
0129 – ¡PATRIARCA DEL CLAN LI! 
Era imposible ver claramente cuántos de los tentáculos verdes salían disparados. Eran rápidos, y en un abrir y 
cerrar de ojos estaban a casi cien metros de Meng Hao. Parecía que cruzarían el espacio en un instante. Pero 
en ese momento, el mastín dejó escapar un rugido y voló. 

Su embergadura de quince metros de largo parpadeaba mientras disparaba para defender a Meng Hao. Un 
sonido retumbante comenzó a sonar, más fuerte que el trueno, sacudiendo todo el mundo. Un resplandor color 
sangre emanó del mastín, golpeando los tentáculos entrantes. Un boom sacudió llenó el aire, que duró por 
espacio de unas diez respiraciones. Luego, uno por uno, los tentáculos se desintegraron en una niebla verde, 
que se extendió por todos lados. 

El mastín parecía cansado, pero miró hacia abajo y dejó escapar un rugido, no obstante. Se movió a un lado, y 
Meng Hao salió indemne. Él acarició la cabeza del mastín, luego continuó hacia el antiguo templo. 

Se lanzaron hacia adelante a alta velocidad, hombre y perro juntos. 

Cuando estaban a unos seiscientos metros del templo, la bruma verde creada por la desintegración de los 
tentáculos de repente comenzó a moverse. Comenzó a coagularse, y luego, en un abrir y cerrar de ojos, se 
transformó en una gigantesca esfera de niebla, directamente en el camino de Meng Hao. 

La neblina se revolvió, emitiendo un sonido retumbante mientras se formaba gradualmente en la forma de una 
cabeza. Era de color verde e ilusorio, con ojos brillantes. Abrió su boca y se derramó más niebla. Esta niebla 
estaba llena de caballos de niebla, que voló en línea recta hacia Meng Hao y el mastín. 

Mientras se acercaban, Meng Hao entornó los ojos. Levantó su mano derecha y la agitó en un gesto que solo él 
podía reconocer como un tipo de conjuro de sellado. Luego, empujó su mano hacia el mastín. 

Cuando la marca del sello cayó sobre el mastín, un brillo carmesí comenzó a emanar. ¡Contenía una frialdad 
glacial que congeló todo lo que tocaba! ¡Los caballos de niebla voladora fueron sellados instantáneamente! 

Los brazos debajo, las caras, el lodo, todo estaba congelado. 

Si él no adquirió el legado, entonces Meng Hao no debería poder usar esta técnica fuera de este mundo, 
porque no tendría la Divinidad de Sangre con él. Pero después de haber recibido el legado del Octavo Maleficio 
Sellador de Demonios, estaba familiarizado con las técnicas de sellado. Esta nueva técnica era relativamente 
poderosa, y Meng Hao tenía la sensación de que con suficiente investigación, probablemente podría usarla 
incluso sin la Divinidad de Sangre, si estuviera en el nivel adecuado. 

Mientras el brillo carmesí se extendía, sellando todo, Meng Hao continuó disparando hacia adelante. Evitando la 
gigantesca cabeza, él y el mastín avanzaron hacia el antiguo templo. 

Justo cuando parecía que podrían abordarlo con éxito, una amenaza inminente de vida o muerte surgió desde 
dentro de Meng Hao. De repente, el mastín, con su cuerpo temblando, agarró su ropa en su boca y tiró de él 
hacia atrás. 

Un estallido resonó como una enorme espada de casi tres metros de grosor, que se balanceó justo en frente de 
Meng Hao. Se clavó en el suelo, enviando temblores masivos. Una enorme fisura se extendió, al mismo tiempo, 
el sello de hielo comenzó a dividirse. En un instante, todo había vuelto a su estado normal. 

La enorme espada, que momentos antes había estado flotando en el aire, estaba siendo sostenida por la 
estatua que se encontraba fuera del templo. 

Su ataque descendente había causado que Meng Hao tosiese un bocado de sangre. Su cara estaba pálida 
cuando el mastín lo arrastró hacia atrás. Mientras se retiraban, la gigantesca estatua de repente pareció cobrar 
vida. Lentamente bajó su cabeza, y su mirada cayó sobre Meng Hao. Una presión difícil de describir lo envolvió 
de repente, llenándolo de frío helado. Era como si la mirada de la cosa pudiera ver los secretos más profundos 
dentro de él. 



Cuando esto sucedió, los brazos en el cieno ya no se extendían. En lugar de eso, lentamente absorbieron el 
lodo, como si la estatua los llenara de terror. La neblina verde flotando en el aire bajó la mirada, aparentemente 
respetando a la estatua. 

El trueno y el rayo en el cielo, sin embargo, se hicieron más intensos. Se enfocaron en la estatua, chocando 
contra su superficie, como si los Cielos quisieran que la estatua se derrumbara. 

Al lado de Meng Hao, el mastín tembló y se tendió boca abajo, como si la existencia de la estatua fuera una 
fuerza a la que no se podía resistir. 

"La Tribulación de Relampagos ha caído por incontables años. A pesar de que es ESTA matriz, a pesar de que 
no soy ÉL, ¿todavía intentas destruir mi espíritu...? ¡Desaparece!" 

La estatua levantó su mano derecha y chasqueó los dedos. Un enorme estallido llenó el aire, y la mano de la 
estatua pareció convertirse en un agujero negro. El rayo se estremeció, luego comenzó a condensarse y luego 
colapsar en innumerables arcos de electricidad que luego desaparecieron. 

En un instante... el cielo se volvió completamente desprovisto de relámpagos. Todo estaba en silencio. La tierra 
se estremeció, y las innumerables figuras dentro del lodo temblaron. La cabeza de la niebla flotante se inclinó 
aún más abajo, temblando. 

El mastín se comportó igual. Parecía que la voluntad de esta estatua era algo que era incapaz de resistir. 

"Tu Pilar Dao no se ajusta a los requisitos del legado", dijo la estatua, mirando fríamente a Meng Hao. "Tú... no 
calificas para adquirir el legado. Considerando que pasaste a través de la quinta matriz, no te 
destruiré. ¡Desaparece! "Todo se sacudió cuando su voz sonó. La sangre brotó de la boca de Meng Hao, y su 
cuerpo fue arrojado hacia atrás cientos y cientos de metros. Una enorme puerta brillante apareció cerca de él. 

"Y tú..." dijo la estatua con frialdad, su mirada fría bajando sobre el tembloroso mastín. "Engendro de sangre de 
segunda categoría. Ni siquiera mereces ser consumido por mí, mucho menos convertirte en el Espíritu de las 
armas..." Su mano izquierda levantó lentamente la espada, preparándose para golpear al tembloroso mastín. 

Meng Hao tenía los ojos inyectados en sangre. Detrás de él estaba la puerta brillante. Todo lo que tenía que 
hacer era pasar, y él podía abandonar la sexta matriz. Pero lo que acababa de suceder le hizo detenerse en 
seco. El esfuerzo provocó que un sonido de chasquido emanara de su pierna derecha, y tosió un bocado de 
sangre. 

"Mayor, si no estoy calificado para adquirir el legado, muy bien. Pero por favor, no lo lastimes..." Cuando la voz 
de Meng Hao sonó, el mastín tembló. Quería mirar hacia atrás a Meng Hao, pero la presión exudada por la 
estatua parecía haber activado alguna antigua marca dentro de él. Solo podía temblar, impotente para 
resistir. Un débil gemido sonó desde su boca. 

La espada gigante de la estatua se detuvo. Miró a Meng Hao. "Has perdido tus calificaciones para abandonar 
este lugar", dijo con frialdad. La puerta brillante al instante comenzó a caer en pedazos. 

La espada barrió el aire, no hacia el mastín, sino hacia Meng Hao. Un estallido resonó y la sangre explotó del 
cuerpo de Meng Hao. Perdió el control de sí mismo, cayendo hacia el lodo. 

Mientras caía, las manos agarraron de él, se aferraron a él y se prepararon para arrastrarlo dentro. 

Fue en este momento que la base de Cultivo de Meng Hao fue repentinamente restringida, no pudo circularlo 
en absoluto. Solo podía mirar mientras era arrastrado lentamente hacia el cieno. 

Sus ojos estaban rojos, llenos de resistencia y ferocidad. 

El mastín, que también estaba siendo reprimido, de repente dejó escapar un agudo aullido. Temblando, levantó 
la cabeza. Su cuerpo parecido a una montaña de repente explotó con un poder sin precedentes. Se oyen 
sonidos crujidos desde adentro. De repente pareció como si estallara en llamas, una llama de sangre. De 
repente, su cuerpo comenzó a expandirse; ahora tenía treinta metros de largo. Se liberó del control de la 



estatua y se estrelló contra el antiguo sello dentro de sí mismo. Voló con un rugido, cargando hacia Meng Hao, 
quien ya estaba medio hundido en el cieno. 

"Entonces, la quema del espíritu de Sangre..." dijo fríamente la estatua. "Divinidades de Sangre son 
sanguinarias y no tienen sentimientos. Eres un engendro de sangre de segunda categoría. No mereces tener 
conciencia espiritual. Levantó su mano izquierda, y luego la espada comenzó a caer otra vez, para exterminar a 
Meng Hao y al mastín de un solo golpe. 

Pero entonces, de repente, antes de que la espada pudiera caer, una mirada de lucha apareció en los ojos de la 
estatua. La espada se detuvo en el aire. 

"La voluntad del esclavo de sangre..." dijo la estatua, su voz sombría. "Maldito seas, ¿no te irás? Estoy tratando 
de ayudar al legado de tu maestro. Quiero que su legado siga vivo, para ser adquirido por otro. ¿Por qué... por 
qué te estás resistiendo? No hay reglas en este torneo de legado, ¡así que para mí tenerte es simplemente la 
voluntad del cielo!" La lucha en sus ojos gradualmente comenzó a desvanecerse. 

Mientras tanto, el cuerpo del mastín estaba envuelto en una llama sangrienta. Se estrelló contra el barro, 
rugiendo mientras el sangriento resplandor de las llamas emanaba en todas las direcciones. Inmediatamente 
convirtió innumerables brazos en cenizas. El lodo se derrumbó sobre sí mismo, revelando un Meng Hao de 
rostro pálido. El mastín lo agarró en la boca y luego voló por los aires, disparando hacia la gran puerta del 
antiguo templo. 

Voló con increíble velocidad, aparentemente listo para sacrificar todo para llevar a Meng Hao a la puerta. 

Los ojos de Meng Hao se abrieron de golpe y miró al mastín. Luego miró hacia atrás y vio la estatua. La lucha 
había desaparecido casi por completo de sus ojos. Apuñaló su espada gigante en el lodo, y de repente, las 
innumerables armas emanaron un brillo demoníaco. Se dispararon, una miríada de manos agarradas, volando 
hacia Meng Hao. 

El mastín miró a Meng Hao, y una expresión melancólica apareció en sus ojos. Cuando la miríada de manos se 
cerró, su cuerpo estalló en llamas. Sacudió su cabeza, arrojando a Meng Hao hacia la puerta de piedra. No tuvo 
tiempo de lamerle la mano como cuando era pequeño. 

El brillo sangriento alrededor de su cuerpo ya se estaba desvaneciendo, y la debilidad brilló en sus ojos. Un 
aura de muerte comenzó a emanar de él mientras las innumerables manos lo rodeaban. Las decenas y 
decenas de miles de manos que lo rodeaban lo arrojaron al cieno. 

Sus ojos eran melancólicos, ya que parecía recordar el pasado. Parecía estar pensando en cómo se había 
extendido sobre la palma de su amo, y en lo maravilloso que se sentía ser una mascota en la cabeza. Recordó 
todas estas cosas, y pensó en su maestro ... 

Meng Hao vio todo esto estupefacto. Su cuerpo se estrelló contra la puerta entreabierta, y el mundo a su 
alrededor comenzó a desmoronarse. Todo dentro, incluido el mastín, desapareció. Sin embargo, lo que 
acababa de presenciar nunca podría ser olvidado. 

La última mirada del mastín a sus ojos le hizo llorar lágrimas de sangre y encendió en él una furia ardiente. 

De vuelta en la sexta matriz, la lucha dentro de los ojos de la estatua había desaparecido por completo. Su 
mano derecha bajó y se abrió. 

Allí, parado en la palma de su mano, era un hombre. Vestía una túnica blanca, y era extremadamente 
guapo. Alrededor en el aire junto a él estaba un Dragon de Sangre de treinta metros de largo. ¡Este no era otro 
que... el Elegido del Clan Li, Li Daoyi! 

Se paró en la palma de la estatua, una expresión de máximo respeto en su rostro. Se arrodilló sobre una rodilla 
y le ofreció un profundo saludo. 

"Menor le rinde homenaje al Patriarca". 

 


