
0137 – 10º PATRIARCA DEL CLAN WANG 
Unos días antes... 

El Dominio del Sur, el estado Cielos Nublados. 

Esta nación existía en el centro del Dominio del Sur. Abarcaba un territorio enorme, mucho más grande que el 
estado de Zhao. Incluso en el Dominio del Sur, naciones como esta podrían ser contadas por un lado. 

Dentro del Estado de Cielos Nublados, no había Sectas en absoluto. Era una de esas naciones poco comunes 
que no tenían Sectas. En cambio, en esta nación, había un Clan. Este Clan se llamaba Wang. Y esta nación... 
¡también se llamó Wang! 

Los miembros masculinos del Clan Wang que eran mortales y no podían practicar cultivo se convirtieron en 
parte de la familia real del estado de Cielos Nublados. Aquellos que podían practicar Cultivación ingresaron a la 
Mansión Ancestral Wang. 

En cuanto a Cultivadores sin el apellido Wang, formaron ramas auxiliares del Clan Wang. Había sido así 
durante generación tras generación. 

Después de que Meng Hao consumió Píldora de Fundación Impecable y salió de la zona de legado del Inmortal 
de Sangre, se escuchó un sonido. Este sonido provino de la décima montaña entre las Tres Mil Montañas 
Prohibidas dentro del Estado de Cielos Nublados. Era el sonido de la respiración. 

Las Tres Mil Montañas Prohibidas del Clan Wang no estaban conectadas. Se dispersaron por todo el estado de 
Cielos Nublados. Debajo de cada montaña había un ataúd de madera. Solo los miembros más poderosos del 
Clan Wang podrían, después de la muerte, ser enterrados debajo de una de las Montañas Prohibidas. 

Según las leyendas, uno de los Patriarcas Wang Clan de hace miles de años fue enterrado en una de las 
Montañas Prohibidas, aunque nadie sabía cuál. 

Había muchos secretos profundos dentro del Clan Wang, muchos de los cuales las cinco Grandes Sectas solo 
tenían información general. Las pistas se podían encontrar en los registros antiguos, pero los secretos del Clan 
Wang eran interminables y su historia demasiado profunda. Según las leyendas, vinieron de las estrellas... 

En este momento, dentro de la décima montaña, había un mundo de luz carmesí, el resplandor de la sangre y 
del fuego. Aquí había un mar en ebullición que parecía que nunca podría extinguirse dentro de diez mil 
años. En lo profundo de los recovecos de este volcán había un ataúd rojo. 

El ataúd no tenía cobertura. Descansando en el interior era un anciano. Su rostro estaba cubierto de arrugas, y 
su cuerpo era flaco y arrugado, como si hubiera estado muerto durante mucho, mucho tiempo. Y, sin embargo, 
ningún aura de muerte emanaba del cadáver. 

De hecho, sus ojos se abrieron lentamente, y cuando lo hicieron, el pacífico mar de fuego... de repente 
comenzó a moverse. No estaba ardiendo más alto, de hecho, el calor asado pareció reducirse un poco. 

"Siento…. Un aura impecable..." murmuró el anciano. Su voz era extremadamente ronca, como si no hubiera 
hablado durante mucho tiempo. Cuando habló, toda la décima montaña comenzó a retumbar. 

Este estruendo llamó inmediatamente la atención de los miembros más antiguos del Clan Wang. Varias figuras 
surgieron de repente dentro de la Mansión Ancestral Wang. 

Las caras de estos viejos miembros del Clan estaban llenas de emoción, basado en su comprensión, ¡dentro de 
la décima montaña era uno de sus Patriarcas! 

"Perfección..." dijo la persona dentro del ataúd, sus ojos brillando con una luz misteriosa. 

Cuando sus ojos brillaron, el rugido de la décima montaña se hizo más intenso. El grupo que había venido de la 
Mansión Ancestral Wang saludó respetuosamente. 



"¡Prepara tres mil piedras Renacimiento!", Dijo el anciano en el ataúd, su voz retumbaba en la décima 
montaña. "¡Ha llegado el momento de reencarnar!" Cuando escucharon esto, el grupo de viejos miembros de 
los Clan se emocionó aún más. 

"En la cima de la etapa de búsqueda de Dao, sellé mi base de cultivo. Al principio, pensé que, al igual que los 
miembros de la generación mayor, solo podía luchar en la puerta de la muerte, mirando a la inmortalidad y 
suspirando, ignorante e incapaz de dar los últimos pasos. No podía entrar en las estrellas y regresar con los 
miembros de mi Clan..." Una leve sonrisa apareció en el arrugado rostro del anciano. La sonrisa parecía estar 
llena de una intensa y espantosa extrañeza. 

"Pero ahora... tengo esperanza...". Su sonrisa se hizo más amplia, y sus ojos brillaron aún más poderosamente. 

"El legendario Fundador del Clan Wang transmitió una verdad del Dao de generación en generación. Él nació 
mediocre. Pero un año, fue capaz de arrebatar el Establecimiento de la Fundación de alguien, y así pisar el 
camino de un poderoso experto... Luego se convirtió en una leyenda. 

"Ahora, apareció una Fundación Impecable. Yo también seguiré el camino del legendario Fundador. Yo 
arrebataré la Impecable, y luego daré el siguiente paso, ¡Ascensión Inmortal! 

"Excepto... la base de Cultivo de esta persona es muy débil. No es suficiente para mantener mi Ascensión 
Inmortal. Debo esperar un poco más, solo espera un poco, espera..." Dentro del ataúd, la sonrisa del anciano se 
hizo más vigorosa. Luego, después de un rato, cerró los ojos. El mar de fuego dentro de la décima montaña se 
atrevió una vez más a reavivar sus llamas inextinguibles. 

Varios días después, debajo de un cielo aparentemente sin fin, sin nubes. 

Un rayo de luz brillante y verdoso se disparó por el aire. Este era Meng Hao, cortando el cielo. En cuanto a 
Zhou Daya, Meng Hao había sabido desde el principio que el joven lo estaba siguiendo, pero que lo dejara 
seguirlo de todos modos. Por supuesto, había algunas cosas que no debería escuchar, así que Meng Hao le 
impidió escuchar. En cualquier caso, estaba relacionado con Gordo de alguna manera, así que lo dejaría ir. 

"Se necesitaron muchos Piedras espirituales para preparar la Píldora de Fundación Impecable. Todavía me 
queda algo, pero no muchas..." Meng Hao frunció el ceño, examinando su bolsa del Cosmos y dejando escapar 
un suspiro. 

"Antes de ingresar al mundo de Cultivación, me estaba quedando sin plata. Después de convertirme en 
Cultivador de Condensación Qi, siempre me quedaban pocas Piedras espirituales. Ahora llegué al 
Establecimiento de la Fundación, pero... Todavía me estoy quedando sin Piedras espirituales." Frunció el ceño 
cuando su anhelo de Piedras espirituales se encendió una vez más. Ahora que su práctica de Cultivar había 
alcanzado este nivel, su necesidad de Piedras espirituales era aún mayor. 

"Y luego está el veneno del Lirio de Resurrección de tres colores. Si no puedo disiparlo, va a ser un problema 
real". Frunció el ceño. 

"Además", murmuró para sí mismo, "a pesar de que soy mucho más poderoso ahora que tengo una Fundación 
Impecable, estoy separado del cielo y la tierra". No tengo forma de absorber la energía espiritual... la única 
forma de obtenerla es consumiendo píldoras. No puedo seguir haciéndolo para siempre..." Pero, él había 
estado preparado para eso. Si tuviera una segunda oportunidad, definitivamente elegiría consumir la Píldora de 
Fundación Impecable. 

"A veces cuando se gana algo, se pierde otro. Es justo." Meng Hao levantó la cabeza. Golpeando la bolsa del 
Cosmos, recuperó la máscara de color sangre. Una cálida sensación llenó su corazón. 

"A pesar de mi situación actual, al menos adquirí el legado del Inmortal de Sangre. Ahora solo tengo que 
esperar a que el mastín se despierte. Entonces todo será un poco mejor". Sus ojos brillaban con 
anticipación. Lanzó su sentido espiritual profundamente en la máscara de color sangre. Podía sentir la forma 
dormida del mastín. Aunque no tenía idea de cuándo podría despertar, podía sentir una poderosa presión que 
emanaba de ella, una presión que continuaba haciéndose más poderosa. 



"Y luego está esta bandera". Los ojos de Meng Hao brillaron. Su sentido espiritual cayó sobre la bandera 
destartalada de tres estelas. Su sentido espiritual entró en ellas, solo para descubrir que era como un 
océano. Comparado con ellas, el sentido espiritual de Meng Hao era increíblemente pequeño. Él no tenía 
manera de hacer nada con eso. 

Sin embargo, fue capaz de sentir una fuerza increíble dentro de ellas como la de los Cielos, parecía lo 
suficientemente poderoso como para arrasar el cielo y la tierra. 

"Mi base de Cultivo no es suficiente... A pesar de que este tesoro está algo descompuesto, todavía estaba 
dentro de la zona del legado del Inmortal de Sangre. Debe ser extremadamente valioso. Cuando mi base de 
Cultivación sea lo suficientemente fuerte, podré usarlo, y estoy seguro de que será lo suficientemente potente 
como para sorprender a los Cielos. Palpitando con anticipación, retiró su sentido espiritual. Fue entonces 
cuando vio al caracter escrito en el tercer transmisor, Ji 季. 

"¿Por qué tiene el caracter Ji en él? ¿Es un apellido? "Lo pensó un poco, luego centró su atención en el 
Pergamino de la herencia inmortal de la sangre. En el instante en que lo miró, sintió como si su cabeza 
estuviera a punto de partir a la mitad. 

Para la persona promedio, este dolor sería insoportable y difícil de soportar. Pero para Meng Hao, no fue nada 
comparado con la angustia que sufrió durante sus ataques de veneno. Su expresión parpadeó un poco, pero 
mientras se concentraba en el dolor que se dividía en su cabeza, vio una técnica especial. 

"¡Escritura devoradora de espíritus!" El corazón de Meng Hao tembló cuando los tres caracteres de color sangre 
aparecieron frente a él y se marcaron indeleblemente en su mente. 

La cabeza de Meng Hao comenzó a temblar ya que estaba llena de una voz antigua. Era imposible decir si la 
voz era masculina o femenina. "Si cultivas de acuerdo con mi escritura, puedes arrebatar el control del Espíritu 
y la sangre y fusionarlos en tu cuerpo. ¡Refínalas en un cuerpo de sangre, Espíritu de sangre, un Inmortal de 
Sangre, un Dao de Sangre! 

"Hay innumerables métodos de Cultivo en el cielo y la tierra. La línea de sangre de mi legado se remonta al 
poderoso primer Fundador. La línea de sangre contiene su voluntad, y puede transmitirse a decenas de miles 
de generaciones. ¡Cuando el linaje despierte en los descendientes, ellos poseerán talento latente! 

"Mi técnica puede usarse para arrebatar el talento latente y luego sentir la voluntad omnipotente del 
Fundador. Refine el cuerpo, haga suyo el talento latente. ¡Algunos incluso han tratado de traer el fantasma del 
Fundador al mundo, para destruir a los Inmortales y demonios! 

"Practicar la cultivación según la técnica de mi Legado es un insulto a los Cielos. Pero no temas a fantasmas y 
divinidades, ¡voltea la bóveda de los Cielos con solo mover una mano, baja la cabeza para hacer llorar al cielo y 
a la tierra!" Poco a poco, las escrituras fueron marcadas en la mente de Meng Hao. Luego, una gran cantidad 
de información variada sobre la máscara se vertió en su cabeza. 

"Yo soy el Inmortal de Sangre. Toda mi vida fue gastada luchando contra los Cielos. ¡Me encontré con la 
derrota solo tres veces! Despojé a los Espíritus del cielo y la tierra. Como deseaba arrebatar la línea de sangre 
de Ji, los Cielos me evitaron y anhelaron mi destrucción. Mi cuerpo podría ser destruido, ¡pero no mi voluntad! 

"No estaba dispuesto a ceder debido a tres derrotas. Por lo tanto, creé tres técnicas: ¡el dedo de sangre, la 
palma de sangre y el mundo de la muerte de sangre! 

"¡Descendientes del legado de mi Dao, no olviden que deben arrebatar la línea de sangre de Ji! Haz que el Dao 
del Cielo llore, ¡y la tierra llore! ¡Recuerda las técnicas del Inmortal de Sangre, las Nueve Magias Asesinas! 

"Recuerda, el día en que tu Dao es alcanzado, ponte mi máscara e iza la bandera de tres estelas. ¡Desafía a los 
antiguos, derriba los cielos! 

"Sin una cara, una sola palabra, las llamas de la guerra unifican" 

"Dividir las nubes, una lluvia sangrienta, mares que llenan el cielo" 



"Captura a los dioses, avanza las tropas, el fuego consume las torres" 

"¡Forja todos los espíritus y líneas de sangre en los 9 poderes asesinos!" 

El cuerpo de Meng Hao tembló y abrió los ojos. Todavía volaba por el cielo, sobre un vasto espacio vacío y 
montañas estériles. Sus ojos continuaron nadando, y su mente hizo eco con la voz arcaica. 

"Líbrate de sangre, alcanza el éxito. La fuerza del linaje depende de la gloria del Fundador... El talento latente 
arrastrado del linaje, puede ser refinado en un cuerpo de sangre... un cuerpo refinado fuera del cuerpo... 

"Ninguna persona puede tener el poder de una línea de sangre completa. Se requiere la sangre de tres 
generaciones para refinar incluso un clon menor de sangre. Si seis generaciones de líneas de sangre se 
congelan, entonces se puede lograr un espíritu de sangre magnífico. ¡Si nueve generaciones de sangre, 
entonces se puede completar el Gran Círculo del espíritu de sangre! 

"Los antepasados determinan la fuerza de una línea de sangre. ¡Mientras más fuertes sean las generaciones 
pasadas, más fuerte será el Espíritu de sangre! 

"Por lo tanto, se convierte en muerte". Nueve líneas de sangre, nueve expertos. Se convierten en las nueve 
muertes, nueve muertes fusionadas en una. ¡Este es... el Dao de Sangre!" Jadeó Meng Hao, con la boca 
seca. Por el momento, ya no estaba volando. Había aterrizado en una montaña estéril, donde ahora estaba 
sentado con las piernas cruzadas, sintiendo que el Espíritu devoraba las Escrituras latiendo en su cabeza. 

Esta fue la escritura completa, el Legado completo. Pero dentro del Legado había algo que llenaba a Meng Hao 
del olor a sangre. Se sentó en el pensamiento por un largo tiempo antes de que sus ojos comenzaran a brillar. 

"Sin una cara, una sola palabra, las llamas de la guerra unifican" 

"Dividir las nubes, una lluvia sangrienta, mares que llenan el cielo" 

"Captura a los dioses, avanza las tropas, el fuego consume las torres" 

"¡Forja todos los espíritus y líneas de sangre en los 9 poderes asesinos!" 

"Hay cuatro magias dentro..." Meng Hao estuvo pensativo por un momento antes de mirar la máscara en su 
mano. La máscara era completamente sin rasgos distintivos, sin ojos, nariz, orejas ni boca. Mientras lo miraba, 
su mano comenzó a calentarse, y sus ojos brillaron. Parecía como si estuviera a punto de ponerse la máscara 
en la cara. 

Cuando la máscara se acercó a su cara, se hizo más cálida y comenzó a retorcerse. Un aura sangrienta 
emanaba de él. Justo cuando Meng Hao estaba a punto de colocarla en su rostro, el espejo de cobre dentro de 
su bolsa de espera de repente dejó escapar un sonido agudo que era como el llamado de un pájaro. 

El canto de los pájaros entró en la mente de Meng Hao, y su corazón tembló. La luz en sus ojos se hizo 
evidente de repente, y de repente bajó la máscara. Sus ojos se llenaron de una mirada dura. 

"¿Estás buscando morir, alma desencarnada?!"  


