas de energía espiritual que se apresuraron hacia Meng Hao, 
llenándolo. Mientras respiraba, Meng Hao podía sentir que era como... ¡el señor de este mundo! 

Los relámpagos y los truenos se estrellaron en el cielo, y el pelo largo de Meng Hao se agitó. Levantó su mano 
derecha y la agitó hacia abajo, hacia el suelo. 

Cuando su palma descendió, el lodo comenzó a temblar. Las manos agarradas de repente dejaron de moverse, 
y las innumerables caras miraron hacia Meng Hao. Sus expresiones ya no eran hostiles, sino que estaban 
llenas de veneración e incluso de emoción. 

De repente, una grieta masiva dividió la tierra y el lodo. Se hizo más ancho y profundo, separando las manos y 
las caras junto con él. Meng Hao voló hacia allí. 

Mientras se acercaba, el lodo se alejó arrastrándose, sin atreverse a acercarse a él, como si un profundo temor 
de él existiera dentro de él. 

Meng Hao disparó adentro, su cuerpo brillando como un rayo e irradiando determinación. La grieta se hizo más 
y más ancha, y en el espacio de algunas respiraciones, Meng Hao se detuvo. Incluso cuando la grieta se hizo 
más grande, él lo vio, allí, en lo más profundo de... un cuerpo. 

No tenía treinta metros de largo. Era el mastín, pero solo del tamaño de una palma. Sus ojos estaban cerrados, 
y parches de pelo eran visibles a través del lodo que cubría su cuerpo. Su pelaje no era rojo, sino gris 
oscuro. Ya no era feroz y salvaje. Y el lindo y peludo cachorro que alguna vez fue, ahora existía solo en los 
recuerdos eternos de Meng Hao. 

Pensó en cómo a medida que crecía, corría en círculos alrededor de sus pies, dejando escapar sonidos 
juguetones, su pelaje ondeando. 

Muchas imágenes se desarrollaron en la mente de Meng Hao. Pensó en cómo él y el mastín se habían 
apresurado juntos a la batalla en la tercera matriz. Pensó en cómo felizmente había corrido a su alrededor en el 
desierto de la cuarta matriz. 

Pensó en cómo el ataque de veneno lo había reducido a poco más que un mortal en la quinta matriz, y cómo el 
mastín lo había protegido a pesar de todo. Pensó en cómo después de cada batalla, se arrastraría hacia él, 
lamería su mano y se tumbaría junto a él, vigilándolo atentamente. 

Había intentado que se fuera, pero optó por quedarse. 

Al final, en la sexta matriz, había elegido ayudar a su maestro a escapar incluso a costa de su propia vida. Lo 
último que Meng Hao recordaba era que la miríada de manos que lo agarraban se lo quitaban, sin siquiera darle 
la oportunidad de lamerle la mano. 

"No te permito morir aquí. ¡No puedes cerrar los ojos!" Los ojos de Meng Hao estaban llenos de venas de 
sangre. Una de sus manos se posó sobre el pequeño cuerpo del mastín. El otro se alzó hacia el cielo. El poder 
de su base de Cultivo rugió a la vida. ¡Todo tembló cuando la grieta en Pilar Dao de Meng Hao estaba 
completamente sellada! 

Cuando esto sucedió, el cuerpo de Meng Hao tembló. Sintió un poder increíble dentro de él, no un poder de 
circulación entre el cielo y la tierra. ¡Este era un poder de circulación en el que formó su propio cielo y tierra! 

¡En este instante, no estaba absorbiendo la energía espiritual circundante, la estaba saqueando! 



A partir de este momento, la energía espiritual del cielo y la tierra solo podría entrar en su cuerpo, no podría 
circular nuevamente. Era como una herida en el cielo y la tierra que nunca podría ser curada, la energía 
espiritual perdida para él, nunca sería devuelta. 

Sus ojos brillaron con una luz extraña, y su pelo azotó su cabeza. Su aura se volvió más y más poderosa, y una 
luz dorada emanó de todo su cuerpo. Se mordió la punta de la lengua y escupió un poco de sangre, la sangre 
descendió sobre el cadáver del mastín, pero fue incapaz de absorberlo. 

"Tu vida nació de mi sangre, creciste de la ignorancia a la conciencia espiritual..." Meng Hao extendió su mano, 
y la sangre se congeló en su palma, formando un Globo de sangre, que luego empujó hacia abajo sobre el 
mastín, forzándolo a absorber en el cuerpo. 

Al mismo tiempo, su base de Cultivación estalló y comenzó a absorber toda la energía espiritual dentro de la 
sexta matriz. Meng Hao era como un agujero negro, haciendo que todo girara hacia él a una velocidad 
fantástica. 

Ilimitada energía espiritual se vertió en él, que luego transfirió al cuerpo del mastín. El tiempo pasó. El lodo que 
cubría el suelo comenzaba a secarse, y los brazos y las caras comenzaban a desmoronarse. Incluso el rayo se 
había desintegrado en el poder que Meng Hao luego absorbió. 

El cielo se oscureció y las grietas se extendieron a través de él... 

A lo lejos, la estatua comenzó a caer en pedazos... 

El Antiguo Templo de Perdición comenzó a volverse borroso y finalmente se desvaneció. El mundo entero 
creció mortalmente inmóvil. Solo Meng Hao y el mastín permanecieron... 

Su cuerpo se crispó. Parecía estar luchando por abrir sus ojos. Podía sentir el aura de su maestro. Lentamente, 
abrió los ojos y miró a Meng Hao. 

¡Boom! 

¡La sexta matriz entera comenzó a desmoronarse! Meng Hao retiró su mano. El cuerpo del mastín tembló, pero 
sus ojos se llenaron con el fuego de la vida. Cuando el mundo se derrumbó a su alrededor, lentamente se puso 
de pie. 

No era una vida verdadera, por lo que realmente no había muerto. Era un Espíritu de Sangre, una Divinidad de 
Sangre y por lo tanto... ¡podría renacer! 

A lo largo de la historia antigua del torneo de legado del Inmortal de Sangre, ninguna divinidad sangrienta había 
renacido. Fue... fue la primera. Lo primero que vio cuando abrió los ojos... fue su maestro, que lo había elevado 
de un cachorro desprevenido a una conciencia espiritual. 

¡¡¡ROARRRR!!! 

El mastín levantó la cabeza y dejó escapar un estruendoso rugido. Su cuerpo se expandió rápidamente. En un 
abrir y cerrar de ojos creció a sesenta metros de longitud. ¡Creció una piel exuberante que no era de color rojo, 
sino violeta! 

Su pelaje era violeta y su estatura era como una pequeña montaña. Las espinas agudas crecieron de sus 
extremidades, y de la parte superior de su cabeza sobresalía un cuerno largo. Sus dientes eran largos y 
afilados. ¡Todo esto hizo que el mastín pareciera aún más temible y poderoso que antes! 

En lo que respecta a este mundo, era completamente feroz y sanguinario. Era una Divinidad de Sangre, sin 
emociones y fría. Pero había una persona que podía hacer que actuara como lo hacía cuando era pequeño, 
que podía lamerle la mano, que le acariciaba la cabeza. 

¡Había una sola persona como esta en existencia! 

 


