SkyNovels

GOS: Capítulo 204 - La Familia Yang

1/5

Capítulo 204 – La Familia Yang
En las nieblas y las nubes, una enorme e inmensa isla flotaba silenciosamente en medio del mar azul
puro.
En la isla había muchas grandes montañas que iban directamente a través de las nubes.

t

Mirando hacia abajo desde la parte superior, se podía ver que había bloques de campos de cultivo
espiritual por todas partes en la isla donde innumerables ingredientes medicinales preciosos fueron
plantados. Muchas bestias raras y extrañas bestias demoníacas fueron domesticadas y diseminadas
alrededor de todos los rincones de la isla.

ne

La vigorosa energía espiritual continuamente circulaba en la isla como corrientes de agua corriente.
Las energías naturales aquí eran extremadamente abundantes; Antes de aterrizar en la isla, incluso
sólo chupar en un soplo de aire dio una sensación refrescante y hizo que la gente se relajarse por
todas partes.

s.

La isla era extremadamente grande; Podría haber sido varias veces el tamaño de toda la Unión
Mercante. No era tanto una isla, sino más bien una pieza entera de Continente.

el

Sentado en la parte superior del dragón de doble cabeza, Shi Yan miró en la distancia y en realidad
no podía ver el final. En su opinión, todo lo que vio eran montañas sin fin. En la cima de cada
montaña, parecía haber las sombras de la gente.
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“Esta es la Isla Inmortal.” Yang Mu sonrió, y luego señaló a un área desbordante de energía
demoníaca detrás de él mientras le explicaba a Shi Yan: “Allá, hay una Puerta del Cielo que conduce
la Cuarta Área Demoníaca. Nuestras batallas con los demonios también suceden en esa área. Por lo
general, incluso en las áreas alrededor de la Isla Inmortal, posiblemente puede haber habitantes
demoníacos vagando. Recientemente, los habitantes demoníacos también han tropezado con muchas
pérdidas. Cesaron momentáneamente el fuego, así no continuaron haciendo el apuro. ”
Shi Yan se sorprendió, miró hacia la dirección que Yang Mu señalaba.
Sólo podía ver que en esa zona, había cantidades desbordantes de energía demoníaca fluctúando. La
vigorosa energía demoníaca cubrió completamente ese lugar. Shi Yan miró de cerca, y luego se dio
cuenta de que no veía nada en absoluto.
“Ese lugar está cubierto temporalmente por la energía demoníaca. Hmm, no pierdas tu tiempo para
mirar a través de ella porque no verás nada. “Yang Mu sonrió.
“Mmm Hmm … de hecho, no puedo ver nada.” Mientras asentía con la cabeza, Shi Yan frunció el
ceño: “En esa zona, ¿todavía hay gente estacionada?”
Aunque no podía ver la situación allí, Shi Yan todavía podía vagamente sentir que había fuertes
fluctuaciones de energía. Sobre la base de sus sentidos, debe haber habido un sinnúmero de
guerreros fuertes allí, y definitivamente había algunos guerreros de la familia Yang escondidos allí.
“Por supuesto, el tío Mo y el resto están protegiendo esa zona.” La expresión de Yang Mu fue algo
seria, “Recibí algunas noticias hace un tiempo diciendo que el gran abuelo volvió entro en el área
demoníaca. Según se informa, el gran abuelo entró en el área del demonio esta vez para hablar
directamente con el rey demonio Bu Xun “.
https://www.skynovels.net

SkyNovels

GOS: Capítulo 204 - La Familia Yang

2/5

“¿Hablar directamente con el rey demonio?”, Shi Yan se sorprendió.
La leyenda dice que el rey demonio Bo Xun estaba en el tercer cielo del reino Espíritu; Ya tenía un
pie en el reino de Dios Verdadero.”
A partir de la comprensión de Shi Yan sobre los habitantes demoníacos, él sabía que los habitantes
demoníacos del mismo reino eran mucho más fuertes que los humanos. Aunque la reputación de
Yang Qingdi era ampliamente conocida en el Mar Sin Fin, él seguía siendo después de todo, sólo en
el primer cielo del reino Espíritu. Si realmente fuera cara a cara con el rey demonio Bo Xun, ¿no
sería extremadamente peligroso y arriesgado?

s.
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“El gran abuelo está solo en el primer cielo del reino Espíritu, pero tiene todo tipo de poderes
misteriosos sobre él. Si se atreve a encontrarse con el rey demonio Bu Xun, entonces naturalmente
tiene una comprensión total de las cosas. “Yang Mu sonrió orgullosamente,” Hace cincuenta años,
cuando el abuelo estaba solo en el tercer cielo del reino Cielo, ya era capaz de Saltar reinos y matar
a un maestro demonio que estaba bajo el mando del rey demonio. Ese rey demonio estaba en el
primer cielo del reino Espíritu en ese momento. Ahora que el gran abuelo entró en el reino Espíritu,
sus poderes mágicos son aún más de largo alcance. Además, el rey demonio Bu Xun no está en su
mejor condición; Si el gran abuelo lo encontraba realmente, no debería ser difícil que el abuelo
saliera ileso “.

el

“¿El rey demonio Bu Xun no está en su mejor condición?” Shi Yan aturdido por un momento,
aturdido.
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“Supuestamente, hace cien años, Bu Xun tuvo algunos problemas al cultivar una habilidad
demoníaca, por lo que se ha recuperado en la Cueva de los Mil Demonios. En los últimos años, sólo
ha estado usando sus tres Avatares esqueléticos para salir; Su verdadera forma nunca había
abandonado la Cueva de los Mil Demonios. Esta vez, la razón por la cual el abuelo grande fue en el
área demoníaca debe ser por el tío Xiao. Me pregunto si puede sacar al tío Xiao vivo.”
Una vez que escuchó a Yang Mu mencionar a Xiao Han Yi, la cara de Shi Yan se volvió
inmediatamente hosca. Suspiró interiormente por la frustración.
“No estés demasiado triste con lo del tío Xiao. Incluso si no estuvieras allí, Bo Xun todavía habría ido
por tío Xiao tarde o temprano. La última vez en el área demoníaca, el tío Xiao hirió fuertemente al
hijo menor de Bo Xun. En ese momento Bo Xun se había pronunciado, diciendo que le enseñaría una
lección al tío Xiao. Incluso si el tío Xiao no estuviera con usted esa vez, todavía sería atacado por Bo
Xun. “Yang Mu lo consoló.
Mientras los dos hablaban, pero el dragón de doble cabeza no descansaba; Siguió volando por
encima de la Isla Inmortal.
Debajo de ellos había montañas que se erguían en las nubes con cantidades desbordantes de energía
espiritual, y decenas de miles de campos de cultivo espiritual a su lado. Las bestias demoníacas se
cultivaban en muchas áreas diferentes; Muchos guerreros del reino Naciente y del Humano
montaron todos los tipos diferentes de bestias demoníacas la isla, volando en el aire o corriendo en
la tierra. Todos ellos eran muy animados y llenos de energía.
“En la Isla Inmortal, ahora hay casi diez mil guerreros. Sin embargo, muchos guerreros están en los
reinos Naciente, Humano y Disastre. No hay muchos guerreros por encima del reino Tierra, sólo
unos mil de ellos. Los guerreros aquí, no representan a todas las fuerzas de nuestra familia Yang;
Nuestra familia Yang controla cientos de islas. En esas islas, también hay fuertes guerreros de
nuestra familia allí … ”
https://www.skynovels.net
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Cuando llegaron a la Isla Inmortal, Yang Mu comenzó a explicar a Shi Yan sobre la situación en la
isla de nuevo. Explicó detalladamente la situación actual en la Isla Inmortal.
La isla inmortal era la tierra santa del mar de Kyara, las jefaturas de la familia de Yang.
En todo el Mar Sin Fin, la Isla Inmortal fue considerada como una tierra sagrada para el cultivo. La
energía espiritual en la isla era vigorosa; No importa qué tipo de planta medicinal espiritual fue
plantada, sería muy fácil para que crezcan. Debido a la vigorosa energía espiritual, cualquier
guerrero que cultivara aquí necesitaría mucho menos esfuerzo para tener éxito. La velocidad de
recolección de Qi Profundo aquí fue mucho más rápida que en otros lugares.

t

El dragón de doble cabeza entró en la Isla Inmortal, voló durante otra mitad de un día, y finalmente
aterrizó en un área con la energía espiritual más concentrado.

ne

“Mira abajo. Ese valle es la raíz de nuestra familia Yang. “Yang Mu gritó de repente a la ligera.
La expresión de Shi Yan se estremeció mientras él bajaba la cabeza y miraba de cerca.

s.

En nueve grandes y enormes montañas, había un campo plano abierto. En el campo plano, había
muchos palacios majestuosos. Esos palacios fueron construidos con diferentes enormes piedras de
hierro verde sólido, piedras de jade blanco y piedras de oro fuego.

el

Bajo el sol, aquellas raras piedras brillaban y emitían luces brillantes.
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Mirando hacia ellos, los palacios de abajo parecían cubiertos de luces piadosas del arco iris,
haciéndolos parecer una tierra de seres inmortales.
“Miren de cerca esas nueve montañas”, recordó Yang Mu.
Shi Yan aturdido. Luego miró hacia varios miles de zhang (1 丈 es de 10 pies) de altura montaña; Sus
ojos estaban enfocados.
Esta enorme montaña era ancha y magnífica. La montaña estaba cubierta con todo tipo de
misteriosas hierbas medicinales. Bajo la visión de Shi Yan, podía ver claramente los flujos de
corriente de la energía espiritual. Parecían atraídas por la enorme montaña, y en realidad se reunían
hacia aquí desde todas las direcciones de la Isla Inmortal mientras fluían silenciosamente hacia esta
montaña, como si suministraran nutrientes para la montaña.
Sus ojos se movieron, y entonces, sorprendentemente, se dio cuenta de que era lo mismo para las
otras ocho montañas.
La energía persistente espiritual en la isla inmortal parecía ser atraída por estas nueve montañas. Se
juntaron sin cesar hasta aquí, y luego fluyeron hacia estas montañas, alimentando estas montañas.
Muchas cuevas aparecieron en los lados de las nueve montañas. De dentro de esas cuevas,
ocasionalmente aparecieron algunas figuras. Parecían estar cultivando fuertemente dentro de las
cuevas. Después de que salieron, parecían como si no se hubieran ajustado a la luz del sol porque
todos miraron sus ojos y silenciosamente fruncieron el ceño.
“Estas nueve montañas se pueden decir como el lugar más precioso en nuestra familia. En el
corazón de las montañas, hay muchas cosas mágicas. La razón por la que nuestra familia Yang
puede ser tan poderosa durante tanto tiempo está estrechamente ligada a estas nueve montañas “,
señaló Yang Mu.
https://www.skynovels.net
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“¿Debido a las hierbas espirituales en la montaña?” Shi Yan se sorprendió.
“No sólo las hierbas espirituales.” Yang Mu sonrió, “Usted sabrá por qué muy pronto. Creo que
después, entrarás en una de las montañas. Usted necesita despertar Xia Xin Yan primero, y entonces
naturalmente usted necesitará encontrar un punto tranquilo del cultivo. Puedo prometer que en todo
el Mar Sin Fin, no habrá muchos lugares con un mejor ambiente de cultivo que nuestro lugar aquí “.
Shi Yan estaba perplejo, pero no preguntó mucho.

t

“Vamos a ver a nuestro segundo abuelo. Creo que durante este tiempo, el segundo abuelo debe
haber estado tan molesto por Xia Shenchuan de la familia Xia que pronto va a perder su paciencia.
“Yang Mu se rió mientras cabalgaba el dragón de doble cabeza y volaba hacia abajo hacia ese gran
palacio de abajo .

ne

En el camino, Shi Yan ya sabía que Yang Qingdi fue a la Area demoníaca; Su hijo mayor Yang Feng
no estaba vigilando a la entrada de la Puerta del Cielo. En la Isla Inmortal, la persona actual a cargo
era el segundo hijo Yang Lao, también nominalmente contado como el segundo abuelo de Shi Yan.

s.

Aunque Xia Shenchuan de la familia Xia, era el actual jefe de la familia Xia, no estaba en la misma
generación que Yang Qingdi. En cambio, él era de la generación de Yang Feng y Yang Lao, y estaba
solamente en el segundo cielo del reino cielo.

el

El jefe anterior de la familia Xia estaba también en el primer cielo del reino Espíritu, pero encontró
problemas con el Espíritu Marcial de la Reencarnación y estaba a menudo en el estado de caos del
alma y delirio.
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Debido a eso, el último jefe de la familia Xia había pasado el punto de la cabeza de la familia a Xia
Shenchuan temprano. Él puso todo su corazón en el cultivo, en un intento de resolver su ocasional
delirio.
Xia Shenchuan era el abuelo Xia Xin Yan, siempre había tratado a Xia Xin Yan como si fuera su
tesoro más preciado. Cuando recogió a Xia Xin Yan de la isla Nube de Fuego, y estaba seguro de que
las lesiones en el alma de Xia Xin Yan eran exactamente iguales a esa persona desde la parte
posterior del día, inmediatamente se enfureció y directamente trajo a Xia Xin Yan a Isla Inmortal,
decidido a obtener una explicación De la familia Yang.
En ese momento, después de que Yang Qingdi le pregunto a Mo Duanhun que supiera como Shi Yan
tenía una manera de salvar a Xia Xin Yan, dejó que Xia Shenchuan que se quedara en la Isla
Inmortal y esperara a que Shi Yan viniera a arreglar este problema .
Aunque Xia Shenchuan estaba insatisfecho, pero no podía hablar con Yang Qingdi, por lo que sólo
podía esperar en la isla por lo que Yang Qingdi le dijo.
Así, esperó más de cuatro meses.
“Hola, joven maestro Mu.”
“Hola, joven maestro Mu.”
En el camino de Yang Mu, muchos guerreros respetuosamente saludaron con la cabeza en saludo.
Ninguno de estos guerreros estaba en reinos bajos, la mayoría estaban en el Desastre, o reinos
tierra. Sus presencias eran vigorosas, y parecían ser mucho más fuertes que otros guerreros de los
mismos reinos.
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Shi Yan siguió detrás de Yang Mu, y se quedó en silencio. Sólo en silencio liberó su conciencia para
sentir alrededor y se sintió impresionado por dentro.
Los guerreros que aparecieron aquí, considerados bajo el mismo reino, eran todos mucho más
fuertes que otros guerreros.
Los espíritus en sus cuerpos eran extraordinariamente destacados, y sus fuerzas vitales eran muy
vigorosas. Incluso los meridianos y la carne de sus cuerpos eran extraordinariamente fuertes, su Qi
Profundo también era más refinado y vigoroso.

t

Shi Yan creía, que cualquiera de los primeros guerreros del reino humano o cielo aquí, sería mucho
más fuerte que un guerrero del mismo reino en la Unión Mercante. En una pelea con personas de los
mismos reinos, una persona aquí, podría luchar contra dos personas por ahí!

ne

Cuanto más observaba, más Shi Yan estaba aturdido. Se hizo más y más expectante de ver las
capacidades de la familia Yang.
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