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Capítulo 217 – Los Rankings de Poder

En el centro de una isla aislada en el mar del cielo. El agua del mar emitió un ruido.
El agua del mar azul onduló lejos mientras que los puntos ligeros de la plata rozaron encima.
“Hua La La!”
Después de un enorme revuelo en el agua, un monstruo enorme apareció de él.

t

Cinco bestias demoníacas salieron del mar y aterrizaron en una isla cercana. Los guerreros Yang
nadaron fuera del agua de mar y se movieron hacia la isla.

ne

Bajo el cielo azul y nubes blancas, Shi Yan miró a su alrededor, liberando secretamente su
conciencia para detectar cualquier cosa inusual en el entorno.

s.

No había ningún signo de vida dondequiera que pasara la conciencia. Ningún peligro aquí, Shi Yan
estaba seguro.

el

La Formación de Transferencia de la Familia Yang aquí estaba oculta. Había muchas islas aisladas
bajo el agua de mar y la Formación de Transferencia estaba bajo una de ellas. Sólo se podía ver
desde el fondo del mar.
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De pie en la isla aislada, Shi Yan detectó con su conciencia. Después de asegurarse de que no había
peligro, se paró al lado del Fantasma demoníaco.
“Xiao Yan, ¿qué tal su grupo? ¿Quieres montar a nuestra bestia demoníacas ? “Yang Mu alzó la voz
para preguntar.
Había en todas las cincuenta y cinco personas y cinco demonios, que estaban divididos en cinco
grupos. Yang Mu y los dragones de dos cabezas de otros podrían llevar a una docena de personas.
Los guerreros se habían montado en las bestias demoníacas ahora.
Los diez guerreros de Shi Yan sólo vieron el Fantasma Demoníaco con miedo y no se atrevieron a
acercarse.
El Fantasma Demoníaco tenía diez metros de largo, y sería más cómodo sentarse en él. Pero el
Fantasma Demoníaco estaba tan gruñón y su espalda estaba cubierta de espinas, por lo que esos
guerreros no se atrevieron a acercarse a ella.
“No importa.” Shi Yan sonrió, presionado en el cuello del Fantasma Demoníaco, y silenciosamente se
comunicó con el Fantasma Demoníaco.
Desde que el Fantasma Demoníaco fue domesticado por Shi Yan en el Valle Inmortal, consideró a Shi
Yan como su compañero. Así que una vez Shi Yan envió su voluntad al Fantasma Demoníaco, este
último haría lo que se le dijo obedientemente.
Como recibió el mensaje, no estaba dispuesto, pero aún así, el Fantasma Demoníaco retiró sus
espinas en la espalda en su cuerpo.
“Está bien ahora.” Shi Yan sonrió a Jiang Huquan, y se volvió hacia los guerreros, “Todos vengan
ahora”.
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Jiang Huquan respiró hondo. Mientras observaba al Fantasma Demoníaco, se acercó a él. Después
de que él encontró el Fantasma Demoníaco no significó lastimarlo, él montó en el Fantasma
Demoníaco.
“¡Vamos!” Gritó Yang Mu.
Su dragón de dos cabezas voló hacia el cielo como el viento.

ne

t

Yang Ke y el dragón de doble cabeza de Yang Xue lo siguieron de cerca. El Murciélago de Sangre
Cian de Li Fenger voló un poco más lento.
“Hoo hoo!”

s.

El Fantasma Demoníaco salió disparado como una espada al cielo y sobrepasó al murciélago
inmediatamente, luego a los dragones de doble cabeza de Yang Mu, Yang Ke y Yang Xue, y se
adelantó a la línea.

el

“Tu bestia demoníaca es realmente mandona, quiere ser la primera.” Yang Mu elogió, “Se dice que
estas bestias demoníacas podrían evolucionar sin cesar. No puedo imaginar lo poderoso que sería
cuando llegue al nivel ocho y nueve “.
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“¿Cómo domó a esta bestia demoníaca?” Li Fenger estaba confundida, “Después de que esta bestia
demoníaca fue llevada de vuelta a la Isla Inmortal, muchas bestias demoníacas en la isla se callaron.
Se traga el nivel dos y nivel tres demoniaco cada día. ¿Cómo te obedece, un guerrero del Desastre?
Shi Yan sonrió, “Suerte”.

“Tienes mucha suerte”, admiró Li Fenger.

“Ten cuidado, el Mar del Cielo pertenece a la Tierra Divina Penglai. Debe haber guerreros de la
Tierra Divina Penglai en las islas cercanas. Seremos vistos fácilmente si volamos en el cielo. “Yang
Xue frunció el ceño,” No nos llevamos bien con la Tierra Divina Penglai. Ahora que habían tomado
medidas, no nos perdonarán. Nos atacarán tan pronto como nos vean.”
Yang Mu también asintió con la cabeza, “Pan Zhe de la Tierra Divina de Penglai está en el tercer
cielo del reino tierra, ocupando el quinto lugar en el Rankings de poder, un poco más débil que yo.
Tenemos que tener cuidado si lo encontramos. Ya lo he tratado antes. Él es grande, capaz de todo
tipo de habilidades marciales.”
Shi Yan también se puso en alerta.
De Yang Mu y el grupo, llegó a conocer bien los Rankings. Sólo los jóvenes guerreros menores de 30
años en el Mar sin fin podrían ser incluidos en la lista.
Sólo cuatro jóvenes en el Mar de Kyara fueron listados en los Rankings, que eran Yang Mu, Yang
Zhou, Yang Ke y Xie Kui, mientras que ninguno de la Familia Xia estaba en los Rankings.
Yang Mu ocupó el cuarto puesto, Yang Zhou duodécimo (12), Yang Ke decimoctavo (18), mientras
que Xie Kui del País de las maravillas maligno fue el décimo (10).
Los dieciocho jóvenes expertos en los Rankings eran todos extraordinarios con un enorme potencial.
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Eran los futuros líderes del Mar Sin Fin.
Tres miembros de la familia Yang estaban en el ranking de Poder, lo que demostraba lo poderosa
que era la familia Yang.
El Fantasma demoníaco se lanzó hacia la Isla Calabaza, donde estaba la Puerta del Cielo, seguida
por el dragón de dos cabezas y el murciélagos de sangre Cian.
“Aquí hay enemigos.”
Mientras se dirigían a una isla desconocida, Shi Yan le dio una palmadita en el Fantasma Demoníaco
y la frenó.

t

“Hmm?” Yang Mu fue sorprendido, “Xiao Yan, puede detectar a los enemigos?”

ne

“Sí.” Shi Yan asintió con la cabeza, “Están en la isla frente a nosotros. Docenas de ellos incluyendo
expertos en el Reino Nirvana .”

s.

“Xiao Yan, ¿estás seguro?” Yang Xue se sorprendió.

“Podemos contar con él.” Yang Mu contestó, y explicó: “En la Isla Roca Negra, Xiao Yan podía
percibir el olor de los demonios con el tesoro secreto. Ahora debe estar detectando.”

el

No sabía que esta vez Shi Yan había refinado el mar de la conciencia y había obtenido un sentido
más agudo.
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“¿Tenemos que evitarlos?” Yang Xue frunció el ceño, “Hay guerreros del reino Nirvana. Difícil.
Primero debemos entrar en el campo de batalla del Abismo y esperar a que vengan los
perseguidores.”
“No podemos evitarlos.” Yang Mu sacudió la cabeza, “puesto que hay guerreros del Reino Nirvana,
deben habernos detectado con su mar de conciencia. Hemos llegado aquí hace un día, deben haberlo
sabido.”
“Exactamente, no podemos evitarlos. Ya están aquí.” Shi Yan asintió también.
“No podemos saber quiénes son.” Yang Mu reflexionó, “Nuestras cinco bestias demoníacas están en
el Nivel Seis. Si sólo hay uno o dos guerreros, no necesitamos estar nerviosos. Pero es difícil si
tienen demasiados guerreros del Reino Nirvana. Xiao Yan, ¿puedes detectar cuántos guerreros del
Reino Nirvana hay? ”
“Tres.”
“¿Tres? Entonces está bien.
……………………
“Hoo hoo hoo!”
En el viento fuerte, una nave triangular plateada volaba rápidamente en el cielo, con varias figuras
humanas en ella.
“¡Buque de Cuerno de Plata!” Yang Mu se burló, “Son de la Tierra Divina de Penglai. El Buque de
Cuerno de Plata! podría volar en el cielo y navegar en el mar. Sólo la gente importante puede
https://www.skynovels.net
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tenerlo. En la tierra divina de Penglai, incluso los guerreros del reino Nirvana no pueden usar el
buque de cuerno de plata. Pan Zhe debe estar allí.
“Hermano Yang Mu, mucho tiempo sin verte.” De repente, una sonora carcajada surgió del Buque de
Cuerno de Plata! mientras un joven guapo estaba en la parte delantera con un ventilador
emplumado en la mano.
Shi Yan se sentó derecho sobre el Fantasma Demoníaco, después de profundamente mirar en esa
dirección por un tiempo, su cara se puso sombría.

t

Gu Jiange, de la familia Gu y la Chica Divina Qu Yanqing también estaban de pie en el barco. En la
isla Munro, casi lo mató. Ahora se reunieron aquí de nuevo! Después de ser redimido, Gu Jiange
seguía vivo.

ne

“Shi Ya!” A decenas de metros de distancia, vino el sonido frío de Gu Jiange, “¡Aquí estas!”

“Sí, aquí estamos.” Shi Yan miró a Gu Jiange fríamente, “No puedo creer que sigas vivo. Muy bien,
entonces puedo matarte en persona.”

s.

“¿Eres Shi Yan? ¡No hables! ¡Puedo matarte de inmediato! “Junto a Gu Jiange, una jovencita muy
joven con un vestido verde era bastante arrogante.

el

“Gu Linglong, el Segundo Cielo del Reino Tierra, clasificada octavo, mucho más fuerte que Gu
Jiange.” Li Fenger introdujo suavemente.
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“No lo creo.” Shi Yan parecía despreocupado, mientras miraba a Gu Linglong, “Gu, ¡ni siquiera has
crecido! Deja de jactarte.”
“¡Estás buscando tu propia muerte! “gruñó Gu Linglong con cólera en los ojos. Una larga espada de
plata salió de su manga y disparó hacia Shi Yan como un relámpago.
Shi Yan frunció el ceño, sentado todavía en el Fantasma Demoníaco sin tomar acción.
“Chee chee chee!”

El Fantasma Demoníaco respiraba el Qi Oscuro, que era como una nube verde que brotaba a la
espada de plata. La espada apuñaló en las nubes verdes y fue encarcelada. No podía moverse un
poco.
Incluso el alma de la espada en su interior fue soplado por el Qi Oscuro.
“Qi oscuro!”
Aquellas personas en el Buque de Cuerno de Plata se volvieron angustiadas, mirando al Fantasma
Demoníaco con miedo, mientras gritaban.
“Bestia Demoníaca del Mundo Oscuro!” Pan Zhe retiró su sonrisa, “¿Cuándo la Familiar Yang se
conectó al Mundo Oscuro? Los portales son todos unilaterales. Sus bestias demoníacas y sus
habitantes no pueden entrar en nuestro mundo. ¿Cómo conseguiste esta Bestia Demoníaca del
Mundo Oscuro? ”
“¡Detén la mierda!” Yang Mu estaba impaciente, “Pan Zhe, ¿quieres pelear?”
_______________________________
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