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Capítulo 130 – La mutación de Vida y Muerte
En la tumba subterránea.
En los dos grandes ataúdes de la cámara de piedra más grande, los dos cadáveres Cielo lentamente
se incorporaron. Una corriente de feroz y brutal Qi de cadáver se propago a través de toda la tumba
subterránea.
Estos dos cadáveres Cielo eran un hombre y una mujer. Ambos estaban en sus cuarentas, y sus
complexiones eran extremadamente pálidas y había arrugas sobre todo sus cuerpos.

t

Los dos cadáveres Cielo estaban en el Reino Nirvana, y el Qi de cadáver, que flotaba alrededor de
sus cuerpos, le daba escalofríos a todo aquel que lo veía.

ne

Los cadáveres cielo se incorporaron, sus ojos gris pálido lentamente miraron a su alrededor, y
miraron a Shi Yan mientras se sentaban dentro de los ataúdes.

s.

El cadáver Cielo masculino lentamente se levantó, abrió su boca, y lanzo una luz blanca hecha de Qi
de cadáver.

el

La luz blanca voló fuera y exploto frente a él. Se dividió en pequeñas líneas de luz y dispararon hacia
los ataúdes de las camaras de piedra cercanas.
Aquellas luces parecían que habían debilitado los cadáveres esclavos dentro de los ataúdes. Una vez
un ataúd fue golpeado por la luz blanca, sonidos extraños empezaron a venir desde dentro.
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Pronto, muchos cadáveres esclavos saltaron fuera de los ataúdes. Algunos de ellos estaban rígidos,
mientras que otros tenían movimientos más fluidos, pero todos caminaban hacia Shi Yan.
Los siete cadáveres esclavos que fueron despertados primero ahora estaban parados frente a Shi
Yan.
Los ojos de Shi Yan eran fríos y severos. Todo su cuerpo fue llenado por las energías negativas de
violencia, miedo, locura, y matanza. Con niebla envolviendo todo su cuerpo, dando un sentimiento
muy malvado.
Los cadáveres esclavos avanzaron y rodearon a Shi Yan, pero tres de ellos estaban siendo
cautelosos.
Esos tres cadáveres esclavos probablemente fueron refinados recientemente, y estaban
probablemente solo en el Reino Humano antes de morir. Cuando se movieron, sus articulaciones
hacían sonidos de crujidos, como si sus huesos no estuvieran completamente refinados. Ellos aún no
deben de haber alcanzado los cien años.
Los otros cuatro cadáveres esclavos también parecían asustados del aura de energías negativas
alrededor del cuerpo de Shi Yan, pero ellos siguieron avanzando lentamente hacia adelante.
Estos cuatro cadáveres tenían un Qi de cadáver mas fuerte. Cuando se movían, no había sonidos
desde sus articulaciones, y su velocidad era mucho más rápida.
Con una expresión fría, Shi Yan determine que aquellos cuatro cadáveres debieron ser cadáveres
Tierra que fueron refinados hace más de cien años. Sus extremidades ya no estaban rígidas, y ellos
sabían como usar algunas de las habilidades marciales de cuando aún estaban vivos.
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“Puchi!”
Detrás de él, el sonido de un arma afilada atravesando carne repentinamente resonó.
Shi Yan miro hacia atrás y vio que la pequeña daga de Xia Xin Yan ya había perforado la garganta de
un discípulo de la Secta Cadáver. Los ojos de esa persona estaban llenos de renuencia mientras caía
sobre su espalda.
Después de que esa persona murió todo el Qi Profundo en su cuerpo se dispersó y fluyo dentro del
cuerpo de Shi Yan.

ne

t

Incluyendo a este tipo, en este momento Shi Yan ya había absorbido el Qi Profundo de tres
guerreros. Aquellas energías negativas, mezcladas con odio y renuencia, todas fueron hacia los
meridianos de Shi Yan.
Justo en ese momento.

s.

Tres discípulos de la Secta Cadáver se pusieron rojos sangre debido al poder de atracción del Campo
Gravitacional. Estaban muriendo lentamente.

el

Los dos guerreros del Reino Tierra del país de las maravillas del Yin Yang también estaban siendo
restringidos por separado en los Campos Gravitacionales. Las luces rojas y blancas de sus cuerpos
se arremolinaron alrededor, defendiéndose contra el poder restrictivo del Campo. Aunque estaban
siendo restringidos, aun no estaban lastimados debido a que seguían usando las luces rojas y
blancas para luchar contra el poder de atracción del Campo.
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Después de poder fusionar el Yin, Qi Profundo, y energías negativas, el poder de los Campos
Gravitacionales se había convertido en algo asombroso. Los dos guerreros Reino Tierra estaban
completamente restringidos. Nunca serían capaces de romper a través de la restricción de los
Campos Gravitacionales.
Los siete cadáveres esclavos que habían llegado primero no habían atacado inmediatamente. Ellos
solo rodearon a Shi Yan y Xia Xin Yan.
Shi Yan y Xia Xin Yan estaban de pie hombre con hombro, sus expresiones eran serias. Mientras
miraban más y más cadáveres esclavos saliendo de las cámaras de piedra sus corazones lentamente
se hundieron.
Esta tumba subterránea estaba unas docenas de metros dentro de la tierra y la tumba estaba
cubierta de Qi de cadáver. El Qi de Cadáver era un poder extremadamente malvado, e incluso podía
cortar el sentido divino.
Debido a esta barrera de Qi de cadáver, todas las fluctuaciones de Qi Profundo estaban muy bien
ocultas.
Tanto que, Li Zhuang, Ju Yue Ru, y las otras personas de la Secta Cadáver por encima del suelo, no
habían sentido la anormalidad aquí, ellos seguían discutiendo asuntos importantes.
“Estamos en peligro esta vez.” La voz de Xia Xin Yan era fría, “Un cadáver Cielo ya es suficiente
para matarnos, sin mencionar que hay muchísimos cadáveres esclavos también.”
Todos los cadáveres esclavos se acercaban lentamente, uno por uno. En un momento corto, había
casi cien cadáveres esclavos rodeando a Shi Yan y Xia Xin Yan.
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Los tres Discípulos de la Secta Cadáver bajo el poder represor del Campo Gravitacional, con sus ojos
rodando hacia dentro de su cabeza.
Después, su Qi Profundo entro rápidamente dentro del cuerpo de Shi Yan, y todos los meridianos del
cuerpo de Shi Yan empezaron a estremecerse.
“Aguanta! ¡Si podemos resistir por medio día, seré capaz de recuperar tu espíritu marcial!” Shi Yan
rugió.
“Que?” Xia Xin Yan estaba impactada, “Tienes alguna clase de medicina?”

t

“No.” Shi Yan sacudió su cabeza, “Cree en mí! ¡Mientras podamos resistir medio día, de verdad
tengo una manera de recuperar tu espíritu marcial!”

ne

En el Bosque Oscuro, ya había verificado las habilidades de los poderes exóticos en su cuerpo en Di
Yalan y Mu Yu Die. Los poderes exóticos no sólo podrían mejorar su espíritu marcial y Qi Profundo,
sino que también podría ayudar a otros a despertar y recuperar sus espíritus marciales.

el

s.

Cuando el espíritu marcial de Mu Yu Die fue muy herido y todos los meridianos en su cuerpo fueron
destrozados. Pero con la ayuda de ese poder exótico, se recuperó rápidamente. Si ese poder exótico
pudiera recuperar el espíritu marcial musical, entonces, naturalmente, también podría recuperar el
espíritu marcial de Reencarnación de Xia Xin Yan.
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Mientras los meridianos de su cuerpo pudieran transformar el Qi Profundo y dejarlo fluir
nuevamente dentro de su cuerpo, entonces él podría usar ese poder exótico y ayudar a Xia Xin Yan a
recuperar su fuerza original.
¡Hora! ¡Sólo necesitaba tiempo!

Xia Xin Yan se sorprendió por dentro. Ella no sabía qué métodos Shi Yan tenía, pero ella eligió creer
en él. Ella dijo: “Muy bien, haré todo lo posible”.
Entonces el anillo verde en su dedo de repente arrojó una ondulación de luz verde brillante.
Rápidamente aparecieron bolas de plata del tamaño de un puño, brillantes en su palma. Una vez que
las bolas de plata aparecieron, Xia Xin Yan inmediatamente empujó su brazo hacia fuera y las arrojó
a los esclavos de cadáveres circundantes.
“Boom, boom! Boom, boom, boom!”

En la tumba subterránea, varias explosiones ocurrieron. Todas aquellas bolas de plata brillaban con
una luz de plata, y una vez que cayeron en el suelo, inmediatamente se abrieron, soplando muchos
esclavos de cadáveres en muchos pedazos.
Una vez, la explosión se extendió a los esclavos mortales que tenían menos de cien años de edad, sus
cuerpos también se abrieron. No podían defenderse del poder de las bolas de plata.
Los cadáveres Tierra, mayores de cien años, tenían cuerpos muy firmes. Bajo la explosión de las
bolas de plata, todos sus cuerpos estaban carbonizados, pero no estaban gravemente heridos.
Aquellos dos cadáveres Cielo seguían inmóviles en esos ataúdes gigantes, pero empezaron a gritar
simultáneamente.
Decenas de cadáveres mortales y cadáveres Tierra, de repente, se volvieron locos, bajo los gritos de
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los cadáveres Cielo. Juntos, todos ellos amenazadoramente se lanzaron hacia Shi Yan.
La expresión de Shi Yan era fría. Los Campos Gravitacionales que mataron a los tres discípulos de la
Secta Cadáver se movieron de repente y rápidamente aparecieron frente a él.
Diez cadáveres mortales y Tierra corrieron hacia adelante y corrian hacia el campo invisible. Fueron
limitados por el aplastante poder de los Campos, que tenían una fuerza feroz dentro. No podían salir
del campo.
Tomando una respiración profunda, el cuerpo de Shi Yan se petrifico, y su expresión se volvió feroz.
Él secretamente realizó su Finger Guns y se dirigió al grupo de esclavos cadáveres.

t

“Boom, boom, boom! Bang, bang, bang!”

ne

Shi Yan uso Alboroto en el grupo de esclavos cadáveres. Usando la fuerza en su cuerpo después de
la petrificación, él locamente bombardeó a muchos esclavos cadáveres.

s.

Su cuerpo estaba petrificado, y también estaba en el estado de Alboroto. En este momento el poder
de Shi Yan se disparaba. El poder maligno en su cuerpo era como un torbellino salvaje, tal que sus
golpes realmente enviaron a todos esos esclavos cadáveres volando.

el

Los cadáveres mortales fueron todos volados en el aire por los ataques de Shi Yan, no podían
defenderse contra la fuerza feroz de Shi Yan.
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Los cadáveres Tierra de cien años tenían cuerpos tan duros como el hierro. Bajo los ataques
despiadados de Shi Yan, fueron volados en el aire, pero luego se levantaron rápidamente y, de
nuevo, se precipitaron hacia él en olas.
Los cadáveres de los cadáveres Tierra eran extremadamente duros. En el pecho y las zonas
estomacales de algunos cadáveres Tierra incluso había formado naturalmente la armadura del
cadáver. La armadura del cadáver estaba hecha de Qi cadáver, y era extremadamente sólida.
Incluso el Finger Guns de Shi Yan no podía perforar a través de ella.
La mayoría de los cadáveres Tierra eran guerreros del reino Desastre durante su vida, y ya eran
capaces de usar el 100% de la energía de su vida. Bajo los ataques furiosos de Shi Yan, los cadáveres
Tierra estaban completamente bien, se pondrían de pie de nuevo y ferozmente tormenta hacia Shi
Yan una y otra vez.
Dos de los cadáveres Tierra eran como serpientes espirituales. Aparecieron de la multitud de
cadáveres mortales y, con espeluznantes pasos extraños, de repente aparecieron y golpearon a Shi
Yan por detrás.
En las palmas de los cadáveres Tierra, apareció de repente un cuchillo afilado de material óseo. Ese
cuchillo afilado se apresuró a salir de sus palmas y se apuñaló con fuerza en la espalda de Shi Yan.
“Bang!”
El corazón de Shi Yan sentía una sensación de picazón. Contra el afilado cuchillo de hueso, el cuerpo
petrificado de Shi Yan todavía podía sostenerse, pero todavía era un poco demasiado para él
manejar.
Uno tras otro, cada vez más cadáveres Tierra comenzaron a usar las habilidades marciales de sus
vidas. Ellos distribuyeron el Qi cadáver, en oposición al Qi Profundo, y formaron varios rayos de luz
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gris pálidas, disparándolos en Shi Yan desde todas las direcciones.
“Boom, boom!”
En la multitud de esclavos cadáveres, finalmente era demasiado para Shi Yan. Sacudido, empezó a
retroceder bajo estos ataques.
Xia Xin Yan llevaba un conjunto rojo brillante de armadura. La armadura brillaba con la llama
ardiente y tenía un patrón muy complejo, pero rústico. En el patrón, había rastros de luz roja que
brillaba, como rayas de fuego.

t

La luz de un resplandor se reflejaba en la armadura. Xia Xin Yan se quedó inmóvil, pero los esclavos
cadáveres raramente la atacaron, como si tuvieran mucho miedo de la luz del fuego en su armadura.

ne

“¡Ven a mi lado! “Exclamó Xia Yan.

La expresión de Shi Yan era feroz. En medio de los esclavos cadáveres, de repente cerró los dientes
y realizó el Sello de Vida y Muerte.

el

s.

Piezas de sellos de mano aparecieron rápidamente en sus palmas. Una mano con Sellos de vida, y la
otra con Sellos de Muerte. Los catorce sellos no se fusionaron, sino que se separaron en dos
direcciones diferentes y salieron corriendo.
“¡Retumbar!”
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Los siete Sellos de Vida se dispararon, y los esclavos cadáveres, que fueron golpeados, explotaron en
pedazos. No pudieron resistir el ataque de ni siquiera un solo Sello de Vida.
Los siete Sellos de Muerte salieron disparados y cayeron sobre los esclavos cadáveres. Aquellos
esclavos cadáveres estaban bien, y seguían avanzando.
Shi Yan estaba encantado y sorprendido.

La sorpresa fue que los Sellos de Muerte no tenían ningún efecto sobre estos seres muertos. El
deleite era que el poder de los Sellos de Vida en los esclavos cadáveres era ridículamente fuerte. De
hecho, destrozaron los cadáveres Tierra de un solo golpe.
Los sellos de vida contenían cantidades vigorosas de vitalidad. ¡La extraña vitalidad en los Sellos de
Vida parecía ser el enemigo de estos seres muertos!
Una vez tocados por los sellos de vida, ya sea los cadáveres mortales o los cadáveres Tierra, sus
cuerpos se romperían inmediatamente. Los Sellos de Vida parecían haber movido las emociones
devastadoras en los cuerpos de los esclavos cadáveres. Los esclavos muertos cadáveres no podían
manejar un solo golpe de los sellos de la vida.
“Boom, boom!”
Shi Yan parecía inspirado, renunció a usar los sellos de muerte, y golpeó continuamente con los
sellos de vida.
Todos los cadáveres mortales y cadáveres Tierra fueron despedazados una vez que fueron tocados
por los Sellos de Vida.
En este momento, los dos cadáveres salieron volando de sus ataúdes. Una sensación de emoción
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brilló en sus pálidos ojos grises.
Una vez que llegaron, rápidamente empujaron a los esclavos cadáveres circundantes. Haciendo
soplar sus pechos, se enfrentaron directamente a los dos conjuntos de sellos de vida que Shi Yan
envió.
“Boom, boom, boom~~”
Los catorce Sellos de Vida cayeron por separado sobre los dos cuerpos.

t

Inesperadamente, los dos cadáveres Cielo no se desbordaron por dentro. Los catorce Sellos de Vida
se hundieron en los cuerpos de los dos cadáveres Cielo y brillaron dentro de sus cuerpos,
moviéndose lentamente en la mente de los dos cadáveres Cielo.

ne

“¡Zumbido!”

s.

En la mente de los dos cadáveres Cielo, de repente se oyó un sonido extraño. Proyecciones de vida,
los Sellos de Vida aparecieron claramente en los cráneos de los dos cadáveres Cielo. Los cerebros de
los cadáveres Cielo parecían cambiar en una tendencia peculiar.

el

Una ráfaga de extraña fuerza vital creció lentamente dentro de la mente de los dos cadáveres Cielo.
Estos dos cadáveres Cielo, que habían estado muertos durante miles de años, parecían haber
recuperado parte de su vida.
—— ¡Esta “vida” era completamente diferente a la de un ser humano!
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Shi Yan estaba aturdido, observó inexpresivamente la mutación que se producía en los dos
cadáveres Cielo, sin saber qué había sucedido.
Entonces, en este momento, el Anillo de la Vena de Sangre en su dedo también de repente emitió
una serie de luces de colores.
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