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Capítulo 100 – ¡Resista!
Después de Mu Yu Die y Di Yalan llegaron, saludaron a Beiming Ce primero y luego fueron atraídos
por el cristal flotante en el agujero profundo.
Parecían emocionados ante la visión del cristal brillante y podían sentir claramente la energía
misteriosa de el.
¡Cada guerrero fue capaz de decir que este cristal era extraordinario!

t

Mu Yu Die y Di Yalan habían sufrido mucho por llegar aquí. Lucharon contra los guerreros del
Mundo Oscuro, hombres de piedra llameantes, Yin Sha y dragones de tierra por la gran oportunidad
aquí.

ne

En cuanto a Shi Yan, lo miraron una vez y se alejaron.

En arrogancia, Beiming Ce se acercó a Shi Yan paso a paso sin usar su Espíritu Marcial de la
Teletransportacion.

s.

Shi Yan se quedó quieto, aparentemente esperando que Beiming Ce tomara acción.

el

Activó secretamente su Espíritu Marcial de Petrificación y su cuerpo se volvió de color marrón
oscuro.
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En silencio, Shi Yan mezcló su poder Yin y Qi Profundo, produciendo tres [Campos Gravitacionales].
Controlados por su voluntad, los tres campos se separaron gradualmente.
Había visto a Beiming Ce usando el Espíritu Marcial de la Teletransportacion y sabía que era un
espíritu marcial feroz a través de Han Zhong. Los tres [Campos Gravitacionales] fueron preparados
como un contador para el Espíritu Marcial de la Teletransportacion.
“No me culpes, ya que tú también buscas tu muerte.” Beiming Ce levantó su mano izquierda
mientras se encontraba a menos de diez metros de Shi Yan.
La Llama de hielo polar apareció en su palma.

Cuando lanzó su brazo, la llama azul se convirtió en un pájaro de hielo que voló en el cielo y dejó un
sendero azul elegante.
Ese pájaro de hielo era tan vivo que incluso las plumas en su cabeza se podía ver claramente. Estaba
respirando llamas azules de su boca en su rostro helado.
Beiming Ce miró fríamente con desprecio en sus ojos. Para él, no fue demasiado esfuerzo matar a
Shi Yan.
Justo cuando el Pájaro de Hielo voló cerca de él, una luz fría atravesó los ojos de Shi Yan.
Una inmensa bola de luz verde llena de denso Yin Qi repentinamente se disparó desde su pecho y se
entrelazó con electricidad y poder Yin.
“¡Boom!”
La bola de luz verde golpeó al Pájaro de Hielo y dio al trueno.
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La deslumbrante luz azul y verde explotó como fuegos artificiales mientras la bola de luz verde y el
Pájaro de Hielo se agrietaron al mismo tiempo, convirtiéndose en manchas azules y verdes.
“Hmm?”
Beiming Ce tenia el ceño fruncido de sorpresa y asintió lentamente mientras contemplaba a Shi Yan,
“Bien. Realmente eres algo bueno para matar a Mo Zhan.
Después de decir eso, la cara de Beiming Ce se volvió rígida.
Cada vez más fue producida por él la Llama de Hielo Polar; Parecía un montón de llamas de hielo,
con llamas azules saliendo de su cuerpo hacia Shi Yan desde todas las direcciones.

t

Un frío penetrante vino de aquellas espinas de hielo cuando se acercaron.

ne

De pie allí, Shi Yan sintió como si el espacio que lo rodeaba estaba congelado.

¡En ese momento!

s.

En el aire frío, su Qi profundo circulaba más lentamente. Cuando el aire frío entró en contacto con
su piel, sus huesos y venas estaban casi congelados.
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¡El Espíritu Marcial Inmortal!

el

De repente, una corriente cálida salió volando de su sangre y huesos; Su cuerpo se defendía contra
el frío automáticamente.

Los ojos de Shi Yan se iluminaron cuando estaba secretamente encantado.
La cálida corriente recorrió todo su cuerpo como un relámpago. Al momento siguiente, se había
librado de la frialdad.
Eso sucedió en un minuto y los miles de espinas de hielo estaban a sólo una pulgada de distancia de
él.
“¡Barrera Yin!”

Un escudo verde apareció junto a él, que estaba hecho de poder Yin, deslumbrante y aterrador.
La Barrera Yin era como un gran cuenco al revés que lo protegía. La Barrera Yin era tan delgada y
transparente que Shi Yan podía ver las cosas a diez metros de distancia con claridad.
Aunque la [Fórmula Negra] era una mera habilidad Marcial de Nivel Mortal, podría absorber Yin Qi
y convertirla en Tornados Yin y Perlas Yin.
La [fórmula negra] era una habilidad marcial que utiliza Yin Qi. Con la ayuda de los remolinos Yin y
de las perlas Yin, Shi Yan podría hacer Yin Qi en todas las clases de armas defensivas. Una vez que
las Perlas Yin estuvieran vivas, tendría infinito Yin Qi.
La Barrera Yin fue refinada de Yin Qi. Al igual que la activación del [Escudo de luz Oscura], una vez
que se cayó de la [Fórmula Negra], Shi Yan encontró que podría producir todo tipo de métodos
defensivos.
La [Fórmula negra] parecía traerle interminables sorpresas.
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“¡Booo! ¡Boooo! “
Las espinas se precipitaron hacia él y aterrizaron en el deslumbrante muro verde de Yin y su poder
fue absorbido en un instante.
Espíritu Marcial de la Llama de hielo polar de Beiming Ce no podía congelar la barrera de Yin, y
mucho menos dañar a Shi Yan que estaba bajo él!
Shi Yan ni siquiera había disparado su energía negativa.

ne

El poder de la [Fórmula Negra] sólo podría ser fortalecido por Yin Qi.

t

La barrera Yin accionada por las perlas Yin parecía controlar el Espíritu Marcial de la Llama de
hielo polar. Sin embargo, todavía sentía que los puntos de luz de Yin Qi estaban disminuyendo
rápidamente.

El poder Yin utilizado para su Barrera Yin podría ser consumido y no producido. Sin Yin Qi, el Poder
Yin de las Perlas Yin no aumentaría.

s.

Pero esta vez, Shi Yan había absorbido todo el Yin Qi en el Campo Yin y formado seis Perlas Yin
dentro de sí mismo, lo que le permitiría pelear con Beiming Ce durante mucho tiempo!

el

Espinas heladas empujaron la pared verde y el aire frío penetró en ella, pero esto fue pronto
digerido por el Poder Yin dentro.
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Así, su batalla fue un estancamiento desde el principio.

Beiming Ce no podía creer que la pared verde de Shi Yan pudiera soportar la frialdad de su Llama
de hielo polar. Para él, Shi Yan sólo podía durar unos segundos.
No sabía que Shi Yan había avanzado al Segundo Cielo del Reino Humano.
Así, siguió produciendo más hielo polar, formando espinas de hielo y atacando hacia el escudo verde
de Shi Yan.
Shi Yan había absorbido tanto Yin Qi que había formado seis poderosas Perlas Yin. No temía a
Beiming Ce, aunque estaba en el reino Desastre.
Además, Shi Yan no había utilizado su energía negativa todavía!
Por lo tanto, estaba muy dispuesto a continuar la batalla con Beiming Ce.
Mu Yu Die y Di Yalan miraron a los dos con curiosidad.
Las dos chicas sabían cuán capaz era Beiming Ce.
Reino Desastre ¡Espíritu marcial gemelo! Entrenamiento en la habilidad marcial más preciosa de la
familia Beiming; Beiming Ce estaba en la cima del mundo!
Aunque en el primer cielo del reino Desastre, Beiming Ce podría incluso ganar contra alguien del
segundo cielo! Incluso tendría un tiro contra un guerrero del tercer cielo!
Sin embargo, mientras luchaba con este chico de la familia Shi, Beiming Ce con su Espíritu Marcial
Llama de hielo Polar ni siquiera podría romper su barrera!
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Eso confundió Mu Yu Die y Di Yalan.
Aunque Shi Yan había hecho una gran impresión en las dos chicas en la Competencia Marcial en la
Plaza de la Piedra de Dios, él era simplemente un guerrero en el Tercer Cielo del Reino Naciente.
Sólo había pasado dos meses después de la Competencia Marcial, Shi Yan podría llegar al Primer
Cielo del Reino Humano si era talentoso.
¿Cómo pudo sobrevivir un guerrero del Reino Humano, del Primer Cielo, contra Beiming Ce?
Viendo a Shi Yan impasible bajo los ataques de Beiming Ce, las dos chicas estaban bastante
sorprendidas y miraban a Shi Yan con confusión en sus ojos.

t

¡Cinco minutos! ¡Diez minutos! ¡Media hora!

ne

Después de media hora, el muro Yin que rodeaba a Shi Yan todavía no podía ser roto.
Shi Yan parecía indiferente, pero paciente, feliz de continuar la lucha.

s.

Beiming Ce no podía soportarlo más.

el

Después de reflexionar durante un tiempo, Beiming Ce retiró su Llama de hielo polar y detuvo su
ataque. Dijo fríamente: “No puedo molestarme en perder más tiempo contigo.”
Una espada extraña, de rojo y azul fue sacada lentamente por Beiming Ce.
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“Espada quebrada del cielo!”

Mu Yu Die y Di Yalan respiraron profundamente al mismo tiempo y miraron a Shi Yan con lástima,
asumiendo que Shi Yan estaba a punto de morir de seguro.
La espada quebrada del cielo era un arma del nivel espíritu que perteneció previamente a Beiming
Shang. Beiming Shang entró en el núcleo de la tierra donde había miles de colinas de fuego y la
refinó con fuego terrestre y hielo polar durante tres años.
La espada quebrada del cielo tenía dos colores. La mitad era roja y la otra mitad azul.
Con la ayuda de la Espada quebrada del Cielo, Beiming Ce hizo su nombre en la ciudad Tianyun y
nunca tuvo un adversario. La Espada quebrada del Cielo era aguda, inquebrantable y tenía el poder
del fuego terrestre y del hielo polar.
Los guerreros que fueron tocados por la Espada quebrada del Cielo o primero se congelarían y luego
se quemarían.
Mu Yu Die y Di Yalan sabían lo vicioso que era esta Espada quebrada del Cielo.
Por lo tanto, una vez que la Espada quebrada del Cielo fue sacada, las dos chicas asumieron que Shi
Yan iba a morir con seguridad.
[Teletransportacion]!
Beiming Ce gritó y apareció delante de Shi Yan con la Espada quebrada del Cielo. Lo empujó en el
aire y dio luz roja y azul.
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“Chee!”
La pared Yin fue cortada en dos pedazos por la Espada quebrada del Cielo.
Shi Yan se sorprendió! De inmediato disparó su poder y se trasladó detrás del [Campo
Gravitacional].
Mientras tanto, los otros dos [Campos Gravitacionales] volaron de repente, combinándose con el
primero.
El espacio Shi Yan alrededor estaba retorcido un poco, parecía estar apretado y a punto de colapsar.

t

De pie en la barrera invisible como [Campo Gravitacional], Shi Yan se calmó, aunque sus ojos se
volvieron más viciosos mientras miraban a Beiming Ce.

ne

Shi Yan estaba esperando a que Beiming Ce volviera a disparar su Espíritu Marcial de la
Teletransportacion, para que entrara en el [Campo Gravitacional]!
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el

______________________
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s.

Beiming Ce resultó no decepcionarlo, ya que uso su Espíritu Marcial de la Teletransportacion otra
vez!
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