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Capitulo 232 – Esforzándose por cambiar la corriente
“Señorita Cao, tu Espíritu Marcial Estrella siempre es milagroso, ¿puedes sentir la ubicación de Shi
Yan y toda la familia Yang aquí?” Dentro de la duna, después de que Pan Zhe hubiese probado el
jade negativo y liberado el espíritu confinado, vio a Cao Zhilan finalmente, con gran esperanza, por
la misericordia de esta dama.
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Cao ZhiLan frunció el ceño, cerró los ojos y en silencio percibió, luego abrió suavemente los ojos de
repente y sacudió la cabeza, “Sólo puedo sentir fluctuaciones especiales de energía en un área
específica. Creo que la familia Yang ha estado fuera del área en este momento, así que no puedo
sentir su dirección “.

“Si es así, ¿nos vamos a perder aquí?” Pan Zhe sacudió la cabeza, echandose a reír. “Este lugar de
mierda ni siquiera tiene un camino de regreso. ¿Estaríamos atrapados aquí para siempre? ”

el

s.

“No quiero estar aquí tampoco” Una mirada de desdén llegó a la cara de Cao ZhiLan. “Aunque no
sabemos cómo este juego terminará, después de todo, todavía podemos buscar alrededor, y tal vez
descubrir algunas cosas inusuales. El que creó este lugar no dejó rastros. Hm, necesitaré un poco de
tiempo.”
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“Estar en el mismo lugar con la señorita Cao es un honor” dijo Pan Zhe con una mirada brillante en
sus ojos.

Cao Zhilan no respondió, una extraña mirada brilló en sus elegantes ojos, escudriñando en busca de
rastros inusuales.

“Ge ge [1], ¿qué debemos hacer ahora?” He Qingman y Xie Kui estaban ambos de pie en una duna.

Había otros cinco guerreros del reino tierra del país de las maravillas maligno alrededor de ellos.
Estos cinco guerreros fueron considerados afortunados de poder escoltarlos en este lugar.

Cinco guerreros silenciosamente rodearon a He Qingman y Xia Kui, impidiendo a los guerreros de
los otros grupos oír lo que estaban diciendo.

El rostro de Xia Kui era contemplativo con una mirada fría en los ojos. Él dijo fuertemente, “Usted
me preguntó, ahora a quién debo preguntar?”
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“Ge ge, no eras así antes.” He Qingman estaba un poco molesta. Su hermoso rostro parecía como si
quisiera llorar. “Recuerdo que antes me amabas mucho. ¿Por qué me tratas así ahora? ¿Por qué?”

La mirada de Xia Kui era intensamente feroz. “¿Realmente no sabes por qué soy así?”

t

“¡No en absoluto!” He Qingman estaba asustada de la mirada furiosa de Xia Kui. Ella parecía
sorprendida, retrocedió temerosamente, pero todavía trató de mostrar su dureza y dijo:

Sk
yN
ov

“Hermano, ¿pudiste darte cuenta?”

el

El cuerpo suave de He Qingman se estremeció.

s.

Xia Kui de repente gritó mientras decía la última frase.

ne

“Cuando llegamos a la zona del mar del cielo, te negabas a venir aquí. Desde entonces, he podido
conocer tus sentimientos más íntimos. Usted no está completamente echado todo a un lado con el
país de las maravillas maligno con todo su corazón. Pero, ¡todavía no pensé que pudiera haber
habido tanta diferencia entre nosotros! ¿Fue la lucha entre tú y Yan Xue un mero juego?”

“¡Huh!” Xia Kui se rió fríamente. “¡No sólo me di cuenta de eso! Ni siquiera usaste el Espíritu
Marcial, exactamente cuánta energía usaste? ¿Crees que Cao Zhilan, Qu Yanqing y Pan Zhe son
todos estúpidos? Simplemente no querían ser entrometidos. ¡Si la noticia de esto fuera a extenderse,
su honor y el honor del País de las Maravillas Maligno serían destruidos! ¡No quiero que la gente
diga que nosotros, el País de las Maravillas Maligno, todavía tenemos relaciones con la familia Yan! ”

“Ge ge, la relación entre Yang … Yang Xue y yo siempre ha sido buena, por lo tanto no pude
matarla” He Qingman sacudió la cabeza, sus ojos estaban rojos.

“¡Esto es la guerra! ¡No tienes permiso para que tus sentimientos personales te perturben! “El
rostro de Xia Kui estaba enojado y malvado. “No usaste toda tu energía en el último tiro para
derrotar a Shi Yan y Yang Xue. Usted podría haber estado cerca, pero este Shi Yan, ¿cómo es que
todavía no podías derrotarlo? Realmente dudo si debo haberlos traído junto con nosotros o no
después de todo. Si fue la decisión equivocada o no, lo sabremos pronto, al final. ”
He Qingman apretó los dientes, no dejándose negar, “No puedo dejar ir lo que pasó y fingir que no
vi nada. Pero si vuelve a suceder, no me culpes por ser desalmado “.
Xia Kui dijo fríamente: “Recuerda, la participación del País de las Maravillas Maligno esta guerra.
De ahora en adelante, cada persona sola de la familia Yang son ahora nuestros enemigos mortales.
Esto nunca cambiará. Tú y yo somos los dos guerreros sobresalientes del País de las Maravillas
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Maligno, todo lo que estamos haciendo ahora es para nosotros, ¿estás claro? ”

He Qingman inclinó la cabeza sin decir nada.
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“Deberías pensarlo por ti mismo. He dicho todo lo que debería haber dicho y espero que no me
decepciones la próxima vez. Si vuelve a suceder, ya no seremos Ge Ge y Mei Mei [2], y seré el
primero que te castigue! “Xia Kui se fue con una cara muy fría. Consideraba que el futuro del País de
las Maravillas Maligno era su propio futuro, capturando y matando a la familia Yan era su máximo
juramento obligatorio.

s.

De todos modos, con la importancia del País de las Maravillas Maligno en el área del mar de Kyara.
Una vez que la familia Yang recupere sus elementos de mantenimiento de la vida, los primeros que
mataran serían los del País de las Maravillas Maligno.
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Una corriente roja de la llama tierra dibujó una curva hermosa en el frente. La llama flameaba por
todas partes, la curva de fuego se movía cada vez más rápido.

Detrás de la curva de fuego rojo estaba una figura enorme, que parecía un espíritu de muerte y era
tan rápido como un relámpago. Siguió la curva y mantuvo una distancia de diez metros de ella todo
el tiempo.

La Llama Tierra estaba volando rápidamente en el aire, la energía del fuego incontrolable luego se
extendió. Shi Yan también sintió la insoportable energía abrasadora.
La distancia de diez metros era el límite máximo que Shi Yan podía soportar.

Si acortara la distancia entre él y la Llama Tierra. La energía del fuego le habría hecho difícil
respirar. El Qi profundo en su cuerpo absorbió la Llama Tierra, activamente liberando energía para
defenderse del calor ardiente. Esto habría consumido mucho de su Qi profundo, que agotó su cuerpo
rápidamente.
Por lo tanto, diez metros fue la distancia más adecuada para él hacer un gran avance a la siguiente
etapa del reino Tierra. Shi Yan sintió que la energía en su cuerpo tenía una transformación
impactante. Este cambio no fue simplemente un aumento en la cantidad de energía, también fue un
aumento en su conocimiento, en la energía, en el Qi profundo, todo saltó a un nuevo escalón más
alto.

Ahora podía controlar profundamente el Qi profundo. Cada corriente del interior del Qi profundo
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parecía sentir su mente. Con una idea que surgió en su mente, el Qi profundo salió de todos los
rincones de su cuerpo, transformándose de acuerdo con sus ideas y se convirtió en cualquier forma
tangible que él hubiera deseado que fuera.

El Qi profundo dejó de luchar y se volvió fácilmente controlable.

s.
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Todo tipo de pájaros, árboles, armas que él había querido como nunchakus, sólo tenía que
imaginarlo, y luego utilizó su mente para controlarlo. El Qi profundo entonces se transformaría
inmediatamente en la forma deseada milagrosamente. El pájaro formado por el Qi profundo podía
volar deliberadamente en el cielo, las plantas y los árboles podían ser muy vivos, las armas podían
entonces ser extremadamente fuertes. La etapa del reino tierra era un proceso de saber claramente
la energía dentro de su cuerpo. Al principio, el Qi profundo era sólo una de las muchas energías
dentro de su cuerpo, ahora el Qi profundo se convirtió en una expansión de su cuerpo, una parte de
su cuerpo, el núcleo de su energía, también de los espíritus en los que confiaba.
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“¿Todavía está lejos?” Shi Yan concentró su mente. Su cuerpo se deslizó rápidamente. Se detuvo un
poco, sacó unas píldoras de refinar y las tragó todas. Redujo la velocidad, deslizándose y esperando
que las pastillas fueran efectivas en su cuerpo.

En el campo de batalla del abismo, las píldoras de refinar eran la manera más simple y más eficaz de
restaurar Qi profundo. De todos modos, la atmósfera espiritual aquí estaba extremadamente diluida,
debería haber tomado diez veces más que las otras áreas para recuperar el Qi profundo. Tan pronto
como la Llama Tierra se dio cuenta de que la velocidad de Shi Yan estaba disminuyendo, también se
ralentizó comparativamente, enviando señales de felicidad y avidez.

“¿Es muy rápido?” Shi Yan, cuidadosamente experimentado, se detuvo para liberar su conciencia
espiritual y buscó alrededor.

Su conciencia espiritual era como esparcir olas. Estaba bloqueado por este extraño espacio, no tan
cómodo como en el exterior. La velocidad de su conciencia espiritual era muchas veces más lenta, el
área afectada era también más pequeña.

“¿Oh? ¡Hay rastros de vida! De repente, el rastro apareció vagamente. Desde el sentimiento
transferido por la conciencia espiritual, así como el movimiento de la huella de la vida, este rastro
seguramente perteneció a los guerreros de nivel tierra. El espíritu de Shi Yan era convulsivo. Sus
instintos le dijeron que eran los guerreros de Yang Mu, aunque quizás no fuera Yang Mu, quizá sólo
algunos de sus humildes soldados. De cualquier manera, él todavía recoge la información sobre esta
ubicación y de cómo salir.
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Shi Yan ordenó que la llama tierra volviera. La llama tierra se retorció involuntariamente y
lentamente entró en el Anillo de la Vena de Sangre. La llama tierra era la llama del sol,
extremadamente poderosa, pero aún no había evolucionado. Había todavía muchos otros poderes
que podrían nominarla, si no, las llamas de hielo frió no habría sido encarceladas muchas veces.

Había muchos extraños objetos preciosos en este mundo. Era imposible que la llama Cielo huyera.
Por ejemplo, podría tomar ventaja de la Perla Reunión de Almas para hacer que el alma del Maestro
Demonios fuera separada de su cuerpo. También había algunos artefactos preciosos milagrosos que
podrían hacer que la llama cielo se rindiera. Por lo tanto, la Llama Tierra era segura para
permanecer dentro del Anillo de la Vena de Sangre.

s.
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Shi Yan ordenó que la llama de la tierra volviera. La llama de la tierra se retorció involuntariamente
y lentamente entró en el Anillo de la Vena de la Sangre. La llama de la tierra era la llama del sol,
extremadamente poderosa, pero aún no había evolucionado. Había todavía muchos otros poderes
que podrían dominarla, si no, las llamas del hielo no habrían sido encarceladas muchas veces.
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Había muchos extraños objetos preciosos en este mundo. Era imposible que la llama del Cielo
huyera. Por ejemplo, podría tomar ventaja de la Perla de Recolección de Almas para hacer que el
alma del Maestro de Demonios fuera separada de su cuerpo. También había algunos artefactos
preciosos milagrosos que podrían hacer que la llama del cielo se rindiera. Por lo tanto, la Llama de
la Tierra era segura para permanecer dentro del Anillo de la Vena de la Sangre.

Después de que la Llama Tierra entró en el anillo de la Vena de Sangre, Shi Yan retiró la conciencia
espiritual que había liberado. Luego, siguiendo la dirección del sentido de orientación, siguió
avanzando hacia el objetivo.

Después de media hora más tarde, Shi Yan está detrás de una duna, de repente se trasladó a otra.
Detrás de esa duna, extruyó la cabeza con los ojos entrecerrados. Miró a algunas personas que
estaban lejos y que se acercaban más a él.

Desde detrás de la duna, Shi Yan podía ver gente que venía, pero la distancia era grande, y sólo
podía extruir su cabeza hasta el punto de que era difícil ver las cosas con claridad. Sin embargo, Shi
Yan no fue apresurado, y siguió esperando.

Finalmente, detectó a una hermosa persona que llevaba una armadura roja entre muchas personas.
A pesar de que no podía ver claramente su apariencia, pero Shi Yan todavía podía reconocer ese
cuerpo prominente feroz con ese tipo de ropa. Sólo podía ser He Qingman.
Después de reconocer a He Qingman, Shi Yan miró a los otros detrás de ella. Entonces reconoció a
Xie Kui según sus viejos recuerdos.
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Mirando un poco más, una vez más, utilizando su conciencia exploradora, pudo identificar a Cao
Zhilan, Pan Zhe, Gu Linglong, Qu Yanqing. Eran los guerreros talentosos. No acompañaron al grupo
de Xie Kui.
La conciencia espiritual era como las de los ojos celestiales, dándose cuenta gradualmente de la
fuerza de esos grupos. Shi Yan retrocedió lentamente la cabeza hacia atrás. Luego utilizó el Finger
Gun para enterrarse debajo de la arena. Lentamente respirando, empezó a esconder toda la energía
de dentro de su cuerpo.
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Hubo un total de once guerreros Reino Tierra incluyendo Xie Kui y He Qingman. No había guerreros
del tercer Cielo Reino Tierra con ellos.

_______________________________
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“Puedo matarlos a todos!”, Pensó.
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