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Capítulo 169- Formación Demoníaca Octagonal
Dentro del estanque de reunión de almas.
Las almas flotaban en cada esquina del agua oscura del estanque.
El olor de los muertos llenó el estanque de reunión de almas, así que una vez que Shi Yan cayó en el
estanque, él podría sentir cierta frialdad en su corazón.
Un sin fin de almas empezaron a aparecer!
Esas almas agitaron sus garras y arañaron el cuerpo de Shi Yan, tratando de comérselo.

t

El aire frío de la Llama de Hielo Frío congelaba rápidamente el agua del estanque.

ne

Incluso las almas estaban congeladas por el aire frío de la Llama de Hielo Frío y no podían acercarse
a Shi Yan.

s.

“¡Olvídate de estas almas, baja en el estanque!” La Llama de Hielo Frío estaba brillando en el Anillo
de la Vena de Sangre.

el

Shi Yan estaba emocionado también, ya que finalmente podía adaptarse al aire frío, la escarcha en
su cuerpo no era difícil en absoluto.
La escarcha sobre él era como una armadura suave y no influyó en su movimiento.
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Contuvo la respiración, Shi Yan se sumergió más profundo en el estanque.
Antes de que las almas después pudieran acercarse a él, fueron congeladas por la Llama de Hielo
Frío; La cantidad numerosa de almas en el estanque de reunión de Almas no representaba una
amenaza para Shi Yan.
Sin ninguna distracción, Shi Yan centró su mirada en el fondo del estanque.
Sin embargo, puesto que había demasiadas almas en el estanque de reunión del almas y como el
agua era negra, Shi Yan no podía ver sus alrededores claramente.
“¡Abajo a la izquierda!”

La llama de hielo frío empezó a instruir tan pronto como bajó al estanque de reunión de almas.
No sólo ayudaba a Shi Yan a evadirse de las almas, sino que también señalaba la posición de la
Perlas Reunión de Almas para él. Estaba tratando lo mejor posible para obtener la Perlas Reunión
de Almas.
La llama de hielo Frío tenía una estructura de vida especial, por lo que podía enviar fácilmente su
poder de alma para detectar en el estanque de reunión de almas, pero Shi Yan no podía.
Ya que sus ojos estaban borrosos, Shi Yan siguió la instrucción de la llama de hielo Frío. Con su
ayuda podía moverse fácilmente.
“¡Sigue adelante!”
¡Abajo!”
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“¡Atención! ¡Casi hay!
El Anillo de la Vena de Sangre seguía brillando, y la Llama de Hielo Frío estaba emocionadamente
enviando mensajes.
Bajo la instrucción de la Llama de Hielo Frío, Shi Yan se sumergió en el Estanque de Reunión de
Almas y cambió sus posiciones en consecuencia.
Unos minutos más tarde.
Un montón de luz apareció en el estanque negro.

t

Shi Yan miró la dirección en donde la luz llegó con asombro.

ne

¡Había una antigua formación octagonal!

En los ocho ángulos de la antigua formación, había ocho coloridos Cristales Demoniacos, cada uno
con ondas de energía, mostrando ocho capas de luz, y cubriendo esa antigua formación octagonal.

s.

En el centro de la antigua formación octagonal, había un Cristal Demoniaco tan grande como un
puño, en el que había manchas negras que parecen un fantasma si se mira con cuidado.

el

En los ocho ángulos de la antigua formación octogonal, había ocho Cristales Demoniacos, que
parecían estar protegiendo el Cristal Demoniaco negro en el centro.
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Al parecer, las ocho capas de barreras eran de los ocho cristales demoniacos en los ángulos, que
estaban protegiendo a la perla reunión de almas en el centro.
En el centro de la antigua formación Octagonal, la Perla Reunión de Almas brillaba y producía
misteriosas ondas de alma.
En la superficie de la Perla Reunión de Almas, cada vez que un punto negro parpadeaba, un alma
voló y atravesó las barreras de la antigua formación en la Perla Reunión de Almas.
Un sinnúmero de almas se reunieron en la superficie del Estanque de Reunión de Almas y formaron
un extraño espejo en el estanque.
Shi Yan miró hacia la superficie del estanque y encontró un agujero negro que dejaba salir el aire
demoníaco hirviendo. El aire demoníaco salió volando del Estanque de Reunión de Almas y se
concentró en el cielo, convirtiéndose en el recurso energético de los moradores demoniacos.
Desde el exterior del Estanque Reunión de Almas, Shi Yan no pudo encontrar esta escena.
¡Ahora podía ver el misterioso Espejo de Almas desde el fondo del estanque de Reunión de Almas!
El Espiral del Alma estaba conectando en dos espacios, que dejaban salir el aire demoníaco de la
Cuarta Área Demoníaca, apoyando a Mojito para luchar contra Mo Duanhun.
Era la Perla Reunión de Almas la que hizo que el estanque de Reunión de Almas produjera el Espejo
de Almas. Las miles de almas lanzadas por la Perla Reunión de Almas hicieron el Espejo de Almas.
Una vez que la Perla Reunión de Almas fuera sacada de esa formación, las miles de almas en el
estanque volverían a la Perla Reunión de Almas.
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En ese momento, el Espejo de Almas desaparecería naturalmente. Ya que el puente entre los dos
espacios habria desaparecido, el alma del Maestro Demoníaco Mojito tampoco podía regresar al
área demoníaca por el Espejo de Almas! Y el aire demoníaco también no podía entrar en la Isla
Nube!
La clave de todo era la Perla Reunión de Almas!
Mientras se acercaba a la Perla Reunión de Almas, un grupo de ideas apareció en la mente de Shi
Yan. Contempló la formación octogonal de la Perla Reunión de Almas y se comunicó con la Llama de
Hielo Frío, “¡Hay barreras! ¡Cómo romperlas! ”
“¡Formación Demoníaca Octagonal!”

s.

ne

t

La Llama de Hielo Frío gritó: “¡Es esa facción! Esa facción podría formar un Espejo de Almas con la
ayuda del Perla Reunión de Almas y llamar a los demonios externos a tomar parte en la batalla. La
Formación Demoníaca Octagonal fue una de las estrategias viciosas de esa herejía. Hicieron que los
Cristales Demoníacos del Nivel Ocho fueran los ojos de la formación para proteger a la Perla
Reunión de Almas. La Formación Demoníaca Octagonal produjo ocho ondas de luz y proporcionó una
sólida defensa “.

el

“Ocho Cristales Demoníacos del Nivel Ocho son los ojos de la formación para proteger la Perla
Reunión de Almas? Maldición! “Shi Yan maldijo,” ¿Cómo romperlo? ”
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“Esta no es la verdadera Formación Demoníaca Octagonal. Estos ocho Cristales Demoníacos son de
demonios de nivel siete, que no contienen alma demoníaca y tienen un poder más débil. Esta Perla
Reunión de Almas es el Cristal Demoníacos de una Bestia Reunión de Almas de Nivel Ocho. ”
“La Perla Reunión de Almas de la Bestia Reunión de Almas de nivel Nueve podría defender la
Formación Demoníaca Octagonal formada por ocho Cristales Demoníacos de bestias demoníacas del
Nivel Ocho”.
“¡Por supuesto! En el apogeo de esa facción, una Reunión de Almas de una bestia de Reunión de
Alma Nivel Nueve podría formar un Espejo de Almas, y llamar a demonios “.
“¿Qué hago ahora?”

Shi Yan había llegado a la Formación Demoníaca Octagonal, pero no se atrevió a tomar ninguna
acción. Le preguntó a la llama de Hielo Frío.
“¡Usa tu jugada más fuerte para atacar a un Cristal Demoníaco! Las barreras de luz en la Formación
Demoníaca Octagonal están conectados entre sí. Pero una vez que se rompa uno de los Cristales
Demoníacos, ¡la Formación Demoníaca octagonal se romperá también! ”
“Cristales Demoníacos de la Bestia Demoníaca de nivel siete! Hmm, no será fácil romper. ”
El Cristal Demoníaco de una Bestia demoníaca era lo más difícil. Era aún más difícil que un arma de
nivel Alma. Shi Yan apenas podía romperlo.
“Estos Cristales Demoníacos habían existido durante miles de años, y una parte de su energía
demoníaca había sido consumida. Hmm, el Cristal Demoníaco azul había perdido el setenta por
ciento de su energía demoníaca. Yo también le ayudaría si usted puede romperlo. Si no puedes,
tenemos que irnos y renunciar a la Perla Reunión de Almas
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La llama de Hielo Frío respondió rápidamente.
“Hagamos un intento.”
Shi Yan tomó una respiración profunda y miró fijamente el rumbo del Cristal Demoníaco azul.
Después de un poco de estimular su energía negativa, la energía negativa en su cuerpo comenzó a
hervir y comenzó a moverse por todo su cuerpo, por lo que su energía de repente se duplicó!
¡El Primer Cielo de Alboroto!

t

Al mismo tiempo, a partir de la llama de Hielo Frío se voló la energía fría y se concentró en los
brazos y las piernas de Shi Yan, preparándose para una pelea.

ne

Su sangre estaba hirviendo, y la energía negativa dentro de sus meridianos chorreaba en la sangre.
¡Con aire frío, su sangre hervía y una energía fuerte recorrió en su cuerpo!
¡La energía de Shi Yan repentinamente se duplicó!

s.

¡El Segundo Cielo del Alboroto!

el

“¡Sí! ¡Esta energía! ¡Puede romper ese Cristal Demoníaco! “La Llama de Hielo Frío se animó,”
¡Puedes producir una energía tan fuerte! ¡Doble! ¡Suficiente! Sin duda suficiente! ”
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Shi Yan se centró en activar sus sellos de vida y muerte y los combinó para crear el Sello de Vida y
Muerte.
Con el Sello de Vida y Muerte, una corriente de aire frío salió de su palma y se precipitó hacia el
Cristal Demoníaco azul.
“Paa!”
Ese Cristal Demoníaco azul explotó directamente en pequeños pedazos después de ser golpeado por
el Sello de Vida y Muerte, disparando en todas las direcciones.
La luz de ocho capas desapareció repentinamente de la Perla Reunión de Almas.
Shi Yan al mismo tiempo trató de atrapar a la Perla Reunión del Almas en alegría.
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