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Capítulo 84 – El pantano muerto
Chi Xiao llegó dos días después, y así el equipo para explorar la Puerta del Cielo estaba completo.
El pantano muerto estaba compuesto de miles de pantanos de diferentes tamaños.
Estos habían existido durante siglos. Quien entró en estos sería más probable que no pueda escapar
y finalmente se ahogaria.
Era difícil viajar en los pantanos, así que el carruaje y los caballos quedaron en la entrada, y el
equipo comenzó a caminar hacia el pantano muerto.

t

Una vez que entraron en él, Shi Yan estaba en alerta para evitar cualquier peligro.

ne

Había infinitos pantanos verdes en el pantano muerto. De los cuales, muchos emitían un aire de
color verde.

s.

En algunos lugares, el aire era tan venenoso que la gente se pudría en la muerte tan pronto como lo
inhalaran.
Aparte de los pantanos y el aire venenoso, también habían bestias demoníacas

el

Las bestias demoníacas se habían adaptado al medio ambiente. Por lo general, se esconden en los
pantanos y saltan a atacar cuando la gente pasa.
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Chi Xiao y Xia Xin Yan estaban tomando la iniciativa y evitar todos los pantanos de tamaño pequeño.
Chi Xiao era un guerrero del reino cielo, así que él podría evitar el pantano volando en el aire.
Aunque no sintió miedo, los otros lo hicieron. Incluso Xia Xin Yan sólo podía alcanzar el Reino
Cielo cuando operaba su Espíritu Marcial de Encarnación. Sólo entonces podría volar.
Sin embargo, cada vez que Xia Xin Yan usó su Espíritu Marcial de Encarnación, su vitalidad quedaría
dañada.
Por lo tanto, Xia Xin Yan rara vez lo utiliza a menos que fuera una emergencia. Ella fue muy
cautelosa en el camino, siguiendo el ejemplo de Chi Xiao.
El reino de Shi Yan era el más bajo entre ellos, así como su conocimiento sobre este mundo.
Así, después de entrar en el pantano muerto, se mantuvo mudo, observando cuidadosamente los
peligros en el pantano, así como a Chi Xiao y las reacciones de otras personas.
“Hay un pantano de tres millas de largo delante de nosotros que no podemos evitar” Chi Xiao hizo
una pausa, de pie en una zona húmeda y frunció el ceño, “Este pantano debe ser el más seguro
alrededor de esta zona. Ten cuidado, tenemos que correr el riesgo esta vez.
Usando una cara rígida, Shi Yan observó el pantano frente a él con las cejas fruncidas.
El pantano tenía tres millas de largo y estaba lleno de barro verde. En el centro de lo cual había
pedazos de tierra seca, lo suficiente para dos o tres personas a pie.
Algunas de esas tierras secas estaban a decenas de metros de distancia, mientras que algunas
estaban a sólo dos o tres metros de distancia. Sólo sería seguro pasar este pantano caminando por
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las zonas secas.
Sin embargo, la siguiente declaración de Chi Xiao chocó con sus planes.
“Ni siquiera espera que las áreas secas puedan sostener a la gente. Se hundirá aún más rápido una
vez que pise en algunos de ellos. Muchos de esos remiendos secos simplemente flotan en el pantano
y no pueden sostener ningún peso. Una vez que lo pises, se hundirá rápidamente “.
Shi Yan se volvió serio por sorpresa, sin decir nada.

ne

t

“No te preocupes, probaré todas las zonas secas para que puedas caminar sobre las sólidas.” Chi
Xiao vio a través de sus preocupaciones y sonrió, “Ustedes solo necesitan seguirme. Estará bien.
Pero algunas de las áreas secas son bastante pequeñas, pueden apoyarse en mi peso, pero no tres o
cuatro personas. Así que todavía tenemos que tener cuidado. ”
Todos asintieron con una cara rígida. Incluso Zuo Shi, que estaba bastante relajada antes, se puso
un poco nervioso y observó las tierras secas antes que ella con cautela.

s.

“Señora Xia, puede haber mucho peligro. ¿Podrías ayudarme con tu energía del Reino Cielo? “Chi
Xiao vaciló y miró a Xia Xin Yan.

el

Los ojos de cristal de Xia Xin Yan mostraban vacilación detrás de su velo. Después de un
pensamiento, ella dijo: “Señor. Chi Xiao, si puedes manejarlo por ti mismo, por favor hazlo. Estaré
bastante débil por un tiempo después de usar mi energía del Reino Cielo. Quiero guardar mi energía
para la serpiente del cielo de nueve cabezas, pero no en estos pantanos. ”
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Al oír eso, Zuo Shi y Wu Yun Lian secretamente fruncieron el ceño.
Supusieron que no quería ayudar y no los consideraban como sus amigos. Por lo tanto, estaban un
poco decepcionados, aunque no lo demostraron.
A Chi Xiao no le importó, y asintió con la cabeza: “Bueno, déjame hacerlo. Pero tienes que ser más
cuidadoso, ya que la señorita Xia no puede ayudar. No pise en ninguna parte aleatoriamente sin mi
confirmación. Será duro incluso para que te salve una vez que te hundas en el barro.
El grupo asintió en serio.

“Hmm, sígueme.” Chi Xiao respiró hondo y voló y aterrizó en un parche seco.
Colocó un pie en él y se hundió inmediatamente en el barro.
La expresión de Shi Yan cambió ligeramente con solemnidad cruzando sus ojos. De repente se dio
cuenta de que este viaje no podía ser tan suave como lo había imaginado, por lo que tenía que estar
más concentrado.
Chi Xiao estaba en calma. Al ver el fregadero de la tierra, comentó: “Ya ves, esta pieza no puede
siquiera mantener a una persona. Si saltas sobre ella, te hundirás con ella.”
Mientras hablaba, voló de nuevo y aterrizó en otro pedazo de tierra seca. Esa pieza era bastante
sólida, sin hundirse en absoluto.
“Esto esta bien. Pero ten cuidado. Puede ser peligroso si más gente aterriza en él. “Chi Xiao
sello como recordó a otros.
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La tierra debajo de él tembló y volvió a hundirse.
“Esto puede apoyar a tres personas. No más de tres personas pueden soportarlo cuando pases. “Chi
Xiao explicó y voló de nuevo. Usando el mismo método, probó parches más secos.
Esperando hasta Chi Xiao voló a cien metros de distancia, Xia Xin Yan dijo con calma, “Vamos.”
Luego, movió su cuerpo bien formado y cayó ligeramente en esa zona seca.
Después de un segundo, se movió de nuevo a la siguiente zona segura y avanzó después de Chi Xiao
rápidamente.

t

Los dos enormes hombres que la seguían no dudaron tampoco, mientras caminaban uno tras otro en
las zonas secas para mantenerse al día con ella.

ne

Zuo Shi, Wu Yun Lian y Chu Ping siguieron, bordeando el camino donde Xia Xian Yan había pasado.
“Joven Maestro, después de ti.” Han Feng saludó a Shi Yan, “Ten cuidado.”

Había un ligero olor ácido en el pantano.

s.

“Mmm.” Shi Yan asintió con la cabeza, saltó adelante, y movió lentamente después de Zuo Shi.

el

Después de avanzar en el pantano por una milla, Shi Yan encontró algunas burbujas verdes
surgiendo de él, y el gas verde apareció cuando las burbujas explotaron.
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“Ten cuidado, el gas verde es venenoso. No respires. “La voz de Chi Xiao salió de delante,” Estamos
todos en un reino alto por lo que no sería un problema para nosotros retener la respiración por un
tiempo. Voy a encontrar el camino tan pronto como sea posible, por favor, sigue. ”
Chi Xiao no dejó de avanzar mientras hablaba. Saltando dentro y fuera de las zonas secas, siguió
informando, “Esto está bien. Pero ten cuidado, sólo puede contener dos personas … ”
Shi Yan centró sus ojos en Chi Xiao y recordó sus pasos de memoria.
En ese momento, él admiraba a los guerreros del Reino Cielo, porque podían volar sobre este
pantano sin sufrir tantos problemas.
Su deseo de más fuerza y alcanzar un reino más alto se hizo mucho más fuerte.
Con Chi Xiao delante de ellos, el grupo encontró mucho más fácil avanzar. Todo el mundo, excepto
Chi Xiao, estaba bastante relajado.
Estaban seguros en este peligroso pantano donde numerosos guerreros habían perdido la vida.
Sin embargo, justo cuando estaban a punto de salir de este pantano, la expresión de Chi Xiao cambió
mientras gritaba: “¡Cuidado! ¡Algo está en el barro!
“Pop! Pop! Pop!”
Tres bestias demoníacas envueltas en barro se levantaron repentinamente del pantano y saltaron
hacia Shi Yan y Xia Xin Yan.
Este tipo de bestias demoníacas parecían lochas, con dientes como agujas y huesos afilados en la
espalda.
https://www.skynovels.net

SkyNovels

GOS: Capítulo 84 - El pantano muerto

4/4

Tres bestias demoníacas saltaron del barro, cuando dos de ellas se precipitaron hacia Xiao Xin Yan y
laotra hacia Shi Yan.
Shi Yan parecía tranquilo. Así como la bestia demoníaca estaba a punto de tocarlo, extendió su mano
derecha que petrificó inmediatamente y operó su [Finger Spear] hacia esa bestia!
(Nota de TL: [Finger Spear] fue nombrado anteriormente [Finger Gun].)
“Chee!”

t

La bestia demoníaca mordió el brazo derecho de Shi Yan, pero no pudo aplastarlo. Por el contrario,
su cabeza fue perforada por los dedos de Shi Yan, la sangre verde emanaba de su cabeza antes de
colapsar en el pantano.

Dos grandes booms vinieron del lado de Xia Xin Yan.

ne

“Boom boom!”

s.

Shi Yan se giro para encontrar que las dos bestias demoníacas habían explotado antes de que
pudieran acercarse a Xia Xin Yan y cayeran en el pantano.

el

Un sentimiento entumecido vino de su palma derecha que estaba cubierta de sangre verde. Shi Yan
frunció el ceño y sacó un paño suave de su bolsa para limpiar la sangre.
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Una tras otra, extrañas bestias demoníacas aparecieron desde el pantano verde cubierto de
burbujas; Alcanzando su número aproximadamente un centenar por una cuenta aproximada.
Aquellas bestias demoníacas los miraban con odio como si estuvieran a punto de recoger a alguien
para comer.
“Shi Yan, ¿recibiste sangre verde de la Loncha Verde en tu piel?” Chi Xiao gritó de repente desde el
frente de la tropa.
Shi Yan limpió la sangre verde lejos casualmente y giró sus ojos a Chi Xiao, “¿Qué tiene de malo?”
“La Loncha Verde tiene demasiado gas venenoso en su cuerpo, por lo que su sangre es venenosa
también y pudre la piel!” Chi Xiao fue bastante lamentable, “Yo tenía la intención de decirle
después de que pasara este pantano, pero la Loncha Verde rara vez aparece en esta área. ”
“Chi Xiao, ¿qué haces aquí otra vez?”

Un hombre feo y sin pelo cubierto de barro se levantó lentamente del pantano. Cuando la mitad de
su cuerpo apareció, miró fijamente a Chi Xiao y regañó, “La última vez robaste mi Hierba Verde,
¡ahora qué quieres de nuevo!”
______________________
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