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Capítulo 202 – Destruye la montaña
En la cima de la montaña.
Los guerreros del País de las Maravillas Maligno parecían pálidos, mientras Xie Kui salía de la tierra
y miraba a Yang Mu con frialdad, “¿Cómo te atreves a matarlo?”
“¿Por qué no?” Yang Mu se echó a reír, saltando del Dragón de Doble Cabeza y parado junto a Shi
Yan, y sonrió a Shi Yan, “¿Estás bien?”
“Estoy bien.” Shi Yan sacudió la cabeza con una sonrisa.

t

“¿La tercera etapa?” Yang Mu se sorprendió, mientras sus ojos vagaban por el pecho de Shi Yan.

ne

La herida en el pecho de Shi Yan se estaba recuperando lentamente, pero a una velocidad visible.
“Sí.” Shi Yan asintió con la cabeza.

“El reino desastre?” Yang Mu no miró a Xie Kui, pero murmuró para sí mismo: “No es razonable”.

s.

Ya que tiene el Espíritu Marcial Inmortal, Yang Mu lo sabía bien. Generalmente, uno necesitaba
avanzar al Reino Tierra para llegar a la Tercera Etapa del Espíritu Marcial Inmortal.

el

Shi Yan estaba simplemente en el reino desastre, pero su Espíritu Marcial Inmortal ya había
alcanzado la Tercera Etapa, que era bastante anormal.
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“Sí, estoy en el Segundo Cielo del Reino Desastre.” Shi Yan asintió de nuevo.
Yang Mu mostró aún más sorpresa en sus ojos.

Aquellos guerreros del País de las Maravillas Maligno, incluyendo a Xie Kui y He Qingman, no se
mostraron cómodos después de que apareció Yang Mu.
Sheng Yidan miró el pecho de Shi Yan y luego mostró un poco de amargura. El pecho de Shi Yan
mostró que él tenía el espíritu marcial inmortal, así que ella sabía ahora que habían estado todos
mal; Shi Yan era un descendiente directo de la familia Yang.
Shi Yubai fue asesinado por Yang Mu, pero los guerreros del País de las Maravillas Maligno no se
atrevieron a hacer nada, aunque estaban enojados.
“Mataste a nuestra gente, lo diré a la cabeza de la familia.” Xie Kui parecía sombrío, mientras
limpiaba la sangre en su rincón de la boca, “En este momento crucial, mataste a tu aliado. No creo
que necesites nuestra ayuda.”
“Hmm.” Yang Mu se burló y negó con la cabeza, “Simplemente dile a tu cabeza de familia. Vamos a
ver qué nos hará? Usted no gobierna el país de las maravillas maligno, si usted deja a los habitantes
demoníacos solamente, usted puede contar con más de ellos. Vamos a ver cómo le va a su Pais de las
Maravillas Maligno con esto? ”
La expresión de Xie Kui cambió ligeramente.
Los habitantes demoníacos habían entrado en el Mar de Kyara. A pesar de que odiaban a la familia
Yang más, es difícil para ellos sacudir a la familia Yang.
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Por el contrario, el País de las Maravillas Maligno y la Familia Xia fueron el blanco de los habitantes
demoníacos porque eran más débiles.
Incluso si el país de las maravillas maligno y la familia Xia no atacaran a los habitantes demoníacos,
éste último todavía causaría problemas con ellos.
Yang Mu sonrió, sacó una píldora verde y se la entregó a Shi Yan, “¿Cómo estás ahora?”
Shi Yan tomó la píldora y la tragó inmediatamente. Pronto sintió una sensación de calor en su
vientre.
La píldora estaba tomando suavemente efecto en su pecho.

ne

t

Esta píldora aceleró la recuperación de la herida como su poder enredado la herida como cuerdas
delgadas.

s.

“Hay docenas de habitantes demoníacos en la Isla Piedra Negra, incluyendo varios expertos en el
Segundo Cielo del Reino Nirvana. Entramos en la cantera y conocimos a los habitantes
demoníacos … “Shi Yan explicó brevemente.

el

“¿Habitantes Demonios del Segundo Cielo del Reino Nirvana?” Yang Mu estaba un poco
sorprendido, mientras asintió con la cabeza, volviéndose pesado: “Parece ser difícil ahora. Está fuera
de la expectativa que los habitantes demoníacos del Reino Nirvana aparecieran en esta pequeña isla.
Ellos han tomado una decisión.”
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“He Qingman, ¿quieres decir que el habitante demoníaco del Reino Nirvana fue encontrado por él?”
Xie Kui estaba escuchando la explicación de He Qingman, haciéndole fruncir el ceño.
He Qingman asintió lentamente y explicó en voz baja: “Tiene un tesoro que le ayuda a detectar a los
habitantes demoníacos. Fue el primero en encontrar a los habitantes demoníacos en la cueva. Es
solo que no le prestamos atención. Hermana Nan, Hermana Nan … ”
La voz de He Qingman volvió a temblar.

“¿Los habitantes demoníacos fueron encontrados por primera vez?” La audiencia de Yang Mu fue
grande; Miró a Shi Yan con sorpresa.
Después de ver a Shi Yan asintiendo con la cabeza, Yang Mu se rió y elogió: “¡Eres algo! ¡Jaja! No es
de extrañar que el gran abuelo dijo que eres extraordinario. Esta vez vine porque el abuelo me envió
aquí para llevarte de vuelta.”
Shi Yan sonrió, “Sólo con la ayuda de un tesoro”.
El gran abuelo fue el jefe de la familia Yang, el rey Yang Qing.
He Qingman no mostró ninguna sorpresa, pero la expresión de Xie Kui y Sheng Yidan cambió.
Especialmente para Sheng Yidan, se arrepintió mucho por no haber notado que Shi Yan era especial.
Quien haya llamado la atención del rey Yang Qing debe ser algo y probablemente sería un experto
en el Mar Sin Fin. Si supieran de esto antes, habrían escuchado a Shi Yan y evitarían la batalla con
los habitantes demoníacos.
“Xiao Yan, vamos. Después de matar a los habitantes demoníacos, regresaremos inmediatamente a
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la Isla Inmortal. Vino de tan lejos. Es hora de que te vayas a casa. “Yang Mu silbó, y entonces el
Dragón de Doble Cabeza aterrizó en la cima de la montaña.
Yang Mu montado en el dragón de doble cabeza, y luego saludó a Shi Yan, “Vamos.”
Aunque confundido, Shi Yan montó el Dragón de Doble Cabeza, y observó al Dragón de Doble
Cabeza mientras sus ojos brillaban.
El Dragón de Doble Cabeza tenía siete metros de largo, conteniendo el poder del Hielo y la llama en
sus dos cabezas. La espalda del dragón era tan dura como el hierro, y sus garras eran afiladas.

t

La bestia demoníaca del nivel seis, el dragón de doble cabeza, tenía dos cabezas, y puede brotar el
hielo y la llama. Es una de las bestias demoníacas más capaces de la Familia Yang.

ne

Antes de que Shi Yan llegara al Mar Sin Fin, Xiao Han Yi le había dicho que podía conseguir un
Dragón de Doble Cabeza si era reconocido por el jefe de familia. Shi Yan lo recordó, así que cuando
vio al verdadero Dragón de Doble Cabeza, estaba emocionado.

s.

“Jaja, deja de mirarlo. Tú tendrás tu propio motura. “Yang Mu se rió,” El gran abuelo había elegido
una bestia demonio gruñona para probarte. Demuestra que puedes dominarla.”

el

“¿No es el dragón de doble cabeza?” Shi Yan se sorprendió.

“No, es más aterrador que el Dragón de Doble Cabeza. Hehe, y el gran abuelo quiere probarlo con
esa bestia demoníaca. Xiao Yan, prepárate, y no te asustes.”
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“¿No es el dragón de doble cabeza? Entonces, ¿qué bestia demoníaca es esa?”
“Lo dejaré para que usted lo descubra usted mismo.”

Mientras charlaban, montaron el Dragón de Doble Cabeza, mientras que Xie Kui, He Qingman y
otros los miraban, frunciendo el ceño con extrañas expresiones.
“¿Hay habitantes demoníacos del reino Nirvana en la cueva?”, Preguntó Xie Kui a Sheng Yidan.
“Por supuesto.” Sheng Yidan asintió, “Es por eso que la hermana Nan fue asesinada.”
Xie Kui asintió ligeramente, y se burló, “¡Déjame ver cómo Yang Mu matará a esos habitantes
demoníacos!”
He Qingman estaba confundida también,” Yang Mu es capaz, pero él está meramente en el tercer
cielo del reino tierra, así que él no puede ganar contra esos habitantes demoníacos del reino
Nirvana. ”
“Vamos a ir!” Yang Mu se rió, instó al Dragón de Doble Cabeza y voló a la cantera a la que Shi Yan
señaló.
“H, hermano.” Shi Yan no estaba acostumbrado a llamar a alguien hermano, “Esos habitantes
demoníacos están en el reino Nirvana, ¿puedes realmente lidiar con eso?”
“No te preocupes.” Yang Mu parecía tranquilo, “Te mostraré la Bomba Cielo de la Familia Yang.
Tengo dos Bombas Cielo. Matar al habitantes demoníacos Reino Nirvana con una de ellas no es un
desperdicio. ”
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¿La bomba Cielo?
Shi Yan sabía que Yang Mu no lo estaba haciendo sin razón.
Pronto, sentado en el Dragón de Doble Cabeza, Shi Yan y Yang Mu llegaron por encima de la
cantera.
“Detecta si los habitantes demoníacos están dentro.” Yang Mu se puso de pie en el Dragón de Doble
Cabeza, y luego miró hacia abajo a la cantera debajo de él.
Shi Yan lentamente asintió con la cabeza, sacó la Perla Reunión de Almas, y comenzó a percibir.

t

Un profundo olor a odio provenía de lo profundo de la cantera, y las olas del espíritu se acercaron
cuando Shi Yan estaba buscando.

ne

La expresión de Shi Yan cambió cuando él retiró el poder del espíritu de la Perla Reunión de Almas,
“Todavía está aquí”.

s.

“Entonces bueno.” Yang Mu se rió cuando su anillo brilló una vez y luego una bola de oro parecida a
un puño apareció en su palma.

“¡Bang Bang Bang!”

el

Bajo el control de Yang Mu, esa bola de oro se convirtió en luz dorada y golpeó la cantera.
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El poder de una explosión vino de la cantera.

La explosión de la bomba Cielo era tan fuerte que casi rompió el cielo. Mientras tanto, las ondas
doradas ondulaban en el cielo.
Entonces, justo en frente de Shi Yan, la cantera explotó en cenizas.
Entre la luz dorada, la cantera se estrelló y fue destruida por la bomba cielo en un instante.
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