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Capítulo 109 – El Rey Shura
A cien metros de profundidad en el pantano.
El agua fangosa estaba turbia se mezclaba, y como había más barro que agua en el pantano, era muy
difícil escapar.
Una vez que un hombre o una bestia cae en el pantano, lentamente se hundirán, y finalmente serán
absorbidos por el pantano, convirtiéndose en un cadáver en el fondo del pantano, que eventualmente
se pudrirá y nunca se volverá a ver.

ne

t

La parte más aterradora del pantano muerto era su tamaño. Había cientos de miles de pantanos, que
habían tragado innumerables guerreros y bestias demoníacas, haciendo que murieran todos dentro
del pantano.
Zhua Qi fue la única excepción.

s.

Como un híbrido entre un Dragón de Tierra y un Humano, podía moverse naturalmente bajo los
pantanos, y usar el barro en los pantanos.

el

En el pantano muerto, incluso si se encuentra con un guerrero de mayor fuerza, Zhua Qi todavía
podría bucear fácilmente en las profundidades de los pantanos, y evitar el desastre.
Todo el tiempo, Zhua Qi vivio en el pantano muerto como un pato en el agua, y nunca pagó ningún
respeto a otras personas.
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Pero esta vez, muy por debajo del pantano, Zhua Qi tenía una expresión aterrorizada, y parecía que
estaba aterrorizado.
El olor áspero y penetrante de la sangre penetraba a través de los cientos de metros de pantano,
como la sangre de los dragones.
Este espíritu de sangre tenía un fuerte poder de penetración y una fuerza espantosamente
aterradora. Si se dirigía a él, incluso a cientos de metros bajo la superficie, todavía podría obligarlo a
una posición incómoda.
Habiendo vivido en el pantano muerto durante tantos años, Zhua Qi era muy consciente de que
cuanto más profundamente viajabas al pantano, más Qi de cadáveres encontrarías.
El pantano muerto había existido durante decenas de miles de años, y innumerables almas muertas
fueron enterradas bajo estos pantanos. Aquellos que murieron en los pantanos no pudieron obtener
redención, y siempre se quedaron en el fondo de las aguas fangosas.
Debido a eso, siempre había fuerte Qi de cadáveres persistente en las profundidades más profundas
del pantano. Cuanto más profundo se va, más fuerte era el Qi de los cadáveres. El poder de estos Qi
de cadáveres podría bloquear los poderes de alcance de la conciencia del alma de alguien, y podría
interrumpir todo tipo de poderes invasores.
Si no tuviera el poder de controlar el lodo, incluso Zhua Qi no se atrevería a hundirse tan
profundamente en el pantano.
Pero ahora que un cruel Qi sangriento había penetrado cientos de metros en el pantano, y fácilmente
viajó a través de los espíritus muertos fuertes, continuando a perseguir a Zhua Qi hacia abajo. Esto
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aterrorizó Zhua Qi.
¡Por primera vez, sintió que la muerte venía en su búsqueda!
Asustado, Zhua Qi ya no podía molestarse con Shi Yan. Rápidamente decidió subir de las
profundidades del pantano.
“Pop!”
Shi Yan de repente salió corriendo del agujero de barro.

t

El barro se aplastó rápidamente encima de él, como una montaña pesada. El cuerpo de Shi Yan
estaba completamente envuelto en barro. No podía respirar, ni ver, ni tenía toda su fuerza para
nadar hacia arriba hacia la superficie.

ne

Este pantano tenía un rasgo especial: Cuanto más difícil luchabas, más rápido te hundías. E incluso
cientos de metros bajo la superficie del pantano, ese rasgo todavía se aplica.

s.

Luchando, Shi Yan sintió como si estuviera en un remolino de barro. No sólo no podía escapar, sino
que también se estaba hundiendo más rápido.

el

El corazón de Shi Yan se estremeció, y bruscamente detuvo sus movimientos. Contuvo la respiración
y dejó de mover su cuerpo. Las luces pasaron por su mente, como él apresuradamente trató de
pensar en una idea para escapar a la superficie.
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En las profundidades del pantano, no podía respirar, ni ver. Y un flujo de Qi de cadáveres parecía
estar desgastando su cuerpo.
En este estado, pronto moriría de asfixia.

Varios pensamientos pasaron por su mente, y de repente, en las profundidades del pantano, sintió el
Yin Qi natural en su vecindad.
Una vez que el Yin Qi apareciera, Shi Yan pronto percibió los poderes negativos que lanzó antes.
La mente de Shi Yan chasqueó, y él apresuradamente distribuyó los tres tipos de poderes en su
cuerpo. En el pantano, se formó un Campo Gravitacional hecho de poder Yin, Qi Profundo y energía
negativa.
Una vez que el campo se formó, Shi Yan lo agitó inmediatamente, y comenzó a manipular el campo
Gravitacional para rodearse.
Su mente se concentró en el Campo, y Shi Yan, con mucho cuidado, controló el Campo, luego lo hizo
comenzar a girar lentamente …
Las tres poderes se entrelazaron, formando una fuerza de molienda masiva. Una gran cantidad de
lodo fluyó hacia el Campo y, movido por el poder de molienda* del Campo, lentamente comenzó a
flotar hacia arriba hacia la superficie.
Nota: Molienda; Proceso que consiste en desmenuzar una materia sólida, especialmente
granos o frutos, golpeándola con algo o frotándola entre dos piezas duras hasta reducirla a
trozos muy pequeños, a polvo o a líquido.
Realmente funciona!
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Shi Yan estaba muy contento. Inmediatamente puso todo su enfoque en el control del campo
gravitacional. Después del movimiento ascendente de los campos gravitacionales, su cuerpo también
comenzó a levantarse hacia la superficie.
“Pu!”
Después de un minuto.
De repente, una figura salió disparada de un barro en el pantano. La figura se elevó lentamente
hacia el cielo, volando alrededor de tres metros bajo la fría luz de la luna, y luego de repente se
cayó.

t

“Shi Yan!”

ne

Xia Xin Yan exclamó, sus manos inmediatamente formando un sello de loto, y una gigantesca flor de
loto de color aqua salió de sus palmas, deteniéndose directamente bajo el cuerpo de Shi Yan.

s.

Shi Yan, que estaba cayendo otra vez hacia el pantano, cayó sobre su trasero sobre la helada flor de
loto. La flor de loto lo llevó y voló lejos del pantano, deteniéndose por el lado de Xia Xin Yan.
“Phew.”

el

Xia Xin Yan sopló ligeramente, puso sus manos juntas, tomando la forma de un adorador.
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La flor de loto que llevaba a Shi Yan lejos del pantano se formó en arroyos de luz que pasaba, que
entró en las palmas de sus manos, y desapareció poco a poco.
“¿Estás herido?” Shi Yan la miró, y frunció el ceño.

Los ojos de Xia Xin Yan mostraban signos de agotamiento, y sus lóbulos de las orejas, que se podían
ver fuera de su velo, estaban pálidos como una hoja. Se podría suponer que toda su cara debe haber
parecido la misma.
“Esta es la consecuencia de usar mi espíritu marcial de reencarnación, pero está bien, ya usé la
píldora de nutrición de su familia Yang. Me habré recuperado para mañana.” La expresión de Xia Xin
Yan era fría, mientras tiraba un mechón de pelo detrás de las orejas y hablaba con desdén.
“¿Mi familia Yang?” Shi Yan estaba atónito, dijo con una voz profunda: “¿De qué estás hablando?”
“¡Boom Boom boom! ¡Boom Boom boom! ¡Boom Boom boom!”
En el cielo lejano, sonidos resonantes resonaban como terremotos, y sonaban extremadamente
atemorizantes.
Shi Yan levantó la cabeza para mirar al cielo.
Podía ver que bajo las espesas nubes había un hombre imponente, con un rostro lleno de cicatrices
que estaba inquebrantablemente suspendido en el aire.
A su lado, aparecieron tres ríos gigantes de sangre gruesa. Los tres ríos de sangre tenían unos pocos
miles de metros de largo, y unos pocos cientos de metros de ancho. Rápidamente se movieron en el
aire, mostrando a cualquiera que la viera una escena que nunca olvidarán.
La sangre en estos ríos era espesa, y llena de un malvado espíritu de sangre.
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Ese hombre con la expresión feroz estaba en el punto de encuentro de los tres ríos. Como si
controlara los ríos, sus dos manos se torcieron y los ríos de sangre se movieron a su voluntad. Por lo
visto, estaba luchando con tres personas.
Aquellos ríos de mil metros de largo y cientos de metros de ancho eran como tres cadenas gigantes
de sangre en sus manos, llevando a las tres personas en el cielo, a posiciones difíciles.
Beiming Shang, Zou Zi He y la Maestra del Mundo Oscuro lanzaron su poder del reino Cielo a los
tres ríos de sangre, defendiéndose continuamente contra los intrusos ataques de los ríos de sangre.

ne

t

El hombre que controlaba los tres ríos de sangre aterradores, todavía tenía suficiente energía para
echar fuera los ríos de sangre. La luz de la sangre cayó en los pantanos de abajo, obligando a Zhua
Qi en el pantano a huir en pánico, no teniendo más remedio que zambullirse a mil metros de
profundidad en el pantano para esconderse.

s.

El hombre con la cara llena de cicatrices era de multitareas de cuatro maneras diferentes. Él luchó
con cuatro maestros del reino Cielo, Beiming Shang, el señor del mundo oscuro, la señora del mundo
oscuro, y Zhua Qi, al mismo tiempo. Y todavía era capaz de ganar la parte superior, obligando a los
cuatro maestros en posiciones incómodas.

el

Detrás del hombre, murciélagos gigantes, de siete a ocho metros de longitud, miraban con ojos
sanguinarios violentos.
En los murciélagos, muchos guerreros de cara fría miraban silenciosamente el movimiento de arriba,
como si se prepararan para cortar en cualquier momento.
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“¿Quién es este?” El rostro de Shi Yan estaba lleno de sorpresa. Esta fue la primera vez, después de
llegar al Continente Gracia, se encontró con un guerrero tan espantoso.
“Uno de los tres Reyes Shura de su familia Yang-Xiao Han Yi, que tiene una capacidad del segundo
Cielo del Reino Cielo. Lo que él cultiva es el Camino de Sangre Maligna de los Cinco Caminos
Shura. “La expresión de Xia Xin Yan era complicada.
“Mi familia Yang?” Shi Yan sacudió la cabeza, “No entiendo de lo que estás hablando.”
“Pronto entenderás” Xia Xin Yan dijo despectivamente, y de repente silbó hacia el cielo y gritó:
“Maestro Xiao, Shi Yan salió del pantano, está bien”.
“Ustedes bajen y protegen al joven maestro Shi.” Xiao Han Yi miró profundamente a Shi Yan desde
el cielo. Entonces un rastro de agradable sorpresa brilló en sus ojos, y ordenó a los guardias de
sangre Shura detrás de él.
Sólo por su mirada, Shi Yan sintió escalofríos por su columna vertebral.
Los ojos de aquel hombre eran como un arma divina, que podía penetrar directamente en las almas
de las personas. Le daba una atmósfera dominante, que era una espantosa fuerza de disuasión para
los demás, haciéndoles sentir, en el fondo, que no podían contender con él.
“Whoosh, whoosh, whoosh!”
Los Murciélagos de Sangre Cian volaron desde el cielo, y se detuvieron al lado de Shi Yan. Los
cincuenta guardias de sangre Shura montaron en los murciélagos de sangre cian, y rodearon a Shi
Yan.
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“¡Joven maestro Yan!”
Cincuenta rugidos feroces simultáneamente vinieron de los guerreros en la parte superior de los
murciélagos de sangre cian. Cincuenta guerreros Tierra o del Nirvana lo miraron con serias
expresiones.
Shi Yan saltó sorprendido. Miró a este desfile de guerreros con expresión asombrada en su rostro.
No tenía ni idea de cómo de repente se convirtió en su joven maestro.
“Señorita Xia, ¿qué está pasando?” Shi Yan estaba aturdido por un momento, y habló confundido.

ne

t

Más tarde, el Rey Shura te lo explicará. Las cejas frías de Xia Xin Yan fruncieron y ella habló con
indiferencia: “Shi Yan, lo que te dije antes, será echado a un lado ahora. Estoy segura de que la
familia Yang pondrá su futuro bien, dejaré de entrometerme con él. ”
Ella quiso decir es aquello que antes hablaron, haciendo que Shi Yan entrara en la familia Xia y lo
mandara en la Secta de los Tres Dioses como un espía.

s.

Shi Yan se confundió aún más. No sabía por qué Xia Xin Yan de repente se le hizo tan fácil de
negociar con el. Viendo que Xia Xin Yan no tenía la intención de explicar, Shi Yan instintivamente
levantó la vista hacia el hombre con cara de cicatriz en el cielo.

el

“¡Hey!” Justo después de una mirada, Shi Yan no pudo evitar exclamar.
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En el cielo, Beiming Shang se convirtió en una estatua de hielo, su cuerpo envolvido con energía
fría, y rápidamente voló hacia el sur.
“Beiming Shang está realmente huyendo!”

Una vez que Beiming Shang se fue, hubo una presión aún mayor sobre el Señor y la Señora del
Mundo Oscuro. Los dos no se quedaron tampoco, y también rápidamente volaron hacia el sur, con
miedo de seguir luchando con ese hombre.
El Señor y la Señora del Mundo Oscuro sintieron una enorme presión, y no se atrevieron a separarse
de Beiming Shang cuando corrían, asustados de que si se quedaban atrás, serían asesinados por ese
hombre.
“¡Jeje! ¡No intentes correr! “La expresión de Xiao Han Yi era tan feroz como un demonio. Controló
los tres ríos de sangre aterradores, e inmediatamente lo dirigió hacia los tres.
“¡Hey!” Exclamó Chi Xiao, levantó la cabeza hacia el cielo y gritó: “¡Beiming Shang!”
Sólo se veía que la cabeza de la familia Beiming estaba sangrando por su boca y huyó a través del
cielo en pánico. Incluso había un signo de desconcierto en sus ojos.
Detrás de él, el Señor y la Señora del Mundo Oscuro también estaban llenos de pánico. Ellos
huyeron, como si fueran perseguidos por algún horrible monstruo.
Mu Yu Die y Di Ya Lan también miraron al cielo con asombro, estaban aturdidos por dentro.
No mucho después, las dos chicas vieron como el diablo-Xiao Han Yi carga adelante, en el control de
tres ríos de sangre.
Los dos estaban muertos, y todo tipo de emociones se movían dentro de ellos.
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“¡Ah! “dijo de repente Di Ya Lan, sorprendido.
“Vio a Shi Yan sentado en la parte superior de uno de los murciélagos de sangre cian.
[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.]
[Los Reinos de Cultivo son: Elemental, Naciente, Humano, Desastre, Tierra, Nirvana, Cielo,
Espíritu, Dios verdadero y Dios Rey: diez filas de guerreros.]
[5 categorías de alquimistas son: Mortalidad, Misterio, Alma, Realeza y Divinidad.]
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