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Capítulo 182 – Bajo las llamas
En la cima del pequeño volcán.
He Luo y He Lai ya habían entrado en el volcán. He Luo protegió a He Lai, y ocasionalmente le
regañó mientras iban más profundamente.
He Lai parecía haber empezado a concentrarse en refinar la Botella Purificada, ya que detuvo sus
refutaciones. Pronto, He Luo también dejó de hablar, como si tuviera miedo de molestar a He Lai.
En el borde del cráter volcánico, Shi Yan, Mo Duanhun y He Qingman también dejaron de hablar.

t

Después de medio día.

ne

He Lai, con el rostro cubierto de sudor, sostuvo emocionadamente una botella purificada de color
verde brillante y apareció en el cráter. Como si ofreciera un tesoro, gritó: “¡Éxito!”

s.

Las botellas purificadas que fueron refinadas de nuevo, ahora eran verdes como jade, y cristalinas.
Su apariencia mejoró mucho.
Shi Yan sonrió y asintió con la cabeza: “Dame la Botella Purificada, esa roca es tuya”.
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“Está bien.” He Lai sonriendo caminó adelante, y pasó la Botella Purificada a Shi Yan. Dijo
triunfalmente a He Luo, que asomó la cabeza: “¿Viste eso? Realmente puedo refinar botellas
purificadas, la razón por la cual muchas de las cosas que hice antes no tuvieron éxito, no es porque
tengo malas habilidades, sino porque el ambiente no es lo suficientemente caliente. Jeje, mientras
me den buenas circunstancias, no seré peor que otras personas. En realidad, tengo una posibilidad
muy alta de convertirme en un herrero.”
“Sin un espíritu marcial de fuego en ti, ni siquiera pienses en ser un verdadero herrero de armas en
tu vida.” He Luo resopló fríamente: “En el futuro deberías ser más obediente y dejar de pensar en
los herreros de armas. Elevar su cultivación es mejor que nada.”
He Lai puso una cara amarga y asintió.

“Vamos al volcán de diez mil años”. Una vez que obtuvo la Botella Purificada, el objetivo de Shi Yan
fue alcanzado. No desperdició más tiempo y miró a Mo Duanhun.
“Bien.”

Mo Duanhun llamó al Murciélago de Sangre Cian, y los dos montaron juntos. Ellos montaron el
Murciélago de Sangre Cian volando en la distancia.
La familia de He Luo, parecía estar muy interesado en que Shi Yan entrara en el volcán de diez mil
años. Para entonces ya no debían tener nada que ver con esto, pero seguían montando los
Murciélago de Sangre Cian Sangre de los Guardias de Sangre de Shura, y ellos también volaron
hacia el volcán de diez mil años en la isla Nube de Fueo.
Después de una hora.
Un magnífico volcán que tenía decenas de miles de pies de altura, de repente apareció frente a los
ojos de Shi Yan.
Este volcán era extremadamente alto, subiendo directamente a las nubes. Haces de fuego ardiente,
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aparecieron del cráter del volcán que se escondió en las nubes. Mirando la escena, parecía que el
cielo estaba en llamas.
Antes de que llegaran al cráter del volcán, las olas de calor ya soplaban en sus rostros. Se sentía
como si estuvieran en un horno gigante, la temperatura era tan caliente que casi no podía respirar.
He Qingman y su familia, seguido muy por detrás de Shi Yan y Mo Duanhun. Vieron esta zona desde
la cima de un Murciélago de sangre cian de nivel cinco.
El Murciélago de sangre cian de nivel seis bajo con Shi Yan, también comenzó a irritarse. Cuanto
más se acercaba al cráter del volcán, más lento se volvía.

ne

t

Incluso un volcán de diez mil años de edad, tiene una temperatura alta que era extremadamente
ardiente. Tenía lava que incluso podía fundir metales, y las olas de calor hacían que su entorno
estuviera sin vida, ni humanos ni bestias se atreverían a acercarse fácilmente a él.
Aunque este Murciélago de sangre cian estaba de nivel seis, pero su cuerpo todavía era frío y
helado en cuevas oscuras. El calor del volcán de diez mil años era muy insoportable.

s.

Mo Duanhun sabía que el Murciélago de Sangre Cian bajo él no quería acercarse al cráter del
volcán, pero él todavía frunció el ceño y palmeó su cuello.

el

Una vez acariciado por Mo Duanhun, el Murciélago de Sangre Cian inmediatamente se hizo más
domesticado. Temeroso y lentamente se acercó al cráter de ese volcán.
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El Murciélago de Sangre Cian montado por los miembros de la familia He, se había detenido hace
mucho tiempo. Los tres tenían una expresión de sorpresa en sus rostros, y miraron a Shi Yan desde
lejos.
“He Qingman, ese chico está realmente solo en el segundo cielo del reino Desastre?” Él He Luo miró
inexpresivamente hacia Shi Yan, sintiéndose un poco perplejo: “Creciste en la isla Nube de Fuego,
debes saber cuán alta es la temperatura en el cráter de este volcán. Incluso los guerreros del reino
desastre, incluso aquellos en el reino Tierra, podrían todavía no poder aguantar contra la ola de
calor ardiente en el cráter de un volcán de diez mil años. Pero ese chico, parece no tener problemas?
¿Veo que Mo Duanhun tampoco lo ayudó?”
“Si no puede siquiera aguantar contra la ola de calor en el cráter, ¿cómo se atrevería a bajar al
volcán?” Las fruncidas cejas de He Qingman fruncieron, como dijo suavemente.
“En el volcán?” He Lai gritó de repente, su rostro gordo estaba lleno de horror, “¿No se supone que
es Mo Duanhun?”
El rostro de He Luo también cambió, miró a He Qingman con una expresión extraña, “¿cómo puede
ser él que va al volcán?”
He Luo y He Lai, ambos pensaron que el que iba al corazón del volcán, debería ser el Rey Shura Mo
Duanhun. Ahora que escucharon a He Qingman decir esto, estaban completamente sorprendidos.
Mo Duanhun estaba en el tercer cielo del reino Cielo, tal reino, lo hace justificable para él entrar en
el volcán de diez mil años de antigüedad. Pero, ¿qué hace que Shi Yan sea capaz?
No importa cómo He Luo y He Lai pensaran en ello, no podían entender nada.
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“Una vez estuvo a punto de ser atrapado por la Llama de Hielo Frío. Aunque no sé cuál es su
relación con la Llama de Hielo Frío ahora, pero desde que se atreve a entrar en el volcán de diez mil
años de edad, entonces tiene que tener algo que ver con la Llama de Hielo Frío. ¡Sin la Llama de
Hielo Frío, con sólo su bajo cultivo, una vez que caiga en el corazón del volcán, él sería quemado
inmediatamente en cenizas! ” He Qingman dijo ligeramente.
“¿Llama de Hielo Frío? ¿Fuego Cielo? “He Lai gritó repetidamente, su cara gorda fue llenada de la
emoción,” estoy empezando a admirarlo, es tan fresco! ¡Realmente genial!”
“¿La Llama de Hielo Frío no podía agarrarlo? “He Luo también aturdido, su rostro parecía
confundido.
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“El Fuego Central está dentro del Jade de Cristal de Fuego. Toma esta Espada Mata Dragón, es justo
lo correcto para romper el Jade de Cristal de Fuego. ”

s.

Mo Duanhun había sacado la Espada Mata Dragón del cuerpo de Gu Jiange. Se la dio a Shi Yan, y
explicó: “El Espíritu Espada de Dragón de Fuego Sin Cuerpo dentro de la Espada Matar Dragón está
conectado con el alma de Gu Jiange. Mientras el alma de Gu Jiange viva, sería muy difícil domar el
Dragón de Fuego Sin Cuerpo. Sólo sellé temporalmente el alma del Dragón de Fuego Sin Cuerpo.
Afortunadamente romper el Jade de Cristal de Fuego no necesita el Dragón de Fuego Sin Cuerpo,
solo necesitas la nitidez de la Espada Mata Dragón y sus cualidades elementales de fuego “.
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“Está bien.” Shi Yan asintió con la cabeza, y agarró a la Espada Mata Dragón.
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Lanzó un rayo de poder de la mente para probar alrededor, y de hecho notó que el espíritu de la
espada dentro estaba sellado por una masa de poder, y no podía moverse en absoluto.
Las armas normales, dentro de la lava del volcán de diez mil años de antigüedad, no podrían
soportar el calor ardiente; Incluso podrían ser quemados en un estanque de metal líquido. Pero la
espada mata Dragón fue fundida utilizando muchos tipos de metales y minerales del elemento fuego.
No tenía miedo de la alta temperatura de la lava dentro del volcán de diez mil años, por lo que era el
arma más adecuada para romper el Jade de Cristal de Fuego.
“Una vez que se rompa el Jade de Cristal de Fuego, el Fuego Central se disipará rápidamente en la
lava. El poder del fuego Tierra se dispersaría temporalmente alrededor. Sólo hasta que el Central
pueda reformar un nuevo Jade de Cristal de Fuego, ¿puede el Fuego Central reunirse nuevamente
dentro del Jade de Cristal de Fuego? Para tener una nueva forma de Jade de Cristal de Fuego en
forma, necesitaría por lo menos cien años. Así que si quieres obtener el Fuego Central, debes usar la
Botella Purificada para recogerla antes de que el Fuego Central se disipe en la lava. “Mo Duanhun
dijo de nuevo.
“Está bien.” Shi Yan asintió con la cabeza, dijo a la ligera: “No te preocupes, yo sé qué hacer.”
“Ten cuidado.” Mo Duanhun frunció el ceño, “Ya sea el Fuego Central, u otras cosas, son sólo un
objetivo suyo. No tienen que ser alcanzados inmediatamente. Pero sólo tienes una vida, y eso es lo
más importante, recuerda no esforzarte.”
“Ya lo sé, voy a bajar ahora.” Shi Yan sonrió.
Hundiendo su conciencia en el Anillo de la Vena de Sangre, Shi Yan finalmente llamó a la Llama de
Hielo Frío, “Ya estoy en el cráter del volcán de diez mil años, protegeme en mi camino”.
“¡Bien!”
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Mechas de energía fría y helada, salieron abruptamente del Anillo de la Vena de Sangre y
silenciosamente entraron en el cuerpo de Shi Yan.
El cuerpo de Shi Yan rápidamente se congeló, a una velocidad que era visible a simple vista. En
pocos segundos, su cuerpo entero formó hielo cristalino y duro.
Shi Yan parecía como si se convirtió en una escultura de hielo, su cuerpo estaba brillando, parecía
que había pura luces blancas que fluyen en el hielo.
El cuerpo de Shi Yan voló directamente hacia el cráter del volcán y de repente se dejó caer.
“¡Plaf!”

ne
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Dentro del cráter del volcán, de repente vino el sonido de un objeto pesado que caía adentro. Las
ondas de la lava salpicaron hacia fuera, asustando los Murciélagos de sangre cias mientras que
gritaban y se esquivaron apresuradamente.

s.

Mo Duanhun frunció el ceño, miró al volcán por un rato, luego montó el Murciélago de Sangre Cian
y se fue.

el

El volcán de diez mil años era como un embudo invertido. El cráter es el final puntiagudo, y al
entrar, se dará cuenta de que el interior se vuelve más ancho y grande.
La lava dentro del volcán burbujeaba con fuego. Fuertes olas de calor se evaporaron de él, y el humo
caliente se demoró por encima.
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Dentro de la lava, Shi Yan, que estaba completamente congelado, se hundió rápidamente.
Cubierto completamente por el hielo duro de la Llama de Hielo Frío, dentro de la lava, Shi Yan se dio
cuenta de que las luces de fuego brillaban por todo el mar de lava en que estaba. Las burbujas se
formaban en la lava turbia y rápidamente flotaron hasta la cima.
Ésta era un estanque profundo formado por la lava, y el poder del fuego era fuerte. Cuanto más
bajaba, más alta era la temperatura de la lava.
Si los guerreros normales del reino desastre caen accidentalmente en este charco de lava, entonces
en tres segundos, toda su carne y huesos se derretirían.
Con los guerreros del reino Tierra si cayen en la superficie del estanque de lava, sin habilidades
marciales especiales de protección y tesoros secretos como apoyo, podían sostener por un corto
tiempo a lo sumo. En el extremo todavía serían derretidos.
Los del Reino Nirvana y los guerreros Reino Cielo, tal vez podría moverse alrededor de la superficie
del estanque de lava. Pero una vez que se metieran en el fondo del estanque de lava, y se hundirian
por unos pocos miles de metros, que sin duda no sería capaz de mantener contra el líquido ardiente
que era diez veces más fuerte, mientras que se quemaban sus cuerpos.
Sin embargo, confiando en la protección de la llama de hielo frío, Shi Yan fue capaz de deslizarse
hacia abajo en el fondo de la lava, seguro y sano.
“Ten cuidado, dentro de este estanque de lava, puede haber formas especiales de vida. También
puede haber demonios que dependen del Fuego Central para cultivar. Aléjate de estas cosas, no te
sorprendas de repente. “Dentro del Anillo de la Vena de Sangre, llegó la advertencia de la Llama de
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Hielo Frío.
¿Formas especiales de vida? ¿Las bestias demoniacas del fuego? “El rostro de Shi Yan cambió
ligeramente, sus cejas fruncidas profundamente,” ¿En un ambiente áspero como esto, todavía puede
haber vida que logro sobrevivir? ”

t

“Hay innumerables cosas mágicas y misteriosas en este mundo, los milagros de la vida están en
todas partes, todo es posible. Bajo cualquier ambiente extremadamente duro, existe la posibilidad de
la existencia de seres vivos especiales. Cuanto más extremo es el ambiente, más fuertes serán los
seres vivos en el interior. “El mensaje de la Llama de Hielo Frío llegó,” Pero dentro del estanque de
lava, incluso si hay algún tipo de formas de vida, no necesitas estar demasiado asustado . Las formas
de vida que viven aquí, tienen que ser del elemento fuego, Mi poder puede suprimirlas. Sólo tienes
que tener cuidado. Mientras no te maten, puedes usar mi poder para luchar.”

ne

“De acuerdo, tendré cuidado.”
“Pop!”

s.

Justo cuando las palabras de Shi Yan salieron, una burbuja de fuego gigante repentinamente
apareció junto a él.
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Entonces, una bestia demoniaca parecida a un gato, con su cuerpo tan rojo como hierro ardiente, de
repente saltó hacia él.
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