
0123 – SENTIDO CONVERGENTE EN LA FORMA 
La intención de matar era increíblemente poderosa, aparentemente capaz de provocar que el océano se 
moviera. El puente goteaba sangre y olas gigantescas se extendían por el océano. 

Después de que terminó de hablar, el joven levantó su mano y formó un puño, que luego comenzó a descender 
hacia Meng Hao. El océano de sangre rugió cuando las olas se alejaron del joven. 

Meng Hao entornó los ojos. La base de Cultivo del niño estaba en la etapa final del Establecimiento de la 
Fundación. Pero Meng Hao también sabía que, habiendo ingresado a este lugar, debía luchar. Él se adelantó, 
seguido por el cachorro, quien continuó soltando quejidos amenazantes. Las volutas de sangre flotaban 
alrededor de su cuerpo del tamaño de una mano. Él y Meng Hao se convirtieron en dos haces de luz prismática 
que se dispararon hacia el joven. 

Meng Hao dio una palmada a su bolsa del Cosmos, y al instante, dos espadas de madera volaron. Luego, 
escupió la Bandera de Relampagos, que lo rodeó de niebla. Como flechas sueltas de un arco, él y el cachorro 
se estrellaron contra el joven. 

Una explosión sonó. Meng Hao tosió sangre, y las espadas de madera comenzaron a perder el control. La 
niebla de la Bandera de Relampagos comenzó a disiparse. Meng Hao y el cachorro temblaban mientras 
volaban hacia atrás, rociando sangre de sus bocas. 

El niño miró fríamente a Meng Hao, luego levantó su mano derecha. Detrás de él, el mar comenzó a agitarse, y 
apareció un segundo puente de arco. El niño desapareció. En el segundo puente, se podía ver a un joven. 

La apariencia de este joven era muy familiar. Se parecía al niño del primer puente, excepto diez años mayor. 

"Puedes venir a luchar cuando lo desees", dijo con voz fría. "Si mi puño no te mata, entonces puedes pasar al 
tercer puente". Con esto, cerró los ojos y se quedó allí, inmóvil. 

Limpiándose la sangre de la boca, Meng Hao se sentó con las piernas cruzadas en el primer puente. El ataque 
en este momento parecía haberse llenado con el poder de la última etapa del Establecimiento de Fundación 
Perfecta. Sin la protección de la Bandera de Relámpago justo ahora, seguramente habría perecido. 

"No es de extrañar que los otros siete aún no hayan roto la segunda matriz en el último día. Este torneo de 
legado del Inmortal de Sangre no es una broma. Y esta es solo la segunda matriz..." Después de pensarlo un 
momento, los ojos de Meng Hao se llenaron de determinación. 

Tomando una respiración profunda, consumió una píldora medicinal y ajustó su base de Cultivo. También 
colocó una píldora medicinal frente al cachorro, que la lamió inmediatamente, luego se recostó en el regazo de 
Meng Hao para recuperarse. 

Dos días después, los ojos de Meng Hao se abrieron de golpe. El cachorro todavía estaba acostado en su 
regazo, pero sus heridas parecían estar más que medio recuperadas. Se levantó de un salto. Aunque no había 
crecido más, su aura era diferente a la anterior. 

Parecía como si se hubiera acercado más a Meng Hao, y más cruel con el resto del mundo. Si no fuera por la 
alta calidad de las píldoras medicinales de nivel de condensación de Qi que Meng Hao le había dado, lo más 
probable es que hubiera muerto por sus lesiones. 

"Eres como solía ser", dijo Meng Hao suavemente, mirando al cachorro. "Simple y ordinario, pero empujado en 
el mundo de Cultivo. No tienes más remedio que cambiar, no hay más remedio que hacerte más fuerte y 
convertirte en sangre fría. Debes aprender a matar". 

El cachorro miró a Meng Hao como si entendiera sus palabras. Lamió la bata de Meng Hao, corrió alrededor de 
él en círculos unas cuantas veces y luego se acostó a sus pies. 



Los ojos de Meng Hao se llenaron con una mirada resuelta. Lentamente se levantó y luego miró hacia el 
segundo puente. Golpeó la bolsa del Cosmos y una lluvia de espada comenzó a volar. 

Ciento, doscientos, trescientos ... ¡quinientas espadas voladoras lo rodearon! Se formaron con la forma de un 
Dragón de Lluvia Volador. El poder del Núcleo Demoníaco vibratorio dentro de Meng Hao llenó su cuerpo. Agitó 
ambas manos frente a él, y las espadas de madera aparecieron, formando los largos colmillos del Dragón de la 
Lluvia Voladora. Todo esto se disparó a alta velocidad hacia el joven en el segundo puente. 

La expresión del joven no cambió. Lentamente agitó su mano derecha en un ataque de puño casual. Ninguna 
oleada surgió en el océano de sangre, ni hubo ningún sonido rugiente, parecía extremadamente simplista en la 
naturaleza. Sin embargo, al igual que el puño del primer niño, no esperó la llegada de Meng Hao. La vanguardia 
de las espadas voladoras de Meng Hao comenzó a hacerse añicos, como si chocaran contra un muro de piedra 
impenetrable. 

No todos se rompieron, solo los que están en el centro de la posición de liderazgo. Una línea invisible apareció, 
rompiendo las espadas voladoras hacia Meng Hao. Sintiendo la inminente amenaza mortal, Meng Hao tiró todo 
el poder de su base de Cultivo a la neblina y envió las dos espadas de madera frente a él para bloquearlas. Por 
propia voluntad, el cachorro voló hacia el pecho de Meng Hao, usando su espalda para formar un escudo. Meng 
Hao inmediatamente lo agarró y lo tiró a un lado. 

Sonó un boom que pareció durar para siempre. La sangre salió disparada de la boca de Meng Hao, y él cayó 
hacia atrás, girando como una cometa con su cuerda cortada. Aterrizó en el primer puente, tosiendo más 
sangre, su rostro pálido. Parecía como si su Pilar Dao se cayera en pedazos en cualquier momento. 

"Ese ataque fue muchas veces más horrible que el primer ataque. Y, sin embargo, por lo que podía percibir, 
solo contenía el poder de la etapa intermedia del Establecimiento de Fundación Perfecta... Además, ¿este perro 
simplemente saltó para protegerme...? "Limpiando la sangre, miró al cachorro que había tirado a un lado. Lo 
miró preocupado. Se frotó la peluda cabeza y luego miró al joven. 

"De alguna manera lograste pasar", dijo el joven con calma. "Sin embargo, dado tu nivel de poder, a menos que 
haya algún percance, no podrás pasar el tercer puente." Agitó su mano derecha, e inmediatamente un tercer 
puente apareció detrás de él. 

Junto con la apariencia del puente, desapareció. En el tercer puente apareció un hombre de mediana edad. Se 
parecía al joven del segundo puente, excepto diez años mayor. Basado en las emanaciones de su base de 
Cultivación, Meng Hao podría suponer que el hombre estaba en el mismo nivel que él: ¡la etapa inicial del 
Establecimiento de la Fundación, con un Pilar Dao! ¡Qué shock! 

"Esto es extraño", dijo Meng Hao, entrecerrando los ojos. "¿Por qué el tercer puente tendría a alguien con una 
base de Cultivo como este...? Parece que el orden debería ser opuesto..." 

"Para pasar este puente", dijo el hombre fríamente, "debes resistir uno de mis ataques sin toser sangre. Tienes 
tres oportunidades. Cada ataque consistirá en un golpe de puño. Si fallas tres veces, entonces ya no estarás 
calificado para adquirir el Legado, y serás enterrado en el océano de sangre, y tu espíritu se convertirá en parte 
del altar". 

Meng Hao no dijo nada. Se sentó con las piernas cruzadas en el segundo puente y sacó unas pastillas 
medicinales. También le dio varios al cachorro. Viendo al perrito consumir las pastillas, Meng Hao pensó en 
cómo había saltado para protegerlo, y una sensación cálida llenó su corazón. 

Después de tres días, Meng Hao se había recuperado bastante. El cachorro una vez más abrió los ojos, 
aparentemente bastante enérgico. 

Mirando al hombre en el tercer puente, los ojos de Meng Hao se llenaron de pensamientos. En su mente, revisó 
sus batallas con el joven del primer puente y el joven del segundo puente, tratando de reconstruir algunas pistas 
sobre lo que estaba sucediendo. 

El tiempo goteó hasta que otro día había pasado. El corazón de Meng Hao se agitó, y lentamente levantó la 
cabeza. Él había pensado en una posible solución. 



"Cuando el chico atacó, fue con el poder de la última etapa del Establecimiento de Fundación, y causó que el 
océano de sangre se acelerara. Eso fue porque el poder del ataque emanaba hacia afuera. En cuanto al joven, 
a pesar de que solo era de la etapa intermedia del Establecimiento de la Fundación, el poder del ataque no 
emanaba hacia el exterior. Y de mis quinientas espadas voladoras, solo unas veinte fueron destruidas. Me forzó 
a enfrentar directamente el puño, de frente. 

"En estas dos batallas, las bases de Cultivación no eran lo mismo. ¡Claramente, lo más importante es la técnica 
con la que se utiliza la base de Cultivo!" Los ojos de Meng Hao brillaban con comprensión. Él no era un 
idiota; ahora entendía claramente la respuesta al problema. 

"Entonces, la base de Cultivo de este hombre es la misma que la mía. Pero, ¿qué poder pondrá en juego ...? 
"Meng Hao lo miró mientras se levantaba lentamente. Sus ojos brillaban con una luz extraña. En este momento, 
realmente no le importaba el legado del Inmortal de Sangre. De repente se había dado cuenta de que dentro de 
las nueve matrices ... ¡Había legados invisibles en todas partes! 

Él no atacó de inmediato. En cambio, se paró en el segundo puente y experimentó un poco. Lentamente envió 
el poder que emanaba de esta base de Cultivo, luego intentó controlar cómo se disipaba la energía. Fue muy 
difícil, pero Meng Hao era terco. Esa fue una característica fundamental de su personalidad. Ignoró el paso del 
tiempo y pronto pasaron siete días. Él levantó la cabeza. Aún no había logrado el control completo, solo 
alrededor del treinta por ciento más o menos. 

"No puedo seguir demorando. Necesito verificar si mi idea era correcta. "Sus ojos brillando brillantemente, 
caminó hacia el anciano. 

¡Boom! 

Después de un espacio de aproximadamente diez respiraciones, Meng Hao cayó hacia atrás, salpicando 
sangre de su boca y un dolor que se le partió en la cabeza. Aterrizó en el segundo puente, su cuerpo 
temblando, apoyándose con una mano en la madera verdosa. Él tosió otra bocanada de sangre. Junto a él, el 
cachorro se estremeció. Una de sus piernas estaba rota, y su aura era muy débil. Meng Hao miró lentamente al 
anciano en el tercer puente. 

"Primer intento. Fracaso." 

Él respiró hondo y se sentó con las piernas cruzadas. Le dio algunas pastillas medicinales al cachorro para 
ayudar a sanarlo. Después de todo, estaba tan lastimado como él. La apariencia del cachorro había 
cambiado. Su pelaje no se veía muy saludable, y sus ojos eran oscuros, pero su fuerza vital era 
poderosa. Cada vez que se recuperaba, emanaba más intenciones de matar. 

"Ese hombre solo está en la etapa inicial de Establecimiento de Fundación. Sin embargo, su ataque no tuvo 
casi ningún poder, además de que se llenó con un sentimiento muy peculiar... Parecía como si el puño no fuera 
realmente un puño... Sin embargo, también podría decir que mis siete días de trabajo dieron resultado. ¡Estoy 
en el camino correcto!" Levantó la mano y se empujó hacia abajo entre sus cejas, disipando parte del dolor que 
sacudió su cuerpo. 

Se puso de pie y siguió intentando controlar su filtración de poder desde su base de Cultivo. Siete días más 
pasaron, y Meng Hao sintió que tenía un control del cincuenta por ciento. Aunque su base de Cultivación no 
había crecido, en términos de fuerza de combate, había avanzado a pasos agigantados. 

Meng Hao miró hacia arriba, sus ojos brillaban brillantemente. Él y el cachorro salieron disparados, hombres y 
perros juntos, cargando contra la figura del puente. 

¡Boom! 

Nuevamente, tomó el espacio de diez respiraciones. Meng Hao cayó hacia atrás, dando vueltas una y otra vez, 
la sangre bañándose en su boca para manchar su ropa. Sin embargo, sus ojos eran brillantes. 

En cuanto al cachorro, parecía estar cambiando a medida que Meng Hao ganaba la iluminación. Sus heridas no 
fueron tan severas esta vez. Dejó escapar un pequeño aullido feroz. 



"¡Sentido espiritual! ¡No solo está fusionando su base de Cultivación, sino que está agregando Sentido espiritual 
al primer ataque! ¡Eso hace que el puño... sea capaz de golpear directamente a la base de Cultivación! " 

Meng Hao respiró profundamente cuando el brillo de la iluminación llenó sus ojos. De repente entendió que 
aunque la base de Cultivo es de importancia crítica para un Cultivador, cuando se trata del poder espiritual y las 
técnicas con las que emplearlo, ¡el control es la clave del verdadero poder en la batalla! 

Se sentó con las piernas cruzadas y cerró los ojos. Esta vez, pasó unas dos semanas antes de que abriera los 
ojos. Él había estado atrapado en esta matriz por alrededor de un mes. No tenía idea de cómo iban las cosas 
para los otros siete, pero en lo que respecta a Meng Hao, incluso si estaba en el último ritmo, había adquirido 
algo increíble. 

Lentamente se levantó, volando hacia adelante. El cachorro parecía haber renacido de acuerdo con la 
iluminación de Meng Hao. Siguió a Meng Hao, cargando directamente hacia el hombre en el puente. 

¡Auge! 

Meng Hao retrocedió ocho pasos hacia atrás. Lentamente levantó la cabeza. Su Qi y su sangre se agitaron, 
pero no había rastros de sangre en su garganta. El hombre echó su puño hacia atrás. Meng Hao se inclinó ante 
él con las manos juntas. 

"Estás iluminado con respecto al concepto de sentido convergente en la forma, ¡has pasado la segunda matriz! 
"El anciano asintió y sacudió su manga. El mundo alrededor comenzó a desmoronarse. 

 


