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Capítulo 215 – Tres opciones
Cuando Shi Yan estaba montando del valle al palacio Yang, él era bastante sorprendido.
Aquellos palacios estaban llenos de guerreros Yang, mirando desde lo alto, era como un ejército de
hormigas, más o menos, tal vez había cerca de diez mil personas
Esa gente estaba reunida en una enorme plaza.
En medio de esa plaza, había una antigua matriz, rodeada de brillantes cristales de mejor calidad,
una oleada de energia de Qi natural fluía de esos cristales y se inyectaba en esa antigua matriz, que
hacía que pareciera que la antigua matriz tenía una luz de arco iris acurrucada sobre ella

t

Muchos guerreros Yang fueron separados en un pequeño equipo y rodearon la antigua matriz

ne

Yang Luo y Mo Duanhun parecían respetuosos, y constantemente luchaban con la extraña brújula en
esa antigua serie.

s.

Los guerreros Yang, bajo el mando de aquellos dos, entraron en la antigua orden por orden y se
pararon en ella, luego un grupo de luz deslumbrante destelló y los guerreros que estaban en el
antiguo arsenal desaparecieron.

el

Arsenal de transmisión.
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Sólo por un vistazo, Shi yan se dio cuenta de que la antigua matriz era una matriz mágica que
conectó dos lugares.
Sólo el herrero con rango de derecho puede hacer esta matriz de transmisión compleja, en el mar
de Kyara, sólo la poderosa familia como la familia Yang puede permitirse el lujo de contratar a esos
herreros de rango de derechos y gastar una cantidad inimaginable de materiales para construir esta
cosa.
Uno tras otro, los guerreros de la familia Yang entraron en la red de transmisión bajo el mando de
Yang Luo y Mo Duanhun, gastando un cristal de la mejor calidad para teletransportarse a un área
desconocida.
Cuando Shi Yan llegó allí con el Fantasma Demoníaco, hubo un gran alboroto entre la gente.
Bajo la presión de la Bestia Fantasma, esas bestias demoníacas por sí solas no espantaron el suelo y
no se atrevieron a mirar a los ojos de la Bestia Fantasma, su cuerpo temblaba como si viera a su
enemigo natural.
Yang Lao alzó la vista y se sobresaltó.
Mo Duanhun también asintió con suavidad hacia Shi Yan y parecía como si estuviera sorprendido
con la habilidad de Shi Yan.
“Mocoso, bueno, muy bueno” Yang Lao sonrió, “Esta bestia fantasma realmente tiene una afinidad
con usted, que ya se quedó en la isla inmortal durante mucho tiempo, y nunca hubo a nadie que
pueda acercarse a él y se puede domar este Bestia Demoníaca inusual, lo que significa que el cielo
todavía se preocupan por nosotros, la familia Yang ”
Muchos guerreros Yang mostraron emoción en su cara cuando escucharon la palabra de Yang Lao,
parece que captaron algo de ella.
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“¿Cuál es la situación ahora?” Shi Yan bajó de la Bestia Fantasma y golpeó suavemente a la Bestia
Fantasma, de repente la Bestia Fantasma que mantiene la liberación de la atmósfera feroz y
malvada, perezosamente estaba tumbada en el suelo y no continuó mostrando su lado feroz.
“Los guerreros de otras familias se están moviendo hacia el mar de Kyara, y pronto, esas personas
aparecerán aquí” La cara de Yang Lao se volvió sombría, “Las noticias sobre tu bisabuelo, que está
atrapado bajo el ‘ El interminable mar, después de que Bo Xun habló, nadie piensa que su bisabuelo
pueda escapar de esa Formación de Sello Demonio, así que aquellos que nos han temido, la familia
Yang, han capturado esta oportunidad de oro para exterminar a nuestra familia Yang “.
Yang Lao explicó la situación en breve.

ne

t

La sombra del hueso del rey demonio Bo Xun que apareció en diferentes áreas ya indicó que esta vez
Yang Qingdi definitivamente morirá, muchos habitantes demoníacos que han entrado desde los
puntos inestables en el espacio hace mucho tiempo ya frecuentemente en contactó a los jefes de las
principales familias y explicó A ellos la buena voluntad de Bo Xun y Chi Yan.

s.

E incluso mostraron su sinceridad enviando muchos bienes y materiales raros, que sólo existen en el
Área Demoníaca, a esas familias importantes.

el

Chi Yan y Bo Xun ya hablaban para llevarse bien con el mar sin fin, conectando los dos mundos e
intercambiando materiales.
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La propuesta de los dos demonios hizo que muchas personas se sintieran inquietas y que esos
materiales mágicos del Área Demoníaca también hicieran que muchas personas apenas pudieran
quedarse quietas.
En el pasado, la puerta del cielo que conectó el mar sin fin y la cuarta área demoníaca estaba en
manos Yang, sólo la familia Yang puede pasar por esa puerta para entrar en la cuarta área
demoníaca y traer muchos materiales extraños que no Existen en este mundo.
Y debido a esto, los recursos de la familia Yang fueron tremendamente tremendos en el mar sin fin, y
con esta ventaja la familia Yang puede mantenerse con firmeza en el mar sin fin.
No había nadie que pudiera codiciar los materiales del Área Demoníaca, en el pasado, la familia
Yang controlaba la puerta, y por la poderosa familia Yang, esa gente no se atrevía a desordenar y
sólo podía intercambiar ese material de la familia Yang, e hizo que la familia Yang adquiera muchos
tesoros raros.
Y ahora, Yang Qingdi fue encarcelado, Chi Yan y Bo Xun también les dio un tratado que fue difícil de
rechazar por ellos, con el fin de obtener los materiales del Área Demoníaca y la riqueza que ha sido
acumulada por la familia Yang durante cientos de años , Esa gente finalmente temerosa planeó
destruir a la familia Yang y compartir con el Área Demoníaca.
Después de decidir, las familias principales ya no dudaron y comenzó a enviar expertos hacia el mar
de Kyara.
Esa fuerza era muy poderosa, el País de las Maravillas Maligno y la familia Xia que estaban en
alianza con la familia Yang en el pasado también de repente cayeron.
La familia Xia fue bastante modesta, Xia Shenchuan ya habló a Yang Lao de antemano que la familia
Xia no se enfrentará a esas fuerzas por la familia Yang, y no hará ningún movimiento,
independientemente de si su decisión era correcta o incorrecta.
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Y el país de las maravillas maligno, no sólo no ayudó a la familia Yang, sino que también en secreto
contacto con esas fuerzas, parecía que estaban decididos a ayudar a esas personas, y reemplazar a
la familia Yang en el mar sin fin.
En una sola noche, la familia Yang fue fue aislada y se convirtió en el blanco de muchas personas
Muchas familias feroces comenzaron a abrir su boca ensangrentada, tratando de devorar a la familia
Yang después de que recibieran el mensaje de Bo Xun de que Yang Qingdi definitivamente moriría.
La situación de la familia Yang ha llegado al momento más peligroso.

ne

t

En la desesperación, Yang Lao comenzó a iniciar el plan de evacuación, dividiendo la riqueza
acumulada por la familia Yang y los guerreros Yang en pequeños grupos y transferiéndola en
silencio.
“Estás justo a tiempo” Yang Lao frunció el ceño, “Esta vez tenemos que evacuar, y ahora tenemos
tres opciones de evacuación, la primera es la Área Demoníaca, la segunda es la Ciudad Submarina
Desolada y la última es el Campo de Batalla del Abismo, puedes elegir a donde quieres ir. ”

s.

¿Área Demoníaca? Shi Yan se sorprendió, “¿Cómo querrían ustedes evacuar el Área Demoníaca?” Si
entramos en el Área Demoníaca esta vez, entonces no seríamos asesinados por Bo Xun y Chi Yan? ”
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“La situación en el Área Demoníaca es diferente de lo que usted piensa” Yang Luo sonrió, durante el
tiempo crítico de la familia, todavía se mantuvo en calma, “En el cuarto Área Demoníaca, hay
muchas regiones, incluso Bo Xun y Chi Yan pueden sentir la situación dentro de él, el
Área Demoníaca es muy grande, por lo que este tipo de campo mágico es innumerable, la familia
Yang ha estado operando en el Área Demoníaca durante mucho tiempo, por lo que entendemos
algunas regiones incluso mejor que los demonios , Esta vez, los miembros de la familia Yang que
entraron en el Área Demoníaca el número llega hasta el ochenta por ciento! Hace mucho tiempo,
construimos una matriz de enmascaramiento con la ayuda del medio ambiente en allí, por lo que
sería difícil para Bo Xun y Chi Yan encontrarnos”
Shi Yan se sorprendió.

Al principio, pensó que en la cuarta Área Demoníaca, el rey demonio Bo Xun y Chi Yan, que tenía el
cultivo del tercer cielo del reino Espíritu, pueden fácilmente averiguar la situación en el Área
Demoníaca y ahora, después de escuchar a Yang Lao con la explicación, él sabía que el campo
mágico en el Área Demoníaca es tan de gran alcance que incluso el rey demonio Bo Xun y Chi Yan
no pueden hacer nada sobre él
“La Ciudad Submarina Desolada es un lugar mágico en el mar sin fin, los guerreros del mar son los
habitantes de allí y el mar es su mundo, si hay un gran número de gente del mar sin fin que entra
allí, que causaría un gran alboroto y tal vez allí Sería una guerra con ellos, pero tenemos algún
contacto con algunas familias allí, así que no debería haber ningún problema si entramos en la
ciudad.
“¿Qué hay del Campo de Batalla del Abismo? ¿Qué clase de lugar es ese?
“El Campo de Batalla del Abismo está en el mar del cielo, se dice que originalmente perteneció a
este mundo, pero no sé por qué se separó de este mundo. El Campo de Batalla del Abismo es muy
extraño, la puerta del cielo que conecta el Campo de Batalla del Abismo esta siempre cambiando,
cada cien años, cambiaría una vez ”
https://www.skynovels.net
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“Qué quieres decir ?”
“Hace trescientos años, sólo los guerreros del reino elemental al reino espíritus pueden entrar en la
puerta, hace doscientos años, la puerta del cielo cambió, los guerreros del reino espiritual ya no
pueden entrar, hace cien años, esa puerta del cielo cambió Y ahora, ni siquiera los guerreros del
reino nirvana pueden entrar en esa puerta del cielo, esta vez, sólo los guerreros del reino tierra y
debajo de los guerreros del reino tierra pueden entrar en él ”
“¿Qué ?, ¿hay un límite en esa puerta cada cien años?”

ne
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Yang Lao asintió con la cabeza. “Esta vez, nos dividiríamos en tres grupos, uno entraría en el Área
Demoníaca, el siguiente iría a la Ciudad Submarina Desolada, y el último iría al Campo de Batalla
del Abismo, con eso , Podemos evitar algunos daños, después de todo, si nos centramos en un área,
existe la posibilidad de que podamos ser exterminados, por lo que al dividir en tres grupos, podemos
aumentar las posibilidades de retención de sangre ”

el

s.

“Voy a ir al Campo de Batalla del Abismo” Yang Mu se burló, “No sólo entraré en el Campo de
Batalla del Abismo, sino que también extenderé la información, diciéndoles a esa gente que estoy
dentro de ella. Los guerreros no pueden entrar, y para las familias mayores que quieren
exterminarnos, tendrían que enviar a sus guerreros por debajo del reino nirvana para matarme,
hmph, esperaré dentro del Campo de Batalla del Abismo y aquellos que se atreven a venir a matar,
Yo los mataré a todos ”
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“También iré al Campo de Batalla del Abismo” Shi Yan asintió ligeramente, “Creo que será más
interesante allí”
Los guerreros sobre el reino tierra no pueden entrar en el Campo de Batalla del Abismo, esto
significa que los expertos que serán enviados por esas familias en la mayoría estarían solamente en
el tercer cielo del reino tierra.
Shi Yan cree que con su poder, puede enfrentarse a los guerreros del reino tierra.
Lo que significa que el Campo de Batalla del Abismo es el lugar más adecuado para él, que también
puede ser el lugar más seguro, y también puede aumentar su fuerza al matar a los guerreros de
otras familias.
“Hahaha, buena, Xiao Yanzi” Yang Mu se rió, “Después de que lleguemos allí, me gustaría ver
cuántas personas se atreven a venir a matarnos, mientras más son, mejor será, para poder matar
muchos como yo quiero ”
“El Campo de Batalla del Abismo es muy misterioso, se dice que fue el campo de batalla de los
poderosos guerreros de la antigüedad, dentro de él, hay muchas barreras y zona prohibida, y
también hay algunos tesoros mágicos y habilidades marciales que quedan de la de los tiempos
antiguos, si ustedes quieren entrar en él, no sólo tienen que tener cuidado de aquellos tipos que
quieren matarles, sino también el área prohibida y el arsenal peligroso dentro del Campo de Batalla
del Abismo “. Yang Luo frunció el ceño, dijo.
“Dentro de él, hay un legendario tesoro mágico que puede liberar al maestro de la formación del
sello demonio” Mo Duanhun que ha estado en silencio de repente habló, y miró a Shi Yan como si
estuviera pensando en algo.
Yang Lao parecía asustado y bastante raro, y también estaba mirando fijamente a Shi Yan.
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“¿Que? Hay alguna conexión entre él y Xiao Yanzi?” Yang Mu también exclamó.
Yang Luo y Mo Duanhun asintieron.
Nota: Yang Mu llama a Shi Yan de una forma apreciable y relajada. Xiao (Se usa para
alguien muy cercano) Yanzi (Bueno aquí quizás solo molestar jeje)
_______________________________
Traducido y Editado por Gasaraki Azkenazim Melo
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