
0124 – ROMPIENDO LA MATRIX 
A medida que el mundo se derrumbaba a su alrededor, Meng Hao sintió una gran ola de energía espiritual 
barriendo, rodeándolo a él y al cachorro. Inhaló profundamente, haciendo circular de inmediato su base de 
Cultivo y absorbiendo grandes cantidades de energía espiritual. 

La energía espiritual era espesa aquí, incluso más que en la primera matriz. Tenía la sensación de que si podía 
practicar Cultivación por un tiempo, no necesitaría ninguna píldora medicinal para formar su segundo Pilar Dao. 

Desafortunadamente, después de absorber la energía espiritual, parte de ella se filtró a través de la grieta en el 
Pilar Dao. Si no fuera así, Meng Hao estaba seguro de que, dado un período de tiempo relativamente corto, 
podría condensar el segundo Pilar Dao. 

"La Fundación Impecable...". Un brillo de anticipación apareció en sus ojos. 

Él no era el único emocionado. El cachorro comenzó a absorber la energía espiritual a un ritmo rápido. Su 
cuerpo lentamente comenzó a cambiar. Su Qi se hizo más fuerte, aunque parte se disipó, al igual que Meng 
Hao. 

No duró mucho, por desgracia. Después de solo tres días, la energía espiritual en el área se secó. Meng Hao 
abrió los ojos. Se sentó con las piernas cruzadas sobre una gran plataforma. Uniéndose a él en la plataforma en 
varias direcciones había otras cuatro figuras, todas sentadas con las piernas cruzadas en meditación. 

Casi al mismo tiempo que Meng Hao abrió los ojos, ellos también lo hicieron. Todas sus respectivas divinidades 
sangrientas fueron cambiadas de alguna manera. 

Aunque, en términos de cambio, el cachorro de Meng Hao había experimentado la mayor de todos. Ahora era 
aproximadamente la mitad de la longitud de un brazo. Tenía pelaje rojo sangre, dientes afilados y garras 
brillantes. Ahora tenía una apariencia algo feroz. 

Sus ojos no estaban claros como lo habían sido, un resplandor rojizo era visible dentro de ellos, como si se 
hubiera transformado después de las recientes situaciones de vida o muerte que había 
experimentado. Cualquiera que lo haya visto ahora podrá sentir su ferocidad. 

Esto fue especialmente cierto de su Qi. ¡Ahora tenía la fuerza de Establecimiento de la Fundación! 

Para los cultivadores, llegar al Establecimiento de la Fundación es muy difícil; pero para las divinidades de 
Sangre, la zonade legado era un área especial. Aquí, podrían experimentar un crecimiento rápido. Después de 
todo, no eran Cultivadores, sino Divinidades de sangre heredadas. 

"Estas divinidades de sangre aumentan su nivel tan rápido. Tal vez sea por alguna habilidad especial que 
tienen. O tal vez existieron en el pasado, luego murieron, y estos son sus espíritus." Meng Hao se perdió en sus 
pensamientos por un tiempo. Pasó un tiempo y luego miró por encima del hombro la segunda matriz. No había 
nadie adentro. Más adelante en la tercera matriz, había tres figuras indistintas. Más adelante en la cuarta 
matriz, había uno. 

Esas tres personas obviamente habían dejado la segunda matriz mucho antes. Aparentemente, en lugar de 
tomarse un montón de tiempo para absorber energía espiritual, prefirieron cargar hacia adelante para ganar 
cierta distancia. 

Meng Hao inspiró profundamente, y luego se levantó lentamente. Sus ojos brillaron mientras avanzaba hacia la 
tercera matriz. 

Mientras tanto, en el mundo fuera de la zona del Legado del Inmortal de Sangre, casi diez mil Cultivadores se 
habían reunido para ver las escenas que se desarrollaban en la pantalla de sangre. El sonido de las 
conversaciones comenzó a subir. 



"Las noticias ya se están extendiendo. Las identidades de la mayoría de las personas que están adentro ya han 
sido descubiertas. ¿Quién hubiera imaginado que la persona en primer lugar es Li Daoyi, Niño Dao del Clan 
Li? Es difícil decir si podrá adquirir el legado al final, pero ciertamente parece tener las mejores posibilidades". 

"¡Qué detestable! Los grandes clanes y sectas siempre están dominando el legado. ¡Nunca le dan a nadie la 
menor oportunidad! Si solo yo fuera la persona que descubrió la ubicación del octavo altar de sacrificio del 
Inmortal de Sangre. El mínimo beneficio es que no habría habido nadie con quien pelear". 

"¿De qué sirve siquiera pensar en eso? Todas las personas que ingresan en las matrices son elegidas de varias 
Sectas y Clanes. Incluso si no tienes que pelear por eso, en comparación con los Elegidos, eres demasiado 
débil. Mira, ese tipo es, obviamente, el que abrió el octavo altar sacrificial del Inmortal de Sangre, y sin 
embargo, ver cuánto tiempo ocupó en la segunda matriz. Basado en eso, no hay forma de que pueda pasar el 
tercero ". 

La mayoría de las discusiones que llenaron las áreas que rodean las zonas del Legado del Inmortal de Sangre 
del Dominio del Sur fueron algo así. 

Dentro de la cuarta matriz estaba Li Daoyi, que parecía apuesto y guapo con su larga túnica amarilla. Miró con 
calma hacia la distancia. Un desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista. 

"Hace mucho tiempo, el Patriarca dejó un decreto y una profecía. El Inmortal de Sangre surgiría del Clan 
Li. Este legado me pertenece. En cuanto a los demás... bueno, sus vidas estarán bajo mi control dentro de la 
sexta matriz." Con expresión tranquila, dio un paso adelante. 

De vuelta en la tercera matriz, Meng Hao frunció ligeramente el ceño. Junto a él, el perro dejó escapar un 
aullido amenazador mientras miraba a un enorme árbol que había aparecido más adelante. 

Debajo del árbol había una tabla de Go, sobre la cual había una miríada de piezas de Go, extendidas como las 
estrellas en el cielo. El negro estaba claramente en la posición de perder. Había una pieza blanca sentada al 
lado del tablero, como si estuviera esperando que alguien la recogiera y la tocara. 

Alrededor de la tabla de Go había varios cientos de árboles, cada uno tan alto como una persona. Todo el lugar 
parecía desierto. La presencia del enorme árbol lo hizo parecer aún más extraño. 

La voz arcaica llenó el aire: "En el torneo del legado del Inmotal de Sangre, el caractere 'sangre' enfatiza el 
asesinato. Si deseas adquirir el legado pero tienes un intento de matar insuficiente, entonces será muy difícil 
para ti. Este matriz enfatiza matar. Sin embargo, el que mata debe tener un corazón frío y un espíritu 
tranquilo. Coloca la pieza Go blanca en el tablero, ¡y ganarás este juego de la muerte! 

"Tienes una oportunidad. Si deseas renunciar, debes sacrificar cien años de longevidad, y perder tu oportunidad 
de adquirir el Legado." En el instante en que la voz terminó de hablar, uno de los árboles de adelante explotó en 
pedazos. Desde dentro surgió un fantasma que emanaba el Qi del Establecimiento Fundacional, al igual que la 
base de Cultivo de Meng Hao. 

El fantasma estaba borroso, excepto por un par de ojos rojo sangre que emanaban una feroz aura 
asesina. Inmediatamente corrió hacia Meng Hao. 

Los ojos de Meng Hao brillaron intensamente. Junto a él, el cachorro dejó escapar un agudo ladrido mientras 
cargaba hacia él. 

Una explosión sonó. Un momento después, Meng Hao observó cómo el Fantasma del Establecimiento 
Fundacional se dispersaba en hebras de energía espiritual, que luego se disparaba hacia Meng Hao. Cuando 
esto sucedió, se escucharon sonidos cuando tres árboles más comenzaron a separarse. 

Después de pasar suficiente tiempo para quemar una varita de incienso, la sangre se filtró por las comisuras de 
la boca de Meng Hao. El cachorro estaba herido y sangrando, aunque su aspecto era tan fiero como siempre 
cuando miraba a su alrededor. Cinco Fantasmas de Establecimiento de Fundación habían aparecido. 



Pasó más tiempo. Fue difícil decir exactamente cuánto tiempo. Meng Hao tosió un poco más de sangre. Se 
había abierto camino a través de los árboles hasta una posición no exactamente a seis mil metros del tablero 
Go y el gran árbol. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras corría por el mundo de la tercera matriz. En 
ese momento estaba rodeado por doce fantasmas del Establecimiento de Fundación, cada uno de los cuales 
emitía intenciones asesinas que se elevaban hacia el cielo. 

El cachorro ladró junto a él, y luego un rayo de color sangre brilló. Sus afilados dientes crujieron en el cuello de 
uno de los fantasmas de la Fundación. Juntos, los dos habían sacrificado su camino hacia adelante, al mismo 
tiempo tratando de absorber tanta energía espiritual como fuera posible de este lugar. Por ahora, el cachorro ya 
había alcanzado la etapa media de Establecimiento de Fundación y continuaba creciendo. Su ferocidad era 
ahora aún más evidente. 

Varias horas más tarde, Meng Hao se tambaleó, tosiendo un poco de sangre. Más adelante, un fantasma de 
Establecimiento de la Fundación estaba en sus últimas para mantenerse de pie, jadeando. Parecía usar todo el 
poder que podría reunir para lanzarse hacia adelante. Cuando lo hizo, el intento asesino de Meng Hao se 
encendió. Su mano derecha se formó en un puño e, ignorando el aura de la espada entrante, golpeó su puño 
contra el pecho del fantasma. Su puño se abrió de repente, y un Espada de Viento salió disparado con un 
boom. Meng Hao escupió más sangre. Al mismo tiempo, el fantasma del Establecimiento de Fundación tembló 
y luego explotó. 

No muy lejos, el cachorro era un resplandor rojo sangre imparable. Usaba sus afiladas garras y dientes para 
desgarrar a los fantasmas de Establecimiento de la fundación. Luego, rápidamente absorbió su energía 
espiritual y regresó al lado de Meng Hao. 

Su cuerpo estaba cubierto de heridas que rezumaban sangre. Su Qi era débil, pero su ferocidad era tan fuerte 
como siempre, parecía haber sido bautizado en sangre. 

Meng Hao tragó algunas píldoras medicinales y luego arrojó algunas al perrito. Su ropa estaba rasgada y 
arrancada, pero sus ojos brillaban. Al levantar la cabeza, vio que la distancia entre él y el árbol era ahora de 
menos de seis mil metros. Fue en este momento que un sonido rugiente llenó el aire. Veinte Fantasmas de 
Establecimiento de Fundación aparecieron, corriendo a toda velocidad hacia Meng Hao. 

Tomó una respiración profunda, la fatiga cubría su rostro, pero sus ojos brillaban. Levantó la mano y apareció la 
neblina. La electricidad lo rodeó mientras cargaba hacia delante para luchar contra los fantasmas. 

Las heridas provocaron heridas, las batallas llevaron a batallas. Cuatro horas pasaron. La cara de Meng Hao 
era blanca. Ahora estaba a dos mil quinientos metros del gran árbol. Corrió hacia atrás con el cachorro, lejos de 
los fantasmas de la Fundación. Uno por uno, se detuvieron y se transformaron en árboles. 

A cierta distancia de ellos, Meng Hao se sentó con las piernas cruzadas y tomó unas pastillas medicinales para 
sanar sus heridas. Junto a él, el cachorro también consumió bastantes y comenzó a recuperarse 
rápidamente. Pasaron cuatro días antes de que Meng Hao abriera repentinamente los ojos. El cachorro se veía 
aún más feroz cuando los dos cargaron una vez más en la batalla. 

Esta vez, lucharon a menos de mil quinientos metros del árbol, hasta que no pudieron continuar, y luego 
retrocedieron. 

En los días siguientes, Meng Hao y el cachorro continuaron luchando y descansando. Los ojos de Meng Hao se 
volvieron cada vez más despiadados, sus ataques, cada vez más decisivos. En este punto, tenía 
aproximadamente el setenta por ciento de control sobre su base de Cultivación. Además, independientemente 
de la técnica que usó, lo imbuyó de sentido espiritual. 

En cuanto al cachorro, su cuerpo ahora era tan largo como un brazo. Parecía aún más feroz, sus garras 
estaban completamente desarrolladas, al igual que sus afilados dientes. Parecía como si pudiera romper algo 
en pedazos. Sus ojos brillaron de un rojo brillante, haciéndolo parecer aún más salvaje. 

Mil quinientos metros, novecientos metros, trescientos metros... Meng Hao había estado atrapado en esta 
matriz por más de un mes. Pronto, llegó a una posición a sesenta metros del gran árbol. El cachorro soltó un 



aullido y se aferró a la esquina de la túnica de Meng Hao con los dientes, arrastrándolo hacia adelante. Meng 
Hao no se molestó en absoluto. Dejó que el cachorro lo arrastrara, y los dos se lanzaron hacia adelante, 
volando a través de los fantasmas defensores del Establecimiento de la Fundación, pasando por encima de la 
marca de los sesenta metros. 

Mientras se acercaban al árbol, el cachorro aflojó la boca, luego giró y cargó de regreso a los fantasmas del 
Establecimiento de Fundación. Meng Hao no dudó, agarró la pieza Go blanca. Su mirada recorrió el tablero de 
Go, y luego colocó la pieza. 

Tan pronto como tocó el tablero, todo este mundo quedó en silencio. Todo frente a Meng Hao parecía un espejo 
que se estaba rompiendo. Ilimitada energía espiritual surgió en él. 

Sabía que había pasado por la tercera matriz. 

Cuando esto sucedió, los Cultivadores fuera de las siete zonas de legado del Inmortal de Sangre alrededor del 
Dominio del Sur se lanzaron al alboroto: 

"El niño Li Clan Dao, Li Daoyi, rompió la cuarta matriz. Le tomó un mes..." 

"Ese es Wang Wu'de de la Secta Demonio de Sangre. Está justo detrás de Li Daoyi. Él fue el segundo en 
ingresar a la cuarta matriz. Todos los demás están atrapados en la tercera matriz. Me pregunto quién será la 
tercera persona en...". 

"Tiene que ser Wang Lihai. Después de todo, él es un niño Dao. El Clan Wang realmente no está reteniendo 
nada. Enviaron un niño Dao... ¿¿ahh?? " 

"¡Tres personas acaban de salir al mismo tiempo! Ese es Wang Lihai y Song Jia, y esa otra persona es...! 
¡¡¡Guau, es él!!!" 

 

 


