
0203 – ¡YO SOY FUERTE! ¡YO OCUPARÉ MI POSICIÓN! 
¡Legado del Inmortal de Sangre! 

"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!"1 

Estas palabras contenían poderes mágicos. Porque el poder que se desataba requería una base de Cultivo 
suficiente, es decir, Formación del Núcleo. Meng Hao era muy consciente de que era incapaz de usarlo. 

Sin embargo, el dedo de sangre, la palma de sangre y el mundo de la muerte de sangre no tenían un requisito 
de base de cultivo. Con suficiente energía espiritual, podrían desatarse. Además del Octavo Hechizo de Sellado 
de Demonios, estos fueron sus movimientos asesinos. 

Sobre el camino que pisó para llegar a este día, Meng Hao había usado la técnica del dedo de sangre varias 
veces. Era claramente único y poderoso, suficiente para sorprender a cualquiera que lo viera usar. El mundo 
frente a Meng Hao parecía ser rojo, que era un signo del dedo de sangre. Meng Hao hace tiempo que se había 
acostumbrado a este mundo rojo sangre. Miró a Zhou Jie, y la enorme mano formada por la técnica mágica de 
la Secta Tamiz Negro, Gran Palma Nubes Negras. Gritó en el aire hacia él. 

La mano en sí parecía estar formada por una niebla de color negro, y sin embargo también estaba entrelazada 
con un extraño Qi. Cuando la mano se acercó, pareció crecer más y más. Meng Hao podría imaginar que 
pronto llenaría toda su visión y borraría el resto del mundo. 

Le hizo pensar en el tiempo en el estado de Zhao cuando Lord Revelación flotó en el aire sobre la Secta 
Confianza y envió un golpe de palma al suelo. En ese momento, él había sido demasiado débil para siquiera 
luchar. La palma destruyó la Secta Confianza y dejó una huella masiva en la tierra. 

Pero un borrón rojo había aparecido en el cielo, como una espada que podría cortar el Cielo y la Tierra. Se 
dividió la mano en dos, salvando a Meng Hao. En su mente, Meng Hao podía ver esa mano masiva que 
descendía sobre él.2  

Por supuesto, Zhou Jie ni siquiera podía compararse con Lord Revelación. Y, sin embargo, la escena de hoy 
era muy reminiscente... 

Meng Hao sonrió de repente, una sonrisa muda y sin palabras. Levantó su mano hacia la palma entrante. El 
ataque de la palma de la mano se hizo cada vez más grande, levantando un viento feroz que envió a Meng Hao 
a su ropa y su cabello azotando... 

Meng Hao levantó el pulgar de su mano derecha, y luego lo cortó hacia la Gran Palma de las Nubes Negras. 

Este corte fue como un destello de luz cegadora en medio de la negrura. Era una barra como el brillo que se ve 
al abrir los ojos por primera vez. Esta barra era como la que el Señor de los Demonios había usado para cortar 
el ataque de palma del Señor Revelación. ¡Este corte... era evidencia de la iluminación que Meng Hao había 
experimentado debajo de esa palma masiva en la Secta Confianza en el Estado de Zhao! 

¡Soy fuerte! ¡Yo ocuparé mi posición! 

Un estampido rugiente llenó el aire. Meng Hao estaba allí, sin mover un músculo. La inmensa palma entrante 
estaba a solo siete pulgadas de él cuando apareció una gran grieta, comenzando en la parte superior del dedo 
medio y serpenteando hacia abajo a través de la palma gigante. Luego se dividió, creciendo más y más. Meng 
Hao se quedó quieto, seguro, mientras la palma pasaba. Viento gritó, sacudiéndose el cabello 
salvajemente. Sin embargo, en medio del pelo que azota, sus ojos brillaron intensamente. Eran como la luz del 
sol en la oscuridad de la noche. Cualquiera que lo haya visto encontraría la luz... ¡cegadora! 



"¿Quieres seguir?", Preguntó Meng Hao con calma, sacudiendo la manga. 

Zhou Jie se quedó allí en silencio, mirando a Meng Hao. La amargura surgió en su corazón, pero un momento 
después, la voluntad de luchar una vez más le dio vida a sus ojos. 

"Por supuesto que quiero seguir", respondió fríamente. "Desde el momento en que me convertí en Niño Dao 
hasta ahora, nunca he sido derrotado". Respiró hondo, moviendo su mano hacia el quemador de incienso hacia 
un lado. Al instante, el quemador de incienso comenzó a temblar. Las grietas aparecieron en su superficie, y los 
sonidos estallaron cuando se derrumbó en pedazos. "Nadie debería interferir con nuestra lucha ahora". Sus 
palabras eran simples, y también lo eran sus acciones. Sin embargo, esta simplicidad reveló un poder increíble, 
el poder de un verdadero experto. Era solo la semilla del poder, pero incluso ese pequeño detalle hizo que los 
ojos de Meng Hao se estrecharan. 

"Se ha cortado su propio camino de retirada", pensó Meng Hao. "Sin un lugar adonde ir, solo puede confiar en 
sí mismo y se verá obligado a utilizar todo el poder que pueda reunir". Este Zhou Jie realmente es una persona 
sobresaliente."3 Él asintió. 

Zhou Jie levantó su mano y luego presionó hacia abajo sobre su bolsa de posesiones. Desde dentro, surgieron 
cinco deslumbrantes rayos de luz. De repente, la oscuridad a su alrededor desapareció cuando una luz brillante 
llenó el aire. La luz brillante emanaba de lo que ahora flotaba frente a Zhou Jie. ¡Cinco espadas brillantes! 

¡Cinco espadas relucientes, brillando con una variedad de colores! 

Zhou Jie extendió la mano y extendió los dedos. Las cinco espadas se movieron hacia sus dedos, uno flotando 
debajo de cada uno. 

"Tamiz Luna, Madre Tierra, ¡Cielo que divide la formación de la espada!" La mano de Zhou Jie cayó hacia el 
suelo. Como lo hizo, las espadas brillantemente brillantes también derribaron, y luego desaparecieron. 

En el instante en que las espadas desaparecieron, las pupilas de Meng Hao se contrajeron, y retrocedió seis 
pasos. 

Casi al mismo tiempo, las cinco espadas reaparecieron repentinamente de la nada. Dispararon hacia arriba, 
dirigiéndose directamente hacia Meng Hao, quien todavía estaba en medio de la retirada. 

La luz brillante que emitían era deslumbrante mientras gritaban en el aire. Eran rayos serpenteantes que 
estaban instantáneamente sobre Meng Hao, sus auras de espada ondeando hacia el cielo. La espada Qi 
parecía haber encerrado a Meng Hao con fuerza, la muerte lo rodeaba en todas las direcciones. 

"Interesante", dijo Meng Hao, entrecerrando los ojos. Levantó el pulgar de su mano derecha y lo movió hacia las 
cinco espadas. 

Un boom llenó el aire, y de repente un escudo de color sangre rodeó a Meng Hao, treinta metros en cada 
dirección. Las cinco espadas se estrellaron contra el escudo, causando un rugido masivo al eco. 

Zhou Jie tosió un poco de sangre y luego parpadeó en un conjuro con ambas manos. Las cinco espadas 
emitieron un agudo chillido. ¡Un destello de luz estalló, y las cinco espadas se convirtieron en veinticinco 
espadas! 

Las espadas llenaron el aire mientras disparaban una vez más hacia Meng Hao. Su intenso poder causó que 
Meng Hao se llenara de una sensación de peligro de vida o muerte. 

Sin embargo, su expresión permaneció igual que nunca. Cuando las veinticinco espadas se dispararon hacia él, 
él agitó su manga. El poder de su base de Cultivación se desató. Se cortó el dedo índice con el pulgar, 
haciendo que saliera sangre. Utilizando el poder de dos dedos de sangre, hizo un gesto hacia el aire. 

¡Boom! 

La explosión masiva fue suficiente para distorsionar la visión. Todo en el área parecía girar. Las veinticinco 
espadas estaban bloqueadas. Zhou Jie dejó escapar un aullido. Empujó sus manos contra su pecho, y las 



venas se le salieron de la cara. Las veinticinco espadas volaron hacia el cielo, y en un instante, se 
transformaron. Ciento veinticinco espadas ahora llenaron el cielo. Desde todas las direcciones, descendieron 
sobre Meng Hao. 

Se estrellaron contra el brillante escudo de sangre, que se distorsionó y comenzó a retraerse. En un abrir y 
cerrar de ojos, se había reducido en casi diez metros. Casi la mitad de las espadas lo atravesaron, presionando 
hacia Meng Hao. 

Meng Hao respiró profundamente y cortó un tercer y cuarto dedo. Cuatro dedos ahora estaban llenos del poder 
de Legado del Inmortal de Sangre. ¡El brillo de la sangre llenó el aire cuando Meng Hao cortó el quinto dedo! 

Los cinco dedos estaban cubiertos de sangre, y tenían la forma de una huella de la mano ensangrentada. Esta 
fue la segunda de las tres técnicas de Legado, que contenía un poder que excede el dedo de sangre. Esto era... 
¡la Palma de Sangre! 

La Palma de Sangre apareció, llenando el cielo con un rugido impactante. Una enorme palma de color sangre 
se fusionó mágicamente sobre la mano de Meng Hao. Agitó su mano, y el brillante resplandor rojo y sangriento 
se extendió, barrió a través de la formación de la espada y causó que las más de cien brillantes espadas 
temblaran y volaran hacia atrás. Meng Hao dio un paso adelante, agitando su mano una vez más. 

Se escuchó un rugido cuando el espacio de trescientos metros que rodeaban a Meng Hao de repente se llenó 
con la imagen de una enorme mano color sangre. Meng Hao estaba en el centro mismo. La enorme mano se 
disparó en el aire, luego se cerró en un puño. 

La cara de Zhou Jie se torció. Escupió más sangre y rápidamente mostró algunos gestos de encantamiento en 
un intento de reunir sus relucientes espadas. En lugar de eso, su rostro perdió sangre. 

Las más de cien espadas aparentemente estaban bajo el control del enorme puño cerrado. Lucharon como si 
quisieran liberarse, pero no pudieron. 

Treinta de las espadas temblaron tan violentamente que eventualmente soltaron gemidos quejumbrosos y se 
derrumbaron en pedazos. 

Meng Hao resopló con frialdad. El rugido llenó el aire cuando treinta espadas más se desintegraron, y luego 
otras treinta. Finalmente, otros treinta... 

En el espacio de unas pocas respiraciones, todas las espadas voladoras se hicieron añicos por el enorme puño 
cerrado. La mano color sangre desapareció lentamente. Mientras lo hacía, cinco relucientes espadas llenas de 
grietas aparecieron frente a Meng Hao. 

"¡Tengo una última técnica!", Dijo Zhou Jie con los dientes apretados. Sus ojos eran carmesí cuando Meng Hao 
agitó su mano, enviando las cinco espadas relucientes a su bolsa de posesiones. 

"¡Tamiz Negro, Subyugación Inmortal!", Gritó Zhou Jie. Su mano izquierda empujó hacia abajo sobre su 
frente. Al mismo tiempo, agitó su mano derecha. Al instante, docenas de deslizamientos de jade 
volaron. Sonidos crujientes llenaron el aire cuando todos y cada uno se partieron en pedazos. Un aroma dulce y 
hermoso llenó el aire. Sin embargo, rápidamente se convirtió en un olor repugnante que hizo que uno deseara 
vomitar sus órganos internos. 

De repente, un Qi llenó toda el área, que parecía pertenecer a Zhou Jie... 

Los ojos de Meng Hao parpadearon. De repente, la voz arcaica del Jade Sellador de Demonios resonó en su 
mente. 

"Una hueste de espíritus malignos que se autodenominan Inmortales (仙). Pero, ¿por qué temer a un hombre (
人) y una montaña (山)? Si los encuentra, ¡séllelos inmediatamente! "4 



Meng Hao estaba acostumbrado a la repentina aparición de la voz en su mente. Miró a Zhou Jie, sintiendo el Qi 
cada vez más poderoso que irradiaba de él. La cara retorcida de Zhou Jie ya no se veía hermosa. En cambio, 
parecía como si incontables caras de otros parpadearan encima de las suyas. 

La angustia llenó la cara de Zhou Jie, y pareció como si no pudiera aguantar mucho más. Lentamente, la vida 
comenzó a desaparecer, y su rostro comenzó a oscurecerse. Resultó que esta técnica no podía ser utilizada 
por alguien de la etapa Foundation Establishment, ni siquiera ... 

¡Un niño Dao! 

"¡Octavo Maleficio Sellador de Demonios!" Meng Hao lentamente levantó su mano. De repente, un Qi comenzó 
a emanar de él que los extraños no notarían, pero era absolutamente visible para los innumerables espíritus 
extraños que se vertían actualmente en Zhou Jie. 

La legión de rostros que se cernían sobre la cara de Zhou Jie, todos y cada uno, se llenaron de expresiones de 
terror... 

 

1 – Estas palabras o invocación aparecieron por primera vez en el capítulo 137, no te sorprendas si cambian en 
el futuro. 

2 – Los eventos con el Lord Revelación sucedieron en el capítulo 93. 

3 – Este es un juego leve de palabras, porque el personaje "jie" en el nombre de Zhou Jie significa 
"sobresaliente". 

4 - Como deberías ver mirando de cerca, el carácter de Inmortal en chino está compuesto por el caracter de 
"persona" y "montaña". En este pasaje, la voz se burla de estos espíritus que reclaman el título "Inmortal".  
"Hubo un análisis del carácter anteriormente "Inmortal" en el capítulo 118.  


