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Capítulo 119 – El Rey Demonio Bo Xun
Sobre el vasto mar azul había un cielo sin nubes.
El viento suave acariciaba sus rostros, haciéndoles sentir cómodos y relajados.
El Mar sin fin era tan ilimitado que sólo se veía el agua y el cielo, sin importar dónde miraran.
El grupo de Murciélagos de Sangre Cian estaba volando hacia el este por el cielo azul.
Habían pasado dos meses.

t

Durante los dos meses, Shi Yan se sentó en el Murciélagos de Sangre Cian y vio la inmensidad del
Mar Sin Fin. Rara vez veía islas, aunque veía barcos que se movían lentamente de vez en cuando.

ne

Shura Rey Xiao Han Yi era un fanático de la formación. Aparte de decirle a Shi Yan los peligros del
Mar Sin Fin, el resto de su tiempo se dedicó a la formación.

s.

El Mar sin fin era misterioso. Shi Yan había visto cielos serenos y pacíficos y grandes tormentas
violentas en sus pocos meses de viaje.

el

En algunas regiones, había enormes remolinos, que parecían llegar hasta las profundidades más
profundas del mar.
De los remolinos, llegaron horribles monstruos viciosos.
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Según Xiao Han Yi, incluso por montar el Murciélagos de Sangre Cian, se necesitaba más de medio
año para llegar a la región de Kiara, donde se encontraba la familia Yang. En tan sólo dos meses, el
Murciélagos de Sangre Cian había volado ya miles de kilómetros, que era más grande que la Unión
Mercante, el Imperio Dios Bendito, y el imperio Tianyun combinado.
Xia Xin Yan estaba sentada en otro Murciélagos de Sangre Cia, con los dos hombres altaneros,
hablando muy poco.
Desde que Shi Yan irrumpió en la habitación nupcial de esa pareja nueva e hizo esas cosas oscuras,
Xia Xin Yan lo había despreciado mucho, hasta el punto de no estar dispuesto a hablar con él.
Shi Yan no se molestó en explicar, pero, en cambio, siguió explorando cómo utilizar el Qi Profundo
en el Reino Desastre.
A pesar de que el Reino Desastre y el Reino Humano eran sólo un nivel aparte, el poder de cada
nivel era extremadamente diferente.
En el reino desastre, ya tenía Poder Espiritual
Este Poder Espiritual podría extenderse y observar otros seres vivos. También podría ser infundido
en Habilidades Marciales y armas para atacar a los enemigos.
Además, cuando enfocaba sus sentidos hacia el interior, podía ver cada detalle de su cuerpo, como si
tuviera un par de ojos dentro.
Podía ver sus venas y entrañas con claridad.
Esto entusiasmado Shi Yan y le animó a seguir explorando sus usos.
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Cada vez que Xiao Han Yi despertaba, generalmente le instruiría a Shi Yan sobre cómo usar el Poder
Espiritual.
Shi Yan sabía que Xiao Han Yi estaba siendo amable con él.
Si tenía alguna pregunta en su mente, simplemente podría preguntarle a Xiao Han Yi.
Ese día, el cielo soleado se llenó repentinamente de nubes oscuras.
El aire era tan supresor que hasta los Murciélagos de Sangre Cían estaban inquietos, y gritaban
furiosamente de vez en cuando.

t

Xia Xin Yan en su Murciélagos de Sangre Cían se acercó. Detrás de su velo, sus ojos parecían
elegantes. Después de que ella se acercó, ella no habló, pero tranquilamente miró a Xiao Han Yi.

ne

En poco tiempo, Xiao Han Yi despertó de su entrenamiento. Después de mirar el cielo nublado, Xiao
Han Yi dijo en serio: “Es bastante anormal, y ciertamente no siento nada bueno de esto. Algo malo
va a suceder.”

El rostro de Xiao Han Yi cambió.

el

s.

“Tío Xiao, estás en el Segundo Cielo del Reino Cielo, tu percepción debe ser precisa”. El hermoso
cabello de Xia Xin Yan estaba volando en el viento mientras se levantaba sobre su Murciélagos de
Sangre Cían y observaba el cielo, “Mi Espíritu Marcial de Reencarnación Es sensible al poder del
espacio. Puedo, vagamente, sentir que el espacio que nos rodea está resquebrajándose? ”
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“Será mejor que tengamos cuidado. De alguna manera, siento que algo ominoso está llegando. “Xia
Xin Yan recordó.
“¿El espacio está roto?” Xiao Han Yi parecía sombrío, “Pequeña Xia, ¿realmente sientes la
anormalidad?”
Xia Xin Yan asintió con la cabeza, “Tío Xiao, aunque mi reino es más bajo que tú, mi Espíritu Marcial
de Reencarnación puede sentirlo. ¡Me temo que habrá un desastre!”
Shi Yan se sorprendió, ya que vaciló y preguntó: “¿El espacio está fallando? ¿Qué tipo de poder
puede romper el espacio?
“Uno debe estar por lo menos en el tercer cielo del reino cielo! Sólo los guerreros que habían
alcanzado los reinos Dios podían realmente desgarrar el espacio. “Los ojos de Xiao Han Yi
parpadearon,” Hace años, cuando el jefe de familia envió al joven Maestro Hai fuera de la cuarta
área demoníaca, también abrió espacio abierto. En ese momento, él estaba entonces en el tercer
cielo del reino cielo, apenas un paso lejos del reino dios. Lo logró con la ayuda de Sangre inmortal.
“¿Sangre inmortal?” Shi Yan estaba asombrado.
“Los Guerreros con el Espíritu Marcial Inmortal pueden producir Sangre Inmortal, que tiene tantos
usos que incluso yo no sé todo lo que uno puede hacer con él. Sin embargo, cuando el joven Maestro
Yan regrese a la familia Yang, el jefe de familia se lo explicará “, explicó Xiao Han Yi.
Shi Yan asintió con la cabeza.
¡En ese momento!
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De las densas nubes oscuras, la luz negra se disparó, y de repente apareció una enorme mano de
hueso blanco.
Esa enorme mano brillaba como cristal, y parecía estar sin ninguna carne, ya que destruyó el
espacio a su alrededor.
Un intenso aire demoníaco brotó de la mano de hueso blanco, que agitó el aire con un poder
deprimente.
“¡La habilidad de los huesos del rey demonio Bo Xun!”

t

Xiao Hanyi estaba aterrorizado, y rápidamente gritó: “¡Él vino por mí! ¡Pequeña Xia, asegura al
joven Maestro Yan!

ne

“Paapapa!”

s.

Antes de que la mano de hueso blanco se hubiera incluso acercado, el horrible aire del demonio ya
los había alcanzado. Uno tras otro, los Murciélagos de Sangre Cían cayeron del cielo, habiendo sido
convertido en carne picada.

el

En los Murciélagos de Sangre Cían, los guerreros Reino Nirvana explotaron, con su carne y sangre
volando por todas partes.
El abrumador aire del demonio de repente invadió el cuerpo de Shi Yan.
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El aire del demonio comenzó a alborotarse a través del cuerpo de Shi Yan, tratando de matarlo.
Al mismo tiempo, el corazón de Shi Yan comenzó a emitir una deslumbrante luz estrella, mientras
toda su energía negativa brotaba, como una inundación. Incluso esa perla Yin comenzó a dar vuelta,
formando un remolino Yin, y enviando Yin Qi, que cubrió rápidamente el cuerpo de Shi Yan.
Una luz colorida salió del cuerpo de Shi Yan, chocando con el aire del demonio, y deteniendo su
avance.
Sin dudarlo, Xia Xin Yan operó su Espíritu Marcial de Reencarnación. Después de absorber la
energía de la reencarnación, ella inmediatamente entró en el reino cielo.
La enorme mano se acercó lentamente a ellos, y los Murciélagos de sangre Cian y los guardias de
sangre Shura murieron, uno tras otro. El Rey Shura Xiao Han Yi parecía muy horrible. Mientras
agitaba su sangriento Qi, aparecieron tres anchos ríos y atacaron la enorme mano.
En las densas y oscuras nubes apareció un agujero negro y comenzó a devorarlo todo.
“¡Pequeña Xia, váyase con el joven Maestro Yan!” Los ojos de Xiao Han Yi se habían vuelto
inyectados de sangre, y él gritó su orden.
Xia Xin Yan estaba asustada, y ella voló y agarró a Shi Yan por su cuello, volando lejos de allí.
En la oscuridad, esa enorme mano de hueso blanco parecía, de nuevo, desgarrar el espacio que la
rodeaba.
“¡Bang Bang Bang!”
Los tres ríos de sangre golpearon en la enorme mano de hueso blanco, pero no pudieron evitar su
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avance. Cuando los cinco dedos se curvaron, los tres ríos de sangre fueron derribados a kilómetros
de distancia.
“Bang!”
La enorme mano se acercó y arrebató a toda la gente alrededor de Xiao Han Yi.
Incluso el propio Xiao Han Yi no podía deshacerse de esa enorme mano, y pronto fue capturado por
esa enorme mano también.
Esa enorme mano no parecía perder el tiempo, así que después de atrapar a toda la gente, se retiró
y se hundió en el agujero negro, que estaba lleno de aire diabólico.

ne

t

La mano blanca retrocedió hacia el agujero negro, y numerosos arroyos de luz diabólica se
dispararon, como armas.

Un poco de luz del demonio cayó en el Mar sin fin, y rápidamente provocó un enorme remolino,
llegando al fondo de los mares.

s.

Shi Yan se sorprendió, y miró a la enorme mano, aturdida. Observó cómo el agujero negro se
contraía, poco a poco, hasta que finalmente desapareció.

el

Después de que la luz del demonio desapareció, las densas nubes también se disiparon.
En poco tiempo, el cielo fue restaurado de nuevo a su propio yo antes.
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Mientras tanto, el mar de abajo estaba en medio de un enorme remolino, que había comenzado a
desgarrar los mares.
Xia Xin Yan llevado Shi Yan y se fue volando, sin mirar hacia atrás.
Shi Yan se sorprendió, y miró la escena detrás de él, sintiéndose pequeño ante un desastre de ese
tipo.
______________________
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