
0122 – ALCANZAR UN ACUERDO 
El tiempo pasó. Pronto, tres días habían pasado. Meng Hao frunció el ceño. Descubrió que no importaba qué 
tan lejos o hacia dónde volara, este lugar parecía no tener fin. Aparentemente no tenía fronteras. Además, a 
medida que pasaba el tiempo, parecía que había cada vez menos energía espiritual. 

"¿Cómo rompo la primera matriz de hechizos...?". Frunció el ceño, Meng Hao se sentó con las piernas cruzadas 
en la cima de una montaña. Sus ojos brillaron cuando miró a su alrededor. 

Mientras tanto, fuera de la zona de legado, los Cultivadores que rodeaban los siete altares de todo el Dominio 
Meridional observaban la escena en las pantallas de sangre. Podían ver claramente que siete de las figuras 
borrosas, al entrar a la primera matriz, inmediatamente se sentaron con las piernas cruzadas y comenzaron a 
meditar. Sin embargo, la octava y última persona en entrar comienza a volar en direcciones aparentemente 
aleatorias. Pasó un largo tiempo antes de sentarse y comenzar a meditar. 

"¿De qué secta es esa última persona? ¿No entiende cómo funciona la primera matriz? Oh, lo sé. Él debe ser 
un Cultivador pícaro. ¡De alguna manera abrió accidentalmente el altar del Octava legado del Inmortal de 
Sangre y comenzó el torneo! " 

"La primera matriz es muy simple. Es una prueba de talento latente. Básicamente, la primera matriz hará que la 
Divinidad de Sangre crezca. Los Cultivadores deben arrebatar tanta energía espiritual como sea posible. Esa es 
la clave para romper el resto de las matrices". Conversaciones como esta estallaron entre los Cultivadores, 
quienes discutieron las cosas en voz baja. Dentro de la zona de legado, Meng Hao levantó la cabeza. 

"Esto es extraño. La energía espiritual en este lugar parece estar dividida en ocho... Incluyéndome a mí, ocho 
personas ingresaron. "Los ojos de Meng Hao brillaron. Inhaló profundamente y comenzó a absorber tanta 
energía espiritual como le fue posible. 

Aunque no sabía muy bien cómo romper la primera matriz, estaba empezando a adivinar. La energía espiritual 
rápidamente comenzó a desaparecer. Meng Hao cerró los ojos, y pasaron cinco días. 

El quinto día, continuó absorbiendo tanta energía espiritual como pudo. Su dorado Pilar Dao brilló 
brillantemente. De hecho, parecía que se estaban formando los comienzos de un segundo Pilar Dao. 

En cuanto al cachorro, durante estos cinco días también había estado absorbiendo energía, al igual que Meng 
Hao. Su cuerpo era más grande ahora. Era aproximadamente del tamaño de la mano de Meng Hao. Pronto, 
toda la energía espiritual en el lugar desapareció por completo. Un rugido de sonido llenó el aire, y las 
montañas y edificios inmortales circundantes comenzaron a colapsar, desmoronándose para formar una gran 
plataforma. Meng Hao abrió los ojos y se encontró sentado con las piernas cruzadas sobre la plataforma. 

A su alrededor, las otras siete personas abrieron los ojos. Sus respectivas divinidades de sangre habían 
experimentado todas cambios. Eran más grandes y aparentemente más inteligentes. 

En cuanto al duende de color sangre, su tamaño no había cambiado, pero había comenzado a crecer 
tentáculos, que se retorcían lentamente, dándole una apariencia muy extraña. 

El cachorro de Meng Hao había experimentado el menor cambio de todos. Tenía el tamaño de una mano y 
estaba cubierto con una piel esponjosa. Parecía estar muy asustado de las otras divinidades sangrientas, se 
encogió contra Meng Hao, temblando, frotándose la cabeza contra la pierna y lamiéndose la pata. Sus ojos 
grandes y relucientes se veían extremadamente tiernos. 

Una puerta brillante existía en esta plataforma, emitiendo una ligera fuerza gravitacional. Obviamente, esta fue 
la salida de la zona de legado. Las siete personas que rodeaban a Meng Hao se levantaron una por 
una. Obviamente, al no tener intención de irse, se transformaron en rayos prismáticos a medida que ellos y sus 
Divinidades Sangrientas avanzaban hacia la segunda matriz. 

Meng Hao estaba en silencio. Podía sentir que la mayoría de las Divinidades de Sangre de los otros siete 
pueblos estaban emitiendo auras del séptimo u octavo nivel de Condensación Qi. El Dragón de sangre y el 



Fénix de sangre, así como la Divinidad de sangre en forma de persona, estaban todos en el noveno nivel. Su 
cachorro era el único que estaba en el tercer o cuarto nivel. 

"Mi falta de comprensión acerca de este lugar me ha puesto en una mala posición..." El ceño de Meng Hao se 
arrugó, y sus ojos parpadearon." Pero mi ventaja es que soy el único que puede abandonar la zona de 
legado. Si se van, entonces muchos otros tratarían de ingresar. Por lo tanto, no tienen opción de irse." Meng 
Hao guardó silencio por espacio de algunas respiraciones. Luego se puso de pie. No voló hacia la segunda 
matriz, sino que desapareció en la brillante puerta. 

Cuando salió, estaba en la boca del gigantesco rostro de piedra en el lago de sangre. Tan pronto como salió 
volando, descubrió que, como sospechaba, su base de Cultivación estaba completamente recuperada. La 
fuerza supresiva de antes no tenía ningún efecto sobre él. 

"La Divinidad de Sangre no salió conmigo... Parece que solo puede aparecer dentro de la zona legado". Meng 
Hao miró hacia el altar dentro del lago de sangre, y de repente frunció el ceño. Vio la pantalla de sangre 
brillante, así como todo lo que sucedía dentro de la zona Legacy. 

"Entonces, los de afuera pueden ver lo que está sucediendo..." Su mirada tranquila pasó por encima de la 
pantalla, y pudo ver siete figuras borrosas dentro de la segunda matriz. Cuando miró más cerca, se calmó un 
poco. 

Las imágenes en la pantalla no revelaron nada sobre dónde estaba, además, la puerta que lo había llevado de 
regreso al volcán todavía estaba allí. 

Sus ojos brillando, voló en el aire. En el espacio de algunas respiraciones, había llegado a donde Chu Yuyan 
estaba preparando las píldoras. 

Ella se sentó allí con las piernas cruzadas, su rostro pálido. Cuando Meng Hao se acercó, ella levantó la cabeza 
y lo vio volar por el aire hacia ella. Una expresión compleja llenó su rostro. 

"¿Cuántos días más necesitas antes de que puedas terminar de preparar la quinta píldora?", Dijo Meng Hao 
fríamente, aterrizando suavemente en el suelo. Él la miró con ojos fríos. 

Ella guardó silencio durante un largo momento. Finalmente, ella respondió con voz suave. "Tendré éxito dentro 
de medio mes". 

"Teniendo en cuenta nuestra situación", dijo Meng Hao, "no hay necesidad de que sigamos peleando entre 
nosotros". Miró a su alrededor a las brumas, que ahora podía ver fácilmente. 

Chu Yuyan estuvo en silencio por un momento. Ella bajó la cabeza. "Quiero salir de aquí, pero no confío en ti". 

"Si preparas mi píldora y me ayudas a entender el torneo legado del Inmortal de Sangre, entonces juro por mi 
base de Cultivation que te sacaré de aquí de manera segura." Él la miró. 

"No se puede confiar en los juramentos de los Cultivadores", respondió ella, mirándolo. 

"Si quieres salir de aquí, entonces no tienes más remedio que confiar en mí", dijo Meng Hao, su voz era 
genial. "Mi benevolencia tiene un límite. Primero, fuiste después de mi base de Cultivación. En segundo lugar, 
trataste de engañarme con respecto al Legado del Inmortal de Sangre. Si hay un tercero, entonces abandonaré 
mi píldora medicinal y simplemente te mataré". 

Chu Yuyan se sentó silenciosamente, aparentemente sin palabras para hablar. Meng Hao se sentó con las 
piernas cruzadas junto a ella. Él no dijo nada más para tratar de persuadirla. Pasó un día entero, hasta que 
finalmente, suspiró en su corazón. Ella estaba fuera de trucos y esquemas. Todos sus intentos de burlar a 
Meng Hao habían fallado. Era exactamente como él había dicho... si ella quería salir de este lugar, no tenía más 
remedio que confiar en él. Además, Chu Yuyan había experimentado la crueldad de Meng Hao y podía sentir el 
frío intento de matar dentro de las palabras que había pronunciado. 



"Las nueve matrices del torneo de legado del Inmortal de Sangre son todas diferentes", comenzó en voz 
baja. "Sin embargo, las diversas sectas las investigaron a fondo durante los siete torneos de legado 
pasados. ¡El camino que pisarás es uno de ataque! 

"Lo que debe aprovecharse es la energía espiritual del cielo y la tierra. No solo te ayudará a crecer tu base de 
Cultivación, sino que de acuerdo con tu talento latente, también facilitará el crecimiento de tu Divinidad de 
Sangre. 

"El crecimiento de tu Divinidad de Sangre es muy importante en las nueve matrices. Con los años, la Secta del 
Destino Violeta ha llegado a la conclusión de que si puedes atravesar la novena matriz, entonces la Divinidad 
de Sangre debería poder alcanzar un nivel de poder equivalente a un experto a mitad de camino de la etapa de 
Separación del Espíritu. ¡Puede ingresar al tesoro del Legado Inmortal de Sangre como su dueño, y convertirse 
en el Arma Espíritu del tesoro! 

"Quienquiera que sea el maestro del Arma Espíritu habrá adquirido el Legado del Inmortal de Sangre, y será la 
primera persona desde la antigüedad en llegar al tesoro. ¡Después de eso, podrá liberar el poder incomparable 
de una Separación de medio Espíritu! Esta Divinidad de Sangre Divinidad de la etapa Separación de medio 
Espíritu es en realidad un Protector Dao dejado por el Inmortal de Sangre del Antiguo Templo Perdición. 

"Con la excepción de la primera matriz, las nueve matrices de Blood Inmortal tienen diferentes esencias. Las 
diversas sectas han reunido una variedad de detalles con respecto a esto. 

"A través de la cooperación mutua, finalmente se determinó que cada matriz de hechizos cambia. En el 
transcurso de muchas competiciones, el corazón de cada uno ha evolucionado. Por lo tanto, es difícil 
determinar la esencia exacta de cada matriz. 

"Quienquiera que sea el primero en comprender la esencia de cualquier matriz dada, será el primero en 
comenzar a absorber la energía espiritual, además, la Divinidad de sangre de esa persona será la primera en 
comenzar a crecer. La energía espiritual dentro de cada matriz es limitada. Cuanto más absorbes, menos 
pueden absorber los demás. "Chu Yuyan miró a Meng Hao. "En cuanto a los detalles de las esencias de las 
distintas matrices del torneo Blood Inmortal Legacy, las revisé en la Secta. Sin embargo, no recuerdo 
demasiado. Lo principal que recuerdo es que algunas de las matrices son ilusiones. "Dicho esto, cerró los ojos. 

Meng Hao parecía perdido en sus pensamientos mientras las palabras de Chu Yuyan continuaban resonando 
en sus oídos. Después de analizar el asunto por un tiempo, se giró y se lanzó hacia el altar de sacrificio del 
Inmortal de Sangre. Al mirar la pantalla de sangre, vio que los otros siete todavía estaban dentro de la segunda 
matriz. Él caminó hacia adelante y entró en la boca gigante. Sus ojos se volvieron borrosos, luego claros de 
nuevo, y él estaba de pie en la plataforma a la que había llegado después de pasar la primera matriz. 

Tan pronto como emergió, el cachorro del tamaño de una mano se materializó frente a él. Saltó alegremente 
hacia arriba y hacia abajo, luego corrió alrededor de él un par de veces, moviendo la cola furiosamente. Parecía 
increíblemente emocionado de ver a Meng Hao. Finalmente, se posó sobre los pies de Meng Hao, se tumbó 
sobre ellos y lamió su pantalón, mirándolo con ojos adoradores. 

La reaparición de Meng Hao no causó mucho revuelo en el mundo exterior. Basado en su revés en la primera 
matriz, ahora estaba muy por detrás de todos los demás. Estaba claramente en el octavo lugar. 

Respiró hondo, luego se convirtió en un rayo de luz mientras disparaba a la segunda matriz. Desde el exterior, 
esta matriz de hechizos tenía la apariencia de un remolino de estrellas, girando lentamente. Sin embargo, tan 
pronto como entró, las posiciones de las estrellas parecían cambiar. El mundo se combó, el cielo y la tierra se 
retorcieron extrañamente. Entonces todo quedó claro. Delante de Meng Hao había un vasto océano de color 
sangre. 

El océano parecía ilimitado, su color era carmesí profundo. A lo lejos, el sol se estaba poniendo. El viento de la 
tarde traía un hedor a pescado y hacía que las olas se ondularan sobre la resplandeciente superficie del 
océano. 



La energía espiritual era delgada aquí, no lo suficiente para absorber. No sería lo suficientemente grueso como 
para hacerlo hasta que se rompa la matriz de hechizos. 

De repente, el perrito de color sangre corrió unos pocos pasos, y luego dejó escapar unos pocos yuges 
amenazantes hacia el océano. El sonido llevaba nerviosismo y una sensación de peligro. El pelaje del pequeño 
cachorro se puso de punta y se estremeció. 

Se escuchó un ruido sordo y el océano comenzó a hervir. Un sonido retumbante resonó cuando un puente 
arqueado de madera verde oscuro se elevó lentamente del océano de sangre. Goteó sangre mientras se 
estiraba. Rayos y truenos cayeron del cielo. 

Encima del arco de madera arqueado se encontraba un niño de cabello largo. Sus ojos brillaban fríamente 
mientras miraba a Meng Hao con una expresión feroz. 

"Un ataque", dijo el joven con frialdad. Sus ojos brillaban con intenciones asesinas. Su voz sonaba vieja y 
arcaica, bastante en contraste con su apariencia. "Si vives, el segundo puente se levantará. Si pasas tres 
puentes, puedes romper esta matriz ". 


