
0128 – SEXTA MATRIX DE LI DAOYI 
Cuando Meng Hao salió de la quinta matriz con el mastín, Wang Lihai también apareció. Su Divinidad de 
Sangre, la feroz tortuga de Xuanwu, también estaba cubierta de heridas. 

Delante de Meng Hao y Wang Lihai estaba Li Daoyi, que aún no había pasado la sexta matriz. 

Detrás de los dos, cinco personas seguían atrapadas en la quinta matriz. 

La mirada de Wang Lihai cayó sobre Meng Hao, y sus ojos se estrecharon levemente. Luego se sentó con las 
piernas cruzadas hacia un lado. Después de que emergió de la matriz de hechizos, el poder del cielo y la tierra 
en el área circundante se precipitó en Meng Hao, que luego canalizó hacia el mastín moribundo. 

Meng Hao produjo grandes cantidades de píldoras medicinales, que alimentó una por una al mastín para 
ayudar en el proceso de recuperación. 

Afortunadamente, la energía espiritual era bastante espesa en las plataformas, especialmente la que estaba 
fuera de la quinta matriz. El mastín absorbió la energía espesa de Meng Hao, y sus heridas comenzaron a 
sanar lentamente. Sus huesos destrozados gradualmente volvieron a crecer juntos. Después de un tiempo, el 
mastín ya no estaba al borde de la muerte. Después de haber recuperado algo de energía, lamió la palma de la 
mano de Meng Hao, y luego luchó para ponerse de pie y comenzó a absorber energía espiritual por sí mismo. 

En el mundo exterior del Dominio del Sur, todos estaban revueltos. Casi diez mil pares de ojos convergieron en 
Meng Hao y Wang Lihai, discusiones emocionadas llenaron el aire. 

El tiempo pasó. Siete días después, Song Jia salió tambaleándose de la quinta matriz. Su Fénix de Sangre no 
surgió con ella ... 

Ella inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas. Poco después, un rayo de luz verdosa emergió del altar 
de piedra verde a lo lejos. Voló hacia Song Jia, quien luego escupió un poco de sangre de su base de 
Cultivación. Una mariposa de color sangre apareció mágicamente y comenzó a revolotear a su alrededor. 

Al ver esto, Meng Hao llegó a la conclusión de que su Divinidad de Sangre había caído. No estaba seguro de 
cómo había logrado atravesar la quinta matriz, pero fuera lo que fuera lo que había sucedido, ahora tenía la 
oportunidad de seleccionar una nueva Divinidad de sangre. 

Pasaron unos días más. Wang Lihai terminó de meditar. Con una mirada de determinación en su rostro, ingresó 
a la sexta matriz. Song Jia se sentó allí por un largo tiempo antes de seguirlo. 

Uno por uno, el resto de los competidores emergieron de la quinta matriz, a excepción del discípulo de la Secta 
Escarcha Dorada, que nunca apareció. Él fue el primer competidor... en caer en el torneo de legado del Inmortal 
de Sangre. 

Después de su muerte, otro Cultivador del mundo exterior ingresó a la zona Legacy. Sin embargo, teniendo en 
cuenta que todos los demás ya habían superado la quinta matriz, a menos que esta persona tuviese suerte 
verdaderamente desafiante, nunca tendrían la oportunidad de adquirir el legado. Simplemente no había 
suficiente tiempo. 

La muerte del discípulo de la Secta Escarcha Dorada provocó que el joven competidor de la Secta Destino 
Violeta se parara pensativamente por un momento en la plataforma fuera de la quinta matriz. Pasó bastante 
tiempo antes de que él decidiera irse, sin confiar en su capacidad para atravesar la sexta matriz. Esta podría ser 
su última oportunidad para salir vivo. 

Después de un período más largo de reflexión, el competidor de la Secta Espada Solitaria, sintiendo que no era 
prudente continuar, también optó por irse. 

El discípulo de la Secta Demonio de Sangre, el que se parecía a Wang Youcai de hace siete u ocho años, 
emergió inexpresivamente de la quinta matriz e inmediatamente se sentó para absorber la energía espiritual 



durante unos días. Luego, él y su Divinidad de Sangre en forma humana siguieron a Li Daoyi, Wang Lihai y 
Song Jia en la sexta matriz, convirtiéndolo en el cuarto en entrar. 

De las nueve matrices del torneo de legado del Inmortal de Sangre, la dificultad parecía aumentar 
exponencialmente, especialmente después de la cuarta matriz. Incluso para aquellos completamente 
preparados, todavía era difícil. 

Esto fue especialmente cierto en las matrices sexta, séptima, octava y novena. En los últimos siete torneos, 
solo una persona había puesto pie en la novena matriz. 

¡Y esa persona era un Elegido del Clan Li! 

Además de él, solo trece competidores habían pasado la sexta matriz. Solo seis habían pasado a la séptima 
matriz. 

Comenzando con la sexta matriz, el nivel de dificultad y las consecuencias de la eliminación fueron cada vez 
más brutales. Por lo tanto, muchos se fueron después de la quinta matriz. Su objetivo principal al participar no 
era adquirir el Legado, sino someterse a entrenamiento. 

Se podría decir que la experiencia adquirida en el torneo de legado del Inmortal de Sangre era algo que pocos 
Cultivadores alguna vez tuvieron la oportunidad de obtener. 

Varios días más pasaron, y finalmente Meng Hao abrió los ojos. La energía espiritual que lo rodeaba estaba 
casi completamente dispersa. El segundo Pilar Dao dentro de él estaba aproximadamente en un noventa por 
ciento completado. Después de pasar por el sexto portal, debería poder completarlo por completo. 

El mastín se paró frente a él, completamente recuperado de las heridas y de muy buen humor. Una vez más, su 
base de Cultivo había crecido, ahora estaba en la etapa media de Formación del Núcleo. Su cuerpo tenía 
quince metros de largo, y parecía una pequeña montaña. Sus ojos rojos brillaban salvajemente, y su pelaje rojo 
era largo y lujoso. Sus largos y aterradores dientes brillaban brillantemente. 

Sus garras eran especialmente atemorizantes, tan grandes como la cara de una persona, y aparentemente lo 
suficientemente poderosa como para romper la tierra en pedazos. 

Cuando Meng Hao se puso de pie, el mastín parecía especialmente emocionado. Meng Hao caminó hacia 
adelante, y su forma de montaña siguió a lo largo. La vista fue un asalto a los sentidos, lleno de poder, 
causando miles y miles de espectadores afuera en el Dominio del Sur para observar con corazones 
temblorosos. Esta escena quedaría impresa para siempre en sus recuerdos. 

"La sexta matriz..." Meng Hao lo miró y respiró profundamente, luego miró al mastín. Su expresión feroz cambió 
al instante. Una expresión encantadora apareció en sus ojos, y bajó su cabeza para que Meng Hao pudiera 
acariciarla. Cerró sus ojos contento. 

"¡Definitivamente voy a sacarte de aquí!", Dijo Meng Hao, sonriendo mientras miraba la feliz expresión del 
mastín. Sus ojos se llenaron de determinación. Palmeando la cabeza del mastín por última vez, caminó hacia 
adelante, entrando en la sexta matriz. El cuerpo del mastín se convirtió en un destello de luz al seguirlo. 

¡La sexta matriz! 

En este mundo, el cielo estaba lleno de truenos y relámpagos. Tan pronto como Meng Hao entró, los truenos 
asaltaron sus oídos. Inmediatamente fue obvio que este mundo no era muy grande. 

El suelo era un pantano fangoso del que emanaba el hedor de la decadencia y la muerte. A lo lejos... había un 
enorme templo antiguo. Todo el templo era de color negro, y al lado había una estatua gigantesca. La estatua 
estaba vestida con una simple túnica, y su mano derecha estaba levantada hacia el cielo. Su mano izquierda 
tocó la empuñadura de una espada. 

La espada... flotaba en el aire. 



El templo parecía casi primordial e irradiaba un aire antiguo. Desde esta distancia, parecía casi una 
montaña. Cayó un rayo, aparentemente deseando destruir el templo, como si no aprobara su existencia. 

Los destellos de luz iluminaban el lodo en el suelo. Innumerables brazos demacrados se podían ver 
extendiéndose desde el cieno, llegando y aferrándose a algo. Desde la distancia, el campo de armas parecía 
extenderse para siempre. 

También visibles en el lodo había rostros, desde cuyas bocas emitían gritos atormentados. Había hombres y 
mujeres, viejos y jóvenes. Extraños tentáculos verdes surgieron de las caras, que se balanceaban hacia 
adelante y hacia atrás... 

Meng Hao miró todo esto, y aunque no estaba familiarizado con este mundo, ni había visto el templo que se 
perdía en la distancia, aún era capaz de adivinar su nombre. 

"Perdición...". Los gritos resonaban en las caras dentro del cieno. Los gritos estaban compuestos de 
innumerables voces combinadas juntas. Los gritos parecían estar llenos de ira contra el cielo por parte de 
personas que habían muerto involuntariamente. La furia no desaparecería, sin importar cuántos años hubieran 
pasado. Esto era parte del nombre de su Clan. 

¡Perdición! 

El antiguo Clan de Perdición, no tolerado por la voluntad de los Cielos. Se envió el exterminio de la tribulación, 
pero el clan no estaba dispuesto a morir. Reunieron todo el poder de su clan para formar su templo 
sagrado. Reclamaron la tierra como suya y desafiaron los cielos. La tierra no podría ser dañada, ni el templo 
destruido. ¡El Clan Perdición no pudo ser completamente erradicado! 

En la cúspide del templo había un enorme tambor, completamente negro en color, como si hubiera sido teñido 
una y otra vez con sangre a lo largo de innumerables años. 

En la parte inferior del templo, junto a la gigantesca estatua, había una puerta de piedra, medio abierta. Una luz 
brillante emanaba, iluminando las tallas de varias criaturas feroces que decoraban la puerta. 

Una voz arcaica retumbó como un trueno: "¡Si deseas adquirir mi legado, entonces entra en mi templo!" Sonó 
sobre el sonido de los gritos, cubriendo todo. 

Los ojos de Meng Hao brillaron, y junto a él, el mastín de montaña de quince metros de largo mostró sus 
afilados dientes y miró a su alrededor. Un gruñido bajo retumbó en su garganta, y una mirada feroz emanó de 
sus ojos. Su enorme cuerpo y su exuberante pelaje carmesí, junto con las afiladas espuelas que sobresalían de 
sus huesos, lo hacían ver impactante hasta el extremo. 

El trueno retumbó en el cielo, y los rayos caían constantemente, iluminando la tierra. El cuerpo de Meng Hao se 
convirtió en un rayo multicolor mientras volaba en el aire, dirigiéndose directamente hacia el antiguo templo. 
Detrás de él, el mastín dejó escapar un rugido, y luego lo siguió. 

Tan pronto como los dos volaron en el aire, las manos extendidas dentro del lodo de repente comenzaron a 
extenderse. En un abrir y cerrar de ojos, habían llegado a Meng Hao, y estaban a punto de agarrarlo. 

Soltó un resoplido frío y golpeó su bolsa de posesiones. Las dos espadas de madera volaron, dando vueltas a 
su alrededor a gran velocidad. La sangre salpicó cuando las manos que se acercaban fueron inmediatamente 
cortadas, incluso antes de que pudieran acercarse a Meng Hao. 

La sangre negra salpicó como la lluvia. Un hedor nauseabundo comenzó a llenar el aire, y, de hecho, todo este 
mundo. El cuerpo del mastín comenzó a brillar rojo. Ni un solo brazo fue capaz de tocarlo, fueron 
instantáneamente rasgados en pedazos. 

Sin embargo, incluso mientras Meng Hao y el mastín aceleraban, casi hasta la mitad del camino, un sonido 
triste y estridente surgió de las diversas caras en el cieno. Los tentáculos verdes y parásitos que surgieron de 
ellos se pusieron de punta, uno por uno. Se transformaron en innumerables puntas afiladas que dispararon 
hacia Meng Hao.  


