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Capitulo 141 – El iceberg sella la isla
Shi Yan y Xia Xin Yan habían estado en la cueva durante tres días.
Estos últimos tres días, incluso estando dentro de la cueva, se sentían cada vez más fríos mientras la
temperatura exterior se estaba volviendo cada vez más baja.
La llama fría de hielo* era un tipo de fuego celestial. Cuando los cielos y la tierra entraron en
existencia, la llama fría de ya existía. Tenía su propia conciencia, y era una forma de vida
extremadamente especial en este mundo. (NT Angel: Cold ice flame… Queria dejarlo llama fria…
pero bueno…:v)

ne

t

La isla Menluo estaba cubierta de volcanes. Un guerrero del reino Dios, en un esfuerzo de intentar
combinar la llama fría de hielo en su mar del conocimiento, utilizó los volcanes en la isla de Menluo
para constreñirla y lograrlo. Pero por alguna razón, finalmente falló.
La llama fría de hielo había estado sellada desde entonces. Aquellos símbolos flotantes, que habían
visto dentro del iceberg, eran una de las limitaciones en la llama fría de hielo.

el

s.

Después de decenas de miles de años, el poder del sello había disminuido lentamente. La Llama fría
de hielo se continuamente había corroído en restricción, y finalmente salió del fondo del mar y
apareció en Isla Menluo.
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Las personas de las cuatro fuerzas querían obtener los secretos del iceberg, así que siguieron
bombardeando y golpeando el iceberg. Esto hizo a él ya debilitado poder de restricción aún más
débil, y en última instancia, dejó que la llama fría de hielo escapara. Se transformó en miles de
Bestias de Hielo, que ahora estaban vagando por la Isla de Menluo, convirtiendo esta tierra de
volcanes en un infierno terrenal.
La llama fría de hielo era un Fuego Cielo. A menos que un guerrero del reino Dios viniera, sería muy
difícil sellar un fuego Cielo.
Una vez que los guerreros de las cuatro fuerzas se dieron cuenta de que lo que se escondía el
Iceberg era un fuego Cielo, sin dudarlo, inmediatamente escaparon del iceberg, usando su velocidad
más rápida para salir de la Isla. (NT Angel: Típico… haces tú daño y corres:’v)
Las bestias de hielo nacieron de la energía de llama fría de hielo. En la isla de Menluo, las bestias de
hielo siempre estaban siendo potenciadas con un flujo constante de la fría energía de la llama fría de
hielo.
Esta energía fría hizo a las bestias de hielo tan duras como el hierro, y les dio reflejos increíblemente
rápidos. Había también una gran cantidad de estas bestias de hielo, que hicieron imposible que las
cuatro fuerzas se defendieran contra ellas, así que tuvieron que retirarse.
Xia Xin Yan conocía el poder de las Bestias de Hielo. Para evitar ser pisoteados por las Bestias de
Hielo, inmediatamente excavó una cueva y se escondieron dentro para evitar ser atacados por las
Bestias de Hielo. (NT Angel: La redundancia la coloco el autor… estúpido y sensual autor :v)
Habían pasado tres días.
La energía fría exterior lentamente se hizo más fuerte. La isla Menluo había caído completamente en
silencio, como si todas las Bestias de Hielo hubieran desaparecido de este lugar.
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“Las Bestias de Hielo se forman a partir de la Llama fría de hielo. Después de Isla Menluo se vuelva
sin vida*, el poder de las bestias de hielo sería reclamado por la llama fría de hielo. Según la
cantidad de tiempo que ha pasado, no debería haber más bestias de hielo en la isla de Menluo. Xia
Xin Yan frunció levemente las cejas y reflexionó un momento, luego dijo: “Podemos salir a echar un
vistazo, tal vez podamos Encontrar la oportunidad de salir de la isla. ”
(*NT Angel: Es decir cuando borren toda la vida de la isla)

t

“Una vez que los guerreros de las cuatro fuerzas se escapen, definitivamente entregarán las noticias
sobre este lugar. En ese momento, seguramente habrán maestros del reino Dios que codicien la
Llama fría de hielo, viniendo a isla Menluo desde todas las direcciones. Una vez que los maestros del
reino Dios estén aquí, la isla de Menluo sin duda se convertirá en más que un lío. Hmm,
definitivamente es hora de que nos vayamos. “Shi Yan asintió.

ne

Después de cuatro días de recuperación, y estando bajo el efecto del Espíritu Marcial Inmortal, Shi
Yan había vuelto al pico de su estado físico.
Después de pasar por este desastre, el estado mental de Shi Yan volvió a cambiar. En el borde de la
vida y la muerte, ganó más conocimiento de la vida, y parecía sentir que un avance estaba llegando.

s.

El reino Desastre requería que uno pasara por diferentes tipos de desafíos con el fin de obtener
suficiente comprensión para romper y entrar en un nuevo reino.

el

Ya que tenía un Qi profundo vigoroso, tener comprensión era más importante.
Sin suficiente comprensión, aunque hubiera suficiente Qi Profundo, sería difícil avanzar más.
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Este evento peligroso fue realmente muy beneficioso para él y Xia Xin Yan.
Los dos trabajaron juntos para despejar las rocas que bloqueaban la cueva, acercándose lentamente
a la salida de la cueva.
Al cabo de un rato, las últimas rocas restantes se apartaron y los dos salieron de la cueva.
Justo después de que salieron de la cueva, sus rostros cambiaron inmediatamente, y su expresión
cambió a una de shock.
Bajo la luz de la luna, el mundo de hielo que los rodeaba brillaba como cristal. Todo se había
formado en gruesas capas de hielo duro, y el suelo estaba cubierto con una capa de hielo helada la
cual tenía un par de metros de espesor.
La penetrante energía fría llenaba este mundo. La energía fría era como una niebla blanca, flotando
lentamente sobre la tierra.
Los dos estaban en un lugar cubierto de hielo y nieve, y no había un lugar donde se pudiera ver un
solo rastro de vegetación.
Toda la isla Menluo había sido puesta al revés. Los vecinos volcanes extintos se convirtieron en
montañas de hielo, erigidas hasta lo alto, y brillantes deslumbrantemente bajo la luz de la luna,
dándoles un aura de ensueño.
En la lejanía, todos los guerreros se conservaban en sus poses de correr. Estaban congelados en
esculturas de hielo!, sus muertes serian para siempre conmemoradas por el hielo que los encerraba.
(NT Angel: Que final tan lindo :’3 casi shoro… igual al de Titanic)
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Debido a la existencia de la llama fría del hielo, la isla de Menluo parecía haberse convertido en un
iceberg antiguo. El hielo y las rocas heladas estaban presentes en todas partes.
Esparciendo su conciencia, descubrieron que no había ni un solo rastro de vida. Las bestias de hielo
también desaparecieron por completo, convirtiéndose en esculturas de hielo de aspecto realista.
“Todos los habitantes de la isla Menluo probablemente murieron congelados. Esta vez, es realmente
un infierno terrenal”. Xia Xin Yan suspiró,” Los guerreros de las cuatro fuerzas rompieron las
restricciones que sellaban la Llama fría de hielo porque querían conocer los secretos del iceberg. Al
final, dejaron que la llama fría de hielo escapara de su sello y dejaran que la totalidad de la isla de
Menluo, y la gente que vivía en ella, fueran sellados en hielo. Es realmente triste.

ne

t

La expresión de Shi Yan era fría, y él dijo ligeramente, “Me pregunto cuántos guerreros de las
cuatro fuerzas escaparon de este desastre. Realmente espero que también hayan muerto bajo la
llama fría de hielo.”

*¡Crack crack crack!*

el

s.

“Los maestros del reino cielo son extremadamente rápidos. Las personas que trajeron
probablemente fueron capaces de escapar del desastre. La tierra divina del lago del cielo tiene
muchos tesoros secretos poderosos, de modo que la santa Qu Yanqing y su grupo también debieron
haber podido escapar. Pero la gente sin importancia probablemente también murió en la isla
Menluo. Los que no fueron llevados por los maestros del reino Cielo es muy improbable que sigan
vivos a menos que se escondieran en una cueva como nosotros.
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Un volcán extinto a pocos miles de metros de repente se abrió.

Figuras hermosas sacaban lentamente la cabeza de la abertura de la cueva rota. La que estaba a la
cabeza era esa santidad de la tierra divina del lago del cielo, Qu Yanqing.
Detrás de Qi Yanqing, una hilera de hermosas mujeres de la tierra divina del lago del cielo, todas
parecían atónitas. Se sorprendieron por los extraños cambios en la isla Menluo.
Xia Xin Yan frunció el ceño y calladamente volvió a ponerse el velo, “Parece que no éramos los
únicos inteligentes. También deberían saber cómo esconderse de las bestias de hielo, y también
tienen tesoros secretos que podrían crear instantáneamente una cueva. Sabía que esta mujer no
moriría fácilmente.”
Qu Yanqing estaba de pie elegantemente a lo lejos, su rostro estaba sin emoción. Llevaba un vestido
de palacio blanco como la nieve, la mirada en sus ojos estaba fría. Miró a mil metros de distancia a
Shi Yan y Xia Xin Yan, pareciendo curiosa en cuanto a cómo lograron sobrevivir.
Qi Yanqing miró en su dirección por un momento, luego silenciosamente instruyó a las pocas
mujeres hermosas a su lado. Después de eso, Shi Yan vio a dos mujeres del reino Tierra caminando
lentamente hacia su dirección.
Estas dos mujeres tenían expresiones arrogantes, y sus bellas caras eran frías como el hielo, casi tan
heladas como la isla Menluo en este momento.
Estas dos mujeres parecían tener unos treinta y tantos años. Tenían largas piernas y eran bastante
altas. Ambas tenían los ojos estrechos con las cejas delgadas y el pelo hasta los hombros. Con la
cintura delgada, dieron pequeños pasos elegantes.
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Las dos mujeres levemente levantaron la cabeza, sus expresiones eran frías. Después de llegar por
aquí, una de las mujeres dijo a la ligera: “Mi santidad quiere verlos a ustedes dos. Sígannos.”
Entonces, las dos mujeres sólo miraron con indiferencia a Shi Yan y Xia Xin Yan, luego se volvieron
arrogantemente, como si ser recibidos por Qu Yanqing fuera una bendición para ellos.
Los brillantes ojos de Xia Xin Yan se llenaron de furia y ella resopló en silencio.
Shi Yan frunció ligeramente las cejas, y dijo con indiferencia: “Están bastante llenas de sí mismos,
¿no?”.

ne

t

“Hmm?” Esas dos mujeres parecían haber oído ruidos detrás de ellas. Sus estrechos ojos se llenaron
de ira, mientras ambas se daban la vuelta para mirar a Shi Yan y Xia Xin Yan. La que habló primero
gritó con una cara fría, “¿De qué estás murmurando?”
“Nada.” Xia Xin Yan respondió a la ligera. Pellizcando la ropa de Shi Yan, indicándole que no hiciera
ni dijera nada. Bajó ligeramente la cabeza y arrastró a Shi Yan junto a ella.

s.

Shi Yan y Xia Xin Yan siguieron a las dos mujeres de la tierra divina del lago del cielo y pronto
llegaron junto a Qu Yanqing.

el

El pelo largo de Qu Yanqing estaba amarrado en un bollo alto, y sus miradas no eran excepcionales.
Pero esos ojos eran como agua clara, dando a la gente una sensación de frío. Ella se quedó allí
frunciendo el ceño, mientras miraba a Shi Yan y Xia Xin Yan, luego dijo con ligereza, “¿Cuándo
salieron? ¿Encontraron a alguien más en la isla? ¿Han visto cosas extrañas?”
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Shi Yan se compuso y sacudió la cabeza. “También hemos salido justo ahora y no sabemos nada de la
situación en la isla Menluo.
Qu Yanqing miró a Shi Yan profundamente, reflexionó un momento y luego ordenó: “Ustedes dos,
vayan a ver dónde está expuesto el iceberg. Si encuentras algo, sólo vuelvan y díganmelo, y daré a
cada uno de vosotros un arma de nivel Profundo como recompensa. Ir.”
Donde el iceberg fue expuesto, era donde la llama fría de hielo estaba sellada. Era muy probable que
la Llama fría de hielo se escondiera bajo tierra.
Si fueron a vagar por esa zona y fueran descubiertos por la llama fría de hielo, estarían muertos. No
habría ninguna posibilidad para ellos de cambiar la situación.
La gente de la tierra divina del lago del cielo no tenía las agallas para correr el riesgo y buscar por sí
mismos, pero quería que Shi Yan y Xia Xin Yan ir a comprobarlo por ellos y probablemente mueran.
Esto era verdaderamente arrogante y extremadamente cruel.
“Lo siento, logramos mantenernos vivos hasta ahora, y no queremos ir a morir.” Shi Yan frunció el
ceño, y sacudió la cabeza firmemente, “Vamos a salir de la isla Menluo ahora. Desafortunadamente,
no tendremos la oportunidad de familiarizarnos con sus armas de nivel Profundo”.
“¿Hmm?” Qu Yanqing frunció las cejas, revelando ligeramente su molestia.
“Chico, no importa lo que quieras, tendrás que ir”. Una bella, curvilínea y de pecho grande, mujer
del reino Nirvana, con una expresión fría y ojos fríos y helados dijo: “Si no vas ahora mismo, ¡Te
mataré ahora!”
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El rostro de Shi Yan cambió.
“Whoosh, whoosh, whoosh! ¡Whoosh, whoosh, whoosh! ”
Sonidos penetrantes vinieron de la distancia. Un momento después, se podía ver a Chen Duo solo, y
esa anciana de la familia Dongfang sosteniendo a Dongfang He en una mano y Gu Jiange en otra.
Rápidamente volaron desde el exterior de la isla Menluo.
Este grupo incluyó a cuatro personas. Chen Duo y esa vieja estaban ambos en el reino Cielo,
Dongfang He estaba en el reino Nirvana, y Gu Jiange estaba en el reino Desastre.

ne
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Los cuatro ya habían enviado la noticia y esperaban que llegara la ayuda. Pero también les
preocupaba que hubiera cambios en la llama fría de hielo y que pudieran haber misteriosos tesoros
en el iceberg. Así que después de que las Bestias de Hielo desaparecieran, volvieron a ser
codiciosos.
“Hey!” Dongfang He Exclamó, e instruyó a la vieja. La anciana aterrizó con Dongfang He y Gu
Jiange, y se paró junto a Qu Yanqing.

s.

Chen Duo miró hacia abajo, y también voló hacia abajo desde el cielo, aterrizando constantemente
detrás de Shi Yan y Xia Xin Yan.

el

“Zhao Rong, ¿qué pasa?” Chen Duo aterrizó, miró a esa hermosa mujer de cara fría de la la tierra
divina del lago del cielo que amenazaba a Shi Yan y Xia Xin Yan, y preguntó a la ligera.
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“Queríamos que estos dos fueran a echar un vistazo a la situación, pero no parecen querer
cooperar”. Cuando se enfrentó a Chen Duo, la expresión de Zhao Rong ya no era fría y arrogante. En
vez de eso, ella sonrió con una sonrisa, “Bueno, estaba negociando con ellos. Heh, yo no sabía que
ustedes también vendrían. ”
Después de que Chen Duo y el resto escucharon sus palabras, ellos simultáneamente fruncieron el
ceño, y miraron a Shi Yan y Xia Xin Yan infelizmente.
___________________________________
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