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Capítulo 223 – El Campo de Batalla del Abismo
En un antiguo y abandonado desierto con cielo gris, sol y luna, y estériles auras naturales.
La puerta del cielo flotaba sobre una cumbre montañosa de espejos planos.
Shi Yan estaba de pie en esa cumbre. Mientras miraba a su alrededor, descubrió que todo este
mundo estaba cubierto por una capa de nubes grises, su poder espiritual estaba bloqueado por esas
nubes grises y era muy difícil incluso ver varios kilómetros.
Al mirar hacia el futuro, había muchos huecos gigantescos, inimaginablemente profundos y morenos.

t

El río se secó y no había ningún signo de vida, lo que hizo que este lugar parezca una tierra muerta,
y dio una sensación muy aburrida.

s.

ne

“Así que este es el campo de batalla del abismo” Li Fenger suspiró suavemente, “No hay sentido de
la dirección aquí, no hay sol, la luna, y las estrellas, estériles auras naturales. Este lugar realmente
no es adecuado para el cultivo de un guerrero. , Este lugar era un campo de batalla, muchos
guerreros antiguos de gran alcance estaban aquí, esos guerreros antiguos dejaron muchos tesoros
secretos y habilidades marciales mágicas en este campo de batalla del abismo, pero es
extremadamente difícil conseguir esos tesoros.
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“Desde el momento en que apareció el campo de batalla del abismo, muchos guerreros del mar sin
fin fueron enterrados en él, muchos guerreros que vinieron aquí en busca de esos tesoros, nueve de
cada diez no pueden salir vivos de aquí. A este campo de batalla del abismo no es para encontrar
esos tesoros, si no pero para vivir “Yang Mu frunció el ceño, parecía digna.
“He estado aquí antes, así que puedo llevarlos a una zona más segura, mirar esa dirección, las nubes
grises son muy gruesas allí, hay un palacio viejo adentro allí.” Dentro del palacio, hay muchas
restricciones y barreras que Se han convertido en indefensas, por lo que puede permanecer allí
durante algún tiempo “Li Fenger señaló a una dirección, suavemente dijo:” Sígueme, al menos no
hay peligro antes de llegar a esa zona ”
Yang Mu asintió con la cabeza, “Sí, Fenger, tú encabezas el camino, dejaremos marca en el camino,
para que esas personas que quieren matarnos sepan nuestra dirección”
“No hay problema” Li Fenger se rió entre dientes y miró a Shi Yan, dijo: “Shi Yan, aquí dentro,
estarás, para ser honesta. Hmm, recuerdoò escuchar al tío Jiang algunas palabras, el tío Jiang tiene
una gran comprensión de las barreras y las restricciones y sabe algún método de matriz, por lo que
puede evitar un montón de peligro ”
Shi Yan parece indiferente y asintió lentamente.
“Xiao Yanzi, aquí hay un anillo mágico, hay comida y agua dentro de él y también una botella de
píldoras de restauración, lo que puede ayudar a restaurar rápidamente el Qi profundo” Yang Mu
entregó un anillo verde “Dentro del campo de batalla del abismo, es difícil Para encontrar la comida
y el agua, las auras naturales aquí también son muy estériles, una vez que la pérdida de Qi profundo
es demasiado grande, será muy difícil de restaurarlo, hay un centenar de píldoras de restauración en
el interior en una pelea”
Shi Yan recibió el anillo mágico y cuando lo miró, inmediatamente encontró que dentro del anillo hay
una dimensión tan grande como una casa. Dentro de él, hay muchos alimentos y agua y una botella
blanca fue colocada en la comida, que probablemente contenía las pastillas de restauración.
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“El anillo mágico puede almacenar artículos, y este anillo vale mil cristales de la mejor calidad en el
mar sin fin, solamente los herreros de la realeza pueden refinar este artículo, así que no lo pierdas”
Yang Mu sonrió.
Shi Yan asintió con la cabeza.
“Y también, mantener esta piedra de sonido, el uso es muy simple, sólo tiene que inyectar su qi
profundo en ella, a hora, habla en ella, entonces podemos escuchar lo que quieres hablar con la
piedra sonora” Yang Mu continuó Explicar “Dentro del Campo de Batalla del Abismo, hay muchas
restricciones extrañas, si somos descuidados, podemos estar separados, con esta piedra sonora,
aunque no estamos en la misma área, todavía podemos comunicarnos”.

ne

t

“Si” Mientras agarra la piedra e inyecta qi profundo en ella, la piedra sonora inmediatamente brilla
con luz blanca, parece que hay un sonido procedente de los orificios sonoros en la piedra sonora
“Shi Yan es un pervertido!”

s.

Un sonido claro y melodioso de repente vino de la piedra sonora, esta voz era claramente de Li
Fenger que estaba en el frente y que hizo Shi Yan sorprendido.

el

“Jeje, es interesante ¿verdad?” Li Fenger, que ha estado a 100 metros en el frente sonrió de nuevo y
también sostuvo una piedra sonora y saludó fuertemente hacia Shi Yan
Shi Yan sacudió la cabeza, a la ligera dijo: “La próxima vez, no sea tan fuerte, soy muy tímido y
tengo miedo de ser asustado por usted”
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“Vamos, seguiremos a Feng’er antes de que lleguemos a ese palacio, debemos estar a salvo” Yang
Mu sonrió y pensó por un momento, luego usó su mano para dejar una línea en una marca: “Fuimos
por aquí , Ven si te atreves. Yang Mu ”
Shi Yan miró esa línea de palabras y no dijo nada, pero en su corazón, él realmente espera que Gu
Linglong y los demás puedan perseguirlos.
Poco a poco sentía que sólo necesitaba una epifanía antes de poder entrar en el reino tierra, a su
juicio, Gu Linglong, Pan Zhe, y los otros eran el elixir natural en este campo de batalla del abismo y
también una piedra de afilar para el sería capaz de obtener una visión y entrar en el reino Tierra.
Él, que es combativo definitivamente no temerá la persecución de Gu Linglong y los otros, en
cambio, estaba secretamente excitado.
Li Feng’er tomó la delantera y condujo al equipo guerrero de la cumbre dirigiéndose hacia la
dirección donde las nubes grises eran muy gruesas. Yang Mu, Yang Ke y Yang Xue lo siguieron y Shi
Yan quien estuvo en el último análisis constante de la situación.
Pronto, el grupo bajó de la cumbre y miró hacia atrás a la puerta del cielo que estaba en la cumbre,
Shi Yan de repente dijo: “¿Tenemos que volver aquí si queremos volver?”
“Sí, la puerta del cielo aquí es muy brillante, de modo que podemos ver la puerta del cielo desde
lejos, en el campo de batalla del abismo, no hay sol, luna ni estrellas, así la luz de esta puerta del
cielo es la luz que conduce el camino. Normalmente, podemos ver esta luz dentro de un radio de
cien li, si recordamos la dirección, entonces no es demasiado difícil “Li Fenger se detuvo y explicó a
la multitud.
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[Nota: 1 Li es 0,5 Km]
Shi Yan asintió con la cabeza y ya no dijo nada, siguió silenciosamente detrás de Li Fenger, entró en
silencio en el anillo de la vena de sangre y muestra un sentimiento amistoso y suave hacia el Fuego
Central de diez mil años para mantener la relación amistosa entre él y el fuego central.
En la guerra con Gu Linglong, si el Fuego Central no hubiera liberado repentinamente su poder de
fuego, entonces él no sería capaz de deshacerse de las siete espadas que invadieron su cuerpo, la
ayuda del fuego central en el momento crítico realmente Le hizo muy agradecido y por lo tanto su
sentimiento de fuego central aumentó considerablemente.

t

Dentro del anillo de la vena de sangre, después de converger con el Fuego Central, Shi Yan
inmediatamente sintió una sensación de alegría de la base de fuego.

ne

Consciente de la llegada de Shi Yan, el fuego central fue muy feliz, utilizó su conciencia para
envolver el pensamiento de Shi Yan y enredarse con él dentro de la luz, como un niño adulando a sus
padres.

s.

Una fuerte fuerza del alma salió de la luz, Shi Yan claramente sentía que el alma del fuego central
parece estar cambiando, cada vez más inteligente y poderosa.

el

Como si, no mucho tiempo en el futuro, su evolución sea completa, y pueda poseer un alma completa
del fuego cielo.
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La evolución del fuego central ya estaba en el paso final, siempre y cuando su forma de vida se
formara, entonces el fuego central ya puede ser llamado como un Fuego Cielo, tener una capacidad
divina más poderosa y ser más inteligente.
Después de converger con el fuego central por un tiempo, Shi Yan retrocedió su conciencia y habló
con la Llama de Hielo Frío, “Llegado al campo de batalla del abismo”.
“¿El campo de batalla del abismo? La llama de hielo frío inmediatamente respondió, “¿Qué estás
haciendo aquí? Este es un lugar muy peligroso, con su cultivo actual, sólo morirás en este campo de
batalla del abismo. En el campo de batalla del abismo, las auras naturales son muy estériles y
también hieden ¿Por qué has venido aquí?2
“¿Cuánto sabes sobre el Campo de Batalla del abismo?”
“En realidad no”, pensó la llama del hielo frió durante algún tiempo, “no he estado aquí antes, así
que no entiendo el campo de batalla del abismo, pero, tengo algunos recuerdos del tipo que ha
venido al campo de batalla del abismo, y Incluso en las profundidades del campo de batalla del
abismo. Tuvo el cultivo del reino Espíritu, y quedó atrapado en una restricción de 300 años, casi
muriendo allí. Después de salir de la restricción, inmediatamente abandonó el campo el batalla del
Abismo y no conseguir ganar algo de aquí, así que sé muy poco acerca de este lugar “.
“Bueno, lo tengo” Shi Yan asintió con la cabeza, “Presta atención, tal vez hay otro fuego cielo aquí, si
sientes su presencia, recuerda decirme inmediatamente”
“¿Otro fuego cielo? La llama de Hielo Frió ligeramente excitada, “Mi tipo, interesante, ha pasado
algún tiempo desde que conocí a mi propia especie, la esperanza de que pueda cumplir con él aquí”
“¿Quieres entrar en él?”
https://www.skynovels.net
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“Por supuesto, tal vez su elemento es el mismo que yo, y podemos evolucionar juntos. Hmph, pero,
también hay una posibilidad donde quiere devorarme, entre el Fuego Cielo, la mayoría de nosotros
podemos devorarnos unos a otros, una vez que el Devorando ha acabados, el vencedor ganará más
poder y se volverá más inteligente ”
“Tu fuerza está siendo limitada por el Anillo de la Vena de Sangre, así que si te encuentras con otro
fuego cielo, definitivamente sufrirás”.
“Sí, pero si se atreve a entrar en el Anillo de la Vena de Sangre, tal vez también será capturado por
el Anillo de la Vena de Sangre, tu anillo es muy misterioso, incluso puede atar formas de vida como
nosotros, puede atarme, así que probablemente es Lo mismo con otro Fuego Cielo “.

ne

La puerta del cielo en el campo de batalla del Abismo destelló.

t

Shi Yan se sobresaltó.

Pan Zhe, Cao Zhilan, Gu Linglong, Xie Kui y cientos de guerreros del reino Tierra, salieron de la
puerta del cielo uno por uno.

el

s.

Miró hacia el cielo gris, Pan Zhe mirando serio ligeramente gritó: “Por último, estamos aquí”
“Fuimos por aquí, ven si te atreves” Yang Mu “Xie Kui parecía hosco, leyó las palabras en el suelo y
se burló:” Parece que están buscando la muerte, incluso se atrevió a tomar la iniciativa de dejar
huellas, el Yang Mu de la familia es realmente arrogante “.

Sk
yN
ov

“Genial” Gu Linglong se muerde los dientes: “Parece que no tenemos que buscarlos ahora, las Bestia
Demoníaca no pueden entrar en el campo de batalla del abismo, esta vez quiero ver cómo la familia
Yang puede escapar”
Pan Zhe frunció el ceño, recordando a todos: “Pero dentro del campo de batalla del abismo hay
muchas restricciones peligrosas”, agregó. “No necesito tener miedo de Yang Mu y de los demás,
siempre y cuando podamos ponernos al día. , Así que ustedes necesitan ser más cuidadosos, no
mueran dentro de la restricción ”
“Mientras que ustedes me sigan, puedo garantizarles seguridad” Cao Zhilan sonrió indiferente “Mi
espíritu marcial tiene la mayor ventaja en este campo de batalla del abismo, cualquier restricción,
barrera o matriz necesita el poder para apoyarla, así que puedo encontrar la ubicación exacta del
peligro y puedo asegurarme de que ustedes no caigan en ella ”
Después de que ella dijo eso, todo el mundo parecía encantado.
_______________________________
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