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Capítulo 219 – Y si te Cojo!
Wei Qing salió del Buque de Cuerno de Plata, a continuación, dio a conocer la conciencia del alma
del Reino Nirvana. Sólo sentir por un momento, se encontró con que había una gran cantidad de
ondas de energía extrañas controladas por Shi Yan. ¿Qué encarcelado a los guerreros de la Tierra
Divina Penglai, Tierra Divina del Lago del Cielo y la familia Gu, por lo que podría ser matados por la
familia Yang fácilmente.
Shi Yan fue la causa de esta situación de un solo lado. Cuando Wei Qing encontró la energía extraña,
gritó. Se hizo que todos se centra su mirada en Shi Yan.
Pan Zhe, Qu Yanqing, Gu Linglong, estos jóvenes superiores, miraron Shi Yan inmediatamente.

ne

t

Los tres guerreros Reino Nirvana cayeron el Dragón de dos cabezas y Murciélagos de Sangre
Cian de inmediato, y se acercaron al Fantasma Demoníaco. Los tres viejos guerreros usaron su
poder juntos y rodearon el Fantasma Demoníaco desde tres direcciones.
“Maldita sea! ¡Alto!”

s.

Gu Linglong gritó y tomó una respiración profunda. Hubo siete rayos de luz de diferentes colores
que vienen hacia Shi Yan en diferentes direcciones.

el

Los siete rayos de luz eran siete espadas de Gu Linglong. Los siete espadas fueron dispuestas en una
matriz de espada. Entretejidos de luz formado de una red y elevadose hacia abajo hacia Shi Yan.
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Las Espadas de Luz mezcladas, las fluctuaciones de energía se activaron bajo el control de Gu
Linglong, llevando una onda de choque extremadamente aguda.
La cara de Shi Yan cambió un poco.

Gu Linglong estaba en el segundo cielo del reino de la Tierra. Cada una de sus siete espadas eran
muy poderosas. El poder de la matriz de espada era sorprendente que incluso los guerreros del
Reino Nirvana no podían resistirse a ella.
No dudó, y en un momento, soltó el Escudo de luz Oscura y el espíritu marcial de petrificación.
Shi Yan estaba sentado en el Fantasma Demonio recopilando de poder negativo de nuevo. Al
instante se dio en el sello de la vida y la muerte, ya que intervinieron juntos. Él utilizó su fuerte
movimiento para luchar contra la serie de siete espadas.
El sello de la vida y la muerte solapada. Hubo siete enormes huellas de manos en una fila como
abanicos de hojas. Una extraña energía salió del sello de la vida y de la muerte repentino.
“Boom! Boom! Boom!”
Una explosión de energía con rugidos de repente explotó en el cielo con la luz deslumbrante como
bellos fuegos artificiales.
El sello de la vida y la muerte entró en la matriz de espadas. Las fluctuaciones de ella contenía el
poder mixto de la vida y la muerte.
La luz de siete espadas de gamas atentaron bruscamente. Se desorganizó bajo el bombardeo del
sello de la vida y la muerte.
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El bello rostro de Gu Linglong palideció y su cuerpo se sacudió.
A partir de la matriz de espadas, siete atributos de diferentes fluctuaciones de energía se liberaban.
Siguieron a las fluctuaciones de la vida de Shi Yan y lo atacaron.
Sentado en el fantasma demoníaco, Shi Yan fue atacado por la matriz de espadas. Como su escudo
de Luz Oscura estaba roto, su cuerpo fue arrojado fuera del fantasma demoníaco.
“Puff!”
Shi Yan rocía una boca de sangre. Sus órganos parecían ser movido. Era un dolor extremo.

ne

t

Usando tercera etapa del espíritu marcial de petrificación, impidió vigor las siete espadas, por lo que
su cuerpo estaba a salvo y seguro. Pero la fuerza penetrado en el cuerpo de Shi Yan y comenzó a
destruir su cuerpo.
Su cara se puso muy blanca, Shi Yan libera rápidamente el poder negativo en sus meridianos para
resistir el poder de las siete espadas en su cuerpo.

s.

La energía negativa, la defensa de Qi profundo, Shi Yan apresuró a quitar el poder de destrucción de
su cuerpo.

el

Al mismo tiempo, una fuerza inflamatoria caliente también salió del anillo de la vena de sangre y se
derramaron en sus tendones para ayudarle a eliminar el poder de la espada.

Sk
yN
ov

Este fue el poder de fuego Central Tierra de miles de años.

Existen tres tipos de poder extraño fluyeron a lo largo de los tendones de Shi Yan. En un período
muy corto de tiempo, se consumió el poder de las siete espadas.
La luz de colores surgió de la piel de Shi Yan.

A primera vista, parecía ser una fuente de luz extraña y las fluctuaciones de energía en su cuerpo
estaban en el caos.
“Hoo!”

La ligera respiración, Shi Yan tenía una cara lujuriosa, entonces se limpió la sangre en su boca.
Tomando un salto rápido, Shi Yan voló sobre la parte posterior del fantasma demoníaco. Tomó un
espectáculo exquisito de Gu Linglong y dijo: “Y si te Cojo! ”
Los bellos ojos de Gu Linglong mostraron una luz fría y su cuerpo se sacudió ligeramente, apretando
los dientes.
A medida que las siete espadas sopló, creía que sólo Yang Mu y Yang Zhou se han aguantado entre
los jóvenes superiores de la familia Yang. Shi Yan era un guerrero del reino desastre. Se espera que
Shi Yan debia morir en el acto.
Sin embargo, las habilidades marciales de Shi Yan interceptó. El impacto de las siete espadas había
irrumpido en el cuerpo de Shi Yan, pero fue consumida por él.
Era tan extraño que era absolutamente más allá de las expectativas de Gu Linglong.
Shi Yan también se dio cuenta de la violenta ira del fantasma demoníaco.
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Debido a que Shi Yan fue atacado por Gu Linglong, la bestia demoníaca parecía estar irritada. Era
una locura para despertar su temperamento sanguinario.
El fantasma demoníaco corrió salvaje en el Buque de Cuerno de Plata. Sus ojos verdes se dispararon
una débil luz verde.
Fue sólo un fantasma Demoníaco de nivel seis. Pero en este momento, que entró en erupción como
un monstruo bestia nivel siete.
Pan Zhe, Qu Yanqing, Gu Linglong y Gu Jiange fueron sorprendidos por la ferocidad maligna del
fantasma demoníaco. No se atrevían a quedar cerrados al Fantasma Demoníaco y se mantuvieron
alejados.

ne

t

Yang Mu, Li Fenger y otros guerreros de la familia Yang estaban a punto de conseguir estar cerca de
Shi Yan, pero al ver que el fantasma demoníaco de repente se puso locos, se hicieron a un lado.

s.

En ese momento, el Buque de Cuerno de Plata se convirtió en un escenario para el fantasma
demoníaco matar. Recibió la voluntad de Shi Yan y arrancó los guerreros de la Tierra Divina Penglai
y la Tierra Divina del Lago del Cielo en pedazos.
Había sangre y restos dispersos por todas partes en el Buque de Cuerno de Plata.

el

Sentado en el fantasma demoníaco, Shi Yan estaba disfrutando del poder de esos cadáveres. Sus
meridianos empezaron a ponerse heridos.
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Una variedad de emociones negativas no paraban en la mente de Shi Yan, apenas podía manejar su
conciencia.
Las fuerzas del mal, sed de sangre, el resentimiento y la energía negativa explotaron y formaron una
niebla de luz blanca alrededor del cuerpo de Shi Yan y disipan en silencio.
Gu Jiange quería ataque furtivo a Shi Yan. Pero estaba descuidado y fue rodeado inmediatamente
por la niebla blanca formada a partir de las emociones negativas de Shi Yan.
Justo en un momento, Gu Jiange pierde repentinamente su mente. Era como un prisionero que había
sido atrapado durante cientos de años, y se trasladó a matar a Gu Linglong.
Gu Jiange se convirtió en una locura.

“Estás loco!” Gu Linglong tiene una mala sensación y quería moverse, pero se encontró con que no
había resentimiento sin fin en Gu Jiange.
Gu Linglong inmediatamente se dio cuenta de que en realidad se convirtió en una locura.
Shi Yan también se sorprendió después de que descubrió que las ondas de las emociones negativas
podrían hacer que la gente enloqueciera, e incluso hacer que maten a sus compañeros.
Shi Yan inmediatamente se dio cuenta de que se trataba de una habilidad mágica extremadamente
rara; De inmediato se envolvió la niebla de emociónes negativas con su conciencia del alma, y la
cubrió a los guerreros de la Tierra Santa de Penglai y La Tierra Divina del Lago del Cielo.
Tal como se esperaba.
Una vez cubierto por la niebla blanca, los guerreros de inmediato se convirtieron en deliriosos y
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sanguinarios, y comenzaron a matarse unos a otros.
“¿Qué magia negra!”
Wei Qing gritó cuando vio a sus hombres perder su mente y se mataron entre ellos. De repente, se
sintió impotente.
“Howl!”
El fantasma demoníaco saltó hacia Wei Qing y hubo una fuerte onda de la energía oscura que fluyo
de él.

t

El rostro de Wei Qing cambió. Él no se preocupaba por sus hombres, y saltó del Buque de Cuerno de
Plata al tiempo que gritaban “Vamonos”.

ne

Los guerreros del Buque de Cuerno de Plata también vieron algo estaba mal. Ellos siguieron
inmediatamente Wei Qing y se tiró al agua.

s.

Debajo de ellos era el océano sin fin. Estas personas sabían que van a estar bien con caer en el mar.
Así que sólo se tiraron al mar.

el

“Shi Yan, recuerda, te mataré.” Gu Linglong se le quedó mirando con amargura, y luego llamó al
delirante Gu Jiange y entró en el mar dibujando una línea hermosa.
Tres segundos, los guerreros que sobrevivieron todos saltaron al océano.
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“Vamos.” Shi Yan dio unas palmaditas ligera al fantasma demoníaco y detuvo el Fantasma
Demoníaco de ir tras ellos. Dijo a Yang Mu, “Pan Zhe, no son más que un solo grupo, pero hay otros
guerreros que vienen aquí. Son más fuertes que Pan Zhe, incluyendo cinco guerreros Reino Nirvana
“.
La expansión de Yang Mu cambió y él asintió mostrando su comprensión.
Después de que Yang Mu los llamó, los guerreros de la familia Yang en el Buque detenidos con el
fantasma demoníaco, el Dragón de Doble Cabezas y el Murciélago de Sangre Cian. Luego volaron
lejos del Buque como el viento.
_______________________________
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