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Capítulo 108 – Esperando una Oportunidad
Shi Yan se sintió humillado.
Él estaba siendo llevado por Xia Xin Yan y volando con el viento. Los fuertes vientos soplaron en su
rostro y sintió una sensación de picadura como cuchillas apuñalando en su piel.
El olor de la fragancia de Xia Xin Yan voló en su nariz junto con el viento. La brisa fragante debería
haber sido una cosa maravillosa, pero su posición era seriamente incómoda y su estado de ánimo no
podía aligerar en absoluto.

t

Fue agarrado por el cuello de su ropa y se levantó en el aire. Shi Yan se sentía más como si Xia Xin
Yan lo llevaba como un paquete en lugar de una persona viva.

ne

Aunque sabía que Xia Xin Yan no tenía elección y tuvo que llevarlo a escapando rápidamente, Shi
Yan todavía se sentía humillado.

s.

¡Nunca hubo otro momento como éste en el que hubiera tenido tal deseo de poder! ¡Deseaba poder
ser más fuerte! ¡Él deseaba poder que pudiera deshacerse de todo!

el

Llevado en las manos de Xia Xin Yan, secretamente se decidió. ¡Si tuviera la suerte de sobrevivir a
esto, nunca dejaría que otra persona lo llevara así! ¡Él usaría todas sus fuerzas para encontrar un
terreno más alto y él anularía a todos los demás!
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Shi Yan escuchó claramente la conversación entre Xia Xin Yan y la voz de la mujer en la oscuridad.
Después de saber que era la Maestra del Mundo Oscuro, la expresión de Shi Yan se volvió sombría,
pero no había nada que pudiera hacer.
Aunque tuvo muchos encuentros maravillosos y obtuvo cuatro* espíritus marciales diferentes en
su cuerpo, todavía estaba solo en el reino humano. Había una brecha insuperable entre él y los
Maestros del Reino Cielo. Esto no era sólo una pequeña diferencia y no podía ser compensado por
sus misteriosas habilidades marciales.
Nota: Los cuatro* espíritus marciales son, Petrificacion, Inmortal, Estrella. Y el que no
sabe como se llama pero que absorbe la energía de los cadáveres. espíritu marcial
misterioso o espíritu de sangre. Shi Yan ni sabe aun.
Claramente sabía sus propias capacidades y sabía que contra un maestro como éste sus
posibilidades de escapar serían mínimas.
Así que no se molestó en hablar. Sólo reunió su concentración y trató de encontrar una oportunidad
de escape.
“¿De verdad quieres convertirte en enemigo del Mar sin Fin?” Xia Xin Yan respiró hondo, su linda
figura descendió lentamente.
El corazón de Shi Yan se sacudió al ver claramente que el poder de reencarnación en Xia Xin Yan
estaba desapareciendo lentamente.
Una vez que Xia Xin Yan usó su Espíritu Marcial de Reencarnación, el poder de la reencarnación
desaparecería lentamente ya que no le pertenecía. Cuando todo su poder de reencarnación se
consuma, Xia Xin Yan volvería a su reino original de un guerrero del Tercer Cielo del Reino
Desastre.
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Sólo de pie en el aire utilizó mucho poder de reencarnación. Cuando se dio cuenta de que la Maestra
del Mundo Oscuro bloqueaba completamente el camino, sabía que sería imposible seguir vagando
libremente por el cielo mientras llevaba a Shi Yan.
Aterrizaron.
Xia Xin Yan dejó caer a Shi Yan y miró fríamente la nube oscura que descendía lentamente del cielo,
y dijo despectivamente: “En la puerta falsa, sólo hay el Sello Original de un Espíritu Marcial. Una
vez que el sello se ha obtenido, ya no se puede utilizar de nuevo. ”
Haciendo una pausa por un segundo, Xia Xin Yan dijo, “Lo que significa, incluso si lo matas, no
obtendrás nada de él.”

ne

t

Mientras decía esto, los ojos de Xia Xin Yan barrieron a lo lejos y ella miró hacia el pantano junto a
ella.
Del pantano surgió el sonido de un barro aplastante. El cuerpo de Zhua Qi surgió lentamente del
pantano.

“¡Shi Yan! ¡Shi Yan! “

el

s.

De pie en el centro del pantano, Zhua Qi maliciosamente miró hacia esta zona, “No te creo! Debe
haber algo más en este chico! Señorita Xia, solo tienes que dármelo. Si realmente no puedo
encontrar nada en él, entonces eso no tendría nada que ver contigo.
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Los rugidos de Beiming Shang llegaron de lejos, cada vez más cerca.
“¡Señora Xia!”gritó Zhua Qi de nuevo. “Dame a ese chico y cuando caiga en el pantano lo arrastraré
a la clandestinidad. O bien, Beiming Shang no lo dejará solo. ¡Te lo prometo, si realmente no hay
nada en el niño, lo dejaré vivo! ”
“¡Bien!”

Xia Xin Yan no mordió sus palabras, ya que parecía saber que Beiming Shang estaba casi aquí. Y con
la situación con la Maestra del Mundo Oscuro forzando su mano, Xia Xin Yan no podía simplemente
tomar a Shi Yan de distancia.
Después de su respuesta, Xia Xin Yan no vaciló. Se movió y agarró a Shi Yan y lo arrojó a la
distancia.
Al mismo tiempo, abrió la boca y una daga reluciente salió de su lengua.
La daga estaba cubierta de misteriosas runas. Las runas eran sólo del tamaño de los renacuajos,
pero lentamente se movían en la daga, como si tuvieran una vida propia.
Una vez que la daga salió, las olas de poder misterioso procedían de las runas. Ese poder fue capaz
de cortar la conciencia del alma de alguien. Xia Yin Xin lanzó la daga y casualmente cortó. De
repente, capas de ondulaciones aparecieron en el vacío, brillando con la luz.
Las capas de ondulaciones fueron cortadas por la daga de Xia Xin Yan y en las ondulaciones, el
rostro furioso de Beiming Shang se vio débilmente.
“Xia Xin Yan! ¿Cómo te atreves a cortar mi conciencia del alma? ¡Te mataré! “En la distancia,
Beiming Shang rugió en la locura, su voz se llenó de una ira temblorosa.
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Xia Xin Yan permaneció impasible. Ella sostuvo la daga en su mano y su cuerpo bailó rápidamente.
La daga dibujaba rayos de luz, haciendo capas de ondas de conciencia del alma en el vacío liso y
rompiendo esa conciencia del alma poco a poco.
La Maestra del Mundo Oscuro que se escondía en la oscuridad del terreno vio que Xia Xin Yan
podría cortar la conciencia del alma de los maestros del Reino Cielo. Al darse cuenta de que Xia Xin
Yan no era fácil de jugar, la señora no se aventuró cuando vio que Beiming Shang estaba a punto de
llegar. En cambio, ese grupo de oscuridad flotó lentamente en el cielo y se detuvo en una nube
oscura.
“Thump!”

t

El cuerpo de Shi Yan de repente cayó en el pantano.

ne

El rostro de Zhua Qi se llenó de alegría e inmediatamente agitó su Espíritu Marcial, envolviendo a
Shi Yan en capas de barro. Luego arrastró a Shi Yan con él y se hundió en el pantano.

s.

Shi Yan instantáneamente sintió que era difícil respirar. Apresuradamente reunió su concentración y
contuvo la respiración. Secretamente circuló el poder en su cuerpo para prepararse para cualquier
situación venidera.

el

En el todo el barro, Shi Yan sintió como si estuviera hundiendo dios sabe cuántos metros en las
profundidades tenia del pantano.
De repente, el grupo de barro que se envolvió alrededor de su cuerpo se disipó abruptamente.
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Esta era una cavidad firmemente sellada, de cinco metros cuadrados en el barro. Había barro en
todo alrededor y sólo una pequeña cantidad de aire, sin salida.
En la profundidad del barro, sólo estaba el excitado Zhua Qi a su lado.
Zhua Qi se frotó las manos, muy emocionado. Él se rió y dijo, “Estamos a cien metros bajo el
pantano. Esta cavidad es creada por mi espíritu marcial. Puede garantizar que no se asfixie. Bien,
ahora podemos hablar de lo que pasó en ese extraño espacio. Hmm, si me das todo, puedo prometer
que no te mataré y hasta te escoltaré fuera del pantano muerto.
Shi Yan extendió las manos y se quedó inmóvil en su sitio. “Lo que encuentres en mí lo puedes
tomar.”
“Sólo quiero lo que tienes del extraño espacio.” Zhua Qi aturdido, y luego dijo sin piedad, “¡No me
interesa nada más!”
Shi Yan sacudió la cabeza y dijo con calma: “Sólo entraron en mi cuerpo fragmentos de luz estelar y
ahora se ha fusionado con mi sangre y mis huesos. Tal vez si usted come mi carne, todavía puede
obtener algo de energía de la luz de las estrellas. ”
“Chico, ¿de verdad crees que no me atrevería a comerte?” Zhua Qi se lamió los labios, y dijo
cruelmente, “Si puedo conseguir energía al comerte, entonces no me importaría comerte todo!”
La expresión de Shi Yan permaneció tranquila, simplemente se sentó y dijo: “Depende de ti. La cosa
está en mi cuerpo de todos modos y no puedo sacarlas, así que haz lo que quieras. ”
“Chico, ¿preferirías morir antes que darlo?” La expresión de Zhua Qi era feroz. Él reflexionó y luego
https://www.skynovels.net

SkyNovels

GOS: Capítulo 108 - Esperando una Oportunidad

4/5

repentinamente dijo: “¿Sabías que tengo muchas maneras de hacerte desear mueras?”
Shi Yan estaba en silencio y no dijo nada.
El Qi Profundo, las energías negativas y el Qi Yin todo en silencio salió de su cuerpo y comenzó a
extenderse lentamente alrededor de toda la cavidad …
Los tres poderes diferentes se extendieron, pero no se formaron inmediatamente en [Campos
Gravitacionales]. Shi Yan estaba enfocado mientras tomaba secretamente precauciones. Si Zhua Qi
hacia un movimiento a continuación, crearía los [Campos Gravitacionales] sin dudarlo.

t

Sabía que los [Campos Gravitacionales] definitivamente no podrán ir en contra de Zhua Qi del Reino
Cielo, pero sólo quería usarlo para frenar Zhua Qi un poco.

ne

Mientras el [Campo Gravitacional] pudiera atrapar a Zhua Qi por un momento, aunque sólo sea unos
pocos minutos, aprovechar la oportunidad de huir a la superficie del pantano e incluso encontrar la
oportunidad de escapar.

s.

“¡Boom Boom boom! ¡Boom Boom boom!”

el

Los sonidos que sacudían la tierra venían de encima del pantano. El poder violento cayó en el
pantano e incluso Shi Yan, que estaba a cien metros de profundidad en el pantano, todavía podía
sentir la conmoción desde arriba.
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“Chico, no esperes que esa mujer te salve. Ahora que Beiming Shang está aquí, ni siquiera podrá
ayudarse a sí misma. “Zhua Qi tomó una profunda inspiración y apretó los dientes,” No me obligues
a tomar medidas extremas, solo dame la cosa ahora. Te prometo que si eres obediente, te escoltaré
fuera del pantano muerto. Conoces mi poder en el pantano muerto. Mientras yo esté dispuesto,
incluso si esa mujer no puede protegerte, ¡puedo! ¿Cómo te suena esto?”
“Sólo tome luz de las estrellas desde el espacio y ahora toda esa luz de las estrellas está en mi
cuerpo. La luz de las estrellas me permite absorber el poder de las estrellas. Es un espíritu marcial.
Hmm, si sabes cómo transferir espíritus marciales, no me importaría darle a usted. Aparte de eso, no
tengo nada más que decir. “Shi Yan dijo casualmente.
“¡Un espíritu marcial! ¡Una que puede absorber el poder de las estrellas! ”
El rostro de Zhua Qi estaba lleno de alegría. Estaba tan emocionado que su cuerpo temblaba y se
echó a reír en voz alta, “¡Ciertamente es un tesoro! Chico, dámelo ahora! ¡Rápidamente, dámelo!
“¿No me escuchaste?” Shi Yan frunció el ceño, “Ese Espíritu Marcial está en mí. Ni siquiera sé cómo
usarlo. ¿Cómo se supone que debo dártelo?”
“¡Seguro que hay una manera! ¡Debe haber una forma!”
Zhua Qi estaba muy excitado y gritó en la cavidad: “¡Si puedes obtener ese Espíritu Marcial,
entonces definitivamente puedes darlo también! Date prisa y piensa, definitivamente como puedes
encontrar una manera! Shi Yan, te daré tres días! Después de tres días, si me das el espíritu marcial,
te prometo que te acompañaré.
¿Tres días?
Shi Yan frunció el entrecejo y dijo despectivamente: “Bueno, lo pensaré cuidadosamente.”
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“¡Sí, tienes que pensarlo cuidadosamente! Después de tres días, si todavía no puedes hacerlo, jeje,
entonces no me culpes por ser cruel! “Zhua Qi sonrió.
En esos día.
Los golpes ensordecedores seguían llegando desde fuera del pantano, lo que indicaba que Xia Xin
Yan y Beiming Shang que todavía estaban luchando.
Cuando cayó la noche, la lucha exterior finalmente cesó.
Shi Yan no sabía lo que estaba sucediendo fuera. Su corazón se hundió más y continuó pensando en
cómo escapar de las manos de Zhua Qi.

t

“Boom, boom!”

ne

¡Tarde en la noche, las olas de un poder más destructivo cubrieron repentinamente el pantano!

s.

Aquellas olas de poder tenían una fuerza de penetración tan espantosa que perforaba cien metros de
profundidad en el pantano. Tenía una fuerza vital indomable. Siguió tratando de encontrar rastros
de guerreros en el pantano y llegó directamente a Zhua Qi.

el

“¿Que demonios? ¿Quién es tan poderoso? “La cara de Zhua Qi cambió súbitamente, su expresión
horrorizada.
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Vio que las olas de poder le llegaban como dragones voladores, ya no se preocupaba por Shi Yan.
Gritando, se apresuró a salir de la cavidad de barro y se enfrentó con el poder espantoso que llevaba
el olor de la sangre.
Los ojos de Shi Yan se iluminaron. Él aspiró un gran aliento y rápidamente se apresuró a salir de la
cavidad, flotando hacia la superficie sin tener en cuenta nada más.
__________________________
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