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Capítulo 93 – La habilidad de búsqueda de Dios
Ciudad Tianyun.
Esa noche, manchas negras aparecieron en el cielo por encima de la ciudad. Aquellas manchas
negras, como se veían bajo la luz de la luna, se reunieron y volaron en dirección al Pabellón
Brumoso.
Muchos guerreros experimentados miraron hacia arriba, sólo para descubrir que estos puntos
negros eran en realidad algunas extrañas bestias demoníacas.

t

Cincuenta y tantos puntos negros volaron poco a poco hacia el Pabellón Brumoso como una sombra
oscura.

ne

Tan pronto como estos puntos negros aterrizaron, muchos guerreros de ojos afilados los encontraron
para ser cincuenta palos negros que eran cerca de siete a ocho metros de largo con un cuerpo
completamente oscuro y los colmillos largos; Parecían criaturas del infierno.

s.

Cada murciélago estaba emitiendo un aura negra que se sentía sombrío y aterrador.

el

Sentado en cada uno de esos murciélagos enormes habia un guerrero, sus rostros rígidos, postura
como un destripador, que emite una aura sangrienta; Como si la vida estuviera totalmente bajo su
control.
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En la parte delantera del grupo había un enorme murciélago, en el que estaba sentado un hombre de
mediana edad con una cicatriz en la cara. Sus cicatrices eran muy horribles.
Las cicatrices en su rostro parecían como gusanos de tierra que se extendían desde su cara hasta el
cuello; Mirando como si hubiera un velo en su cara real.
Estaba emitiendo un aura profunda y sangrienta. Quienquiera que se acercara a él querría vomitar
del olor sofocante.
Cincuenta y uno Murciélagos mágicos de sangre verde aterrizaron ante el Pabellón Brumoso.
El maestro del Pabellón Brumoso, Ku Luo, había esperado mucho tiempo con su gente. Tan pronto
como vio a los invitados, se arrodilló sobre una rodilla y los saludó respetuosamente, “Lord Xiao,
este es Ku Luo del Pabellón Brumoso”.
Xiao Han Yi, que bajó del enorme Murciélago en la parte delantera, caminó a paso lento.
La gente del Pabellón Brumoso se puso pálida y apartó los ojos mientras se acercaba y apenas podía
controlar su deseo de vomitar.
Una tras otra, estas escoltas Shura de la familia Yang del Mar Sin Fin desmontaron de sus paseos y
siguieron a Xiao Han Yi para entrar en el Pabellón Brumoso.
Todos los murciélagos permanecían en la plaza del exterior del Pabellón Brumoso, observando a los
muchos guerreros arrodillados expectantes con sus fríos ojos verdes, tratándolos como si fueran
carne fresca.
Los guerreros del Pabellón Brumoso estaban horrorizados y aterrorizados al ser mirados de esa
manera por los murciélagos.
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Xiao Han Yi se sentó en el asiento de la Cabeza casualmente y miró a Ku Luo, “¿Cuál es la
situación?”
“La señorita … La señorita Xia fue al pantano muerto, desde que se encontró la Puerta del Cielo. El
mapa del tesoro estaba completado.” Ku Luo estaba ansioso.
“¡No estoy preguntando por eso!” La cara de Xiao Han Yi se enfrió.
¡Un poder invisible explotó hacia fuera dentro del pabellón de repente!
Ese poder estrechó a Ku Luo como si hubiera una mano grande en su cuello, y lo levantó para
dejarlo caer frente a Xiao Han Yi.

t

“¡Padre!”

ne

“¡Señor!”

s.

Los miembros de la familia de Ku Luo se horrorizaron y miraron a Xiao Han Yi en cólera, listos para
luchar por sus vidas.
Algunos de los escoltas Shura los miraron fríamente con indiferencia, cuando uno de ellos preguntó:
“Señor, ¿necesitas terminar con la familia de Ku Luo?”

el

“¡Señor Xiao!” Ku Luo luchó, tosió, y suplicó con temor, “¡Señor Xiao, hemos hecho lo mejor! ¡Dame
un poco más de tiempo, encontraremos a Yang Hai! ”
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“Mantenga los ojos abiertos.” Xiao Han Yi miró a Ku Luo, y gruñó.
“Bang!”
Ku Luo cayó del aire y cayó de rodillas en el suelo. Él asintió con miedo y le explicó: “Llevamos a
cada hombre llamado Yang Hai a la ciudad Tianyun, pero ninguno de ellos era el que queremos.
Estamos buscando fuera de la ciudad ahora y pronto recibiremos noticias. ”
“Dame el Cristal Espíritu de Sangre” Xiao Han Yi pensó durante un rato y extendió su mano.
El Cristal Espíritu de Sangre dejado por Xia Xin Yan en Ku Luo de repente voló fuera de él y aterrizó
en la mano de Xiao Han Yi.
“Todo el mundo excepto Ku Luo, ¡salgan!” Después de recibir el Cristal Espíritu de Sangre, Xiao
Han Yi ordenó con calma.
“¡Todos vayanse!” Ku Luo señaló a su gente.

Pronto, sólo quedaban las personas de Xiao Han Yi en la habitación.
“No tengo tanto tiempo.” Xiao Han Yi gruñó y dijo con indiferencia, “Resulta que la Familia Xia es
muy lenta. Tanto tiempo para una sola persona.
Entonces, Xiao Han Yi acarició el Cristal Espíritu de Sangre y cerró sus ojos.
Centrado en Xiao Han Yi, una fuerte voluntad penetró en toda la ciudad Tianyun en todas las
direcciones.
Dentro de ese Cristal Espíritu de Sangre, una luz roja de repente se manifestó y numerosas caras,
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llenas de todo tipo de expresiones, aparecieron en la superficie del cristal. Sus rostros brillaron
como fantasmas dentro del Cristal Espíritu de Sangre, y ninguno permaneció más de tres segundos.
“La habilidad de búsqueda de Dios!” Ku Luo se sorprendió.
La Habilidad de Búsqueda de Dios era una misteriosa habilidad de rastreo. Una vez que uno tenía la
sangre, la carne, el hueso o incluso el pelo de un blanco, podía encontrar el objetivo con esta
habilidad. Cuanto mejor se puede utilizar su voluntad, mayor será el área de búsqueda que podría
buscar.
Xiao Han Yi cerró los ojos, y su enorme fuerza de voluntad cubrió la totalidad de la ciudad Tianyun.

ne

t

En la ciudad Tianyun, todos los guerreros Nirvana que habían formado un mar de la voluntad podían
sentir claramente un mar aterrorizante de la voluntad que se demoraba sobre la ciudad Tianyun.
Muchos expertos en la ciudad Tianyun quedaron asombrados.

s.

Esta voluntad era más que dos niveles más arriba que Beiming Shang, cubriendo la ciudad entera de
Tianyun, y siguió moviéndose más lejos.

el

En ese momento, todos los expertos de las cinco grandes familias se sentían amenazados. En este
punto crucial, cada ministro de las cinco familias intercambió mensajes y comenzó a adivinar lo que
el pabellón Brumoso iba a hacer.
La habilidad de Búsqueda de Dios continuaba …
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El horrible mar de la voluntad sacudió toda la ciudad Tianyun como tornado, donde cada criatura fue
probada.
De repente.

La sangre explotó en el cristal Espíritu de Sangre y los puntos de luz extraños se reunieron,
mostrando una cara gorda en ella.
La imagen en el Cristal Espíritu de Sangre se volvió clara.
Ese tipo estaba sentado en un carruaje en el oeste de la ciudad Tianyun, rumbo a la ciudad.
Xiao Han Yi de repente abrió los ojos.
“¿Quién es él?”

“El hijo adoptivo de Shi Jian, Yang Hai!” El rostro de Ku Luo cambió de asombro.
“¡Es él!”
Xiao Han Yi rápidamente se levantó y desapareció.
Al siguiente momento, el sonido del Murciélago mágicos de sangre verde llenaba el cielo
procedente del Pabellón Brumoso.
Una hora más tarde, Xiao Han Yi trajo a Yang Hai de vuelta, que tenía una expresión en blanco en su
rostro.
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“¿Quién eres tú? Humph! ¿La familia Mo te invitó aquí? Yang Hai estaba un poco tranquilo, pero
cuando vio a Ku Luo, gritó de rabia: “¡Ku Luo! ¿Ha cooperado su pabellón Brumoso con la familia
Mo? ¿Que esta pasando? Nosotros en las tres familias trabajamos juntos para buscar el tesoro. ¿Qué
demonios quieres hacer?”
Ku Luo sonrió amargamente e hizo un gesto de disculpa, diciendo con vergüenza: “Diferentes cosas.
Distintas.”
“Es bueno verte, Joven Maestro Hai, soy la principal escolta Shura de la Familia Yang, Xiao Han Yi.”
Xiao Han Yi se inclinó, “Te lo explicaré todo”.

ne

t

Xiao Han Yi explicó la historia a Yang Hai cortésmente, “Joven Maestro Hai, nuestro jefe de familia
está luchando en la Cuarta Área del Demoniaca ahora, así que vine a llevarte de vuelta. Desde que el
jefe de familia te echó fuera de la Cuarta Área del Demoniaca, él se ha preocupado por ti. Pero
estaba muy lesionado y tuvo que recuperarse primero … ”
“¿El Mar Sin Fin? ¿La familia Yang? “Yang Hai estaba sorprendido, confundido e incapaz de pensar
recto.

s.

De pie allí, su expresión cambió continuamente cuando surgieron ideas diferentes en su mente.

el

Justo entonces, recordó la prueba que Shi Yan le hizo en la Sala de Gravedad. Su brazo fue cortado
pero recuperado rápidamente en la presencia de Han Feng, que demostró que era un Espíritu
marcial asombroso.
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Al oír a Xiao Han Yi decir eso, estaba seguro de que lo decía en serio.
Sin embargo, estaba acostumbrado a vivir en la Unión Mercante y Shi Jian era bueno con él,
además, su hijo Shi Yan estaba aquí, y él no era un guerrero …
Con todo tipo de asuntos detrás de él, Yang Hai estaba tan presionado que no quería comenzar una
nueva vida en el Mar Sin Fin.
Después de un largo tiempo, Yang Hai sacudió la cabeza, “No voy al Mar Sin Fin. Nunca me entrené
en Artes Marciales. Es demasiado tarde para comenzar a entrenar a esta edad. Estoy acostumbrado
a la vida aquí, y no quiero vivir en el Mar Sin Fin. Me temo que tienes que irte sin mí. Piensen que
estoy muerto.”
“¡Joven Maestro Hai!” Xiao Han Yi gritó: “Como un descendiente de la familia Yang, usted tiene que
luchar por la familia!”
Después de una pausa, Xiao Han Yi añadió: “Aunque el joven Maestro Hai ya no es joven, no te
preocupes, el jefe de familia lo había esperado. Había preparado durante mucho tiempo una píldora
inmortal, y esta píldora de nivel real te cambiará por completo! ¡Será fácil para ti entrar en el
reino Desastre en diez años! ”
“¡Píldora inmortal!” Ku Luo gritó en voz alta y trató de persuadir a Yang Hai, “Joven Maestro Hai, la
Píldora Inmortal es una de las siete medicinas mágicas en el Mar Sin Fin. Una píldora inmortal
puede realmente cambiar todo! Incluso su talento va a cambiar con él! ¡Maestro Hai, aprovecha esta
oportunidad! ”
¡Píldoras del nivel Real!
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Aunque los tres reyes del Valle de la medicina eran alquimistas de nivel Alma, no podían refinar
píldoras de nivel Real.
Hasta ahora, las píldoras del nivel Real nunca habían aparecido en el Imperio del Fuego, el Imperio
Dios Bendito o la Unión Mercante!
Se dijo que una píldora de nivel Real podría cambiar todo!
Xiao Han Yi y Ku Luo hizo a Yang Hai pensar. Sus expresiones cambiaron frente a la tentación de la
píldora.

t

“Desde que era un niño nunca entrené artes marciales, así que no puedo adaptarme aunque me
vaya convertido en un guerrero ahora”.

s.

ne

Después de un largo silencio, Yang Hai miró a Xiao Han Yi y dijo: “Mi corazón ha muerto desde la
muerte de mi esposa. Ya no tengo ningún sueño. Sin embargo, mi hijo está en su edad principal y
posee tanto el Espíritu Marcial Inmortal como el Espíritu Marcial de Petrificación de la familia Shi.
Aunque no se había entrenado en los primeros diecisiete años de su vida, avanzó al tercer cielo del
reino naciente. Tal vez podrías darle la píldora inmortal.
“Shi Yan!”

el

Ku Luo gritó y le dijo a Xiao Han Yi, “Señor Xiao, Shi Yan es increíble! Joven, con potencial,
ambicioso y fuerte de mente! ”
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“Diecisiete, espíritus marciales gemelos, en el tercer cielo del reino naciente.” Xiao Han Yi murmuró
para sí mismo mientras sus ojos se iluminaban, “¿Dónde está?”
“En el valle Yin del pantano muerto.” Ku Luo congratuló.
“Joven Maestro Hai, iré a ver a Shi Yan primero. Xiao Han Yi hizo una reverencia a Yang Hai, y
desapareció en un instante, con su voz sonando fuera del Pabellón Brumoso, “¡Vamos al pantano
muerto!”
______________________
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