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Capítulo 149 – Ataque del alma
Shi Yan se inclinaba casualmente contra una caja grande y descansaba con los ojos cerrados.
Dentro de su cuerpo, el Qi Profundo circulaba y se recuperaba lentamente.
La cubierta del barco brillaba bajo la luz de la luna. Era tarde en la noche.
En la cubierta, el grupo de once, incluyendo a Linda, observaba constantemente el entorno.
La nave estaba siendo perseguida por un gran número de golpes de escala verde.

t

Estas docenas de bestias en escala verde no se daban por vencido, y Linda y el grupo estaban
constantemente en alerta.

ne

Los once guerreros estaban esparcidos por toda la cubierta, comprobando alto y bajo, cerca y lejos,
por cualquier posibilidad de un ataque de las bestias de escamas verdes del Nivel cuatro,
especialmente de debajo de la nave.

s.

La nave ya estaba lejos de las islas de Tian Suo, y no había otras islas cercanas. Si el barco se
desgarró por los golpes de la escama verde, entonces su grupo entero se ahogaría.

el

Por lo tanto, estaban en ninguna situación para permitir incluso un solo rasguño a la nave.
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Después de infructuosamente cuestionar a Shi Yan, Linda ya no se molestó con él, y comenzó a
controlar el entorno, sin un consejo de Shi Yan.
Aunque Carmon y varios otros no les agradaba Shi Yan, no se molestaron con él en un momento tan
crucial.
Shi Yan aprovechó cada momento para recuperar su Qi Profundo.
Otra circulación completa.

El Qi Profundo de Shi Yan se había recuperado a la mitad, lo cual, comparado con los niveles de
guerreros, estaría en el Primer Cielo del Reino Humano. Ahora, incluso si Camron quería meterse
con él, Shi Yan fácilmente podría enseñarle una lección.
Sin embargo, todavía no era suficiente para protegerse contra Linda, que estaba en el primer cielo
del reino desastre.
Shi Yan se estaba poniendo un poco ansioso.
De acuerdo con los patrones de las bestias escamas verdes, su próximo ataque vendría en breve.
Presencia de bestias escamas verdes de nivel en el ataque fue una fianza, y el grupo de Linda no era
capaz de manejar entonces. Si la nave fuera destruida, incluso Shi Yan no sobreviviría.
Aunque Shi Yan no había prometido nada a Linda, todavía estaba buscando maneras de ayudarla.
Después de un largo pensamiento, Shi Yan llegó con una idea viciosa.
Una vez que todos los guerreros en la cubierta mueran, él recogería la energía negativa de sus
cadáveres, permitiéndole lanzar el campo gravitacional, junto con Alboroto.
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De esa manera, podía controlar las bestias escamas verdes de nivel cuatro.
Era muy consciente de que, una vez que estos dos tipos de fuerzas se formaran en el Campo de
Gravedad, fácilmente podría atrapar a las bestias del Nivel Cuatro, aunque no pudiera matarlas.
Sin estas bestias del nivel cuatro, Linda y el grupo fácilmente serían capaces de ponerse de pie
contra el ataque, y obligar a las bestias a retroceder de nuevo a las aguas, manteniendo la nave
segura.
Shi Yan entrecerró los ojos, y maldijo silenciosamente a Carmon y a su gente: “Sólo cuando todos
mueran, podré proteger a los demás”.

t

Con ese pensamiento, Shi Yan se estaba preparado para una pelea.

ne

Después de una respiración profunda y otra circulación, Shi Yan secretamente lanzó el poder del
Espíritu para probar las bestias escamas verdes.

s.

El aire frío comenzó a emitirse desde el anillo de la vena de sangre y se movió en el cuerpo de Shi
Yan, chorreando directamente en sus huesos y carne.
Cuando liberaba su Poder del Espíritu, salía aire frío de cada poro de su cuerpo y se entrelazaba con
su Poder del Espiritu.

el

Mientras el Poder del Espíritu se extendía, Shi Yan sentía que tenía un ojo extra, que podía ver a las
Bestias de Escala Verde con una vista de pájaro.
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Cincuenta y tres bestias de escala verde, incluyendo 30 de nivel dos, 20 de nivel tres y tres de nivel
cuatro!
Los patrones de vida de esas bestias de la escala verde se reflejaron en la mente de Shi Yan a través
del poder del Espíritu extendido, así que instantáneamente se enganchó de sus habilidades.
Shi Yan se sorprendió.

Tres niveles Cuatro bestias de la escala verde igualaron a tres guerreros del reino del desastre. Si
fueran a dañar el barco, esas bestias de escala verde de nivel cuatro serían mucho más aterradoras
en agua. Una bestia de nivel cuatro podía matar a Linda en agua. Y las otras bestias de la escala
verde podían matarlos a todos.
Shi Yan tiene un mal presentimiento.

Cuando decidió retirar su poder del Espíritu, Shi Yan encontró algo interesante.
Dondequiera que su Poder Espiritual se había extendido, esas bestias de la escala verde se habían
vuelto bastante ansiosas. Entre ellos, las tres bestias de la escala verde del nivel cuatro emergieron
del agua, y comenzaron a mirar alrededor, como buscando algo.
Después de un tiempo, los ojos de Shi Yan se iluminaron.
Cuando estaba a punto de retirar el Poder del Espíritu, este último se formó en una cuerda y se
precipitó hacia una bestia escama verde Nivel Dos.
Todo el Poder del Espíritu estaba concentrado en esa bestia escama verde Nivel Dos y golpeó
fuertemente.
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El Espíritu frío parecía estar golpeando una bola de algodón que contenía odio inmenso. Bajo los
ataques del Poder del Espíritu, esa bola de algodón estalló y el odio desapareció.
Una bestia escama verde Nivel Dos se hundió profundamente en el mar y dejó de perseguir a la
nave.
Los ojos de Shi Yan emitieron una luz deslumbrante, mientras trataba de refinar el poder del
Espíritu de nuevo en excitación. El Poder del Espíritu luego disparó hacia otra bestia escama verde
Nivel Dos.
De la misma manera, el poder del espíritu frío destruyó la bola de algodón y rompió el odio.
Otra bestia escama verde Nivel Dos volvió al fondo del mar y su aura de la vida desapareció.

ne

t

Shi Yan mostró una sonrisa sorprendido mientras se encontraba allí entre las cajas y una vez más
comenzó a refinar el poder del Espíritu y lo disparó hacia una bestia escama verde Nivel Tres.
Bajo el ataque del Poder del Espíritu frio, esa bestia del Nivel Tres tembló y sangró pesadamente de
su boca. Luchó fuertemente en el mar e intentó descubrir a su enemigo.

s.

Esta vez, el poder del espíritu de Shi Yan golpeó en una gran pelota de algodón pero no la rompió.

el

Por lo tanto, las bestia escama verde del Nivel Tres no volvieron al fondo del mar, pues era justo que
su alma fue arruinada luchando.
Tres olas de poder del espíritu atacaron a Shi Yan un poco, por lo que tuvo que retirar el poder del
espíritu de mala gana.
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Debajo del reino Nirvana, el Poder del Espíritu era sólo el Poder del Espíritu, que sólo podía ser
percibido pero no podía atacar a otras almas.
Xiao Han Yi y Xa Xin Yan se lo habían explicado.

Sólo cuando un guerrero alcanza el Reino Nirvana, su Poder Espiritual podría convertirse en
conciencia del Alma.
La conciencia del alma se transformó del Poder del Espíritu. Podría percibir su entorno, refinar el
mar de la conciencia, y realizar ataques del alma. La conciencia del alma puede ser concentrada y
formada en un Mar de la Conciencia.
Aunque la conciencia del Alma se originó del Poder del Espíritu, este último era mucho más
poderoso que el primero.
Los guerreros expertos podrían transferir su conciencia del Alma a una serie y penetrar el alma del
adversario y matarlo.
El Mar de la Conciencia, la vitalidad del Reino Nirvana, fue formado por la conciencia del Alma.
Una vez que el Mar de la Conciencia se formó, podría aumentar el poder del Espíritu marcial.
Sin embargo, el Poder del Espíritu podía simplemente percibir su entorno, y no tenía ningún otro
efecto en las almas.
Pero justo ahora, Shi Yan había refinado el poder del Espíritu en un ataque al alma, congeló las
almas de las dos bestias escamas verdes de nivel dos y también dañó severamente el alma de esa
bestia del nivel tres.
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Era obviamente diferente de la gente común.
Shi Yan sonrió mientras sus ojos brillaban.
¡La anormalidad del Poder del Espíritu debe tener algo que ver con la Llama de Hielo Frío dentro del
Anillo de la Venas de Sangre!
Shi Yan estaba bastante seguro al respecto.
Estaba seguro de que su Poder del Espíritu podría realizar ataques del alma antes de que se
transformara en conciencia del Alma, ¡sólo porque su Poder del Espiritual contenía energía fría!

t

La energía fría corrió a través de su cuerpo y se mezcló con el Poder del Espíritu cuando empujó el
Poder del Espíritu.

ne

Su ataque al poder del Espíritu puede no ser sustancial o hacer daño a las almas. ¡Pero la energía
fría en él podría dañar las almas de los demás pesadamente!

s.

No es de extrañar que los guerreros del Reino Dios pudieran combinar la Llama Cielo y el Mar de la
Conciencia, y convertirse en los más poderosos de ese reino.
Shi Yan respiró hondo al darse cuenta de este hecho crucial.

el

Todavía no había combinado la Llama Fría con el Poder del Espíritu, pero sólo ese débil aire frío hizo
una diferencia, lo que congeló las almas de esas bestias directamente!
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Una vez que inyectó la llama de hielo frio en el Mar de la Conciencia, y el Poder del Espíritu se
volvió a la conciencia del Alma, podría combinar el aire frío de la Llama Fría con la conciencia del
Alma.
¿Cómo sería de horrible su conciencia del Alma entonces?
¿Qué guerrero podría defender los ataques de la conciencia del Alma? ¡Sus almas serían aplastadas
en la nada en un instante!
Shi Yan estaba tan feliz cuando pensó en eso, y su rostro mostró una gran sonrisa.
A pesar de que la llama de hielo frio estaba contenida dentro del anillo de la vena de sangre, pero su
poder frío todavía seguía saliendo en el cuerpo de Shi Yan.
De acuerdo con esto, el aire frío de la llama de hielo frio se acumulará en su cuerpo y él podría
utilizar más y más de ella.
¡Ahora había encontrado una nueva técnica de ataque con la que podía arruinar las almas de los
demás directamente!
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