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Capítulo 170 – ¡La tengo!
Las luces de ocho capas de la Formación Demoníaca Octagonal se dispersaron debido a la explosión
del cristal Demoníaco azul.
El poder de los otros cristales demoníacos en las otras siete esquinas se debilitó enormemente con la
explosión del azul. Las luces que daban también se desvanecieron gradualmente.
Viendo que la formación Demoníaca octagonal estaba rota, Shi Yan fue a agarrar la Perla Reunión de
Almas sin dudarlo.

Shi Yan estaba un poco sorprendido, y se detuvo a medio camino.

t

“¡Espera!”, La orden de la Llama de Hielo Fría se oyó desde el Anillo de la Vena de Sangre.

ne

De repente, numerosos fantasmas y almas feroces volaban desde el Estanque de Reunión de Almas,
en forma de cientos de luces negras, en la Perla Reunión de Almas.

el

s.

“La Perla Reunión del Almas está en su punto más débil cuando está reuniendo almas. ¡Ahora,
muevete! ¡Y acuérdate de usar almas falsas para resistir el ataque de las almas! ” Ordenó la Llama
de Hielo Frió:” ¡Recuerda! Una vez que llegues a la perla, escupa en élla! ¡No te olvides de esto!
Escupir en ella una vez que lo consigas, por lo que la Perla no será capaz de usar el ataque del almas
en usted más! ”
“¡Mierda! ¿Cómo puedo escupir aquí? ¡Es todo agua!”
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“Usaré el hielo para formar una barrera para detener el agua de usted una vez que usted consiga el
asimiento de la perla!”
“¡Esta bien!”

Después de la breve comunicación con la llama de hielo frío, Shi Yan siguió buscando la Perla
Reunión de Almas, y la agarró.
En un instante.

Numerosas almas estaban atacando el alma de Shi Yan como miles de millones de espadas afiladas
disparadas desde la Perla!
Las almas de la Perla se estaban derramando como si hubieran encontrado una salida buscada desde
hacía mucho tiempo en el momento en que Shi Yan agarró la Perla. Fueron a lo largo del brazo de
Shi Yan y se precipitaron hacia la mente de Shi Yan.
En este momento crucial, la mente de Shi Yan quedó en blanco, sin un solo pensamiento.
El alma falsa en su mente, sin embargo, era extremadamente activa, y dejó salir el odio intenso!
Los miles de millones de almas que salían de la Perla Reunión de Almas encontraron
inmediatamente su objetivo y todas atacaron en el centro del alma falsa de Shi Yan.
Shi Yan sintió un dolor agudo en su mente: las ilusiones hechas por el alma falsa fueron destrozadas
bajo el ataque de las almas de la Perla Reunión de Almas, y Shi Yan sintió como si él mismo fuera
asesinado por cientos de veces.
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Por un momento, la mente de Shi Yan quedó en blanco. Con los estigmas en el alma falsa
destrozada, él estaba pasando por el proceso de la muerte una y otra vez, y su alma principal se
quedó inconsciente por un período de tiempo.
“¡Escupir!”
En este momento, una helada frialdad fue enviada por la llama del hielo frío del anillo de la vena de
sangre.
Shi Yan vino a sí mismo, de repente, y encontró que el agua se había mantenido alejada de él antes
de que lo hubiera notado.

t

No teniendo tiempo de vacilar, Shi Yan escupió en la Perla Reunión de Almas en su mano.

ne

¡Milagro sucedió!

La escupidera inmediatamente formó una fina capa blanca alrededor de la Perla, cubriendo 1/5 de la
superficie de la Perla.

s.

“¡Sigue escupiendo! ¡Pero no selle la perla! “, Repitió la llama de hielo frió.

el

No se atreva a dudar, Shi Yan escupió en la Perla dos veces más, y la delgada capa se formó de
nuevo alrededor de la Perla, que ahora cubre 3/5 de la Perla.
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Pensando dos veces, Shi Yan pensó que no era lo suficientemente seguro, y estaba a punto de
escupir una vez más.
“¡Suficiente! Una vez que la capa cubre toda la superficie de la Perla, ¡el poder de las almas que
reunió serian selladas temporalmente! “, La Llama de Hielo Frió recordó a Shi Yan que se detuviera.
Shi Yan se detuvo y miró fijamente a la Perla Reunión de Almas en su mano.
El poder de las almas, la Perla Reunión de Almas, seguía fluyendo desde la parte 2/5 de la Perla que
no había sido cubierta por la fina capa blanca.
Más fantasmas y almas feroces fueron sacadas del estanque de la Perla Reunión de Almas.
El Estanque de Reunión de Almas, que originalmente era tan negro como la tinta, se estaba
volviendo más claro, como las almas en él se estaban desvaneciendo en la Estanque de Reunión de
Almas. El agua del estanque se recuperaba a su estado normal.
En lo alto, las grietas aparecieron en el Espejo de Almas formado por decenas de miles de almas. El
espejo estaba a punto de aplastarse.
“Pronto, todas las almas aquí serán reunidas por la Perla y el Espejo se desvanecerá.” La Llama de
Hielo Frío se jactó, “Sólo sé sellara la Perla Reunión de Almas . Una vez que alguien de caer una sola
gota de su sangre en la Perla, será devorado sin dejar un solo rastro de su alma en la Perla. La Perla
Reunión de Almas es diferente de cualquier otro tesoro normal, no reconoce a su amo por sangre;
Sólo se puede sellar con saliva. Cada vez que quieras usarla, ¡sólo tienes que quitar una parte del
escupitajo alrededor de él! ”
Shi Yan estaba sosteniendo la Perla Reunión de Almas, y los fantasmas y almas fueron reunidos por
la Perla. Todo iba por el plan, y la llama de hielo frió parecía excitada.
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Shi Yan se sintió aliviado y reunió los otros siete cristales demoníacos usados para formar la
Formación Demoníaca Octagonal. Después de esto, comenzó a nadar a la superficie del estanque.
En el cielo sobre la Isla Nube.
En las densas nubes demoníacas, la malvada alma maligna había estado luchando con Mo Duanhun
varias veces, y era incapaz de destruir el alma de Mo Duanhun todavía. En este momento, recibió un
mensaje de Gu Lie.
Mojito abandonó a Mo Duanhun por temor, y se precipitó hacia el valle donde se encontraba el
Estanque de Reunión de Almas.

ne

t

Después de enviar el mensaje, Gu Lie no se atrevió a quedarse más tiempo en el valle y se escondió
en un rincón junto a Gu Jiange, con el temor de ser atacado por la llama de hielo frio.
Tanto Guile como Gu Swordsong conocían el poder horrible del Fuego Cielo, especialmente el Fuego
Cielo que ha obtenido un cuerpo físico físico; Que sería la criatura más horrible del mundo!

el

s.

Tanto Gu Lie como Gu Jiange dieron por sentado que la llama de hielo frío había obtenido el cuerpo
físico de Shi Yan, después de que se dieron cuenta de que Shi Yan podía usar el poder de la llama de
hielo frío. Nunca podían esperar que la Llama de Hielo Frío hubiera sido sellada por el Anillo de la
Vena de Sangre de Shi Yan. Con su conciencia sellada, el poder que la Llama de Hielo Frió podía
dar era limitado.
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Si no hubiera sido sellado por el Anillo de la Vena de Sangre, el poder helado de laLlama de Hielo
Frió podría fácilmente congelar toda la isla nube. Ahora, sólo podía congelar el valle, que era mucho
más débil que su poder original.
Gu Lie y Gu Jiange no podían pensar en esto, por supuesto. Estaban demasiado temerosos de la
Llama de Hielo Frió, y estaban cien por ciento seguros de que Shi Yan ya estaba muerto con la
Llama de Hielo Frió controlando su cuerpo físico, después de que descubrieran que Shi Yan se
atrevía a entrar en el Estanque de Reunión de Almas.
Ambos habían experimentado en persona el misterio y la terribilidad del Estanque de Reunión de
Almas. Si Shi Yan era simplemente un guerrero en el reino desastres, ¿cómo podía atreverse a
entrar en el estanque?
Gu Lie y Gu Jiange escogieron ocultarse, esperando a que el alma del Maestro Demoníaco Mojito
viniera y ayudara.
En la Isla Nube, la cara de Mo Duanhun se puso pálida. Flotando en el cielo, soltó su espíritu para
explorar el entorno.
La llama de hielo fría había congelado el valle, y el alma del demonio Mojito también se dirigía hacia
el mismo valle. Mo Duanhun, por supuesto, también lanzó su espíritu para centrarse en el valle.
Cuando sintió un Qi extremadamente frío del valle, inmediatamente recordó lo que Xia Xin Yan le
había dicho una vez.
Él inmediatamente supo que Shi Yan estaba en el valle!
Shi Yan fue arrastrado a la profundidad del glaciar por la llama de hielo frió. El Qi helado en el valle
era tan fuerte que debía de ser de la llama de hielo frió. Antes de venir aquí, Mo Duanhun sabía que
Shi Yan no estaba muerto, sino que aparecería en la Isla Nube según el Rey Yang Qing. Luego,
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analizando todo esto, Mo Duanhun sabía con certeza que Shi Yan estaba ahora en el valle.
La expresión facial de Mo Duanhun era compleja. Flotando en el cielo, muchos pensamientos fluían
en su mente.
“Ese tipo se convertirá en el futuro jefe de la Familia Yang! ¡No importa qué, usted tiene que traer a
Shi Yan de nuevo a la isla inmortal sano y salvo! ”
Las palabras del emperador Yang Qing reaparecieron en las orejas de Mo Duanhun. Después de un
corto período de vacilación, cambió a un destello de luz verde y voló hacia el valle.

t

Los guerreros de las tres minas de la familia Gu fueron asesinados por los Guardia de Sangre Shura,
Xia Xin Yan y He Qingman.

ne

En este momento, Guardia de Sangre Shura y Leones del Trueno Viento volaban también en el cielo,
buscando Gu Lie y Gu Jiange en la Isla Nube.
“¡Extraño!”, Xia Xin Yan gritó: “¡El Maestro Demoniaco Mojito y el Maestro Mo fueron a ese valle!”

el

s.

He Qingman bajó la cabeza, mirando hacia la dirección del valle. También encontró la situación
extraña, “¿Qué está pasando? El Maestro Demoniaco Mojito es tan poderoso, ¿por qué fue al valle en
su camino? Y así también el Maestro Mo. ¿Por qué no se va de la Isla Nube y decide seguir
el Maestro Demoniaco Mojito?”
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“Mientras el Maestro Mo no use su poder para destruir el Fuego Demoniaco que está confinando a
la Isla Nube ahora, no podemos salir de la Isla.” Xia Xin Yan lamentó: “Vamos más cerca para ver
qué está pasando allí”.
“¡Bien!” He Qingman movió sus piernas y el León del Trueno Viento Volador inmediatamente supo
su decisión, volando hacia el valle.
“¡Hace tanto frío!” Después de unos minutos de vuelo, He Qingman no pudo evitar temblar, “¿Qué
está pasando? ¿Por qué ese valle está tan helado? ¿Por qué, hermana Xin Yan?
Xia Xin Yan también temblaba, y las lágrimas brotaban en sus ojos. Ella se ahogaba de sollozos: “¡Es
él! ¡Es él! ¡Él esta en el valle!”
“¿Quién?” He Qingman estaba confundida al principio y entonces se dio cuenta de a quién se refería,
gritando incrédula: “¿Quieres decir Shi Yan?”
Xia Xin Yan asintió afirmativamente, diciendo como si sonriera al llorar: “Ese tipo fue arrastrado a
un agujero de hielo por la Llama de Hielo Fría, y ahora, el Qi helado en el valle es claramente de la
Llama de Hielo Frió . Entonces, si la Llama está en el valle, debe estar allí también. ”
“Si la Llama está allí, ¿puede estar vivo?” He Qingman lo encontró increíble. Después de un segundo
pensamiento, dijo con una extraña expresión: “Pero si su alma estaba controlada por la Llama de
hielo frío y entonces tiene sentido que su cuerpo físico todavía exista … No está muerto, hasta cierto
punto. ¿El Maestro de la Familia Yang quiere decir con esto diciendo que Shi Yan está ‘vivo’? ”
El cuerpo de Xia Xin Yan se estremeció, y luego, ella miró a He Qingman con enojo, “He Qingman,
deja de contar esta clase de broma! ¡No es gracioso en absoluto! ”
He Qingman se sorprendió. Sabiendo que Xia Xin Yan estaba genuinamente enojada, cerró la boca,
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sin atreverse a pronunciar otra palabra.
Ella solo suspiró en silencio. Era tan frío en el valle y obviamente la Llama de hielo Frio estaba allí
ahora. ¿Cómo pudo sobrevivir Shi Yan, un guerrero en el reino desastre?
Aunque estuviera vivo, ¿debía de ser un muerto viviente ahora?
________________________________________________________________
Traducido Por Gasaraki GasarakI Azkenazim Melo
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