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Capítulo 37 – La Matanza
Dentro de la cueva, había tres cadáveres, tres guerreros heridos y Shi Yan.
Shi Yan saltó a la cueva. Sin embargo, no hizo nada más que simplemente quedarse allí, sintiendo
las olas soplando de Qi Profundo que provenían de esos tres cuerpos frescos directamente hacia él.
El Qi Profundo voló en los 720 meridianos de su cuerpo. Las olas eran tan fuertes que sus
meridianos incluso sentían un poco de dolor.
Naturalmente, el cuerpo de Shi Yan se volvió a enloquecer. Todos sus músculos se habían encogido
tanto que de repente parecía aún más delgado.

ne

t

Hubo una ola de energía maligna que se extendía rápidamente desde el humo blanco que cubría
todo su cuerpo. Con los espíritus más fríos y crueles, esta energía rápidamente se extendió en toda
la cueva.
Esos espíritus malignos parecían tener un poder mágico embrujante.

s.

Una vez que esos tres guerreros heridos inhalaron algo de este humo blanco, su mente se llenó
instantáneamente con un deseo loco de matar también.

el

¡Eres un maldito hijo de puta! Voy a despellejarte vivo! “
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El líder de ellos gritó en voz alta, con una espeluznante flor de amapola verde repentinamente
apareciendo en su palma. Esa flor de amapola fue hecha puramente por su Qi Profundo y parecía tan
vivo, creciendo y expandiéndose con una velocidad asombrosa en su palma.
Sólo en cuestión de segundos, esa flor de amapola verde se había convertido en el tamaño de una
hoja de cattail, con una luz helada brillando en medio de la yema y una luz verde difundir a su
alrededor.
En su movimiento de la mano, esa flor de amapola gigante voló instantáneamente hacia Shi Yan.
Esa flor de amapola era como una boca abierta y ensangrentada. Estaba tratando de morder a Shi
Yan directamente sobre su cabeza, aparentemente tratando de tragar toda su cabeza en su capullo.
“¡He!”

Un sonido rugiente salió de Shi Yan. Había concentrado rápidamente los flujos de energía negativa
que absorbía de aquellos guerreros muertos, y dejaba que la energía fuera a todos los meridianos
cubriendo todo su cuerpo, pronto se formó en tres sombras fantasmas delante de su cuerpo.
Aquellas sombras fantasmas flotaban delante de su cuerpo de la manera más asustadiza, con sus
ojos llenos de infinito resentimiento hacia este mundo.
“Steve! ¡Micky! ¡Teddy!”
El guerrero delgado se llenó instantáneamente de horror. Se quedó mirando, atónito, a aquellas
sombras fantasmas flotantes que Shi Yan tenía delante de su cuerpo, y no pudo evitar gritar.
Esas tres sombras fantasmas se parecían exactamente a esos tres guerreros justo antes de morir!
El líder también estaba bastante sorprendido. No pudo evitar dar un paso atrás. Sin embargo, esa
espeluznante flor de amapola no detuvo su movimiento y siguió intentando morder la cabeza de Shi
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Yan.
“¡Break”
Shi Yan agitó el puño y envió una red de humo blanco que se enredaba y se concentraba con todo
tipo de energía negativa. Aquellos arroyos de energía negativa se combinaron en una serpiente de
plata y de repente se dispararon en el centro de esa flor de amapola.
“¡Boom!”
Esa flor de amapola explotó en pedazos, con su luz helada repentinamente salpicando por todas
partes como un fuegos artificiales espeluznante; Hermoso pero extraño.

t

“¡Estar atento!”

ne

El líder gritó. Rápidamente se adelantó y cubrió a los otros dos tipos con ambas manos. También
había manchas luces extrañas brillando dentro de sus palmas. Agitó sus manos y sorprendentemente
capturó toda la luz helada que venía hacia él toda en su pecho.

s.

Shi Yan tenía la mirada más cruel en su rostro. Comenzó a operar su poder mental y petrificar todo
su cuerpo. En esta oscura cueva, todo su cuerpo se volvió marrón y tan duro como el acero.

el

Decenas de puntos de congelación de luz se dispararon hacia él de nuevo con zumbidos. Sin
embargo, todos estaban bloqueados por su cuerpo petrificado. Sólo una pequeña proporción de la
energía helada se filtraba en su cuerpo a través de todos sus músculos petrificados.
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La energía helada estaba corriendo y chocando dentro de su cuerpo. Sin embargo, su poder fue
bloqueado en su mayoría por sus músculos petrificados.
Sólo después de unos segundos, el cuerpo de Shi Yan ya había vuelto a la normalidad, y ya no estaba
influenciado por la energía de congelación.
“Shi Yan!”

Di Yalan se precipitó en la cueva. Al ver a Shi Yan enfrentarse a esos tres guerreros solo, ella no
pudo evitar gritar y preguntarle con preocupación: “¿Estás bien?”
“Usa tu Llama Azul para cubrirme. Reten al líder. Mataré a los otros dos Guerreros Naciente
primero. ”
Shi Yan dio su orden con una cara cruel. Luego comenzó a trabajar en su mente. Aquellas tres
sombras fantasmas que flotaban delante de él, de repente comenzaron a correr hacia esos tres
guerreros como lobos hambrientos hacia su presa.
La diminuta cueva de piedra apenas podía albergar a toda esa gente. Una vez que un ataque fuera
lanzado, no había espacio para escapar. El oponente sólo podía defenderse con todo lo que tenía.
Al ver las tres sombras fantasmales que se acercaban a su camino, los tres guerreros de la cueva
parecían aterrorizados.
Las personas son naturalmente intimidados por lo desconocido.
Sobre todo porque, hace un minuto, esas tres sombras fantasmales eran aún sus hermanos más
queridos!
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Los tres intentaron escapar, pero sólo para encontrar su camino ya bloqueados por las piedras. No
había dónde ir.
“¡No tengan miedo!”
El líder gritó. La luz helada que acababa de lanzar en su pecho se transformó y se convirtió en un
escudo de luz helada, de plata, albergando a los tres de ellos.
Shi Yan inhalo secretamente por dentro y siguió operando su poder mental.

ne

t

Las tres sombras fantasmales se detuvieron frente a los tres guerreros. Con el escudo de luz de plata
en el medio, esas sombras fantasmales agitaban sus puños y comenzaban a hacer posturas
aterradoras como morder y engullir, mostrando su máximo resentimiento en sus ojos hacia esos
guerreros.
Todo tipo de energía negativa se había reunido en los ojos de esas sombras fantasmales y, a través
del contacto visual, volaron directamente a la mente de esos tres guerreros.

s.

Casi al instante, cuando fueron impactados por la energía negativa, los tres guerreros sintieron que
eran arrojados al nivel más bajo del infierno. Un sinnúmero de fantasmas aterradores y gritones se
acercaban a su camino, arrastrándolos hacia el infinito infierno. No había manera de que salieran.

el

Las caras de los tres guerreros se endurecieron y sus ojos se volvieron sin vida, todos con la mirada
más aterrorizada.
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“¡Hermana Lan! Romper su escudo de luz de hielo! “Shi Yan gritó.
Di Yalan tembló un poco. Ella no pensó mucho, pero rápidamente lanzó su Llama Mágica Azul que ya
estaba lista en su mano. La llama se convirtió en un fénix ágil y se disparó en ese escudo de luz de
plata.
“Chi-chi!”

El escudo de luz de plata fue instantáneamente derretido bajo el calor de la Llama Mágica Azul. El
escudo formado por el Qi Profundo del líder era obviamente demasiado débil frente al ataque del
Espíritu Marcial de Llama Azul de Di Yalan y de repente rompió un agujero del tamaño de puño.
Las tres sombras fantasmas se aprovecharon de esta grieta y entraron rápidamente como un humo
ligero. Los fantasmas se separaron y entraron furtivamente en el cuerpo de los tres guerreros,
respectivamente.
Shi Yan de repente se precipitó hacia ellos.
Tenía todo su Qi Profundo fluyendo en sus brazos como loco. Cuando estaba moviendo los brazos,
había incluso un sonido de estallido profundo en el aire, como si una montaña se estara cayendo a
pedazos.
La niebla blanca que enredaba su puño de hierro ya se había concentrado y se había convertido en
una capa de materia líquida pálida que cubría sus brazos, haciendo que su huesudo brazo parezca
aún más aterrador, como la garra afilada de un fantasma maligno.
“Poo!”
El brazo de Shi Yan era como una espada afilada, y atravesado a través del pecho de ese tipo
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delgado que una vez habló con Mu Yu Die. Utilizó su puño para golpear a ese tipo con tanta fuerza
que cayó sobre la pared de esa cueva con un sonido profundo.
“¡Estás buscando la muerte, maldito bastardo!”
El guerrero líder de nivel humano de repente se despertó en medio de su pesadilla. Al ver que otro
de sus hermanos moría miserablemente frente a sus ojos, no pudo evitar gritar de ira. Él generó una
enorme bola de luz plateada en su palma y la empujó con fuerza hacia el pecho de Shi Yan.
Había una gravedad abrumadora cayendo hacia Shi Yan, que, combinada con el helado hielo
congelado, explotó, de repente, en el pecho de Shi Yan.

t

“¡Deng! Deng ¡Deng!”

ne

Shi Yan tuvo que retroceder un poco antes de que pudiera estabilizar su cuerpo.

s.

Él acaba de tomar el golpe completo de un guerrero duro en el nivel humano derecho en su pecho.
Sin embargo, el pecho de Shi Yan sólo le dolia un poco después de tomar el golpe. Revisó su cuerpo
por un segundo sólo para ver su cuerpo completamente intacto.
Ese golpe helado sólo le congeló un poco el pecho, pero no logró lastimarlo.

el

¡Esta es la segunda etapa del Espíritu Marcial de Petrificación! ¡Qué asombroso es eso!
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Shi Yan estaba realmente riéndose salvajemente por dentro. Siguió operando su propio Qi Profundo,
guiándolo rápidamente a través de sus propias venas y vasos en su pecho. Su Qi Profundo era como
una cálida corriente de energía, recuperando rápidamente su pecho del ataque de luz helada
soplando dentro de sus venas y vasos.
Di Yalan, con una daga en la mano, corrió hacia el frente, peleando con el líder. Su fénix creado de
las llamas mágicas azules era su energía más fuerte, luchando contra el líder junto con ella. La
Llama Azul de Fénix no sólo podría contrarrestar todo el poder de congelación que el guerrero
lanzó, sino que también podría controlar algunos de sus ataques espeluznantes.
“¿Están bien ustedes?”

Mu Yu Die entró en la cueva con las dos manos cubriéndose la nariz. Cuando entró, casi vomitó al
instante debido al fuerte olor a sangre.
“¡Pila los cuerpos!”

Ordenó Shi Yan con el ceño fruncido. No esperó a Mu Yu Die para responder antes de que
rápidamente se precipitó hacia el otro Guerrero Naciente que todavía se ahogaba en sus pesadillas,
como un fantasma que la perseguía.
“¡No! ¡Pequeño Joe!”
El líder cambió de repente la expresión de su rostro. Al instante gritó ansioso.
Incluso en sus sueños más salvajes, no podía imaginar que este tipo frente a él, que era simplemente
un guerrero naciente, podría tomar su golpe completo, y no sólo sobrevivir, sino también luchar de
nuevo!
¡Pero él mismo era un Guerrero del Nivel Humano que ya había alcanzado el Segundo Cielo!
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“Hermano triunfa!”
Al oír se llamado por su nombre, ese guerrero inconsciente de repente se despertó y no pudo evitar
gritar.
Pero este fue también el último sonido que haría en este mundo.
Al momento siguiente, dejó de gritar mientras su espalda chocaba con fuerza contra el muro de
piedra y la sangre salía por todos sus meridianos.

t

El cuerpo de Shi Yan era tan contundente como una montaña debido al poder de explosión que le
daba miedo de volverse loco. . Simplemente golpeó a este tipo hasta la muerte en el muro de piedra,
y todos sus huesos se rompieron en pedazos.

ne

“¡No! ¡Pequeño Joe!

El líder no pudo evitar gritar. Al ver a todos sus hermanos morir de una manera tan horrible uno tras
otro frente a sus ojos, empezó a lamentar entrar en esta cueva por primera vez.

el

“Señorita Mu, rápido, amontone estos cuerpos!”

s.

Lamentó que alguna vez haya provocado a Shi Yan, este loco asesino; Lamentó incluso poner un pie
en el Bosque Oscuro.
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Shi Yan echó una mirada dura a Mu Yu Die, que ya había perdido completamente la cabeza, y dijo
con una voz fría: “¡Si no quieres morir, ¡muévelos pronto!”
Mu Yu Die no pudo evitar temblar. Bajo los ojos de sangre fría de Shi Yan, tuvo que arrodillarse para
tratar con todos estos desagradables cuerpos ensangrentados y mover estas feas partes del cuerpo
destrozadas a una esquina de la cueva de piedra, amontonándolas una por una.
“Shi Yan, ven a ayudarme!”

Di Yalan gritó, “El Qi Profundo de este tipo es demasiado fuerte. ¡No puedo manejarlo por mucho
tiempo! “
Las bestias demoníacas comenzaron a reunirse fuera de la cueva de piedra, con oleadas de rugidos y
aullidos llegando hacia ellos. Parecía que en poco tiempo, este valle estaría cubierto de bestias
demoníacas. Por supuesto, Di Yalan entendió el valor del tiempo. Deben terminar esta pelea y matar
al líder tan pronto como sea posible.
“¡Estaré ahí!”
Shi Yan se apresuró y se paró frente a Di Yalan frente al líder.
“¡Boom!”
La luz de congelación plateada apareció otra vez en la palma de plomo, con otro ataque disparando
a la derecha en el pecho de Shi Yan.
“Hey hey!”
Shi Yan puso una sonrisa de miedo en su rostro. Con la ayuda de su Espíritu Marcial de
Petrificación que ya había alcanzado la segunda etapa, tomó este golpe muy bien. Ahora este líder
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fue obligado a entrar en una esquina de la cueva de piedra. No había forma de escapar.
El ave fénix hecho por la Llama Mágica Azul tomó la oportunidad y también voló. Pronto cayó sobre
el hombro del líder.
Las llamas se esparcieron y se extendieron rápidamente sobre los hombros del hombre como un velo
de enredaderas. Pronto hubo en sus hombros el olor de carne encendida. Las llamas se hicieron más
fuertes y más intensas, y luego se extendió de sus hombros a su abdomen, seguido a su cintura,
hasta quemar a su hermano pequeño debajo del cinturón.
“¡Ah!”

ne

t

El tipo principal comenzó a gritar con un gran dolor. Empezó a golpear a Shi Yan como loco,
desesperado por romper la defensa de Shi Yan y salir de esta cueva.
“Has intentado tanto entrar, pero ahora quieres irte? Hey, hey, es demasiado tarde para eso! ”

s.

Shi Yan utilizo su Escudo de Luz Oscura y usó su Espíritu Marcial de Petrification para bloquear
todos sus ataques locos con una sonrisa burlona en su rostro. A pesar de su cuerpo muy delgado, Shi
Yan estaba allí de pie como una piedra firme. No importa cuán fuertes fueran los ataques, él se
quedó allí sin moverse ni un centímetro.

el

Di Yalan encontró la oportunidad de entrar. Con su puñal en la mano, perforó una pierna del líder
casi en un segundo.
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“¡Por favor, no me mates! Tengo los tesoros que robamos de la cueva del Lobo del Trueno Plateado.
Por favor, déjame ir. ¡Les daré todo a ustedes! ¡Por favor! “El líder gritó y suplicó con su rostro
retorcido.
“Tomaré los tesoros, y tu vida también!”

Shi Yan puso una sonrisa de espanto. Incontables arroyos de humo blanco de repente se envuelven
fuertemente alrededor del cuerpo de este individuo. Y con los gritos más aterrorizados de este
hombre, Shi Yan atravesó su garganta con un dedo.
El líder pronto perdió la luz en sus ojos. Su cuerpo también comenzó a ser suave y cayó al suelo
lentamente.
Shi Yan no echó otra mirada al cuerpo de ese hombre. Rápidamente se dio la vuelta y miró a Mu Yu
Die con una cara de espanto. Él maldijo con una voz fría, “¡Tan inútil! ¿Aún no has terminado con
estos cuerpos?”
Mu Yu Die ya estaba bastante molesta. Estaba tratando muy duro de mover con estos cuerpos. Para
una chica que odiaba cosas tan repugnantes como esta, no era una tarea fácil acumular todos estos
cuerpos. Ni siquiera esperar que ella sea extra eficiente, era casi imposible.
Shi Yan no desperdició muchas palabras en ella. Simplemente inhalo y apiló todos los cuerpos con
un ceño fruncido en su rostro y sangre por todas partes. Dijo con voz fría: “Las bestias demoníacas
se acercan a este valle. Si podemos sobrevivir esto todavía depende de la voluntad de un Dios. ”
……………………………….
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