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Capítulo 168 – Maestro Demoníaco Mojito
Las nubes se movían rápidamente sobre la Isla Nube y bloqueaban el sol.
Una alma feroz se extendía desde la inmensidad para agarrar la Isla Nube.
Cada guerrero en la Isla Nube que había formado poder de percepción espiritual podía sentir la
presión de ese alma horrible.
Mo Duanhun saltó y se convirtió en una llama de luz verde y luego en un tornado, golpeando el cielo.

t

En la cantera de la familia Gu, los Guardias de Sangre Shura montaron los murciélagos de sangre
cian uno tras otro.

ne

Xia Xin Yan y He Qingman se sorprendieron al mirar hacia el cielo a la densa nube de demonios.
“¡Es el Maestro Demoníaco Mojito que esta bajo el Rey Demoníaco Bo Xun!”

Xia Xin Yan parpadeó y, a través del Espíritu Marcial de la Encarnación, descubrió quién era.

el

s.

“Mojito!” He Qingman gritó con asombro, “Mojito es simplemente un maestro demonio; ¿Cómo se
atreve a romper la barrera espacial y entrar en nuestro espacio? El maestro demonio se lesionaría
gravemente después del avance, encontrando difícil luchar. ¿Está loco?”
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“¿Quién sabe en qué está pensando?” Xia Xin Yan sacudió la cabeza, “He Qingman, es un viaje
bastante peligroso, ten cuidado. Deberíamos irnos en nuestro León del Trueno Viento si la situación
gira para lo peor. Mojito está en el Reino Dios. Incluso si está muy lisiado, podría llevarnos
fácilmente.”
Hl Qingman asintió de inmediato, “Sí, la Familia Gu está loca para trabajar con los
Moradores Demonios”.
“La familia Yang odia a quienquiera que se involucre con el área demoníaca. La familia Gu
enfrentará una feroz venganza de la familia Yang después de esto. Bueno, espero que el Señor Mo
esté bien y no sea derribado por Mojito.” Xia Xin Yan sacudió la cabeza y suspiró.
“Prepárate para irte en cualquier momento.” He Qingman instó a Xia Xin Yan, “Sube al León del
Trueno Viento y estemos preparada para salir de la Isla Nube. La familia Gu está haciendo algo muy
importante. Tal vez maten a todos; Debemos estar en alerta “.
“Ok.” Xia Xin Yan asintió y montó el León del Trueno Viento.
Después de montar el León del Trueno Viento, He Qingman palmeó su cuello y el león voló para salir
de la Isla Nube.
“¡Boom Boom boom! ¡Boom Boom boom!”
Grandes truenos vinieron de las densas nubes demoníacas sobre la Isla Nube, sacudiendo la tierra.
Pronto las nubes se reunieron y cubrieron cada rincón de la Isla Nube.
El León del Trueno Viento alcanzó el cielo y estaba a punto de abandonar la Isla Nube, hasta que fue
bloqueada por la densa barrera.
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Xia Xin Yan gritó de miedo: “La llama demoníaca había bloqueado la isla”.
Los grupos de nubes de demonios cubrían la Isla de las Nube como un tazón negro.
Nadie podía entrar o salir de la Isla Nube más.
¡Las Isla Nube estaban selladas!
“Ya hemos terminado.” He Qingman sonrió desesperadamente, “Es tan fuera de la expectativa que el
maestro demoniaco vino y selló la isla. Aunque el Señor Mo está en Reino Cielo, si incluso fue
atrapado por Mojito; Entonces no podemos escapar esta vez. ”

ne

t

“Ahora que no podemos irnos, deberíamos ayudar a los Guardias de Sangre Shura a matar a la
Familia Gu.” Xia Xin Yan frunció el ceño, “No importa cual sea el resultado, no dejaremos que la
Familia Gu tenga un tiempo fácil”.
“¡Claro!” Los ojos de He Qingman destellaron con una luz insensible mientras su pierna delgada
golpeó al León del Trueno Viento, instándolo a declinar rápidamente a la cantera.

s.

El Qi Profundo estaba hirviendo entre las piernas de Shi Yan mientras él se trasladaba rápidamente
en el bosque.

el

Vio claramente lo que ocurría en la Isla Nube. Desde que el morador demoniaco selló la isla, él tuvo
que conseguir la Perla Reunión de Almas tan pronto como sea posible o él será asesinado junto con
los miembros de la Familia Yang.
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Sólo mediante la obtención de la Perla Reunión de Almas podría controlar el morador demonios y
cambiar la situación!
Media hora después.

Shi Yan se precipitó hacia el valle empapado de sudor. Sin importar el sello en el valle, él avanzó.
“¡Rompa el sello!” Cuando su conciencia se hundió en el Anillo de la Vena de Sangre, Shi Yan envió
un mensaje a la Llama de Hielo Fría.
“Paaa!”

Los rayos de luz ovales aparecieron en el valle y golpearon hacia Shi Yan en chispas plateadas.
Al mismo tiempo, ondulaciones grises ondulaban lejos.
Las ondulaciones se movieron y parecían influir en el Qi profundo de Shi Yan; Él no pudo controlarlo
por un momento.
Shi Yan estaba en peligro. De repente fue detenido por los dos tipos de sellos.
“¡Casi!” La Llama de Hielo Fría respondió.
El aire helado brotaba del Anillo de la Vena de Sangre con el sonido de “silbidos”.
La tierra, los árboles, las piedras fueron cubiertos repentinamente por la helada blanca.
El aire frío se movía mientras el espacio estaba congelado. El entorno cambió rápidamente, y luego
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eso fuera del valle se reveló.
Una luz blanca lechosa cubrió el valle y ocultó el pilar de piedra, la bandera que recogía el alma y
el Estanque Reunión de Almas.
El aire frío de la llama de Hielo frió congeló la cubierta de la luz y ésta mostró grietas en su
superficie.
A través de la cubierta de luz, Shi Yan podía ver a través del valle y encontró el pilar de piedra, las
banderas que llamaban alma, y el Estanque Reunión de Almas.
¡También podía ver a Gu Jiange!

ne

t

Gu Jiange estaba de pie al lado del Estanque Reunión de Almas, sorprendido, mientras miraba hacia
Shi Yan.
El aire frío de la llama de hielo frió se movió y pronto tomó todo el valle. El valle estaba sellado y
todo tipo de energía estaba congelada.

s.

Como una especie de Fuego Cielo, la Llama de Hielo Fría nació* hace mucho tiempo.

el

Nota: lo que significa que ha tenido mucho tiempo para aumentar su potencia en la parte
superior de su potencial
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Había sido domesticado por Nie Chen, y con su poder del tercer cielo del Reino Dios, había sellado
toda la isla Munro. Si fue liberado del Anillo de la Vena de Sangre, podría incluso luchar contra el
morador demonio.
Era demasiado fácil de tomar para congelar un valle.
“¡Paa!”

La cáscara de luz lechosa finalmente explotó en trozos de hielo sin fin.
“Shi Yan!”

Del valle vino la voz de Gu Jiange mientras sonreía cálidamente: “Hermano Shi, no sabía que eras de
la familia Yang cuando estábamos en la isla Munro. Tengo que disculparme contigo.”
Gu Jiange sonrió y se inclinó hacia Shi Yan, y luego fingió estar sorprendido, “Pero ¿por qué está el
hermano Shi en la Isla Nube? ¿Por qué estás aquí?”
Shi Yan frunció el ceño un poco, no dispuesto a responder a Gu Jiange, por lo que se mantuvo en
silencio mientras corría al Estanque reunión de almas junto a Gu Jiange.
En ese momento, el aire frío de la llama de Hielo Fría había congelado el valle, por lo que era la
mejor oportunidad para que Shi Yan obtuviera la perla reunión de almas.
“Shi Yan, ¿qué estas haciendo…….” Gu Jiange gritó de miedo.
“Shoo!”
La Espada Mata Dragón salió volando por la espalda del cuello de Gu Jiange y el Dragón de Fuego
Sin Cuernos voló hacia Shi Yan de inmediato.
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Con miedo en su rostro, Gu Jiange agarró la Espada Mata Dragón y sacó un rayo de luz para separar
a Shi Yan.
Gu Jiange nació con el Espíritu Marcial Espíritu Espada, lo que le permitió comunicarse con la
espada, lo que hizo que sus habilidades parecían extremadamente fluidas.
Con la sonrisa volviendo a su rostro, Gu Jiange sacudió la cabeza un poco, “Hermano Shi, ¿por qué
con tanta prisa?”
El Dragón de Fuego Sin Cuerno y el haz de luz persiguieron a Shi Yan a la vez.
Shi Yan parecía calloso y nunca volvió sus ojos hacia Gu Jiange en absoluto, pero en su lugar, se
dirigió al estanque de reunión de almas.
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El aire helado brotó del Anillo de la Vena de Sangre y durante sus acciones, el cuerpo de Shi Yan se
congeló y se convirtió en un pequeño glaciar.
El Dragón de Fuego Sin Cuernos y el rayo de luz no podrían dañar el hielo en absoluto.

s.

“Pooh!”

Gu Jiange se sorprendió.

el

Shi Yan no prestaba atención a Gu Jiange, sino que en su lugar, saltó al estanque de reunión de
almas.
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Él no estaba preocupado por Shi Yan luchando contra él, pero que Shi Yan se dirigíera al estanque
de reunión de almas!
El Espejo de Almas dentro del estanque de reunión de almas conectó los dos espacios. Si fue
arruinado por Shi Yan y Mojito fuera refrenado, y si no pudieron matar a Mo Duanhun entonces
seguramente se meterían en problemas.
En el momento en que Shi Yan apareció, Gu Jiange ya había enviado un mensaje a su padre.
Tenía que mantener a Shi Yan fuera del estanque y esperar a su padre.
Gu Jiange asumió que Shi Yan se vengaría primero.

¡Sin embargo, Shi Yan vino directamente al estanque de reunión de almas!
Así que lo que Shi Yan hizo estaba totalmente fuera de la expectativa de Gu Jiange.
Cuando estaba preparado para defenderse, encontró que Shi Yan ya había saltado al estanque de
reunión de almas. Por lo tanto, se puso muy ansioso, ya que no podía saltar en ella después de Shi
Yan.
“Jiange, ¿qué pasó? Con un relámpago cruzado, Gu Lie apareció con una cara sombría en el valle.
“¿Por qué me llamas?”
“Shi Yan entró en el estanque de reunión de almas!” Gu Jiange estaba ansioso.
“¿Shi Yan?” Gu Lie se sorprendió y luego se dio cuenta, “¿El tipo tomado por la llama de hielo frío?
¿Sigue vivo?”
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“No, e incluso puede usar el poder frió de la Llama de Hielo Fría.
“¡Puede controlar la Llama de Hielo Fría!” La expresión de Gu Lie cambió. “Le informaré a Mojito de
inmediato para luchar contra la Llama de Hielo Fría.”
_____________________________________________________________________________
Traducido GasarakI Azkenazim Melo
Editado por Jonathan Vaya
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Nt: Mojito solo me recuerda a ese trago que tanto me gusta.
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