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Capítulo 227 – ¡Realmente me sorprendiste!
“Estás muy alerta.”
Cao Zhilan sonrió, como flores florecientes.
Un flujo de poder aterrorizante, arrastrado hacia Shi Yan como las mareas. Este flujo de poder
espantoso surgió de la nada. Shi Yan sólo se dio cuenta de que cuando llegó tres metros delante de
Shi Yan.
Este poder espantoso proveniente de Cao Zhilan, estaba en todas partes. Silenciosamente, ya selló
todas las rutas de escape alrededor de Shi Yan.
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Ya sea en el cielo o debajo del suelo, todo estaba ocupado por este poder. No importa por qué
camino Shi Yan retrocediera, él tocaría este flujo de poder.
Este flujo de poder aterrador, no fluyó hacia Shi Yan con una velocidad rápida. Quizás fue porque el
poder era demasiado amplio, que lo hizo ir muy lentamente cuando estaba en acción.

s.

“Maldito pequeño mocoso, veré cómo vas a bloquearlo ahora.” A lo lejos gritó Gu Linglong con
frialdad, iba a activar la espada mágica para atacar de nuevo.

el

“Pequeña hermana Gu, puedes dejarme este tipo. No debes intervenir. Cao Zhilan frunció el ceño, se
volvió y miró a Gu Linglong, y luego dijo con ligereza: “No te preocupes, cuando lo capture, te dejaré
quitarte tu ira.”
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“¿Capturarlo?” Gu Linglong se aturdido, su nariz tembló, “¿Por qué no lo terminas de matar?”
Los brillantes ojos de Gu Linglong se lanzaron, y luego sonrió, “Hay algo que quiero en él. Si muere
demasiado pronto, podría no ser capaz de conseguir las cosas que están en él.”
La expresión de Shi Yan era seria, “¿Qué quieres?”

“Las cosas dentro de ese anillo tuyo.” Cao Zhilan sonrió alegremente, sus dedos de jade apuntando
al Anillo de la Venas de Sangre en la mano de Shi Yan, “Puede que no lo sepas, pero mi Espíritu
Marcial puede sentir cualquier poder extraordinario. Hmm, en cuanto a lo que está dentro de tu
anillo, por supuesto que lo sabes mejor que yo … ”
¡La Llama de Hielo Fría y el Fuego Central de diez mil años!
La expresión de Shi Yan cambió, cuando volvió a mirar a Cao Zhilan, el estado de alerta en sus ojos
se intensificó.
Esta mujer puede percibir la Llama de Hielo Frio y el Fuego Central de diez mil años dentro del
Anillo de la Venas de Sangre. ¿Qué clase de espíritu marcial mágico tiene? Shi Yan, que estaba
secretamente aturdido, agitó sus poderes negativos, petrificó su cuerpo, y realizó el Escudomde luz
Oscura al mismo tiempo. Él empujó hacia fuera todas sus energías defensivas, preparándose para
manejar el golpe del acercamiento lentamente, pero el poder asustadizo inescapable.
“No puedes irte.” Cao Zhilan parecía saber lo que él quería hacer. Ella rió entre dientes y sacudió la
cabeza, “Incluso Yang Mu no puede salvarte ahora.”
Luego, una colorida cinta salió volando de la manga de Cao Zhilan. Esa cinta era como una
serpiente, moviéndose en el aire, y arrastrando rayos de luz cegadora del arco iris.
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Las luces del arco iris se tejieron en una red, y también formó otra capa de restricción de barrera.
Con el vuelo de las cintas, el poder en la barrera parecía hacerse más complicado y vigoroso, como
si estuviera hecho con varios poderes diferentes, posando una similitud con el campo gravitacional
de Shi Yan.
“¡Boom!”
La espada gigante de Yang Mu golpeó súbitamente la red ligera. Las luces del arco iris eran como
hilos de seda fuertes, algunas de las luces del arco iris eran destrozadas por el golpe de la espada
gigante. Sin embargo, más luces del arco iris de esa red ligera pronto se reunieron hacia el punto en
el cual la espada gigante golpeó, y repararon rápidamente el área del daño.
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“Yang Mu, si quieres romper mi red de arcoiris en poco tiempo, probablemente no será fácil.” Cao
Zhilan agitó la mano con suavidad. Las cintas de arco iris rápidamente voló, y se tejió en más luces
del arco iris, “Yang Mu, ¿por qué no intentar un par de veces más? Creo que si lo intentas un par de
veces más, seguramente podrás romper mi red de arcoiris.”
“¡Gran hermano!” Yang Ke rugió, “¡Tenemos que irnos ahora!”

s.

“¡Pequeño Yan!” Yang Mu rugió enojado, “¿Puedes salir? Si no te vas ahora, sería muy difícil irte.”

el

Yang Mu también percibió cómo Cao Zhilan rodeó a Shi Yan, y él sabía que Shi Yan estaba
temporalmente atrapado. Así intervino apresuradamente, en un intento de destruir las terribles
energías alrededor de Shi Yan, para que Shi Yan pueda salir de la trampa.
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Yang Mu quería salvar a Shi Yan, pero la situación en este momento no se veía tan bien. Muchos
guerreros de la familia Yang ya se adelantaron en la formación meteoro.
Por el momento, los pocos que quedaban fuera eran sólo Yang Mu, Yang Ke y Li Fenger. En este
momento, si se enredan con los oponentes, entonces sería difícil incluso para ellos entrar en la
formación meteoro.
“¡Hermano mayor, tú vas primero!” Shi Yan rugió, “No caigas en su trampa, solo tendrás más
oportunidades si entras dentro. No se involucre a los demás por mi culpa.”
“El amor fraternal es tan conmovedor”.

Xie Kui se burló y miró fijamente a Yang Mu con una oscura mirada maligna en los ojos: “Si sois
hermanos, conviene vivir juntos y morir juntos. Hmm, Yang Mu, la última vez en Isla Roca Negra,
mataste a mi compañero discípulo junior por este chico. A los ojos de ustedes, la familia Yang,
nuestras vidas no valen nada. Esta vez la razón por la que nuestro país de las maravillas maligno va
en contra de su familia Yang, también tiene algo que ver con su asesinato sin vacilar! Esta vez este
chico está en problemas de nuevo, vas a morir con él por su causa esta vez? ”
“¡Gran hermano!” Gritó Yang Ke.
Mientras hablaba, Xie Kui y su grupo ya rodeaban a Yang Mu.
Gu Linglong, Xie Kui y Pan Zhe atacaron juntos, formaron una formación triangular para tratar con
Yang Mu. Los tres no hicieron un intento de asesinato inmediatamente, sino que dirigieron sus
agudos ataques para reunirse hacia la formación meteoro detrás de Yang Mu.
Una vez que Yang Mu retrocediera, se desembarcaría en la trampa donde todos los ataques se
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habían reunido. Xie Kui y el resto estaban tratando de bloquear la salida de Yang Mu primero, de
modo que incluso en una emergencia de vida o muerte, no podría escapar a la formación meteoro.
“No me iré entonces.”
Yang Mu se relajó repentinamente, vislumbró detrás de él en el punto donde las luces se juntaron, y
dijo con orgullo frío: “¡Incluso si no puedo salir, arrastraré a los muchachos abajo conmigo! Xie Kui,
deja de hacer tus malditas excusas. El País de las Maravillas Maligno rompió el tratado de alianza de
un solo lado, y se asoció con gente de otros mares para ir en contra de nuestra familia Yang. ¿Por
qué la otra razón puede ser su codicia por las riquezas de nuestra familia Yang? ¿Y que quieren
tomar el lugar de la familia Yang en el mar de Kyara?
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Xie Kui se burló, “Tu familia Yang ha sido arrogante en el Mar de Kyara por demasiado tiempo.
Debido a la naturaleza beligerante de la familia Yang, ninguno de los grandes mares vecinos han
estado en paz. Los guerreros de esos mares han guardado rencores contra la familia Yang durante
mucho tiempo. Con Yangqingdi quedando atrapada esta vez, es justo el fusible adecuado para la
situación “.

el

s.

“Hmm, Yang Mu, ya que no quieres irte ya, entonces tampoco perderé más tiempo.” Cao Zhilan
apretó los labios y sonrió, ella miró hacia Shi Yan, “Tu hermano mayor quiere protegerte , Pero
ahora está obteniendo el mismo resultado que tú. Tener a alguien para ir a la vida futura contigo, ya
no estarás tan solo. Hmm, más tarde, cuando me digas el método para abrir tu anillo, te dejaré morir
fácilmente, no te daré más dolor.”
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“¿Perra, crees que me tienes seguro ahora?” Shi Yan respiró hondo, su expresión pronto se volvió
viciosa.
“Maldiga todo lo que quieras, puedes maldecir un par de veces más antes de morir, no me
importará.” Cao Zhilan todavía tenía esa mirada tranquila y descuidada, como si no importa lo mal
que Shi Yan la maldijo, ella no se moverá en absoluto, y no puede afectar su mente.
“¡Yang Ke, chicos!” Bajo el asedio de Xie Kui y los otros dos, de repente rugió: “¡Recuerden vengarse
de mí!”
“Gran hermano” Yang Ke sonrió de repente, sacudió la cabeza, “Hemos sido hermanos durante todo
este tiempo, si usted va a permanecer, ¿cómo puedo escapar sola? ¿No es sólo la muerte? ¿Cuándo
nos ha asustado la muerte a los miembros de la familia Yang?”
Li Fenger ya tenía un pie en la formación meteoro, pero en última instancia no entró, y en cambio se
detuvo. Sus ojos brillaban con una luz fría, como ella dijo fríamente: “Como si tuviera miedo de la
muerte.”
Entonces, Li Fenger retrocedió de la formación meteoro, y se paró de nuevo junto a Yang Ke.
“Huff! Huff!”
Sonidos fuertes y jadeantes, de repente vinieron de dentro del campo. Los atacantes que
originalmente tenían su atención en Yang Mu, Yang Ke y Yang Fenger, no pudieron dejar de mirar
hacia Shi Yan cuando oyeron el jadeo.
Sin saberlo, los ojos de Shi Yan se habían convertido en un color rojo brillante. Sus expresiones
faciales eran retorcidas y feroz. Las energías violentas, locas, sanguinarias surgieron de todo su
cuerpo, dando a la gente una sensación extremadamente peligrosa.
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Sus brillantes ojos rojos, miraban profundamente el alma, como un fantasma de las profundidades
del infierno, con el mal más extremo.
El segundo cielo de Alboroto!
“¡Pequeño Yan!” El rostro de Yang Mu cambió, exclamó: “¿Qué te pasó?”
“¡Estoy bien! ¡Mejor que nunca!”
Shi Yan apretó los dientes, rugió con una voz baja. Los diferentes poderes negativos se elevaron
hacia todas las direcciones como enormes olas con él como centro.

t

El aterrador poder que provenía de Cao Zhilan, fue forzado a más de diez metros de la espantosa
onda de aire formada por estos poderes negativos.

ne

Una masa de pensamientos asesinos apareció incontrolablemente en el fondo de su corazón.

s.

En este momento, Shi Yan estaba en el segundo cielo de Alboroto. Las diferentes emociones
negativas han comenzado a precipitarse en su mente, reuniéndose con su conciencia, convirtiéndose
en una tormenta espiritual, arrastrando hacia donde los otros guerreros se reunieron.

el

La tormenta espiritual formada por diferentes emociones negativas, tenía el poder maligno de
engañar a la mente de la gente, haciéndola caer en un estado de locura.
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Dondequiera que pasara la tormenta espiritual, aquellos guerreros del reino Tierra parecían haber
perdido el control de los pensamientos asesinos en sus mentes, y no podían dejar de levantar sus
armas para atacar a la gente a su lado.
“¡Ese truco de nuevo!” El hermoso rostro de Pan Zha mostraba algunos signos de temor: “¡Cuidado,
no se vean afectado por su malvado poder espiritual!”
Se formaron jirones de poderes negativos, y se reunieron en el cuerpo de Shi Yan.
La habilidad marcial, segundo cielo de Alboroto, hizo que sólo estaba en el reino Desastre
aumentar el doble en el poder!
La expresión de Shi Yan era extremadamente feroz, como un espíritu maligno. Utilizó las energías
negativas sobre él para alejar los poderes que lo rodeaban, y caminó paso a paso hacia Cao Zhilan.
No es de extrañar que Pan Zhe y los demás hubieran perdido.
Cao Zhilan reveló una expresión seria por primera vez, sus brillantes ojos brillaban con una
misteriosa luz, “¡Un guerrero del reino Desastre, puede realmente tener tal poder aterrador! Shi
Yan, realmente me sorprendió, parece que te he subestimado antes. En realidad no sacaste tu poder
real hasta ahora.”
“¡En realidad es más fuerte que en aquella batalla!” La cara bonita de Gu Linglong cambió, miró a
Shi Yan con una expresión increíble, y no pudo evitar exclamar.
En la última batalla, Shi Yan estaba en el segundo cielo del reino Desastre, sólo había activado el
primer cielo de Alboroto.
Esta vez, Shi Yan estaba en el pico del reino Desastre, realizando el segundo cielo de Alboroto. El
ambiente en él, no era sólo un poco más fuerte que la última batalla!
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