
0193 – ¡LAS FLORES FLORECEN AL AMANECER! 
Sobre el mar y el enorme árbol, estaba el vórtice de la nube interminable. Sobre el vórtice de nubes estaba el 
banquete establecido por el Clan Song en busca de un yerno. 

En ese momento, la voz del Patriarca del Clan Song estaba sonando a través del mar, y la mujer invisible había 
desaparecido. En lo profundo de los recodos de las montañas del Clan Song estaban sus reservas Dao. 

El cadáver, compuesto por medio cuerpo, emitió un brillo misterioso de sus ojos. La vacilación parpadeó dentro 
del resplandor. 

"Solo... ¿quién era ella? Ella parece tener el espíritu de un Inmortal, pero aún no está calificada para serlo... Ella 
miraba hacia ese joven Meng Hao con profundo amor y afecto. Sin embargo, el objeto de su mirada no era 
Meng Hao, sino... ¡ese Lirio de Resurrección dentro de él! 

"Ella dijo que vendría antes que ellos, y que entendería todo. ¿Por qué esas simples palabras hicieron que mi 
cabello se pusiera de punta...?" Los ojos del anciano emanaron una luz arcaica, y él se sumió en la 
reflexión. "Ella dijo que si fracasaba, esperaría a que se reencarnara en los manantiales amarillos del 
inframundo. Qué muy lógico parece que está acostumbrada a tales cosas... Esto no es algo que un cultivador 
puede hacer. No hay reencarnación en cultivo. Para un cultivador intentar reencarnar es inútil. De lo contrario, 
¿por qué habría aparecido la cueva de Renacimiento? 

"El renacimiento es posible, lo que significa la capacidad de vivir otra vida. Sin embargo, no existe la 
reencarnación. En términos de reencarnación, esto solo es posible para... ¡el legendario Lirio de la 
Resurrección! El Lirio de la Resurrección se funde con una persona como una forma de reencarnación. ¡Por eso 
se llama Lirio de la Resurrección! Una vez que la flor se fusiona con una persona, la persona desaparece, pero 
la flor permanece. Sin embargo, las cosas nunca son tan absolutas en este mundo. Si el Lirio de Resurrección 
fuera domesticado y consumido, ¡la Ascensión Inmortal de Siete Colores es posible! 

Este Patriarca del Clan Song que recientemente se había revelado al resto del Clan Song de repente voló por 
los aires. Sus ojos brillaron cuando apareció la imagen indistinta de la mitad inferior de su cuerpo. Su cabello 
azotó su cabeza mientras se arrodillaba sobre la columna. 

"Inmortal, tu origen está lleno de misterio. El Clan Song ha vigilado el Dominio del Sur de generación en 
generación. ¡Inmortal, te ruego que aclares mi confusión!" Mordió su lengua y escupió un poco de sangre de su 
corazón. La sangre salió volando y desapareció al instante. Sin embargo, el tesoro del Sol y la Luna en el cielo 
sobre el Clan Song de repente parpadeó, y apareció un resplandor que ningún extraño podría notar. Disparó a 
través de las montañas hasta que estuvo directamente frente al anciano. 

Se transformó en una figura parcialmente transparente. Era imposible decir si era hombre o mujer. Estaba 
borroso como si ambos estuvieran allí, y no allí... 

Cuando el viejo cadáver vio a la figura, una expresión de veneración apareció en su rostro. Él sabía que este 
era el tesoro del Espíritu del Clan. Este Espíritu... también fue un antiguo Patriarca del Clan Song. Según la 
leyenda, después de alcanzar la Inmortalidad, había dejado atrás un fragmento de su Espíritu aquí. 

La figura levantó la mano y golpeó suavemente la parte superior de la cabeza del anciano. 

El cuerpo del hombre tembló, y de repente sus ojos brillaron con incredulidad. Miró hacia arriba y vio como la 
figura ilusoria desaparecía lentamente. Era como si nunca hubiera estado allí. 

El viejo cadáver respiró hondo. "La flor florece al amanecer y logra la Inmortalidad en el día de la vicisitud. La 
madre del Lirio de Resurrección... el Amanecer Inmortal...1 Este Meng Hao es demasiado peligroso..." Él guardó 
silencio en sus pensamientos por un momento. Sin embargo, no dio órdenes, ni hizo nada para revertir las 
palabras que la mujer le había obligado a transmitir antes. 

Mientras tanto, en el rugiente océano bajo el vórtice de la nube, el viento gritaba. Los Cultivadores que habían 
entrado en este lugar estaban contados en docenas. Rodearon la región del enorme árbol. 



Quien pudiera atravesar los vientos masivos y realmente alcanzar el árbol en sí, se arrebataría la posición de 
primer lugar en la carrera. 

Poder ganar un lugar dentro del Clan Song se ganaría el derecho de practicar el Cultivo dentro de las regiones 
profundas del Clan. Casi todos los Cultivadores presentes están sedientos de tal oportunidad. Por eso estaban 
aquí, y por eso luchaban. 

Meng Hao, por otro lado, no estaba allí por ninguna supuesta oportunidad de casarse con el Clan Song. Aunque 
este lugar era increíblemente adecuado para Cultivar, él no era del tipo que se inclina a depender de los 
demás. A menos que tuviera un propósito importante, prefería ser como el mar y el cielo, libre para vagar como 
quisiera, solo. 

Para un hombre vagar bajo los cielos, disfrutar del paisaje, observar la belleza de la tierra y los animales... eso 
era lo que la vida significaba para Meng Hao. Sus ojos brillaron mientras miraba hacia el enorme árbol en la 
distancia. En su vasta cima existía una perla. 

Los otros no valoraron la perla en sí, sino más bien, lo que representaba. ¡Solo a Meng Hao le importaba lo 
primero! Si no fuera por la perla, Meng Hao ni siquiera estaría aquí. 

"Espero que la perla pueda disipar mi veneno. Si puede, no tendré que pasar por el problema de infiltrarme en 
la Secta Destino Violeta". 

Los ojos de Meng Hao parpadearon, y su corazón tembló mientras se lanzaba hacia adelante. Él entrecerró los 
ojos y dejó de volar por un momento. 

"Entonces, también puedo absorber energía espiritual en este lugar. Además, es incluso más denso aquí que 
afuera. ¿Qué gran secreto tiene el Clan Song? ¿Cómo es que la energía espiritual aquí es así en la zona de 
Legado del Inmortal de Sangre? ¿Por qué puedo absorberlo?" Sus ojos se llenaron de pensamientos, una vez 
más se lanzó hacia adelante a gran velocidad. Al mismo tiempo, rotó su base de Cultivación. Sus cuatro Pilares 
Impecables Dao zumbaban, y su cuerpo se volvió como un agujero negro. Inmediatamente, la energía espiritual 
en el área comenzó a apresurarse hacia él. 

Meng Hao no lo absorbió con velocidad desenfrenada, sino cautelosamente, gradualmente. 

A lo lejos, el rostro de Wang Tengfei era sombrío, su corazón lleno de amargura e incluso un poco de 
locura. Desde que era joven, había sido elegido. Debido a la sangre del Dragón Lluvia Volador que había caído 
del cielo, su camino se había establecido a medida que crecía. Parecía que siempre tuvo el mismo tipo de 
buena suerte. 

Sin embargo... gracias a su hermano Wang Lihai, no pudo convertirse en Niño Dao del Clan Wang. Todo el 
enfoque gradualmente se alejó cada vez más de él. De hecho, durante toda su infancia, él había vivido a la 
sombra de su hermano. 

Él quería resistir, luchar. Él quería superar a su hermano. Quería demostrar que era digno de ser Niño Dao del 
Clan Wang. Debido a eso, dejó el Clan y se fue al estado de Zhao en busca de la Fundación Perfecta. 

Sabía que si permanecía en el Clan Wang, sería difícil elevarse a la fama. 

Lleno de idealismo y aspiración, fue al estado de Zhao para encontrar la Fundación Perfecta y el legado de 
Dragón Lluvia Volador. Su plan era regresar del estado de Zhao y luego desafiar a su hermano a la batalla. 

Sin embargo, todo había sido arruinado por Meng Hao. Él había sido derrotado. Total y completamente, pero él 
se negó a darse por vencido. Gracias al aliento de Wang Xifan y al apoyo de Chu Yuyan, salió de las sombras 
con su dedo envenenado. 

De hecho, fue solo con la ayuda de Chu Yuyan que él había logrado la Fundación Agrietrada que tenía. Cuando 
vio a su hermano morir en el Torneo de Legado del Inmortal de Sangre, de repente se sintió como si el futuro 
estuviera abierto. Su extrema desgracia finalmente daría a luz a un ascenso meteórico. 

En ese momento, creía que la vida de Wang Tengfei finalmente se restauraría. 



Excepto... los sucesos subsecuentes lo sorprendieron completamente por sorpresa. Para su asombro, 
descubrió que Wang Lihai no estaba muerto. El Wang Lihai que murió en el Torneo de Legado del Inmortal de 
Sangre era en realidad un Clon Dao creado por un patriarca del Clan Wang. 

Posteriormente, los rumores de Chu Yuyan y el hombre extraño se extendieron como un reguero de 
pólvora. Era algo que simplemente no podía tolerar. Pero aún más increíble era que cuando le preguntó a Chu 
Yuyan sobre eso, ella no respondió. 

Sería bastante malo si eso fuera todo lo que él sufrió. Podía apretar los dientes y soportarlo. Sin embargo, fue 
aquí en el Clan Song donde descubrió que el hombre que había sido visto con Chu Yuyan era en realidad Meng 
Hao. 

Eso lo había vuelto loco. Había salido todo para matar a Meng Hao. Sin embargo, esa batalla se convirtió en la 
gota que colmó el vaso. Esa paja, esa aplastante derrota a manos de Meng Hao, hizo que Wang Tengfei se 
riera amargamente. Su pensamiento, su temperamento, su todo, todo retorcido y cambiado en ese momento. 

Lo empujó hacia el borde de la locura. 

"Puedo prescindir del Clan Wang", pensó, con los ojos llenos de sangre ", y también puedo cortar con Chu 
Yuyan. Yo, Wang Tengfei, seguiré mi propio camino. Quitaré todo de Meng Hao. ¡¡Lo arrebataré todo!!" Su 
cuerpo tembló con fervor enloquecido mientras disparaba a través del viento hacia el árbol. 

Gordo tapó su nariz contra el viento mientras flotaba en el aire. Siete u ocho discípulos de la Secta Escarcha 
Dorada formaron un anillo protector a su alrededor. 

"El Señor de las Secciones me prohibió casarme con el Clan Song. Pero, pensé que lo probaría de todos 
modos", dijo. Se metió una piedra de espíritu en la boca y la hizo trizas. 

Los discípulos de la Secta Escarcha Dorada que les rodeaban solo podían sonreír amargamente. 

"Pequeño Patriarca, realmente no deberías estar haciendo esto. Mayor, ¿y si te vuelves loco y luego de alguna 
forma te conviertes en yerno del Clan Song? Cuando regresemos a la Secta, nuestro castigo sería horrible..." 

"Así es, Pequeño Patriarca, piensa de nuevo... Piensa bien otra vez...". 

Gordo los miró con los ojos muy abiertos, su expresión de incredulidad. "Pero ya estoy aquí", dijo.  
"Pequeño Patriarca", dijo Zhou Daya apresuradamente, "¿no sabes sobre todas esas Hermanas Menores de la 
Secta que tienen ojos para ti? Además, tienes varias amantes oficiales asignadas por el Líder de la 
Secta. Todas te están esperando...". Él entendía más a Gordo, tan pronto como las palabras salieron de su 
boca, Gordo respiró hondo. 

"Está bien, olvídalo. Vamos a ver la diversión ". 

Al mismo tiempo que los discípulos de la Secta Escarcha Dorada estaban tratando de disuadir a Gordo de 
participar, en la distancia, Wang Youcai flotaba en el aire mirando pensativo. Un extraño aura circuló alrededor 
de su cuerpo. Parecía tener alrededor de diecisiete o dieciocho años, pero también emanaba un aire 
extremadamente antisocial. Miró hacia el enorme árbol, perdido en sus pensamientos. 

Miró a Gordo y luego a Meng Hao. Sin embargo, cada vez que Meng Hao volvía a mirarlo, apartaba la mirada. 

Lo que sea que haya sucedido entre él y Dong Hu, parecía ser un secreto que solo ellos dos podían entender.2  

El viento lloroso y triste azotaba el mar en la locura. Las oscuras sombras que nadaban de un lado a otro en sus 
profundidades hacían que todo este lugar pareciera increíblemente impresionante. En medio del aullido del 
viento, todos se lanzaron hacia adelante. El viento estalló contra sus rostros mientras disparaban hacia el 
enorme árbol. 

 

 



 

1 – El Amanecer Inmortal fue mencionado anteriormente, también fue traducido como Inmortal Li (dependiendo 
de la fuente) y puedes ver referencias en múltiples capítulos anteriores: 83, 88, 94, 95 y 117. 

2 – La relación entre Dong Hu (Pequeño Tigre) y Wang Youcai se menciona más recientemente los capítulos 71 
y 72. 


