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Capítulo 96 – ¡Matando todo en el camino!
Con el humo blanco envolviéndolo, los pensamientos de Shi Yan eran todo acerca de la sangre, la
brutalidad, la locura y el terror mientras estaba bajo el efecto de la energía negativa. Sólo había un
deseo y ese era matarlos a todos.
En medio de los cinco guerreros del Mundo Oscuro, Shi Yan tenía una cara rígida. Una tras otra las
serpientes mágicas hechas de energía negativa intentaron entrelazar locamente a esos guerreros.
“¡Bang!”
Un guerrero del Mundo Oscuro [Garra Fantasma del Mundo Oscuro] arañó el pecho de Shi Yan.

ne

t

“¡Jeje!” Shi Yan rió con astucia mientras golpeaba al guerrero sin rodeos. Sus diez dedos eran como
lanzas y dejó diez agujeros sangrientos en el pecho del guerrero en un instante.
Con los gritos miserables de ese tipo, Shi Yan dio un paso atrás y bloqueó otro ataque de la luz verde
de otro guerrero a su cabeza.

s.

Tres [Campos Gravitacionales] se formaron tranquilamente en sus dos lados y su espalda.

“¡Matar!”

el

De pie en medio de los tres [Campos Gravitacionales], Shi Yan miró a los cinco guerreros del Mundo
Oscuro con frialdad, “¿Quieren matarme? Jeje ¡Yo también quiero matarlos! ”
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Aquellos guerreros del Mundo Oscuro gritaron y se precipitaron juntos.
El guerrero que tuvo cinco agujeros de sangre en su pecho de repente se sentó con las piernas
cruzadas. Espinas verdes fueron disparadas por él y se dispararon desde sus palmas.
“Nivel profundo de habilidad marcial, [Espina del Mundo Oscuro]!”
Decenas de espinas heladas, como agujas, pasaron por el aire hacia Shi Yan como un relámpago.
“Dang dang dang dang dang!”

El sonido crujiente del metal provenía de todo el cuerpo de Shi Yan, ya que las [Espinas del Mundo
Oscuro] no podían romper el Espíritu Marcial de Petrificación de Shi Yan.
El pálido rostro del hombre, gravemente herido, cambió de orden.
Los otros cuatro guerreros fueron a las cuatro esquinas mientras Shi Yan estaba en el punto central.
Cuatro cortinas azules aparecieron por encima de sus cabezas como nubes y se formaron juntas
antes de empujar hacia Shi Yan.
Las cortinas azules tenían un poder tan fuerte que obligaron a Shi Yan en un instante.
Los cuatro guerreros estaban encantados cuando saltaron y sacaron armas para apuñalar a Shi Yan.
“¡Campo! ¡Desencadenarte!”
Shi Yan gritó.
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Los cuatro guerreros estaban dentro del invisible [Campo Gravitacional] y fueron envueltos por ellos
de repente!
Estando muy distorsionados, los cuatro guerreros se volvieron rígidos y ni siquiera pudieron operar
su Qi Profundo. Profundamente horrorizados, no sabían qué había sucedido exactamente.
“Howl!” /Aullido/
Shi Yan gritó al cielo, sus músculos temblando. Al mismo tiempo, el humo blanco se volvió más
denso y todas las clases de energías negativas se dispararon.

t

En un instante, un poder vicioso estalló dentro del cuerpo de Shi Yan y brilló a través de su cuerpo
como una corriente eléctrica.

ne

En los aullidos, Shi Yan logró romper la cortina azul!
“¡Boom!”

s.

Llegó un gran rugido y la gran cortina azul de los cuatro más pequeños explotó en manchas azules.

“Puh!”

el

Shi Yan sonrió astutamente y fríamente, y se precipitó en un [Campo Gravitacional] y empujó su
[Finger Guns] en el guerrero contenido dentro!
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El [Finger Guns] de Shi Yan fue empujado en los ojos del guerrero enredado en el Campo. Sus ojos
se convirtieron en dos agujeros de sangre e incluso su cerebro se podía ver. Murió al instante.
Shi Yan se movió rápidamente, cruzando los otros dos Campos.
“Puh!”
“Puh!”
“Puh!”

Los otros tres guerreros también estaban sangrando de sus ojos y murieron de la misma manera, en
muy poco tiempo.
El [Campo Gravitacional] se contrajo repentinamente.

El último guerrero del Mundo Oscuro sentado en el suelo estaba aterrorizado y trató de huir
apresuradamente.
“¿De verdad crees que puedes huir?”
Shi Yan se rió fríamente, mientras él se acercaba al guerrero y lo apuñalaba en la espalda. Su brazo
atravesó el corazón del hombre.
En este momento, todos los cinco guerreros del Mundo Oscuro fueron asesinados.
Cubierto de sangre, Shi Yan estaba al lado de los cinco cadáveres, con aspecto contenido. Estaba
disfrutando de la energía negativa que fluye de ellos.
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Pronto, los cinco cuerpos se secaron, mientras que los meridianos de Shi Yan estaban llenos de Qi
Profundo y su deseo de que la sangre aumentara!
Sin ningún intento de suprimir los efectos, Shi Yan mantuvo [Alboroto] activado, mientras que su
deseo de matar se fortaleció. Caminó hacia el área del corazón.
Media hora más tarde, otros dos guerreros del Segundo Cielo del Reino Naciente lo encontraron.
Sin pronunciar palabra alguna, Shi Yan se desplomó con una cara horrible. Bajo los efectos
sanguinarios de [Alboroto], mató a los dos guerreros fácilmente y continuó su viaje.
Doce Yin Sha volaron repentinamente de un profundo agujero cuando vieron a Shi Yan.

t

“¡Jeje!”

ne

Shi Yan rió fríamente, pero de buen humor. Cambió sus remolinos Yin y una enorme fuerza de
atracción surgió.

s.

Los doce Yin Sha fueron finalmente tragados por lo remolinos Yin de Shi Yan y se convirtieron en Yin
Qi.
Todo tipo de energía negativa se estaba purificando y saliendo de los meridianos de Shi Yan.

el

Ignorando el estado anormal de su cuerpo, Shi Yan siguió avanzando.
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A lo largo del camino, Shi Yan se convirtió en un dios de la matanza mientras mataba
instantáneamente mientras veía a un guerrero del Mundo Oscuro.
Los guerreros del Mundo Oscuro en esta área estaban principalmente en el Tercer Cielo del Reino
Naciente o el Primer o Segundo Cielo del Reino Humano. No podían competir con Shi Yan y todos
fueron asesinados por él.
A lo largo del camino, Shi Yan mató a veintiún guerreros del Mundo Oscuro, absorbió sesenta y
cinco Sha Yin y finalmente alcanzó el hombro derecho de la estatua de piedra.
La figura de Mu Hui salió repentinamente de un profundo agujero.
Junto a él se encontraban tres guerreros del Mundo Oscuro del Tercer Cielo del Reino Humano.
Dentro del agujero profundo, tres dragones de tierra destruidos se retorcían, tratando de reconstruir
sus cuerpos.
Mu Hui frunció el ceño y una ligera resignación resplandeció en su extraña cara, “Estas cosas son
demasiado duras y no se puede matar. Hay cientos de ellos en cada agujero profundo que sigue
consumiendo mi Qi Profundo “.
“Joven Maestro, alguien está allí.” Un guerrero del Mundo Oscuro señaló a Shi Yan.
Shi Yan estaba rodeado de humo blanco y un aire asesino ardió alrededor de él. La sangre de él se
convirtió en capullos de sangre mientras sonreía con una sonrisa ensangrentada.
“¿Eres tú?” Mu Hui se sorprendió y reconoció que era Shi Yan que siempre estaba junto a Han Feng
y Ku Long.
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Cuando Mu Hui estaba en el Valle Yin, le había observado pero no prestó mucha atención a Shi Yan.
Más bien, estaba más centrado en los expertos como Zhua Qi y Xia Xin Yan.
Ya que Shi Yan estaba solo en el Primer Cielo del Reino Humano, Mu Hui nunca lo tomó en serio.
Viendo a Shi Yan acercándose con un aire asesino, Mu Hui estaba perplejo, sin saber qué le pasó a
Shi Yan.
“Joven Maestro, tenemos que matar a quien nos encontremos.” Ese guerrero llevaba una expresión
llana: “¡Cuanto antes matemos a uno, cuanto antes tendremos menos adversarios! ¡La Maestra del
Mundo Oscuro ha ordenado que incluso tenemos que matar a Beiming Ce si lo encontramos! ”

ne

t

“Hmm. Uno de ustedes se queda y cuida de él. Los demás me siguen. Mu Hui asintió y ordenó, luego
se volvió para caminar hacia delante.
Dos guerreros siguieron silenciosamente a Mu Hui y se fueron inmediatamente.

Ese tipo hablador se quedó allí, mirando a Shi Yan con frialdad, “Tienes mala suerte”.

Justo entonces, Shi Yan corrió hacia él.

el

s.

“¿Mala suerte?” Shi Yan rió salvajemente, “En realidad tengo bastante buena suerte! ¡Realmente
buena! ¡Los guerreros del Mundo Oscuro me alimentaron bien! Hehe, he matado a veintiún
guerreros del Mundo Oscuro! ¡Y serás mi Ventidós!
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Dos minutos más tarde, ese guerrero hablador se convirtió en un cuerpo seco, la cabeza y el cuerpo
separados.
Shi Yan absorbió su energía negativa y siguió corriendo hacia arriba.
Diez minutos después, Shi Yan volvió a ver a Mu Hui ya los otros dos guerreros.
“¿Qué? Li Tuo fue asesinado por ti? “Mu Hui tomó a Shi Yan seriamente y su rostro se puso digno,”
Un Primer Cielo del Reino Humano mató a Li Tuo que estaba en el Tercer Cielo. Parece que eres
algo….”
Shi Yan no respondió, pero sonrió fríamente. Su deseo de sangre aumentaba rápidamente mientras
caminaba hacia Mu Hui paso a paso.
Mu Hui estaba en el tercer cielo del reino humano, pero puesto que él tenía un Espíritu Marcial y
entrenado en habilidades marciales de la clase alta, él era más capaz que el guerrero medio de su
nivel.
Shi Yan se acercó a él paso a paso, pero aunque parecía vicioso y loco, en realidad estaba de mente
fría.
Después de cinco pasos, percibió agudamente que Mu Hui era un adversario formidable.
“Ya estás muerto.”
Mu Hui lo miró y gritó.
“¡Ya estás muerto!”
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Las tres palabras golpearon la mente de Shi Yan como un encantamiento misterioso.
Un poder asombroso de repente explotó en la mente de Shi Yan.
¡Las tres palabras conquistaron su percepción y detuvieron todos sus pensamientos!
“Mátalo. Tan aburrido. “Mu Hui ordenó indiferente, y sacudió su cabeza, antes de que él avanzara
rápidamente.
Los dos guerreros caminaron hacia Shi Yan con expresiones aburridas y apuñalaron a Shi Yan con
las espadas en sus manos.

ne

El sonido del choque metálico vino de nuevo del pecho de Shi Yan.

t

“Dang! Dang! “

“Mm?”

s.

Las caras de los dos guerreros cambiaron y comenzaron a disparar más Qi Profundo en sus espadas,
luego los levantaron para apuñalar los ojos de Shi Yan.
Los golpes fuertes en su pecho lo despertaron repentinamente de su estado confuso.

el

En sus ojos, dos puntas de espadas afiladas se expandían lentamente.
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Sorprendido, Shi Yan movió la cabeza y las espadas pasaron por su sien. Él podía sentir la frialdad
en las espadas claramente.
“Bang! Bang!”

Una energía negativa hirviente explotó desde los hombros de Shi Yan. Dos grupos de luz pálida
penetraron en los cuerpos de los dos guerreros en un instante.
Golpeados por la energía negativa, los dos guerreros sentían que estaban siendo arrastrados a un
mar de sangre sin fin y estaban siendo comidos por miles de fantasmas. Estaban atónitos.
“Puhhh!”
“Puhhh!”

Cinco agujeros sangrientos aparecieron en sus cuellos y la sangre brotó.
Shi Yan miró fríamente mientras lanzaba la sangre sobre sus dedos, absorbiendo el Qi Profundo en
ellos. Él miró fríamente a Mu Hui que se movía, y se precipitó hacia adelante.
______________________
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