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Capítulo 171 – El tesoro secreto de nivel Real
Agarrando la Perla Reunión de Almas, Shi Yan nadó rápidamente hacia la superficie del estanque.
Numerosas almas en el estanque se estaban convirtiendo en luces negras y van directamente a la
perla reunión de almas.
La Perla Reunión de Almas cuya área ⅗ estaba cubierta por el escupitajo de Shi Yan que todavía
generaba una gran atracción para las almas, recogiendo todas las almas en el estanque en sí misma.
Shi Yan finalmente apareció en el estanque. Después de tomar una respiración profunda de aire
fresco, comenzó a subir al borde. Entonces, llegó la orden de la Llama de Hielo Frío, “¡No salgas!”

ne

t

Shi Yan estaba sorprendido y confundido, pero obedeció la advertencia de la Llama de Hielo Frío y
tomó varias respiraderos de aire fresco y volvió al estanque.

s.

Él era originalmente bueno en desafiar sus extremos y siempre había jugado el juego de mantener el
aliento bajo el agua. Por lo tanto, permanecer bajo el agua durante mucho tiempo fue un pedazo de
pastel para él.

el

En este mundo, incluso sin practicar las artes marciales, podía permanecer durante 7 a 8 minutos
bajo el agua.
Ahora, su cuerpo ya no era el mismo que la gente normal y tenía mucho más poder en comparación
con antes. Ahora, podía quedarse media hora bajo el agua.
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Después de tomar una respiración profunda de aire, Shi Yan volvió al agua, y luego le preguntó a la
Llama de Hielo Frío, “¿Qué pasa?”
“Hay un tipo muy duro que se esconde en el valle ahora mismo. Según el ranking de los seres
humanos, él está en el reino Nirvana. Mi poder está confinado por el Anillo y no puedo matar a ese
tipo. Sólo si me dejas salir de este Anillo sería capaz, o de lo contrario, no podras lidiar con él por tu
cuenta “. Así lo explicó la Llama de Hielo Frío.
“¿Un guerrero en el reino Nirvana?” Shi Yan estaba sorprendido. Después de un momento de
meditación, se dio cuenta de que el chico que la Llama de Hielo Frío estaba hablando probablemente
fue Gu Jiange y su padre, Gu Lie.
En su trayecto a la isla nube, él oyó algo sobre la familia Gu por Linda. Se le dijo que Gu Lie y su hijo
Gu Jiange se quedaron en la Isla Nube para planear la negociación con la familia Yang, y Gu Lie se
encontraba en el reino Nirvana.
En este valle, primero, sólo estaba Gu Jiange. Ahora, había otro guerrero, lo que significa que era
muy probable que fuera Gu Lie.
La mayor parte del poder de la Llama de Hielo Frío fue sellado en el Anillo y no pudo ser utilizado
completamente.
Aunque la Perla Reunión de Almas era muy poderosa, sólo era poderosa para las almas. Gu Lie aún
tenía su cuerpo físico, por lo que la Perla sólo tendría muy poco impacto en él. Era imposible
controlarlo con la Perla. Si Shi Yan salia del estanque y Gu Lie realmente quería matarlo, entonces
Shi Yan no podría ir contra Gu Lie.
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Irónicamente, Shi Yan no tenía idea de que Gu Lie era en realidad tenia más miedo de él!
“Tienes que esperar hasta que se vaya. Mientras estás en el Estanque de Reunión de Almas, él no se
atrevera a venir a matarte. Ahora, ralentizar la recolección de las almas en el estanque para que el
agua del estanque no sea demasiada clara. Tenga cuidado y una vez que encuentres a alguien más
en el estanque, hundete inmediatamente. ”
Shi Yan asintió con la cabeza en el agua, “Esta bien!”
Después de responder a la Llama de Hielo Frió, Shi Yan se sumergió un poco y mantuvo la cara en
alto para observar de cerca la superficie del estanque.

ne

t

Muchas almas habían sido recogidas por la Perla Reunión de Almas y el Espejo de Almas sobre la
estanque había desaparecido.
Sin el Espejo de Almas, el canal que conectaba los dos reinos ya no existía. No hubo más Qi
Demoníaco entrando desde el reino demoníaco.

el

En un rincón secreto en el valle.

s.

Shi Yan estaba un poco nervioso. Concentrándose en la superficie del estanque, estaba alerta y
dispuesto a reaccionar ante cualquier cambio.
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Gu Lie y Gu Jiange se escondían. Eran aún más cauteloso que Shi Yan; Habían visto a Shi Yan
saliendo del agua, pero ninguno de ellos se atrevió a tomar medidas. En cambio, estaban esperando
el Alma Maestro Demoníaco Mojito.
La velocidad de vuelo de las almas era mucho más rápida que la de los cuerpos humanos. Tan pronto
como el Maestro Demoníaco Mojito recibió el mensaje de Guile, las nubes demoníacas empezaron a
recogerse el valle.
Las nubes demoníacas formaban una enorme sombra demoníaca en el centro de las nubes
demoníacas. Un Qi malvado se precipitó hacia Gu Lie de repente.
“¿Dónde está el espejo de almas? ¡Gu Lie! ¡Me engañaste! ¡Cómo te atreves! ¡No te voy a mostrar
ninguna compasión!”
“¡Por favor, no te enojes! Gu Lie estaba petrificada. Él dijo: “Realmente quería ayudarte; Por eso
maté a tantos aldeanos y reuní almas recién nacidas para abrirnos el canal para que conecten los
dos reinos. Pero nunca esperé que algo pasara en el camino. Un tipo de Fuego Cielo había obtenido
el cuerpo físico de un hombre y controlado al hombre hacia abajo en del estanque de Reunión de
Almas para destruir la Perla Reunión de Alma … ”
Gu Lie estaba tan aterrorizado que explicó la situación rápidamente y añadió: “Siempre he querido
cooperar contigo y nunca esperé que las cosas resultaran así”.
“¿Fuego Cielo?” La conciencia de Mojito fue oída en las nubes demoniacas, “entonces bajen abajo en
el estanque para ver si el hombre consiguió la perla reunión de almas o no. Mientras no la haya
obtenido, tengo mis maneras de tratar con él. ¡Pero si sabe usar la perla, entonces ni siquiera me
atrevo a pelear con él de frente!”
“¿Yo, bajar?” Gu Lie forzó una sonrisa en su rostro, “La Llama de Hielo Fría es muy poderosa, y una
vez que me meta en el estanque, ¡me congelaré a muerte!”
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“Si no bajas, destruiré tu alma ahora mismo!” La conciencia de Mojito dijo brutalmente, “¡Deja de
decir más basura! ¡Vaya abajo en el estanque de reunión de almas ahora! ¡Si pierdes mi tiempo, te
mataré a ti y a tu hijo!
El rostro de Gu Lie palideció. Echó un vistazo a Gu Jiange a su lado y apretó los dientes, “Bueno, me
voy!”
“Woosh!”
En este momento, un destello de luz verde voló a través del cielo.
De repente apareció el Mo Duanhun, de aspecto desprendido, sobre el valle.

ne

t

Frunciendo el ceño, extendió su mente por todo el valle e inmediatamente percibió la ubicación de
Gu Lie y Gu Jiange. “Gu Lie, ¿cómo te atreves? ¡Te jodiste con los Demonios! ¿Sabes lo que la familia
Yang odia más?

s.

Gu Lie, que estaba a punto de tomar medidas, miró a Mo Duanhun sorprendentemente. El miedo le
llenó los ojos.
Gu Jiange bajó la cabeza y guardó silencio; No tenía idea de qué hacer en este momento.

el

No importaba si el Maestro Demoniaco Mojito o la parte superior de los tres Reyes Shura, Mo
Duanhun, siempre y cuando quisieran matarlos, no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir.
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En este momento, no se atrevió a actuar, porque no quiere molestar a Mo Duanhun, que podría
destruir su alma en un instante.
Gu Lie estaba en un dilema. No podía responder a Mo Duanhun por supuesto, y sólo podía enviar un
mensaje a Mojito a través de su alma, “¿Qué hago ahora?”
“¡Deja de dudar! Vaya abajo del estanque ahora y vea qué sucedió. Deje a Mo Duanhun para mí.
Mientras esté aquí, ¡no hay nada que pueda hacer! “, Respondió el Maestro Demoníaco Mojito con
impaciencia. Entonces, las nubes demoníacas comenzaron a cambiar de formas. De repente, la
sombra demoníaca se distorsionó y cubrió a Mo Duanhun como un velo negro.
Aunque el alma de Mojito había llegado, tenía el poder del Reino Dios. Su alma podría reunir Qi
demoníaco para formar diversas formas de poderosos ataques.
Las nubes demoníaca cubrían a Mo Duanhun y numerosos Qi malvados comenzaron a atacarlo. Estas
fuerzas podían destruir las almas de todas las criaturas, y todos se precipitaban hacia el alma de Mo
Duanhun.
Se escucharon sonidos de explosión en el valle. Los ataques del Qi malvado eran tan poderosos como
los ataques físicos.
El valle, que había sido congelado por la llama de hielo frió, estaba explotando. El hielo y las piedras
volaban por todas partes, dando luces cegadoras.
El ataque del Maestro Demoníaco Mojito había destruido el sólido hielo que sellaba todo el valle.
Mo Duanhun se convirtió en un lugar brillante en todo el Qi malvado. Entonces salió una luz
intermitente de la explosión. De esta luz, los árboles, las flores, la hierba, las criaturas, la gente, los
países y los paisajes eran vagamente visibles …
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“La imagen de la naturaleza universal!”
El grito de una mujer se oyó desde el valle. He Qingman gritaba lleno de sorpresa, “¡Esta es la
Imagen de la Naturaleza Universal, el Tesoro Secreto de la Familia Yang! Este es el más poderoso de
los tesoros de defensa de la familia Yang, y raramente había aparecido más allá de la Isla Inmortal.
Maestro Mo lo trajo esta vez … ¡no es de extrañar que pudiera sostener los ataques del alma de
Mojito durante tanto tiempo!”

t

Los ojos de Xia Xin Yan también brillaron: “La Imagen de la Naturaleza Universal abarca todas las
criaturas y paisajes del mundo, todas las vidas, los árboles y la hierba, las bestias demoníacas, los
países y los paisajes. La familia Yang había dedicado mucho esfuerzo en producirlo. No sólo abarca
todas las criaturas y paisajes en el mundo, sino que también puede resistir cualquier ataque,
incluyendo ataques de almas! ”

ne

“¡El Tesoro Secreto es realmente poderoso!” He Qingman estaba muy emocionada, “Sólo he oído
hablar de la Imagen de la Naturaleza Universal antes; Esta es la primera vez que lo he visto en
persona! ¡Qué sorprendente!”

s.

En el cielo, Mo Duanhun estaba de pie en el centro de la Imagen de la Naturaleza Universal como un
punto brillante. Alrededor del punto brillante, todo tipo de imágenes se proyectaban y seguían
cambiando.
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Los ataques del alma del Maestro Demoniaco Mojito necesitaban perforar todas las capas de
imágenes proyectadas por la Imagen de la Naturaleza Universal. Sin embargo, el poder de los
ataques se debilitó después de pasar por cada capa.
Mo Duanhun sabía que su alma no estaba en el mismo reino que la de Mojito, así que no se atrevió a
pelear alma a alma con Mojito. Solamente usó la Imagen de la Naturaleza Universal para resistir los
ataques del alma de Mojito y no tenía una manera de luchar.
En este momento, Gu Lie se dirigía hacia el Estanque de Reunión de Almas bajo la orden de Mojito.
“Shi Yan está probablemente en el fondo del estanque!” Mo Duanhun gritó de repente, “No dejen
que Gu Lie entre el estanque!”
Puesto que el León del Trueno Viento Volador de Nivel 6 era más rápido que el nivel 4 o 5 de los
Murciélagos de Sangre Cian, los Guardias de Sangre de Shura no habían llegado al valle todavía.
Ahora, sólo Xia Xin Yan y He Qingman estaban flotando sobre el valle.
Escuchando el grito de Mo Duanhun, He Qingman frunció los labios y susurró, “Gu Lie está en el
reino Nirvana. No puedo vencerlo. Lo peor es que el Maestro Deminiaco Mojito está aquí. Si voy a
luchar contra Gu Lie ahora, es muy probable que me ataque Mojito. No puedo actuar
precipitadamente.
“¡Yo Iré!”
Sabiendo que Shi Yan podría estar en la parte inferior del estanque, Xia Xin Yan, sin dudarlo, respiró
hondo, activó su Espíritu Marcial de la Reencarnación, saltó de la parte posterior del León del
Trueno Viento Volador mientras entraba en el Reino Cielo. Luego corrió hacia Gu Lie, que había
llegado al lado del estanque.
Al ver a Xia Xin Yan descendiendo del cielo, la cara de Gu Lie se puso pálida como la muerte. Se
congeló allí como esperando algo.
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Un destello de un ataque del alma repentinamente vino de las nubes demoniacas. Xia Xin Yan, que
había estado volando en el cielo, de repente cayó; Su boca estaba llena de sangre.
“¡Hermana Xin Yan!”, Gritó He Qingman. Golpeó al León del Trueno Viento Volador, quien luego
voló rápidamente hacia Xia Xin Yan y la atrapó antes de caer al suelo.
He Qingman rasgó el velo de Xia Xin Yan y encontró que su rostro estaba tan pálido como un pedazo
de papel blanco. Las luces de sus ojos se desvanecieron y la sangre fluía de su boca.

ne

_______________________________________________________________________

t

“¡Hermana Xin Yan! Xin Yan! ” He Qingman estaba muy preocupado. Sacó una pastilla de sus
bolsillos y la puso en la boca de Xia Xin Yan. Entonces, montando el León del Trueno Viento Volador,
ella llevo a Xia Xin Yan lejos del estanque de reunión del almas.
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