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Capítulo 116 – ¡Dejadle observar de cerca!

En la Familia Ling de la Ciudad Tianyun, vino una serie de chillidos y gritos miserables.

ne

t

Los Murciélagos de Sangre Cian giraban en el cielo, y cada vez que un Murciélago de Sangre Cian
se lanzó, un guerrero de la Familia Ling o Mo sería decapitado, sus cuerpos agarrados, levantados al
cielo y luego comidos por los Murciélagos de Sangre Cian.

el

s.

Tres, anchos y largos ríos de sangre, que parecían dragones sangrientos, estaban derramados
alrededor de la residencia de la Familia Ling. Destruyeron y derrumbaron cada una de las casas de
piedra de la Familia Ling, arrastrando a los guerreros de la Familia Ling y Mo hacia el río de sangre,
donde gritaban en la miseria y la agonía. Aquellos que cayeron bajo la marea de sangre, nunca
volvieron a levantarse.

Sk
yN
ov

El terreno de la Familia Ling era como un matadero. La sangre se juntó y fluyó, como arroyos, y los
miembros rotos de los cuerpos se extendieron por todas partes en el suelo.

La boda se había convertido en un funeral, y las Familias Ling y Mo ya habían sufrido cientos de
bajas.

Ling Jue, Ling Jie y Mo Tuo estaban de pie, y locamente chillando con ojos rojos. Intentaron
defenderse contra este invencible poder.

Desafortunadamente, tanto Ling Jue como Ling Jie estaban sólo en el Reino Nirvana, no en el Reino
Cielo, por lo que no podían volar en el aire.

Sólo podían usar sus espíritus marciales para formar relámpagos y barreras para luchar contra los
furiosos Murciélagos de Sangre Cian en el cielo.

Sin embargo, los Guardias de Sangre Shura en la Familia Yang estaban en su mayoría en el Reino
Tierra o Nirvana, y muchos de ellos no eran en absoluto inferiores a Ling Jue y Mo Tuo. Aparte de
eso, en los Murciélagos de Sangre Cian, también había fuertes guerreros del mismo nivel, como Shi
Jian y Zuo Xu. Con la ventaja de la capacidad de volar de los Murciélagos de Sangre Cian,
continuaron su sangrienta masacre de los miembros de la Familia Ling y Mo.
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Ling Jue y Mo Tuo estaban cubiertos de sangre. Observaron cómo cada uno de sus miembros
familiares era decapitado, sus cuerpos comidos por los Murciélagos de Sangre Cian. Ya habían caído
en la histeria, agitando locamente su espíritu marcial, pero fueron estrechamente restringidos por
los Guardias de Sangre Shura en los Murciélagos de Sangre Cian.

t

El Venenoso Bu Bo, quien venía del Valle del Dragón Venenoso, estaba fuera del jardín de la Familia
Ling, su expresión era extremadamente sombría.

s.

ne

Junto a él, los poderosos guerreros que vinieron con él desde el Valle del Dragón Venenoso también
fueron asesinados por los Guardias de Sangre Shura. Viendo que todas las personas a su lado
morían una tras otra, los ojos de Bu Bo comenzaron a hervir de furia, y un colorido y venenoso humo
salió volando de su cuerpo y se elevó al cielo.

Sk
yN
ov

el

La capacidad del Venenoso Bu Bo estaba en el Reino Cielo. Cuando atacó con todas sus fuerzas, el
poder fue bastante fuerte, y de inmediato derribó a los pocos Guardias de Sangre Shura bajo vuelo.
Usando veneno mortal, inmediatamente mató a algunos de los menos competentes Guardias de
Sangre Shura.

«¡Hey!» El Rey Shura Xiao Han Yi exclamó mientras contemplaba al Venenoso Bu Bo. La cicatriz de
su cara se contrajo al reír y dijo: «¡Interesante!»

Entonces, Xiao Han Yi dio una palmadita en el Murciélago de Sangre Cian, y saltó del Murciélago.
En un destello de luz roja, disparó ferozmente hacia el Venenoso Bu Bo.

El Murciélago de Sangre Cian llevó a Shi Yan, y siguió volando hacia la cámara nupcial.

En el Murciélago de Sangre Cian, Shi Yan frunció las cejas, y las energías negativas se retorcieron
alrededor de su cuerpo. Con su mente llena de pensamientos violentos y asesinos, miró fríamente al
Venenoso Bu Bo.

«Puedes seguir adelante, Joven Maestro Yan. Yo me ocuparé de todo aquí.» Xiao Han Yi le dio la
espalda y sonrió extrañamente. Una energía de presentimiento comenzó a reunirse en su mano
izquierda, y entonces una masa de espíritus malignos sacudidores de la tierra repentinamente se
formó en su palma.
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Los malvados espíritus malignos se formaron muy rápidamente. En un segundo, esos espíritus
malignos de sangre ya se habían formado en un gigantesco globo ocular rojo.

El globo ocular se abrió ampliamente y miró directamente al Venenoso Bu Bo.

t

Al ser mirado por ese globo ocular del tamaño de una cabeza, el corazón del Venenoso Bu Bo
tembló, un rastro de miedo brilló en su rostro.

ne

«¿Veneno eh?» Xiao Han Yi se burló, el globo ocular sangriento repentinamente voló fuera de su
mano, directo hacia el Venenoso Bu Po.

el

s.

Cuando ese sangriento globo ocular rojo estaba en el aire, brillaba con una brillante luz sanguinaria,
como si fuese el ojo de un demonio, listo para atraer a la gente al abismo sin fin de la sed de sangre
y arrastrarla a las profundidades del infierno.

Sk
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Justo cuando el Venenoso Bu Po estaba a punto de hacer un movimiento, repentinamente se dio
cuenta de que la sangre de su cuerpo fluía locamente, y no pudo evitar escupir una bocanada de
sangre. La sangre también comenzó a fluir incontrolablemente de sus ojos, oídos y nariz.

El sangriento globo ocular rojo siquiera lo golpeó todavía, pero el Venenoso Bu Bo ya estaba
cubierto de sangre, y esa sangre provenía de su propio cuerpo.

La cara de Bu Bo cambió repentinamente y, por primera vez, mostró signos de miedo. Estaba
demasiado asustado para quedarse, y se apresuró a volar lejos, tratando de salir rápidamente de la
residencia de la Familia Ling.

Cuando vieron que el guerrero del Reino Cielo, el Venenoso Bu Bo, ya había huido antes de que
comenzaran a luchar. Ambos, Ling Jue y Mo Tuo, que habían puesto todas sus esperanzas en él, se
sentían fríos de pies a cabeza. Se sentían como si toda la energía en su cuerpo se vaciase.

Bu Bo era con quien los dos contaban para luchar contra la Familia Shi. La razón por la que estos
dos se atrevieron a atacar a la Familia Shi sin temor se debió a la presencia del Venenoso Bu Bo.

Desde que Bu Bo huyó inmediatamente, se dieron cuenta que el hombre feroz con cara-cortada era
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definitivamente un maestro quien era mucho más aterrador que Bu Bo.

— Los dos se entraron en desesperación.

ne

t

«Guardias de Sangre Shura estáis a cargo de matar a todos aquí, estaré de regreso.» El Rey Shura
Xiao Han Yi estaba tranquilo, voceó a los Guardias de Sangre Shura en los Murciélagos de Sangre
Cian. Luego se convirtió en un destello de luz roja, y repentinamente persiguió en la dirección que el
Venenoso Bu Bo había huido. Se rio espeluznante y dijo: «Mi amigo, siquiera estás cerca de poder
escapar de mí, el Rey Shura.»

s.

Xiao Han Yi desapareció instantáneamente, y su voz también se distanció lentamente.

el

Sin embargo, la matanza de los Guardias de Sangre Shura de la Familia Ling no se detuvo.

Sk
yN
ov

El Venenoso Bu Bo escapó muy rápido, y siquiera se preocupó por los guerreros del Valle del Dragón
Venenoso. Su partida completamente desmenuzó las esperanzas de la Familia Ling, la Familia Mo, e
incluso los guerreros del Valle del Dragón Venenoso.

Los Guardias de Sangre Shura ya eran guerreros fuertes, y los Murciélagos de Sangre Cian eran
feroces bestias demoniacas maduras. Con la ventaja de volar sobre los Murciélagos de Sangre Cian,
las personas de las Familias Ling y Mo eran como carne muerta en la tabla de cortar, esperando a
ser cortadas por las cuchillas afiladas, convirtiéndose rápidamente en un montón de cadáveres
desmembrados.

La Familia Ling y la Familia Mo estaban acabadas.

Zuo Xu miró fríamente la masacre despiadada que pasaba por debajo, y no pudo evitar sentir un
escalofrío por su espina dorsal.

La Familia Ling y la Familia Mo fueron dos de las cinco grandes familias de la Ciudad Tianyun.
Estaban casi en el mismo nivel de poder que la Familia Zuo, pero hoy las dos familias iban a ser
asesinadas. Como cabeza de la Familia Zuo, Zuo Xu también estaba lleno de miedo cuando miró a los
Guardias de Sangre Shura.
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Los Guardias de Sangre Shura podrían destruir las Familias Ling y Mo, lo que significaba que la
destrucción de la Familia Zuo también sería un pedazo de pastel. La naturaleza cruel y fría de los
Guardias de Sangre Shura le había helado hasta el hueso.

Zuo Xu secretamente se decidió, se iba a pegar fuerte a la Familia Shi. A partir de ahora, incluso si
tuvo que tomar la iniciativa de proponer matrimonio, estaba decidido a arreglar un matrimonio entre
Zuo Shi y Shi Yan.

ne

t

— En la cámara nupcial.

s.

Mo Yanyu y Ling Shao Feng estaban llenos de miedo. Mirando a través de la abertura en la pared,
vieron la matanza que sucedía afuera.

Sk
yN
ov

el

Bajo las instrucciones de Shi Yan, la jubilosa sala nupcial no fue aplastada por los ríos de sangre. La
hilera de casas de piedra en esta zona parecía extrañamente fuera de lugar entre las ruinas
desmoronadas de la residencia de la Familia Ling.

«¡Yanyu, escapemos!» Ling Shao Feng se sentía frío de la cabeza a los pies y apretó los dientes,
«¡Mientras vivamos, definitivamente tendremos la oportunidad de vengarnos en el futuro! ¡Todavía
somos jóvenes! Un día, podríamos también alcanzar el Reino Cielo. ¡Cuando llegue el momento, será
un ojo por ojo y vamos a matar a toda su familia también!»

La cara de Mo Yanyu ya estaba tan pálida como una sábana, y sus ojos estaban llenos de dolor. Ella
sollozó, «No podemos salir. Una vez que salgamos, seremos asesinados por los guerreros de las
bestias demoníacas. ¡Estas personas, quieren matar a nuestras dos familias! Si nos pillan, ¡nos
matarán con seguridad!»

«¡Juro, un día, mataré a toda la Familia Shi!» El rostro de Ling Shao Feng estaba lleno de malicia, su
expresión era torcida, y sus ojos estaban llenos de un resentimiento sin fin.

«¡BOOM!»

La puerta de la cámara nupcial se abrió repentinamente. Shi Yan, cuyo cuerpo estaba envuelto en
espíritus violentos y sedientos de sangre, apareció con una expresión perversa y aterradora.
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Detrás de Shi Yan, había dos Guardias de Sangre Shura del Reino Nirvana. Casualmente se
quedaron afuera y esperaron en la puerta, sus ojos indiferentes examinaron toda la habitación.

«Joven Maestro Yan, estaremos de guardia en la puerta para usted.» Uno de ellos sonrió, y dijo.

«Mmm hmm.» Shi Yan dijo con una voz ronca, y caminó hacia Ling Shao Feng y Mo Yanyu.

ne

t

«¡Shi Yan!» El rostro de Ling Shao Feng cambió, su expresión repentinamente se volvió demente,
«¡Voy a matarte!»

s.

«¡BOOM!»

Sk
yN
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el

Shi Yan, quien estaba cubierto de niebla blanca, golpeó el pecho de Ling Shao Feng con la fuerza de
una bola de cañón.

Acompañado por los sonidos de los huesos rotos, Ling Shao Feng fue lanzado en el aire. Cuando
cayó al suelo, ya estaba sangrando de los siete orificios en su cabeza. Siquiera podía mover un dedo.

Ling Shao Feng estaba solamente en el tercer cielo del Reino Naciente. Contra Shi Yan, quien estaba
ahora en el tercer cielo del Reino Humano, fue eliminado con un solo golpe, sin poder soportar
siquiera la menor resistencia.

«Mi padre no es un guerrero. Cuando atacaste para asesinar a mi padre, ¿pensabas siquiera en lo
que estabas haciendo?» Shi Yan se burló y caminó hacia el lado de Ling Shao Feng, arrastró el
cuerpo de Ling Shao Feng y lo arrojó con fuerza al Guardia de Sangre Shura. «¡Necesito que vea lo
que voy a hacer!»

Entonces, Shi Yan repentinamente corrió hacia Mo Yanyu.

La cara bonita de Mo Yanyu se puso pálida, y ella gritó, «¿¡Qué vas a hacer!?»

«¡Voy a Follarte!»
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Shi Yan sonrió y rápidamente alcanzó el lado de Mo Yanyu. Sus manos se abrieron, las palmas de sus
manos hacia ella, y los poderes negativos en su cuerpo se formaron y entraron en el cuerpo de Mo
Yanyu, refrenándola con fuerza.

«¡RIP!»

ne

t

El traje de novia de seda brillante de Mo Yanyu fue despedazado. Su hermosa piel clara fue
rápidamente revelada a todos los presentes.

el

s.

«Traigan a Ling Shao Feng hasta aquí, dejadle ver de cerca.» Shi Yan se burló. Luego, lanzó con
fuerza el cuerpo desnudo de Mo Yanyu sobre la cama, y de inmediato se puso encima de ella. Se rio
salvajemente, «Mo Yanyu, ¿recuerdas lo que dije en el Bosque Oscuro? ¡Antes dije que te
follaría algún un día!»

Sk
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Los dos Guardias de Sangre Shura estaban llenos de emoción. Juntos levantaron a Ling Shao Feng y
lo trajeron ante Shi Yan para que Ling Shao Feng pudiese ver claramente lo que Shi Yan estaba a
punto de hacer.

Los ojos de Ling Shao Feng estaban inyectados de sangre, y rugió en la demencia, «¡Shi Yan, te
maldigo! ¡Juro que mientras viva, un día te arrancare la piel y sacaré todos tus huesos! ¡Te haré
soportar la desesperación y el dolor sin fin por toda la eternidad!»

«¡Tú! ¡Eres ese tipo!» Mo Yanyu gritó repentinamente. Quería luchar frenéticamente, pero descubrió
que no podía mover el poder de su cuerpo en absoluto.

«En ese momento, sólo te vi una vez por casualidad, y querías matarme, inclusive me capturaste, y
alimentaste con veneno. Realmente tienes un corazón vicioso. Hoy es el día de tu boda. Maté a toda
tu familia, y ahora voy a follarte delante de tu futuro marido. Ahora sabrás lo que es desear morir.»
El rostro de Shi Yan era cruel.

«¡Ah!»

Mo Yanyu gimió de dolor, las lágrimas de humillación y dolor se derramaron de sus ojos sin cesar.
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«¡Grita, perra, grita! ¡Afuera, su familia está gritando como tú, pero están gritando miserablemente!
¡Y tú estás gritando asquerosamente!» La cara de Shi Yan estaba fría.

Ling Shao Feng fue sostenido por los Guardias de Sangre Shura y pudo ver claramente a su
prometida gimiendo de dolor bajo Shi Yan. La expresión de Ling Shao Feng se retorció, fue golpeado
por el dolor.
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el
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ne

t

— En este momento, se sentía peor que la muerte.
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