
0132 – ¡PILAR DAO IMPECABLE! 
Meng Hao salió a la plataforma, y detrás de él, la sexta matriz colapsó en completa destrucción. Si los 
espectadores del mundo exterior pudieran ver esto, se sorprenderían. 

En toda la historia del torneo de legado del Inmortal de Sangre, ¡nunca antes se había destruido una matriz de 
hechizos! 

No se detuvo allí... No solo se desmoronó la sexta matriz, más atrás, la primera matriz también comenzó a 
temblar. Con un estallido, se hizo añicos y, al hacerlo, se dispersaron enormes cantidades de energía espiritual. 

La energía espiritual inmediatamente voló hacia Meng Hao y el mastín, quienes lo absorbieron. La ilimitada 
energía espiritual vibró en Meng Hao. 

En este momento, su segundo Pilar Dao se fusionó. Era Impecable, sin la más mínima grieta visible. ¡Un 
segundo Pilar Dao Impecable! La base de Cultivo de Meng Hao se disparó con un impulso explosivo. 

Un aura intensamente poderosa emanó de Meng Hao, y mientras lo hacía, su cuerpo brilló. Detrás de él, la 
segunda matriz, así como la tercera, de repente comenzaron a colapsarse. Parecía como si todo el torneo de 
legado del Inmortal de Sangre no fuera a continuar más allá del octavo torneo. 

Meng Hao levantó la cabeza y miró la séptima matriz. Sus ojos irradiaban una intención asesina cuando entró 
en ella. 

El mastín levantó la cabeza y rugió, luego se convirtió en un rayo de luz y siguió a Meng Hao hasta la séptima 
matriz. 

Dentro de la séptima matriz había una enorme tumba con tres personajes impactantes, color rojo sangre, 
inscritos encima. 

¡Tumba del cielo! 

Tan pronto como Meng Hao entró, la Tumba del Cielo comenzó a temblar. Aparecieron grietas en el ataúd de 
madera, y los innumerables huesos blancos comenzaron a desintegrarse en cenizas. Una neblina negra emanó 
de la bandera en ruinas. 

¡Boom! 

Un resonante sonido resonó cuando la Tumba del Cielo explotó como un volcán en erupción. La bandera de 
tres secciones voló, revoloteando en el aire y emitiendo un poder que instantáneamente hizo que Meng Hao lo 
mirara con ojos pequeños. En un instante, había desaparecido, elevándose desde la séptima matriz y volando 
directamente hacia el altar más allá de la novena matriz y el trono. La bandera pasó volando junto al cadáver 
con la máscara sin rasgos, transformándose en tres pelos blancos en la negra cabellera del cadáver. 

Al mismo tiempo, la séptima matriz se desmenuzó frente a los ojos de Meng Hao. Junto con su colapso, 
grandes cantidades de energía espiritual tronaron hacia él. 

Esta fuerza casi indescriptible de energía espiritual majestuosa causó que un tercer Pilar Dao comenzara a 
aparecer dentro de Meng Hao. Avanzó para pararse sobre el pilar de la séptima matriz. Detrás de él, las 
matrices segunda, tercera y cuarta se derrumbaron en fragmentos. El camino de regreso ya no estaba. Solo la 
quinta matriz quedó detrás de él y también mostró signos de fragmentación. 

Se habían colapsado múltiples matrices, enviando una densa energía espiritual que formaba una niebla que 
cubría el cielo de la zona de legado. La niebla comenzó a girar en un vórtice, en el centro de la cual, ¡no era 
otro que Meng Hao! 

Desde la distancia, la vista no era más que impactante. 

Meng Hao absorbió la energía espiritual, al igual que el mastín. 



Las bases de Cultivo de hombre y perro subieron. Los fríos ojos de Meng Hao miraron hacia la octava 
matriz. Aunque la figura estaba borrosa, era obviamente Li Daoyi, cuya cabeza se volvió para mirar a Meng 
Hao. 

"¿¡Cómo puede destruir las matrices tan rápido !?" El corazón de Li Daoyi tiembla. Sabía que Meng Hao era el 
sucesor destinado del legado, pero todavía estaba completamente conmocionado. 

El dragón de sangre rugió. "Estas matrices han estado esperando su llegada. Todos se están destruyendo a sí 
mismos para dejarle paso. Pero el Inmortal de Sangre está muerto. ¡Mientras seas lo suficientemente rápido, el 
legado será tuyo! 

Una luz fría brilló dentro de los ojos de Li Daoyi e inmediatamente se dirigió hacia la novena matriz. 

"Tal vez el legado te pertenece..." dijo, "pero estoy aquí ahora. ¡Voy a arrebatarlo fuera de tu alcance! " 

Al ver a Li Daoyi y el Dragón de Sangre de aspecto ansioso entrar en la novena matriz, la intención asesina de 
Meng Hao brilló intensamente. Sin vacilar, se lanzó hacia la octava matriz, seguido por el mastín. 

Cuando entraron, un aullido aterrador emergió del abismo que era la octava matriz. El aullido era mezclado y 
desordenado, como si innumerables almas gritaran al mismo tiempo con entusiasmo y esperanza. A medida 
que el sonido se hizo eco, el mundo de la octava matriz comenzó a agrietarse y desmoronarse. 

La matriz se estaba destruyendo a sí misma, que era un comando místico dejado por el Inmortal de Sangre 
antes de su muerte. Una de sus órdenes había sido que la primera persona que se presentara ante él podría 
adquirir el Legado. Sin embargo, otro comando era que si aparecía una persona rechazada por los Cielos, las 
nueve matrices colapsarían, transformándose en energía espiritual para ayudarlo a adquirir el legado. 

En el instante en que la octava matriz se vino abajo, la majestuosa energía espiritual se precipitó hacia Meng 
Hao y el mastín. El mastín levantó la cabeza y rugió. ¡Su base de Cultivación acababa de pasar de la 
Formación de Núcleo a Alma Naciente! 

Su cuerpo creció a trescientos metros de longitud, y se veía aún más feroz que antes. El mastín de pelo violeta 
levantó la cabeza y rugió, haciendo que todo temblara. Su cuerpo emanaba un poder sin precedentes, ¡difícil de 
describir! 

Al mismo tiempo, el tercer Pilar Dao Impecable de Meng Hao se formó a más de la mitad, y continuó 
uniéndose. Tan pronto como pisó la plataforma más allá de la octava matriz, la quinta matriz detrás de él se 
desintegró. 

No quedaban plataformas detrás de él. No hubo matrices de hechizos. Solo había una energía espiritual densa 
que formaba un mar brumoso que envolvía todo el interior de la zona de legado. 

Delante de Meng Hao estaba la novena matriz, dentro de la cual estaba Li Daoyi, recibiendo la ayuda del 
Dragon de Sangre. Sin embargo, ¡aún no había salido de eso! 

"¡Li Daoyi!" La intención asesina de Meng Hao se elevó a los cielos. Su mastín de etapa Alma Naciente lo siguió 
mientras corría hacia la matriz final. 

En el instante en que entró, la plataforma en la que había estado colapsó. Sin embargo, en ese mismo 
momento, ¡Li Daoyi salió de la novena matriz! 

Tan pronto como lo hizo, tosió un bocado de sangre. El Dragón de sangre parecía asediado. Obviamente, su 
rápido paso por la novena matriz había tenido un precio bastante alto para el Dragón de sangre que poseía el 
Patriarca del Clan de Li, de cuatro mil años de edad. 

"El hecho de que el sucesor del legado destinado esté aquí es algo bueno. La matriz de hechizos se debilita, lo 
que hace que sea mucho más fácil pasar. Daoyi, ¡asciende al altar de los sacrificios! ¡Cuando te presentas ante 
el Inmortal de Sangre, te convertirás en el sucesor de segunda generación! "Rugió el Dragón de Sangre, una 
expresión de emoción y anticipación sin precedentes cubriendo su rostro. Si Li Daoyi adquiria el Legado, 
entonces podría ingresar al tesoro Inmortal y convertirse en el Espíritu de Armas. Entonces, ¡nunca moriría! 



Una risa emocionada brotó de la boca de Li Daoyi. 

"¡Este legado es mío!", Exclamó, riendo a carcajadas, su rostro salvaje y cruel. El Clan Li había pagado un alto 
precio por este Legado, y había sido designado para adquirirlo. En el pasado, él realmente había creído en su 
corazón que él era la persona destinada a recibir el Legado. 

Pero entonces apareció Meng Hao, y el Patriarca dijo lo que dijo. Entonces las matrices de hechizos habían 
empezado a colapsar, sin que Meng Hao siquiera hubiera golpeado contra ellas. Li Daoyi no podía negar que 
este Cultivador desconocido era el verdadero sucesor destinado. 

Pero él se negó a cumplir. Él se negó a renunciar a esta verdad. ¡Le arrebataría el legado por sí mismo! 

"¡Tomaré tu legado y te exterminaré!", Se rió Li Daoyi. "¡Arrebataré tu destino!" Él saltó hacia adelante, 
disparando directamente hacia el altar masivo de color verde. 

Dentro de la novena matriz, todo era negro. Parecía que no tenía fin. Enterrado profundamente debajo de la 
superficie de la tierra en este lugar había un esqueleto. El esqueleto levantó la vista, y dentro de sus ojos 
vacíos, apareció una luz ardiente. Parecía ser el fuego de la esperanza, atravesando la tierra hasta llegar a 
Meng Hao. 

"El legado del Inmortal de Sangre ha esperado incontables años para que apareciera cierta persona..." 
murmuró el esqueleto suavemente. "Espero que al final, puedas evitar pisar ese camino sin retorno que mi Lord 
el Inmortal pisoteó..." La luz en sus ojos se desvaneció lentamente en la nada. Su cuerpo se transformó en 
ceniza a la deriva. 

Con eso, la novena matriz se estremeció, y luego se dividió en innumerables piezas. Una vez más, cantidades 
masivas de energía espiritual se vertieron hacia Meng Hao. ¡Esto a su vez causó que el tercer Pilar Dao de 
Meng Hao apareciera en su totalidad! 

¡Un tercer Pilar Dao Impecable! 

¡Meng Hao ahora había alcanzado la cima de la etapa inicial de Establecimiento de Fundación! ¡Su sentido 
espiritual aumentó rápidamente, mucho más allá de lo que comúnmente se ve en el Establecimiento de la 
Fundación tardía! 

Con un Pilar Dao más, estaría en la etapa media del Establecimiento de la Fundación. Habiendo dicho eso, a 
pesar de que no estaba en la etapa media del Establecimiento de la Fundación, su Fundación Impecable lo hizo 
tan fuerte que fácilmente podría aplastar a alguien del Establecimiento de la Fundación. Incluso los Cultivadores 
de Establecimiento de Fundación con Fundación Agrietada o Fracturada no eran su igual. 

Una vez que Meng Hao forme su cuarto Pilar Dao y llege a la etapa media del Establecimiento de Fundación, 
los únicos Cultivadores de Establecimiento de Fundación en todo el Dominio del Sur que estarían calificados 
para luchar contra él serían aquellos que habían completado el Gran Círculo de Establecimiento de la 
Fundación y estaban en el borde de la Formación del Núcleo. 

Personas como esa fueron preparadas por varias sectas y clanes para ser sus discípulos más 
poderosos. Expertos como ese fueron designados como... ¡Niños Dao! 

En su mayoría, todos tenían Fundaciones Perfectas, y debido a su destreza en las batallas, las bases de Cultivo 
y varios pedazos de buena suerte, fueron los mejores expertos en su etapa. Sí, ¡estos fueron los Niños Dao del 
Dominio del Sur! 

Li Daoyi era un Niño Dao del Clan Li. Wang Lihai también había sido un niño Dao. Estas eran personas que 
podían superar a Elegidos. ¡Dentro de cada Clan y Secta, había solo un Niño Dao por etapa! 

En el instante en que apareció el tercer Pilar Dao Impecable de Meng Hao, salió a la plataforma fuera de la 
novena matriz. A lo lejos, sobre el altar verdoso, sentado en el trono de piedra, había un cadáver. Lentamente 
levantó su cabeza y miró... ¡Li Daoyi! 

Levantó su mano para agarrar la máscara en su cara. Entonces, ¡comenzó a quitarse la máscara! 


