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Capítulo 103 – El espacio se derrumba
La luz de las estrellas invadieron el cielo y cayeron como gotas de lluvia, reunidas en el cristal
brillante en el corazón de la estatua de piedra.
En ese momento, la luz de las estrellas en el cristal fluía en su camino, brillante y cautivadora.
El cristal flotó en el cielo, moviéndose lentamente hacia la enorme mano negra hecha de Yin Qi.
Shi Yan estaba bastante feliz, e inmediatamente comenzó a controlar el cristal con su voluntad,
haciéndolo acercarse a él.

t

Arrastrado por el lado el Yin Qi, el cristal finalmente voló fuera del agujero profundo y sobrevoló
cerca de Shi Yan.

ne

“¡Bang Bang Bang!”

s.

Grandes truenos salieron del profundo agujero. Después de que el cristal dejó el agujero, la pared
cristalina estalló y se rompió en pedazos, emitiendo una luz deslumbrante.
La luz de las estrellas en el cielo se atenuó a la vez en comparación.

el

A medida que el agujero profundo se derrumbó, el patrón del río de estrellas misterioso en el cielo
comenzó a moverse lentamente, mientras que el Yin Qi, el gas venenoso y el grupo de nubes en
llamas comenzó a difundirse.
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Mirando hacia abajo desde el cielo, se podría encontrar que la estatua de piedra parecida a una
montaña había empezado a agrietarse y disolverse.
Al mismo tiempo.

Entre los talones de la estatua, el grupo de Chi Xiao y Beiming Shang podía sentir claramente las
anomalías que ocurrían dentro del espacio, y el poder que los limitaba comenzó a disminuir.
Sus expresiones cambiaron e inmediatamente trataron de operar su energía para liberarse de sus
limitaciones.
Estaban atrapados durante mucho tiempo y no habían escapado después de muchas ataduras, por lo
que finalmente se tranquilizaron.
Pero al ver que el espacio iba a colapsar y el poder restrictivo estaba disminuyendo, tuvieron que
probar una vez más.
Las dos piernas de la estatua se agrietaban mientras el poder supresor en los talones se debilitaba …
A medida que la presión de la estatua de piedra era cada vez más débil y frágil, Chi Xiao y Beiming
Shang lucharon contra el efecto de la piedra en los talones que comenzó a agrietarse.
Si seguía así, podían salir de debajo de los talones en poco tiempo.
………………………
En el corazón de la estatua de piedra.
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El profundo agujero se derrumbó y la pared de cristal explotó, mientras que la extraña luz
deslumbrante de la pared de cristal se volvió colorida y lentamente desapareció.
Tanto la pared de cristal como la luz existían para proteger ese cristal. Así que cuando el cristal salió
volando, su misión fue completada.
Esa enorme mano negra se acercó con el cristal y brilló con una deslumbrante luz estrellada sobre la
cabeza de Shi Yan.
Ese cristal era como la esencia de las estrellas fugaces, conteniendo poderes misteriosos de las
estrellas.

t

Mirando hacia el cristal, Shi Yan frunció el ceño y comenzó a pensar.

ne

¿Cómo tomar ese cristal?

Frunciendo el ceño, Shi Yan pensó durante un buen rato y adivinó que las perlas Yin tenían alguna
conexión con el cristal, así que él podría tocar el cristal.

s.

Shi Yan no pudo evitar estirar su mano para atrapar el cristal que flotaba sobre su cabeza.
“¡Boom!”

el

El cristal de repente se rompió y emitió numerosas luces que se clavaron en el cuerpo de Shi Yan.
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Los jirones de la fresca luz de las estrellas llena de misteriosa energía estelar entraron en los poros
de Shi Yan y se concentraron en su corazón.
“Bang, bang! ¡Bang, bang! “

Los golpes len tos como tambores vinieron del corazón de Shi Yan. En la deslumbrante luz de las
estrellas, el corazón de Shi Yan cambió extrañamente.
La luz de las estrellas se arraigó en el corazón de Shi Yan y se convirtió en una parte de ellas.
En un instante, el corazón de Shi Yan cambió como si se hubiera convertido en el cristal y comenzó a
brillar.
Al cabo de un rato, su corazón volvió a la normalidad. La luz de las estrellas se integró en el corazón
de Shi Yan y emitió un aire fresco.
“¡Bang Bang Bang!”

Había explosiones horribles en los talones. El grupo de guerreros del Reino Cielo trabajaron juntos y
finalmente rompieron los talones para escapar.
Aquellos expertos el Reino Cielo volaron hasta lo mas alto uno tras otro para ver lo que estaba
sucediendo arriba.
El extraño espacio se derrumbó y el misterioso río de estrella produjo un pilar ligero.
El pilar ligero cayó del cielo y golpeó a Shi Yan.
Shi Yan, que estaba de pie en el agujero profundo, desapareció inmediatamente!
https://www.skynovels.net

SkyNovels

GOS: Capítulo 103 - El espacio se derrumba

3/5

“¡Bang Bang Bang! ¡Bang Bang Bang!”
Ese espacio extraño se rompió lentamente como un espejo roto!
Después de que el cristal se fue, esa estatua de piedra ancha se agrietó, pieza por pieza, y se
convirtió en polvo.
Entre los interminables auges, las escenas cambiaban rápidamente. El grupo, incluido Chi Xiao,
sentía que salían de un espejo roto. De las grietas en el espacio colapsado podían ver el Valle Yin.
En el Valle Yin.

t

Una tras otra las grietas aparecieron en el cielo lleno de relámpagos coloridos. Algunas grietas
parecían ríos estrella que caían del cielo.

ne

Xia Xin Yan parecía indiferente, y murmuró: “Han pasado siete días. Finalmente llegamos.
“Señorita, ¿crees que el Sello Original del Espíritu Marcial estaba dentro?”

el

“¿Por qué?”

s.

“Sabremos cuándo Shi Yan salga.” Xia Xin Yan parecía indiferente mientras decía: “Pero, no creo
que aparezca en el Valle Yin”.
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“Ese viejo planificó todo. Si ese tipo todavía era capaz, tal vez podría enviarlo al Mar Sin Fin. Sin
embargo, mirando al espacio que se derrumbó, ese individuo viejo debe haber utilizado mucha de su
energía que creaba todo esto. Supongo que sólo podría enviar a Shi Yan a algún lugar lejano en el
pantano muerto para que se sienta cómodo durante un corto período de tiempo.
“¿Qué debemos hacer?”

“Vamonos. Salga del valle Yin y vaya hacia el pantano muerto.
“Señorita, ¿necesitamos matarlo cuando lo encontramos?”
“Encuéntralo primero.”

Los tres, incluyendo a Xia Xin Yan, habían presenciado los cambios en el valle Yin y habían previsto
el resultado, por lo que abandonaron el valle Yin en silencio sin informar a Zuo Shi.
Media hora después de que Xia Xin Yan se hubiese ido, algunas figuras humanas aparecieron
repentinamente de una de las grietas en el cielo.
“¡Bang Bang Bang!”
Los guerreros debajo del reino Cielo cayeron del cielo y sus cabezas giraban.
La gente en los Reinos inferiores, como Mu Yu Die y Di Yalan, estaban sangrando fuertemente de
sus bocas y parecían miserables.
Han Feng y Ku Long, que se mostraban amargos, gritaron inmediatamente después de ponerse de
pie: «¡Joven Maestro! ¡Joven maestro!”
Beiming Shang, Chi Xiao, Zhua Qi y el Señor del Mundo Oscuro, que estaban en el reino Cielo,
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flotaron en el cielo, y poco a poco aterrizaron mientras miraban alrededor en la confusión.
“Ce!” Beiming Shang rugió y miró fijamente a Yin Kui y Jiu Shan, “¿Dónde está mi Ce!”
Yin Kui y Jiu Shan también habían sido atrapados bajo el talón de la estatua, pero no con Beiming
Shang, por lo que Beiming Shang no los vio en ese espacio extraño.
“¡El Joven también entró! “Yin Kui parecía sombrío y ansioso, “Estábamos atrapados por la estatua
de piedra tan pronto como entramos y encontramos la oportunidad de escapar sólo cuando el
espacio extraño se derrumbó”.
“¡Ce! Ce! “Beiming Shang rugió y preguntó a toda prisa,” ¿Dónde estás? ”

ne

t

“¡Mu Hui!” El rostro del Señor del Mundo Oscuro cambió, ya que no pudo encontrar a Mu Hui, y
comenzó a gritar junto con Beiming Shang.

Sin embargo, no recibieron ninguna respuesta.

s.

Desde que sus instrumentos resonaron a través del Campo Yin, Beiming Shang y Mu Hui
podian oírlos una vez que regresaran al Campo Yin.

el

“¡Ce está todavía adentro!” Beiming Shang se puso pálido y miró al cielo, para descubrir que las
grietas misteriosamente se habían cerrado de alguna manera.
¡El espacio se había derrumbado por completo!
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En un vistazo, Beiming Shang se dio cuenta de esta cruel realidad. Su rostro parecía horrible como
una bestia demonio irritada, mientras que la llama de hielo polar salió de sus ojos.
“Xiao Die, ¿dónde está Ce?” Con la Llama de Hielo Polar en sus ojos, Beiming Shang miró a Mu Yu
Die con rabia.
“Yo, yo …” Mu Yu Die parecía muda bajo los ojos aterradores de Beiming Shang, incapaz de hablar.
Beiming Shang estaba impaciente y sus ojos brillaban. Estiró la mano a Mu Yu Die y un manojo de
luz azul voló en el cuerpo de Mu Yu Die.
“¿Dónde está Ce? “preguntó Beiming Shang de nuevo.
Tan pronto como Mu Yu Die fue golpeada por la luz azul de Beiming Shang, su rostro se volvió mudo
y perdió el conocimiento mientras susurraba: “Fue asesinado por Shi Yan”.
Di Yalan trató de gritar, pero al ver la mirada anormal de Mu Yu Die, guardó silencio.
“Shi Yan!” Beiming Shang aulló con todas sus venas sobresaliendo.
Atesoraba a Beiming Ce, tenía un espíritu marcial gemelo, como el heredero de la familia Beiming y
le puso grandes esperanzas. Ahora que Beiming Ce había sido asesinado, Beiming Shang estaba
furioso.
Los rayos de llamas de hielo polar salieron como nubes y trataron de cubrir a Han Feng y Ku Long.
Ku Long estuvo cerca de Beiming Shang, de modo que fue inmediatamente envuelto por la Llama de
Hielo Polar y se convirtió en una estatua de hielo antes de explotar.
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El rostro de Han Feng cambió, y después de un temblor, desapareció.
“¡Voy a destrozar a tu familia Shi!” Beiming Shang gritó como una bestia y se precipitó hacia Han
Feng.
“Maestro!” Zuo Shi gritó de miedo.
Chi Xiao frunció el ceño y suspiró. Él luchó de nuevo contra la voluntad refinando una cantidad de
niebla densa que envolvió la Llama de Hielo Polar de Beiming Shang, “Beiming Shang, vive y deja
vivir”.
Sabía que sería una larga batalla si peleaba con Beiming Shang.

ne
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Después de un poco de vacilación, envolvió el Espíritu Marcial Llama de Hielo Polar de Beiming
Shang, y gritó, “Han Feng, vamos!”
Han Feng se precipitó hacia la lejana orilla del Campo Yin como un fantasma sin ninguna vacilación.

s.

En ese momento, sabía que Beiming Shang no se detendría, por lo que tuvo que salir lo más rápido
posible. Tuvo que regresar a la familia Shi con vida y enviarles un mensaje para evitar una masacre.

el

“Chi Xiao! ¡Cómo te atreves a detenerme! “Beiming Shang excavo como si estuviera loco,” ¡Voy a
matar a quien intente detenerme hoy! ”
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“Hey, chica llamada Mu, ¿has visto a mi discípulo Mu Hui?” El Señor del Mundo Oscuro le preguntó
Mu Yu Die con una voz extraña.
“También fue asesinado por Shi Yan. Todos fueron asesinados. Todos … “Mu Yu Die estaba todavía
inconsciente, sin saber de qué estaba hablando.
El rostro Zou Zi He se puso pálido, y con la Llama de los Nueve enojados en sus ojos, voló hacia el
cielo y salió corriendo del pantano muerto.
De repente, una voluntad fuerte fue liberada de su cuerpo, que se expandió en todas las direcciones.
Se había imaginado dónde estaba Shi Yan.
……………….

Mientras tanto, en una zona apartada del Valle Yin, una sombra negra se movía rápidamente.
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