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Capítulo 107 – Fuerte ayuda

Al este del pantano muerto, una delgada figura volaba en el cielo mientras llevaba a una persona.
Bajo ella, dos gigantescos hombres también corrían a gran velocidad, como si fueran osos negros
enojados. Cada vez que saltaban, podían saltar alrededor de una docena de metros por el aire.

t

En los pantanos circundantes, una extraña persona cubierta de escamas estaba medio sumergida en
el barro. Se movía a través del pantano como un gusano gigante, sus ojos viciosos brillaban con una
luz escalofriante. Siguió observando el cielo por encima del pantano, observando la delgada figura
voladora en el aire.

ne

Más lejos había sonidos locos y rugidos. Alguien estaba nervioso y exasperado y seguía clamando
por el camino. Su conciencia del alma se extendió y los cubrió de lejos.

s.

La actividad anormal en el este del pantano muerto hizo a muchos guerreros activos en esta área
asustados y desconcertados. Los guerreros que estaban cazando bestias demoníacas se detuvieron,
mirando el cielo con sorpresa en sus rostros. Nadie sabía lo que estaba sucediendo exactamente.

el

Como si hubieran oído la invocación de su amo, muchas bestias demoníacas en los pantanos saltaron
una tras otra e irrumpieron hacia el este.
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En un momento, el área del este del pantano muerto era un lío. Todo el mundo estaba cuidandose
por sí mismos.
Al mismo tiempo.

Chi Xiao, Zuo Shi y Wu Yun Lian ya habían salido del valle Yin y caminaban hacia el campo Yin bajo
la exposición completa del sol.
El Campo Yin había sido despejado de su Yin Qi natural que lo cubrió durante todo el año.
Bajo el sol abrasador, todas las plantas que crecían en el campo Yin se marchitaron y murieron.
Tampoco quedaba nada de las bestias demoníacas que antes estaban activas en el Campo Yin. Ellas
murieron o huyeron.
El enorme Campo Yin ahora parecía una zona muerta, sin un solo rastro o vida. Ni siquiera a la vista
de una sola hoja de una planta.
“El Maestro, Shi Yan estará bien?” Zuo Shi preocupada preguntó.
“No lo sé.” Chi Xiao sacudió la cabeza. Suspiró débilmente en su mente, sintiéndose un poco
culpable.
Sabía que las probabilidades estaban en contra de Shi Yan esta vez. Aunque el pantano muerto era
grande, la gente tal como Beiming Shang y Zhua Qi tenían las capacidades del reino Cielo. No sólo
podían volar en el aire, sino que también tenían una conciencia del alma omnipresente que podría
extenderse por una gran área.
A menos que fuera un maestro del mismo nivel, sería muy difícil escapar de su caza.
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En la familia Shi, Chi Xiao una vez prometió a Shi Jian que haría todo lo posible para proteger a Shi
Yan.
Sin embargo, ahora que Shi Yan había encontrado un gran peligro, sólo podía estar a su lado y
observar. Esto hizo que Chi Xiao se sintiera un poco culpable en su corazón. Siempre que Zuo Shi
preguntaba si Shi Yan estaría bien, Chi Xiao se avergonzaría un poco, pero no había nada que
pudiera hacer.
“Esas dos mujeres, ¿por qué nos siguen?” Wu Yun Lian frunció las cejas. Ella miró hacia atrás, en
silencio, y dijo confusamente: “Creo que vinieron con la familia Beiming.
“No hay necesidad de preocuparse por ellas.” Chi Xiao miró detrás de él y dijo con indiferencia.

ne

t

Mu Yu Die y Di Yalan parecían desoladas. Había una irresistible oscuridad en sus rostros mientras
caminaban lentamente detrás de Chi Xiao y del grupo.

s.

A pesar de que Zou Zi no dijo claramente su identidad, las dos chicas ya habían adivinado que él era
el Señor del Mundo Oscuro. Aunque él no estaba aquí ahora, una vez que él se encargara
apropiadamente de Shi Yan, definitivamente vendrá y se llevará Mu Yu Die.

el

La razón por la que no se encargó de Mu Yu Die ahora era porque sabía que definitivamente no
podría escapar.
Tanto Mu Yu Die como Di Yalan sabían esto profundamente en sus corazones.
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En ese extraño espacio, Shi Yan ya les dio un duro golpe a sus mentes. Ahora pensando que en el
futuro seguirían más miserables destinos, las dos chicas se sintieron perturbadas, sin saber a dónde
ir.
“Xiao Die, Ding Yan estará bien?” Di Yalan bajó la cabeza, y suspiró débilmente.
La cara de Mu Yu Die se convirtió en fría y ella se burló, “Él está muerto seguro. Beiming Shang se
está involucrando personalmente y a menos que pueda volar, nunca escapará de sus manos. No sólo
va a morir, la familia Shi será condenado junto con él. Beiming Shang está enojado, nunca dejará
que esto se escape.”
“No sé por qué, pero siento que va a estar bien. Siempre nos muestra una sorpresa.” Di Yalan
murmuró en voz baja y sacudió ligeramente la cabeza.
“¿Sorpresa?” La expresión de Mu Yu Die era fría, “No habrá ninguna sorpresa esta vez”.
“¡Oye!”
En ese momento, Chi Xiao de repente alzó la cabeza y miró al cielo. De repente, su rostro cambió y
exclamó en voz alta:”¡Murciélago de Sangre Cian!
“Murciélago de Sangre Cian?” Zuo Shi aturdida por un segundo y también miró hacia el cielo, “Oye,
eso es un murciélago realmente grande. Maestro, ¿qué es? ¿Hay algo de terrorífico en ese
Murciélago de Sangre Cian?
“El Murciélago de Sangre Cian es una bestia demoniaca que puede evolucionar continuamente. Su
cuerpo es sólido como el hierro, es muy fuerte y le gusta comer la carne de los guerreros, así que
esta es una bestia demoniaca muy brutal. Un nivel 3 Murciélago de Sangre Cian es ya muy fuerte.
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Los Murciélago de Sangre Cian en el cielo ahora son todos al menos nivel 3. Y ahora hay cincuenta
de ellos a la vez, esto no está bien. “Wu Yun Lian miró hacia el cielo, y murmuró.
“Hay gente montada en los Murciélagos de Sangre Cian y son fuertes. ¡El ser más débil esta en el
reino desastre! La mayoría de ellos están en el Reino Tierra o en el Reino Nirvana! “Chi Xiao tomó
una respiración profunda, su expresión era más grave que nunca,” La capacidad del líder es
insondable, ni siquiera puedo sentir su verdadera capacidad. En nuestra zona, no creo que haya
ninguna fuerza que pueda repentinamente tener a muchos maestros. ¡Incluso los miembros de la
realeza del Imperio del Fuego o del Imperio Dios bendito no pueden enviar a todos estos maestros a
la vez! ”
Después de escuchar eso, la expresión de Wu Yun Lian cambió repentinamente.

ne

t

“No, ellos están bajando!” El corazón de Chi Xiao se hundió, y dijo apresuradamente, “Xiao Shi,
ponte de pie a mi lado y no te muevas!”

s.

Mu Yu Die y Di Yalan también notaron la situación anormal en el cielo. Las chicas miraron a los
cuerpos de siete a ocho metros de largo de los murciélagos de sangre cian, con los ojos brillando con
una cruel luz violenta a medida que descendían lentamente. Las dos chicas estaban asustadas, sin
saber qué pasaba.
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“Shi Yan!”

el

En el Murciélagos de Sangre Cian principal, el Rey Shura Xiao Han Yi audazmente se sentó allí y
condescendentemente miró a la gente de abajo, su voz ronca dijo, “¿Quién de ustedes conoce a Shi
Yan?”

“Shi Yan!”
“Shi Yan!”

Chi Xiao, Zuo Shi y Mu Yu Die exclamaron al mismo tiempo. Todos los rostros estaban llenos de
asombro, sin saber por qué esta gente querría encontrar a Shi Yan.
“Hmph, Shi Yan seguro ha ofendido a mucha gente.” Mu Yu Die bufó, asumió con rectitud que Xiao
Han Yi y su grupo eran enemigos fuertes que Shi Yan provocó.
La cara de Chi Xiao ligeramente cambio, no respondió de inmediato, en su lugar, primero puso los
puños juntos y dijo: “¿Puedo preguntarle por que está buscando a Shi Yan?”
Chi Xiao vio que la capacidad de Xiao Han Yi era insondable. También vio que los guardias de sangre
Shura de la familia Yang que estaban sentados en los murciélagos de sangre cian estaban
principalmente en el Reino Tierra y el Reino Nirvana.
Estaba extremadamente aturdido por lo que no se atrevió a pasar por alto este asunto. Mantuvo su
tono de respeto.
“¿Mayor?”
Zuo Shi, Wu Yun Lian, Di Yalan y Mu Yu Die estaban todas atónitas, se volvieron un poco distraídas.
Chi Xiao era el Maestro del Reino Cielo de la montaña de la nube. Era uno de los puñados de figuras
fuertes en el Imperio Dios Bendito, el Imperio del Fuego y la Unión Mercante. Se decía que tenía
https://www.skynovels.net

SkyNovels

GOS: Capítulo 107 - Fuerte ayuda

4/5

más de cien años de antigüedad y que era un conocido maestro y anciano en todos los tres países.
Pero hoy aquí se refería a alguien más como mayor!
Todos estaban sin habla.
“Shi Yan es el bisnieto de Yang Qing Di, el jefe de nuestra familia Yang en el Mar Sin Fin. La razón
por la que vinimos esta vez es traerlo de vuelta al Mar Sin Fin. ¿Sabes dónde está? “Xiao Han Yi vio
que la actitud de Chi Xiao no era mala, así que lentamente aflojó su expresión y no expuso su lado
irritable y loco.
¿El Mar Sin Fin? ¿La familia Yang? Bisnieto del jefe de la familia?

t

Las palabras de Xiao Han Yi hicieron petrificar a todo el mundo.

ne

Especialmente Mu Yu Die y Di Yalan, la expresión en sus caras era más extraña que nunca. Nunca
hubieran pensado que Shi Yan tenía otra identidad.
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“¡Un sombrío destino!”

el

s.

“Así que ustedes son los maestros del Mar Sin Fin.” Chi Xiao asintió, él levantó su cabeza y miró a
Xiao Han Yi por un momento. Al ver que se estaba impacientando, Chi Xiao finalmente dijo: “Shi Yan
ha obtenido el tesoro de la Puerta del Cielo y de repente desapareció de dentro de la puerta. Ahora
debería estar en algún lugar en el perímetro exterior del pantano muerto. Actualmente varios
maestros del Reino Cielo lo están buscando en los perímetros exteriores del pantano muerto. Si
quieres encontrarlo, hazlo rápido. Si llegas tarde, entonces se habrá encontrado con un sombrío
destino.”

De repente, un olor sangriento muy fuerte vino del cuerpo de Xiao Han Yi. Este olor sangriento
cubría la distancia, como una tela que los cubría del cielo, haciendo que todo el mundo se mareara y
difícil de respirara por el fuerte olor.
“Si algo le sucede a Shi Yan, entonces todas las naciones de los involucrados serán enterradas con
él” Xiao Han Yi dejó estas pocas palabras y luego dio una palmada en el Bastón de Sangre Cian y
dijo: “Esparce y busca en todo el pantano muerto. ¡Si alguien lo encuentra, envía el mensaje
inmediatamente! ”
El grupo de guardias de sangre Shura de la familia Yang montó en los murciélagos de sangre cian, y
en un momento todos se fueron.
“Maestro, ¿este tipo es fuerte?”, Dijo Zuo Shi con curiosidad.
“Me temo que tres Shimings Beiming juntos no serían capaces de luchar contra él.” La expresión de
Chi Xiao era sombría, él miró significativamente a Mu Yu Die y Di Yalan, su voz continuamente dijo,
“La familia Beiming está muerta. La gente en los murciélagos de sangre cian es suficiente para
barrer a todas las cinco familias de la Unión Mercante. ¡Beiming Shang está condenado esta vez! ”
La cara de Mu Yu Die se puso pálida, su cuerpo se derrumbó y cayó sobre su culo.
“Xiao Die!” Di Yalan exclamó: “¿Qué te pasó?”
La expresión de Mu Yu Die cambió impredeciblemente y emociones complejas pasaron por sus ojos.
Parecía como si estuviera riendo y llorando al mismo tiempo, como si se hubiera vuelto loca.
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Después de un tiempo muy largo, la expresión de Mu Yu Die lentamente se determinó, de repente se
levantó, “Vamos, vamos a buscar a Shi Yan!”
“¿Por qué querríamos encontrarlo?”
“¡Intentaré todo, para convertirme en su mujer! ¡No importa lo que él quiera que yo haga, lo haré
por él! ”
“Exclamó Mu Yu Die, su mano se cubrió la boca con una cara de incredulidad.
—

ne

De repente, una oscuridad invisible se formó lentamente bajo las nubes.

t

Xia Xin Yan se aferró a Shi Yan y seguían volando por el aire, galopando locamente hacia el este del
pantano muerto.

s.

Una masa de poder oscuro sin fin repentinamente onduló de la oscuridad. Envolvió el cuerpo de Xia
Xin Yan, poniendo de repente una pausa a su vuelo rápido.

el

“Deténgase.” En la pura oscuridad, vino una voz fría, “Yo soy el Señor del Mundo Oscuro, no quiero
hacer enemigos con ustedes, gente del Mar Sin Fin. Si dejas caer al chico, entonces puedes irte
ahora.”
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Xia Xin Yan flotó en el aire, con su expresión un poco fría, dijo indiferente, “Sugiero que usted se
ocupe de su propio asunto mi gente llegará muy pronto. Sé que tienes la capacidad de un guerrero
Primer Cielo del Reino Cielo, pero estás demasiado débil si quieres ir en contra de nosotros. En el
Mar Sin Fin, la gente como usted sólo puede ser un guerrero ordinario, y ni siquiera uno de los
guerreros principales! Si quieres mantener tu prestigio en este lugar, entonces ocupate de tu propio
asunto.”
No sólo Xia Xin Yan no miedo, incluso dio a cabo amenazas.
“Quería deshacerme de este destino, por eso quiero lo que ese chico tiene.” En la negra oscuridad,
la voz continuó: “¡No me obligues! Para conseguir esa cosa, puedo abandonar el Mundo Oscuro.
Mientras pueda entrar en el Reino Dios en el futuro, puedo reconstruir el Mundo Oscuro en
cualquier lugar, incluso en el Mar Sin Fin! ”
La cara de Xia Xin Yan cambió. De pronto se dio cuenta de que probablemente no sería capaz de
convencer al oponente con palabras.
….
* Mu Yu Die es una perra oportunista.*
__________________________
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