
0133 – ¿TE ATREVES? 
Una vez que se quitara la máscara, el cadáver se lo daría a la persona que estaba frente a ella. Esa persona 
sería la ganadora del legado. ¡Esta máscara era el tesoro del legado! 

El Dragón de Sangre al lado de Li Daoyi parecía emocionado. Había esperado este día durante cuatro mil 
años. Una vez que entrara en la máscara, se convertiría en el Espíritu de Arma y finalmente podría abandonar 
este lugar y regresar al Dominio del Sur. 

"¡El legado es mío!", Dijo Li Daoyi, con los ojos brillantes. Sin embargo, fue en este momento exacto cuando 
Meng Hao salió de la novena matriz. Cuando vio lo que estaba sucediendo, no dudó en lo más mínimo. Su 
cuerpo se lanzó hacia adelante a gran velocidad. 

Después de lograr la Fundación Impecable y luego entrar a este lugar, una sensación extraña había aparecido 
dentro de Meng Hao. Era como si él fuera el señor de esta zona de legado. La sensación se había vuelto aún 
más fuerte después de la destrucción de la novena matriz. 

Junto a él, el mastín de trescientos metros de largo alzó la cabeza hacia el cielo y rugió. Gracias a su increíble 
velocidad, llegó antes incluso que Meng Hao. 

"Este es mi legado", dijo Meng Hao con los ojos brillantes. "Si tengo ganas de ignorarlo, ese es asunto 
mío. Pero si crees que puedes robarme, bueno, ¡eso dependerá de tu suerte! "Tenía experiencia en robar 
legados, y eso en sí mismo no lo enojaba. Fueron las tácticas de su oponente las que lo enojaron. 

El deseo de Meng Hao de matar a Li Daoyi había alcanzado alturas épicas; utilizando todo el poder de su base 
de Cultivación, se adelantó, su mano mostró un gesto de conjuro. La Bandera de Relámpagos salió volando, así 
como dos espadas de madera que emanaron una presión helada. Todos dispararon contra Li Daoyi. 

En el mismo momento, el cadáver se quitó la máscara de la cara, y al instante se convirtió en ceniza a la 
deriva. Cuando la ceniza se desplazó, la mano que sostenía la máscara también se disolvió. La máscara flotó 
hacia Li Daoyi. 

La emoción llenó la cara de Li Daoyi. Su mano derecha se levantó para agarrar la máscara, pero en el instante 
en que la tocó, su mano fue empujada por la máscara misma. No era que no pudiera soportarlo, sino que, antes 
de poder hacerlo, requería un Espíritu de Armas. Entonces sería suyo. 

En el instante en que su mano fue empujada, el Dragón de Sangre levantó la cabeza en un rugido y luego 
disparó hacia la máscara. En la actualidad, la máscara no tenía ningún espíritu de arma. Quien entrara y se 
hiciera cargo de la máscara asumiría ese papel. 

Tan pronto como se estrelló contra la máscara, la máscara se convirtió en un vórtice. El Dragón de Sangre 
estaba a mitad de camino en la máscara cuando de repente rugió el mastín. El rugido creó ondas en toda el 
área, y aceleró hacia delante. Ignorando el hecho de que el Dragón de sangre ya estaba en el proceso de tomar 
la máscara, su cuerpo de trescientos metros de largo se estrelló contra él. 

El cuerpo del mastín fue absorbido tan pronto como tocó la superficie de la máscara. ¡Su lucha con el Patriarca 
del Clan Li para el control de la máscara había comenzado! 

"No conoces tus propias limitaciones", repitió la voz del Patriarca del Clan Li. "¡Cuando me convierta en el 
Espíritu de las armas, te consumiré!" Había entrado por completo en la máscara, y sin embargo, también lo 
había hecho el mastín. 

Una luz roja cegadora emanó de la máscara. ¡Y sin embargo, dentro de la rojez también se podía ver 
violeta! ¡Era como si dos colores brillantes estuvieran tratando de tragarse el uno al otro! 

Debido a esto, la máscara no pertenecía a Li Daoyi, y tampoco pertenecía a Meng Hao. La Divinidad de Sangre 
que se hiciera cargo de la máscara determinaría el ganador del legado. 



Además... una situación en la que dos Divinidades de Sangre lucharon para ser el Espíritu de Arma era algo 
que el Inmortal de Sangre nunca imaginó que pudiera suceder. Esto era algo completamente sin precedentes. 

Había una cosa que era segura... Quien gane, mastín o Dragón de Sangre, experimentaría un aumento de 
poder inimaginable. Por lo menos, el ganador se rompería hasta la mitad de Separación de Espíritu. ¡Con la 
iluminación correcta del Dao, el ganador podría incluso llegar a la completa Severidad del Espíritu! 

"Fue inútil salvar a ese espíritu de sangre de segunda categoría", se rió Li Daoyi. "¡Simplemente me ayudará a 
adquirir el legado!" Se acercó Meng Hao, y sus ojos se encontraron. Ahora que la zona legacy comenzaba a 
desmoronarse, por fin los dos estaban en el mismo mundo juntos. 

Meng Hao dijo una frase: "Matarlo resolverá todos los problemas". Continuó avanzando hacia Li Daoyi. 

"¡Eso es exactamente lo que iba a decir!", Se rió Li Daoyi. Levantó su mano derecha, y brilló con luz. Frente a él 
apareció un brillante carro de guerra dorado que disparó hacia Meng Hao. 

De repente, un sonido rugiente llenó el aire y la sangre se filtró de la boca de Meng Hao. Él retrocedió hacia 
atrás. La cara de Li Daoyi parpadeó, y también se retiró, la sangre salía de su boca. Miró a Meng Hao, y fue en 
este momento cuando toda la zona del legado comenzó a derrumbarse a su alrededor. Las grietas aparecieron 
por toda la superficie del altar sacrificial verde oscuro. 

Todo comenzó a separarse. Se escucharon sonidos estallantes, y por la apariencia de todo, parecía que el 
Inmortal de Sangre se destruiría y desaparecería. 

¡Cualquiera que no se haya ido, sería enterrado junto con eso! 

La lucha dentro de la máscara entre el mastín y el Dragón de Sangre parecía estar escalando. Originalmente, el 
mastín nunca habría sido rival para el Dragón de Sangre. Pero había sido resucitado al absorber sangre de la 
Fundación Impecable de Meng Hao. Esto lo había transformado en algo nunca antes visto entre Divinidades 
Sangrientas. 

La energía espiritual en el área se precipitó hacia la máscara, siendo absorbida tanto por el mastín como por el 
Dragón de Sangre. La diferencia era, por mucho que absorbiera el mastín, podría usarla. Nada de eso se 
filtró. Con el Dragón de Sangre, esto no fue así. 

Entre los dos, aunque el Dragón de Sangre comenzó con la ventaja, después de un corto tiempo, aún no pudo 
deshacerse del mastín. Tampoco tenía forma de tomar el control de la máscara de legado. 

Al ver esto, la expresión de Li Daoyi cambió y se retiró. Él sacudió su manga ancha en un intento de arrebatar la 
máscara, pero nuevamente fue rechazado violentamente. ¡Sin el Espíritu de Armas controlando esto, nadie se 
atrevería a llevársela! 

El Inmortal de Sangre nunca había predicho una situación tan inusual. Normalmente hablando, una persona 
debe llegar para tomar la máscara. La Divinidad de Sangre sería capaz de tomar el control de la máscara en el 
espacio de algunas respiraciones, y se convertiría en el Espíritu de Armas. Entonces la zona de legado 
comenzaría a colapsar, y el ganador podría tomar la máscara e irse. 

En cambio, algo completamente inesperado había ocurrido, ¡y así una crisis impactante de vida o muerte había 
llegado a ser! 

El mundo se estaba desmoronando a su alrededor. Abajo, había aparecido un gran vórtice que se tragaba 
todo. Nada de lo que ingrese podría volver a salir. ¡La destrucción por todos lados estaba creando un mundo 
vacío! 

Arriba, había un escudo resplandeciente sobre el que empezaban a formarse ondas. Solo duraría tanto tiempo 
antes de que también se hiciera añicos. Este escudo era la única salida al mundo exterior. 

Entrar en ese escudo era la única forma de escapar de la destrucción. 



Nadie tenía el control de la máscara. Ambas partes se negaron a ceder. La máscara no podía quitarse, y el 
mundo estaba siendo destruido. Cuando Li Daoyi se dio cuenta de lo que estaba pasando, su expresión se 
torció. 

Meng Hao, por otro lado, estaba completamente tranquilo. Se movió hacia atrás por un momento, secándose la 
sangre de su boca. Luego avanzó hacia adelante. Sus tres Pilares Dao Impecables emitieron un poderoso 
poder espiritual, y mientras cargaba hacia adelante, su mano derecha parpadeó en un signo de 
encantamiento. Instantáneamente, una Pitón de Fuego de trescientos metros de largo rugió y se disparó hacia 
Li Daoyi. 

En realidad, esto no era una pitón, ¡era un dragón! Un rugiente dragón de oro, envuelto en un fuego 
abrasador. Detrás volaba una Hoja de Viento de treinta metros de largo. El viento ardiente llenó el área, 
envolviendo a Li Daoyi. 

Hasta ahora, en su Cultivación, Meng Hao no había aprendido muchas técnicas mágicas. Todas sus técnicas 
mágicas eran de la etapa de Condensación de Qi, y no tenía ninguna en absoluto desde la etapa de 
Establecimiento de la Fundación. Esta era una de sus debilidades, y Meng Hao era muy consciente de ello. 

"Veremos quién es más despiadado..." dijo Li Daoyi con una risa cruel. Pudo ver claramente que la magia que 
se usaba era poco convencional. Pero también había determinado que sería difícil lograr la victoria 
rápidamente. La verdadera clave para la victoria, era quién permanecería más tiempo en este mundo 
colapso. Quien salió primero sin la máscara, perdería cualquier calificación para ser el ganador del Legado. 

La cara de Li Daoyi era sombría. Él era un niño Dao del Clan Li. El título de niño Dao era algo que había 
ganado a través de la matanza pura. Él estaba solo y mataría sin dudarlo. En cuanto a robar la buena fortuna 
de los demás, esto era algo que había hecho antes más de una vez. Venía de una rama común del Clan Li para 
convertirse en un Niño Dao, muy por encima de Elegido. 

Esto fue todo por su personalidad. Él arrogantemente creía que su terquedad era uno de sus mayores 
activos. De repente, un abanico apareció en su mano. Era un abanico de cuatro colores, y cuando lo agitó, los 
colores se expandieron, chocando contra Dragón de Fuego y la Hoja de Viento de Meng Hao. 

Un estallido resonó. Los cuatro colores se movieron en cuatro direcciones, transformándose en cuatro espadas 
que apuñalaron a Meng Hao. 

Li Daoyi se rió maniáticamente. Su mano izquierda dio una palmada a su bolsa de posesiones, y dieciocho 
perlas negras aparecieron en su palma. Los arrojó hacia Meng Hao, y cuando se acercaron, inesperadamente 
explotaron. Distorsiones onduladas junto con la explosión, causando que el medio ambiente se desmorone aún 
más rápido. 

"¿Todavía piensas que eres más despiadado que yo?" La expresión de Li Daoyi era de pura locura. 

La espada de cuatro colores y la distorsión de ataque se abalanzaron sobre la neblina de Meng Hao. Un 
enorme estallido explotó, y Meng Hao retrocedió varios pasos. Sus ojos estaban llenos de una luz 
despiadada. Su mano derecha se elevó, y otro Dragón de Fuego de trescientos metros de largo apareció en el 
aire y voló, no hacia Li Daoyi, sino hacia la resplandeciente puerta de arriba. 

"Hacer que este lugar se desmorone más rápido no es despiadado", dijo con frialdad. "Destruir la salida... ahora 
eso es despiadado. ¿Te atreves?" El Dragón de Fuego se estrelló directamente contra la puerta brillante, 
explotando. La puerta ya ondeante comenzó a desgarrarse. Partes masivas se derrumbaron en la nada. 

Al ver esto, Li Daoyi, que había afirmado ser increíblemente despiadado, se quedó completamente 
desorbitado. Su corazón comenzó a latir con fuerza.  


