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Capítulo 211 – Bestia Fantasma
Shi Yan siguió a Yang Lao, rumbo a un valle entre dos montañas sagradas.
Cuando todavía había algunas millas de distancia, Shi Yan sintió ligeramente una ola de la atmósfera
feroz y malvado del valle.
Por encima del valle, la energía demoníaca era extremadamente fuerte y la energía oscura del
Inframundo llegaron a través del índigo grueso y nubes negras. Los dos sabores totalmente
diferentes se reunían singularmente, y ambos parecían venir del monstruo.
“Howl!”
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Como si se diera cuenta de que alguien se acercaba, de repente se oyó un fuerte rugido que sacudía
el cielo y la tierra.
Cuando el rugido salió, las variedades de bestias demoníacas cautivas en el valle cercano postrado
en el suelo en sucesión, parecían muy asustadas y no se atrevían a enderezarse.

Shi Yan estaba horrorizado.

el

s.

“¡Qué cosa tan feroz!” Yang Lao susurró con un rostro indefenso, “Es agotador sólo mantener a esta
bestia demoníaca. En apenas un año y medio, esta bestia demoníaca había comido casi cien bestias
demoníacas en el nivel tres o cuatro. Si la familia Yang no tuviera recursos financieros abundantes,
difícilmente podriamos permitirnos mantenerla “.
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Las bestias demoníacas en el nivel tres o cuatro eran bastante preciosas. Pero esta cosa fue capaz de
devorar a tantos demonios de alto nivel en solo un año y medio. Podría imaginarse que lo feroz que
era esta bestia demoníaca. No debe ser fácil de tratar.
Su rugido hizo que incluso el Dragón de Doble Cabeza de Yang Mu vacilara y permaneciera
estancado con aparente miedo.
El Dragón de doble cabeza era la bestia demoníaca de nivel seis. En la Familia Yan, la bestia
demoníaca en este nivel ya era bastante difícil de domesticar. Era incluso más feroz que el
Murciélago de Sangre Cían. En el pasado, un silbido del dragón de doble cabeza dejaría a las bestias
demoníaca en esta área temblar. No se esperaba que hubiera una bestia demoníaca que pudiera
hacer que el Dragón de Doble Cabeza detuviera sus movimientos.
Yang Mu tuvo que bajarse del dragón de doble cabeza, y le dio a Shi Yan una sonrisa amarga,
“Pequeño Yan, como puedes ver, la cosa es mucho más difícil de manejar. ¡Ay !, realmente no sé lo
que mi abuelo piensa, dejarte domar es realmente una broma, incluso temblaré de terror cuando
encuentre esa cosa “.
Shi Yan se sorprendió más.
“¡Vamos, no dejes que esa cosa nos mire hacia abajo!” Yang Lao se burló, “Ya que nosotros, la
Familia Yan, podemos reprimirlo, ciertamente tenemos la manera de lidiar con él, hemos consumido
tantos recursos en él, deben ser devueltos sin duda”.
Shi Yan asintió ligeramente con una cara fresca y dijo: “Realmente estoy deseando que llegue”.
“Ten cuidado con ella, de lo contrario, en lugar de domesticarla, serías devorada por ella”. El rostro
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de Yang Meng estaba lleno de preocupaciones: “Realmente no es lo que hay que juzgar, debes ser
discreto, si no es así, en realidad podrías ser comido con descuido. Estaba tan asustada por su fuerte
aura que no podía Moverme la última vez, incluso yo no estaba cerca de ella todavía. ”
“Howl!”
En el valle, el rugido de la bestia demoníaca vino otra vez. Parecía estar extremadamente
descontento con el acercamiento de los seres humanos. Una vez que olía a olor de los seres
humanos, inmediatamente mostró su energía feroz.
Mientras los guerreros generales oyeran su rugido feroz, la mayoría de ellos se estremecerían de
miedo y temerosos de acercarse.
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Incluso Shi Yan fruncía el ceño y contenía el aliento. No se atrevió a bajar la guardia.

Bajo la dirección de Yang Lao, finalmente Shi Yan llegó al lugar entre las dos montañas.

s.

El suelo estaba lleno de huesos. Los esqueletos de huesos eran bastante grandes. Obviamente eran
huesos de demonios.
En el valle, el suelo estaba lleno de huesos. De un vistazo, era como un mar de huesos, conmovedor.
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“Crack!”
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Pisando en los huesos, escuchando el agrietamiento de los huesos, Shi Yan sintió la piel de gallina.
Energía demoníaca fuerte y energía oscura llenaron el cielo sobre el valle. En el centro de la energía
oscura cian y de la energía demoníaca, una figura de bestia demoníaca era parcialmente visible,
desnudando colmillos, blandiendo garras y gritando al cielo.
La cadena negra, de doce brazos de espesor, que se conectaba con las dos montañas, se enrollaba
alrededor del cuerpo de la bestia demoníaca. Cada vez que la bestia demonio se balanceaba y
luchaba, surgirían ruidos violentos de colisión metálica de la cadena de hierro.
“Hoop,hoop,hoop!”

La bestia demonio tragó y escupió al cielo. La energía demoníaca fuerte y energía oscura llenaba en
el cielo de repente desapareció en su cuerpo como agua absorbida por esponja.
La débil figura se reveló repentinamente de los huesos.
Shi Yan tenía una mirada de horror en su rostro.

Esto era una enorme bestia demoníaca como dragón y pitón. Tenía un cuerpo de diez metros de
largo, alas no musculares y un vientre lleno de escamas. Su cuerpo estaba cubierto de un feroz
brazo de espinas de longitud negra, destellando con luz negra. Sus dos eran enormes garras
parpadeantes de luces agudas, parecían ser capaces de destruir cualquier bastión invencible.
Sus garras golpeaban el duro suelo pedregoso, bombardeando cuevas profundas una por una. Cada
vez que se producía un ataque, se oía un gran boom en el valle.
Lo más terrible fue la cabeza de la bestia demoníaca. Era sólo un horrible rostro fantasma. De su
campana de cobre como ojos, se emitió luz verde, sanguinaria. En las características generales del
demonio, había espinas negras también. Eran como espadas afiladas en su cara.
La bestia demoníaca de diez metros de cuerpo, como dragón y pitón, tenía una feroz cara de
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fantasma. Incluso a primera vista, haría temer a la gente desde el fondo de su corazón.
Al darse cuenta de que alguien estaba cerca de sí mismo, repentinamente volvió a sonar. Una
energía feroz muy fuerte fue esparcida como una tormenta en su propio eje.
La energía feroz era como la sustancia existente. Que las almas de cualquier ser humano tiemblen.
En cada lugar en que llegue la energía feroz, los huesos cercanos serían explotados.
Tanto Yang Mu como Yang Meng no pudieron evitar retroceder unos pasos, con los ojos
parpadeando.
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Shi Yan también cambió de semblante y refinó la Conciencia del Alma, usando el poder del Mar de la
Conciencia para resistir la energía feroz de la bestia demoníaca. Finalmente se las arregló para
permanecer allí y estar arraigado en el lugar en vez de retroceder con miedo.
Yang Lao con una cara de sorpresa, se quedó mirando a Shi Yan extrañamente.

s.

Desde que la bestia demoníaca había estado aquí, había muchos guerreros de la familia Yang que
experimentaron lo feroz que era. Casi todos los nuevos guerreros que llegaban aquí se asustarían.
Mostraban su miedo, retrocedían inconscientemente y no se atrevían a mirarle a los ojos.
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Tanto Yang Mu como Yang Meng eran guerreros reino Tierra. Pero de nuevo, bajo la furia de la
bestia demoníaca, todavía no podían evitar retroceder.
Pero Shi Yan estaba inmóvil. Era anormal.
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Shi Yan era un guerrero en Desastre. ¿Qué lo hizo permanecer inmóvil bajo la energía feroz y la
mirada de terror de la bestia demoníaca?
Yang Lao no pudo entender y cada vez más sintió que el dicho de Emperador Yang Qing tenía
evidencias.
El Mar de la Conciencia de Shi Yan lo agitó de la mano. La conciencia se extendió silenciosamente
una tras otra para resistir la furia con el poder de la Conciencia del Alma. Al ver a Yang Mu y Yang
Meng retirarse unos pasos atrás, secretamente se sintió sorprendido, pero poco se alegró. Se dio
cuenta de que era enteramente porque refinó exitosamente el Mar de la Conciencia que lo mantenía
alejado del miedo.
El Mar de la Conciencia tenía muchos efectos mágicos. Uno de los efectos más simples se apoyaba
en el poder de la Conciencia del Alma y soportaba el choque del alma causado por la energía feroz.
Aunque Yang Mu y Yang Meng eran guerreros Tierra, no habían refinado el Mar de la Conciencia.
Así que cuando se enfrentaron a la feroz energía de la bestia demoníaca, no pudieron defenderse
con la Conciencia del Alma. Mientras sus almas estaban expuestas, sus mentes y conciencia se
asustarían. Eso los hizo retroceder.
“¿Qué diablos fue esa cosa?” Tomando una respiración profunda, Shi Yan preguntó en voz baja.
“Bestia fantasma.”
Yang Lao meditó por un momento y explicó: “Se dice que es el híbrido del Fantasma Cielo del
Inframundo y la Bestia Dragón del Área del Demoníaca. Ambos son bestia demoníaca s en el nivel 8.
Sea en el Inframundo o en el Área Demoníaca, Los dos son famosos, y los moradores oscuros y los
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habitantes Demoníacos no pueden hacer nada por ellos. Esta bestia fantasma fue encontrada en un
lugar mágico en la Cuarta Área Demoníaca por tu bisabuelo. Era sólo un cachorro, con sólo varios
cientos de años de edad. Ya ha sido una bestia demoníaca en el nivel 6. Según lo que dice su
bisabuelo, lo feo es el híbrido de dos bestias demoníacas de nivel ocho, con capacidad ilimitada de
evolución. Se dice que si llega una oportunidad, puede Menos evolucionar al nivel 9 en el futuro, y
con material natural y tesoro, ¡podría incluso convertirse en una bestia demoníaca de nivel 10! ”
Shi Yan estaba aturdido.

t

Normalmente las bestias demoníacas que podrían evolucionar incesantemente eran extremadamente
agresivas. Las que podían evolucionar en bestias demoníacas nivel-nueve eran curiosidades poco
comunes en todo el mundo. Y los que fueron capaces de evolucionar a nivel-diez fueron casi
escuchados por leyendas. Pocas personas las habían conocido.
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La Bestia Fantasma no sólo tenía la capacidad de evolución continua, sino que también podía
convertirse en una bestia demoníaca de nivel nueve. Lo que es más, tuvo la oportunidad de
convertirse en la bestia demonio soberana en el nivel diez.
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Shi Yan nunca había conocido a la bestia demoníaca en este nivel antes, ni siquiera había oído
hablar.
“Nadie sabe cómo el Fantasma Cielo del Inframundo podría aparecer en la Cuarta Área Demoníaca y
dar a luz a Bestia Fantasma con la Bestia Dragón del Área del Demoníaca”. Yang Lao sacudió la
cabeza, “Incluso tu bisabuelo no descubrió cómo podría aparecer el Fantasma Cielo en el Área
Demoníaca. Y es más difícil saber por qué el Fantasma Cielo podría mezclarse con la Bestia Dragón .
El nombre de la Bestia Fantasma fue dado por su bisabuelo. Se dijo que la cosa nunca había
aparecido en el pasado. Debe ser la curiosidad más rara en la naturaleza. ”
“Entonces, ¿cómo podemos domesticarlo?” Murmuró Shi Yan.
Yang Lao estaba estupefacto. Sacudió la cabeza con una sonrisa amarga: “No me preguntes,
tampoco sé nada de eso, tu bisabuelo lo compró de vuelta a la Isla Inmortal y lo ató con doce
cadenas de oro personalmente, y nos pidió que enviáramos una bestia demoníaca de Nivel tres o
cuatro para darle de comer cada siete días, y dijo que debía ser tú quien domines la Bestia
Fantasma cuando vinieras a la Isla Inmortal.”

“¿Yo?” Shi Yan estaba asombrado, “Mi gran abuelo realmente pensó demasiado bien de mí.”
“Bueno” Yang Lao asintió con una cara extraña, “Todos nosotros no creemos que tengas la habilidad
de domar a la Bestia Fantasma. Pero tu bisabuelo dijo que solo tendrías un karma con la
Bestia Fantasma. No sé qué base tenía tu bisabuelo, pero él ordenó que sólo tú pudieras domar a la
Bestia Fantasma. No entiendo sus pensamientos.”
“El gran abuelo debe estar confundido. Yang Meng sacudió su lengua con tono lúgubre: “El hermano
Yan nunca lo ha conocido, y él no tiene experiencia, es imposible que lo domine”.
“No importa” Yang Lao pensó por un tiempo y le dijo a Shi Yan: “Quédate aquí y trata de
domesticarlo. Bueno, recuerda que no te acerques a 100 metros de distancia. Mi abuelo dijo que
debía tener sus propias razones, aunque tengo muchos métodos para domar a las bestias
demoníacas, pero nadie es apto para esto, tu bisabuelo también me había ordenado que no te
enseñara ninguna habilidad para domar a las bestias demoníacas. ”
Cuando terminó, partió con Yang Meng y Yang Mu, dejando a Shi Yan solo para enfrentarse a Bestia
Fantasma en preocupación.
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