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Capítulo 228 – Convierte la marea
En el palacio de piedra, la mayoría de los guerreros de la familia Yang, ya habían avanzado en la
formación meteoro.
Ahora, los únicos que todavía se quedaron afuera, fueron Yang Mu, Yang Ke, Li Fenger y Shi Yan.
Sin embargo, en el lado de Cao Zhilan y de Pan Zhe, había casi cien guerreros. De los cuales Pan
Zhe, Cao Zhilan, Xie Kui, Qu Yanqing y Gu Linglong fueron figuras de élite en la Lista de Líderes.
Estas cinco personas, fueron suficientes para ganar contra el grupo de Shi Yan.
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Con Shi Yan Inadvertidamente rodeado por los poderes ondulatorios que Cao Zhilan lanzó, Yang Mu
también se metió en el lío tratando de salvarlo. Posteriormente, Yang Ke y Li Fenger sabían que sus
posibilidades eran escasas, pero se detuvieron, dieron media vuelta y se pusieron de pie junto a
Yang Mu.

s.

En el campo, Shi Yan finalmente realizó el segundo cielo de alboroto en una crisis tan grave. Hacer
que las energías negativas en sus meridianos se fundan con la sangre en su cuerpo.

el

En ese momento, el poder en el cuerpo de Shi Yan se duplicó de nuevo!
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Estando en la cima del reino Desastre, el poder en su cuerpo seguía aumentando. Bajo el
refinamiento de los poderes negativos que emergían instantáneamente se convirtieron en
aterradores impactos malvados, y en realidad empujaron a los poderes omnipresentes que Cao
Zhilan silenciosamente lanzó de esta manera.
Y Shi Yan mismo, comenzó a caminar hacia Cao Zhilan.
Los poderes malignos del odio, el miedo, la desesperación, la sed de sangre y la violencia, brotaron
del cuerpo de Shi Yan, este flujo de poder maligno se precipitó hacia el cielo como un torbellino. A
medida que Shi Yan caminaba, las olas de poder maligno continuaban formándose, y en realidad se
transformaban en tres magníficas sombras demoníacas montañosas.
Tres sombras demoníacas se formaron con diferentes poderes negativos. Tenían la huella del alma
de Shi Yan en ellas, y llevaron emociones negativas que aumentaban.
Los fantasmas demoníacos estaban cubiertos de niebla y flotaban sobre la cabeza de Shi Yan. Sus
caras estaban borrosas, pero daban una sensación extremadamente aterradora a los demás.
Los ojos de Shi Yan eran de un rojo vivo, miró furiosamente a Cao Zhilan, unos pensamientos
asesinos entraron en su mente. Aquellos tres fantasmas demoníacos gigantes repentinamente
salieron volando simultáneamente, sus grandes garras de demonio parecieron cubrir nubes oscuras,
presionando hacia Cao Zhilan.
Las caras de todos en el campo, de repente cambió.
El poder de Shi Yan se disparó instantáneamente y formó tres gigantes fantasmas demoníacos
encima de su cabeza. Los tres demonios demoníacos parecían ilusiones, pero trajeron fluctuaciones
de energía extremadamente feroz y aterradora. Cualquiera podía ver que una vez que fueran
golpeados por un fantasma demoníaco, no sería más débil que un golpe de poder completo de Shi
Yan.
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“¡Pequeño Yan! Realmente eres increíble! “En el lado, Yang Mu se rió en voz alta, sostuvo una gran
espada en una mano, y la giró hacia el cielo.
La espada gigante en su mano parecía ligera como una pluma para él. Lanzaba un hermoso arco en
el cielo. Un racimo de luz de plata brillante de repente se disparó, y forzó de nuevo el acercamiento
a Pan Zhe con un solo golpe.
De repente, desde el interior de la formación meteoro, Yang Xue, Kar Ma y Jaing Huquan
aparecieron, estos guerreros de la familia Yang que avanzaron en la formación meteoro, vio que
Yang Mu y los demás estaban en tal retraso, y finalmente se dieron cuenta de que Yang Mu
Probablemente había encontrado peligro. De hecho, volvieron y aparecieron de nuevo.
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Con la ayuda de Yang Xue y los otros guerreros de la familia Yang, resolvieron temporalmente los
ataques hacia Yang Mu y los otros dos, liberándolos.
“Whoosh whoosh whoosh!”
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Tres fantasmas demoníacos gigantes, bajo los pensamientos asesinos de la mente de Shi Yan, se
lanzaron furiosamente hacia Cao Zhilan. Los tres demonios demoníacos se formaron puramente con
los poderes negativos en los meridianos. No tenían miedo de ataques físicos, ningún arma divina
podía matar a estos fantasmas.
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Bajo los ataques de estos tres demonios demoníacos, la expresión de Cao Zhilan también se hizo más
seria. Mientras estaba rodeado por tres fantasmas gigantes, la delicada mano de Cao Zhilan se
movía ligeramente, y diferentes fluctuaciones de energía que eran diferentes de Qi Profundo
salieron de su palma. Esas extrañas fluctuaciones de energía ondulaban como el agua.
Las fluctuaciones de la energía se convirtieron en una barrera extraña que era difícil de ver a simple
vista, esta barrera en realidad tenía un extraordinario poder de defensa. Bajo el bombardeo de los
tres fantasmas demoníacos, esa extraña barrera seguía torciéndose, pero nunca se rompieron.
Más huellas de sudor aparecieron en la suave mejilla de Cao Zhilan. Parecía que también ella podía
defenderse contra el ataque de las tres sombras demoníacas con la profundidad de su habilidad
marcial, todavía tenía que usar un montón de poder.
“¡El Sello de la Vida y la Muerte!” Shi Yan rugió.

Los patrones de ambas manos repentinamente brillaron con una luz brillante. Con siete sellos por
mano, los sellos se fusionaron en parejas y de repente soplaron hacia Cao Zhilan.
“Boom boom boom boom boom boom boom!”

Siete estallidos profundos y violentos vinieron de la barrera formada por Cao Zhilan. La
extraordinaria barrera que era difícil de ver a simple vista, se convirtió en luciérnagas luces que se
rompieron en el cielo, y se extendió por todas partes.
La cara bonita de Cao Zhilan cambió ligeramente, ella exclamó: “Cambio Estrella!”
Las luces que se extendieron a través del cielo de pronto se reunieron rápidamente, y se
convirtieron en un espejo plano suave frente a Cao Zhilan.
En el momento en que la superficie del espejo se formó, los tres fantasmas demoníacos gigantes
acaban de forzarse así, sus garras agarrándose ferozmente hacia Cao Zhilan.
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Magicamente, los tres fantasmas demoníacos gigantes desaparecieron repentinamente sin dejar
rastro cuando cayeron en la superficie del espejo.
Justo en frente de Cao Zhilan, esos tres fantasmas demoníacos, parecían como si desaparecieran en
el aire, sin dejar un solo rastro.
Una luz sorprendida brilló a través de los brillantes ojos rojos de Shi Yan.
Su mente se movió, y con la ayuda de sus sentidos, se dio cuenta de que esos tres fantasmas
demoníacos gigantes aparecieron en realidad fuera del palacio, a tres li de aquí.

t

Cao Zhilan usó un profundo espíritu marcial que en realidad logró transportar a los demonios
fantasmas formados por poderes negativos, y resolvió fácilmente su golpe fatal.
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“Seguro que tienes algunos métodos. Sólo en el reino Desastre, en realidad puedes obligarme a usar
una habilidad marcial tan defensiva. Hmm, tienes suficiente para enorgullecerte. Cao Zhilan lanzó
un leve suspiro y sacudió la cabeza. Con cierta simpatía dijo: “Originalmente quería atraparte con
vida, pero como tuviste una actuación tan llamativa, parece que tendré que matarte primero y luego
tratar de descubrir los secretos de ti”.
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Después de que salieron esas palabras, de repente hubo luces extrañas brillando en los hermosos
ojos de Cao Zhilan. Esas extrañas luces circulaban en un patrón especial en sus ojos, iluminaban las
estrellas en el cielo, moviéndose en sus misteriosas huellas de acuerdo con las leyes del universo.
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Al mismo tiempo, los flujos de diferentes tipos de poderes rápidamente surgieron en el cuerpo
delicado de Cao Zhilan. Dentro de su cuerpo, cinco luces diferentes los colores de rojo, amarillo,
verde, azul y verde en silencio aparecieron. Estas cinco luces de colores diferentes se hacían cada
vez más evidentes, cada luz sagrada parecía ser un poder completamente diferente del Qi Profundo.
“¡Luz Sagrada de Cinco Colores!”

La expresión de Yang Mu fue extremadamente severa, de repente rugió: “Shi Yan, no se puede
luchar contra el enemigo de frente, retirarse inmediatamente!”
Los brillantes ojos rojos de Shi Yan miraron fijamente a Cao Zhilan. En este momento más
impresionante, de repente cerró los ojos!
Las caras de Yang Xue, Yang Ke y Li Fenger cambiaron repentinamente. Juntos gritaron todos,
tratando de convencer a Shi Yan de esquivar.
La Luz Sagrada de Cinco Colores, era un espíritu marcial de nivel sagrado de la familia Cao. Se dice
que el cultivo de la habilidad era extremadamente difícil. Primero tienes que cultivar cinco espíritus
marciales que forman diferentes poderes, y luego tratar de dominar todas esas cinco habilidades
marciales, por lo que posee cinco tipos diferentes de poderes en el cuerpo. Sólo entonces podrían
comenzar a cultivar la Luz Sagrada de Cinco Colores.
Debido a que la Luz Sagrada de Cinco Colores era tan difícil de cultivar, incluso en la familia Cao,
rara vez había alguien que pudiera cultivarla con éxito. Según se informa, el poder de la habilidad
era extremadamente asombroso.
Una vez que Yang Mu y el resto vieron las cinco luces de diferentes colores provenientes del interior
del cuerpo de Cao Zhilan, inmediatamente reconocieron esta legendaria habilidad marcial.
Apresuradamente trataron de aconsejar a Shi Yan que se retire.
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Sin embargo, en este momento crucial, Shi Yan en realidad cerrar los ojos!
Después de que los guerreros de la familia Yang como Yang Mu, Yang Xue, Li Fenger gritaron en
estado de shock, sus expresiones parecían estar extremadamente ansiosas. Querían ir a ayudar a Shi
Yan, pero fueron detenidos por los oponentes frente a ellos, y no tuvieron tiempo de sobra.
“Yo sé que esos tres fantasmas demoníacos gigantes están volando rápidamente de esta manera,
pero, creo que no podrás esperar hasta que llegue su ayuda”. La Luz Sagrada de lCinco Colores salió
y un flujo de presencia de poder extremadamente peligroso vino De su cuerpo. Esa Luz Sagrada de
Cinco Colores se reunió repentinamente frente a sus voluminosos pechos.
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Cinco tipos de luz sagradas, rápidamente se formó en un haz de luz amplio y sagrado que era
amplia como un pilar de alcance del cielo. Devastadoras fluctuaciones de energía vinieron de dentro
de esa luz sagrada, y de repente se dispararon.
Su objetivo fue apuntado directamente a Shi Yan!
“Whoosh whoosh whoosh!”

“Whoosh!”
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Shi Yan estaba firmemente en su lugar.
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La Luz Sagrada de Cinco Colores se disparó por el aire, su velocidad era más rápida de lo que podía
atrapar el ojo desnudo.
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La Luz Sagrada de Cinco Colores disparó a través de su cuerpo, su fuerza fue como un rayo láser. Se
rompió uno de los pilares detrás de él, y siguió disparando hacia adelante, desmenuzando otro
palacio en su camino.
“¡Pequeño Yan!” Gritó Yang Mu, su expresión era grave.
“Hmm?” Había fragmentos de una misteriosa luz brillando en los hermosos ojos de Cao Zhilan, su
cara bonita estaba un poco sorprendida. Dijo débilmente: “Otra ilusión. Te has escapado esta vez,
pero ¿vas a tener tanta suerte la próxima vez? ”
En los fragmentos de piedra que volaban por todo el cielo, otra sombra de Shi Yan apareció
lentamente. Utilizando el cambio eléctrico y el cambio fantasma, y con el estado mental mágico del
segundo cielo de Alboroto, Shi Yan fue capaz de predecir la velocidad de ataque y la dirección de la
luz sagrada antes de tiempo, esquivando así el golpe fatal de la Luz Sagrada de Cinco Colores.
“Esta vez, no voy a esquivar.”
Sus brillantes ojos rojos miraban tranquilamente a Cao Zhilan. El tono de Shi Yan era plano, sin un
solo rastro de emoción.
Los jirones de la llama abrasadora se filtraban tranquilamente del Anillo de la Vena de Sangre. El
poder de la llama atravesó sus meridianos, las llamas salieron de las narices y los rincones de Shi
Yan, la condición de su cuerpo era extremadamente extraña.
En el momento crucial, el fuego de nueve mil años, había llegado en ayuda de nuevo, la inyección de
la energía de fuego que puede quemar a todos los seres en su cuerpo!
_______________________________
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