SkyNovels

GOS: Capítulo 234 - Hoy es mejor que antes

1/6

Capítulo 234 – Hoy es mejor que antes

Cuando la cabeza de Xie Kui explotó, un número indefinido de guerreros dentro del tornado también
fueron asesinados por las tres sombras demoniacas.

t

Las tres sombras demoniacas en el Campo Gravitacional sólo necesitaban reunir pensamientos
negativos para hacer que los guerreros se volvieran locos, fácilmente matándolos después.

ne

El nivel de estos guerreros del Reino Tierra en el Mar de Kyara era normal. No tenían Espíritus
Marciales, armas misteriosas y ni armas de autoprotección, además porque estaban siendo
confinados por el campo gravitatorio. Eran sólo animales comunes que iban a ser sacrificados.

el
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“Swisssh”

s.

El cuerpo aplastado de Xie Kui sin su cabeza se cayó, una corriente de poder se extendió del cadáver
y fue absorbido por los puntos de acupuntura de Shi Yan.

Su mano agarró la empuñadura de la espada y la retiró de su pie, Shi Yan entonces sarcásticamente
miró el cuerpo de Xie Kui sin cabeza y cruelmente dijo: “Usted se atrevió a luchar cara a cara
conmigo, por lo que merece morir terriblemente así!”

El espíritu marcial de petrificación y el espíritu marcial inmortal habían sido practicados
continuamente, no era fácil para los otros guerreros imaginar la fuerza del cuerpo de Shi Yan.

Entre los guerreros del mismo nivel, nadie podría derrotarlo en una pelea cara a cara.
Con el efecto del Espíritu Marcial Inmortal, el pie que fue atravesado por el sable se recuperó
gradualmente.
Shi Yan entonces comenzó el cambio eléctrico, consiguió en el tornado y permanecía dentro de él,
toda la absorción de la energía de los cuerpos de los guerreros fue absorbida entonces por su
espíritu marcial misterioso.
El Campo Gravitacional que había atado a He Qingman de repente se encogió, ya que su visión había
sido bloqueada por la arena dorada, así que una vez que vio a Shi Yan, fríamente comenzó a luchar
de nuevo. “¡Suficiente!”
Shi Yan frunció el ceño y gritó, “Todo el mundo murió, ¿todavía quieres pelear?”
“Todo el mundo murió?” Los hermosos ojos de He Qingman parecían confundidos. “¿Donde esta mi
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hermano? ¡No eres lo suficientemente bueno para derrotarlo! Su nivel es más alto que el tuyo, él
también puede esconderse cómodamente bajo la arena, ¡no eres digno de ser llamado su oponente! ”
“¿Estás hablando de Xie Kui?” Shi Yan mostró el cuerpo sin su cabeza en la distancia. “Él está allí,
aquí, excepto tú y yo, no hay nadie más vivo.”
He Qingman estaba asustada, su cuerpo suave rápidamente voló al cuerpo de Xie Kui.

t

“¡Aghhhh!” Un grito aterrador de repente salió de la boca de He Qingman.

ne

En un aturdimiento, se paró al lado del cuerpo de Xie Kui, cubriéndose la boca, sus bellos ojos
estaban llenos de tristeza, bajó la voz y dijo: “Ya murió, todos están muertos. Las futuras esperanzas
del País de las Maravillas Maligno, el orgullo de ser el futuro maestro de la próxima generación se
ha ido … ”

s.

He Qingman estaba aturdida como si hubiera sido atacada duramente, su mirada parecía
sorprendida y ella inconscientemente comenzó a murmurar sola …

el

Shi Yan no tenía prisa por irse, ya que se quedó quieto, usando su sentido para buscar cualquier otro
rastro de vida alrededor.
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No sabía que Xie Kui y He Qingman se habían separado de Cao Zhilan al venir aquí. Había pensado
que los compañeros de Cao Zhilan estaban muy cerca. Aunque había matado a todos en esta ocasión,
excepto He Qingman, todavía había consumido mucho de su propio poder.
En este momento, aunque todavía estaba en el Segundo Cielo de Alboroto, se agotaría muy
rápidamente cuando no usaba su propio poder, que retrocedería su poder de defensa y se
extendiera.
Si Cao Zhilan estuviera cerca, tendría que retirarse inmediatamente, no podía seguir luchando en su
estado actual.
Cerró los ojos y buscó silenciosamente para asegurarse de que no haya otro rastro de vida, luego se
sintió mejor y caminó lentamente hacia He Qingman. “¿Dónde están las otras personas?”
“¿Quién?” He Qingman levantó lentamente la cabeza y miró a Shi Yan con tristeza.
“¿Dónde está Cao Zhilan y Pan Zhe?” Preguntó Shi Yan nuevamente.

“No lo sé” He Qingman negó con la cabeza. “Fuimos expulsados de debajo de la antigua técnica de
la matriz y nos separamos. Tú eres la primera persona que encontramos desde entonces.
Shi Yan pareció divertirse un rato, luego calmadamente dijo, “Ok, ya sé, nos vemos la próxima vez.”
“Tú, ¿a dónde vas?”, Preguntó He Qingman en voz alta.
“No lo sé” Shi Yan se detuvo un rato, mirándola, “Ya que nuestros puntos de vista son conflictivos.
Será mejor que vuelvas al Mar de Kyara, estar solo en el Campo de Batalla del Abismo es muy
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peligroso ”
“¡Mataste a mi hermano, tengo que vengarme!” He Qingman suspiró, “Tú lo mataste, ahora también
puedes matarme. Shi Yan, no podía imaginar cómo su poder podría haber mejorado mucho en tan
poco tiempo. Recuerdo que cuando usted estaba en la Isla Roca Negra, sólo estabas en el Segundo
Cielo del Reino Desastre en ese momento, si Yang Mu no te habría salvado, tal vez tú … “.

Shi Yan guardó silencio.

ne

t

“Todos ellos murieron, yo soy la única que ha sobrevivido. Dime, ¿qué dirán los demás cuando me
vean más tarde? “He Qingman sonrió tristemente.

s.

Shi Yan sacudió la cabeza y suspiró, “No deberías haber venido al Campo de Batalla del Abismo”

el

“Yo no quería tampoco” He Qingman sacudió suavemente la cabeza, y dijo a regañadientes, “Era la
orden de mi maestro. Si no fuese, habría significado que no obedecí la orden directa, no sólo habría
estado en problemas, sino que la familia He también habría estado involucrada ”
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“Hmm, te atraparon en el medio, no fue fácil” La cara de Shi Yan se asomó y dijo, “Tal vez los
compañeros de Yan Mu no están aquí. Tal vez soy el único solo en este lugar. Otros podrían estar en
camino aquí. Nadie conoce la salida de este inmenso desierto, ni hay pistas sobre quién será el
próximo objetivo. Mmm, debemos separarnos pronto, si otros descubren que usted y yo estábamos
en el mismo lugar, me temo que no será bueno para usted.”
“Incluso si no nos vemos, tu y yo en el mismo lugar, todavía es imposible para mí enfrentarlos.”
He Qingman sonrió miserablemente. “Cuando estábamos afuera del castillo, Cao Zhilan y Pan Zhe
reconocieron la falsa pelea entre Yang Xue y yo. Si mi hermano y mis compañeros todavía estuvieran
vivos, no habrían dicho nada, pero ahora que estoy sola, lo hago. No sé lo que esos tipos me harán “.

Shi Yan frunció el ceño en silencio.

Después de un rato, de repente dijo: “De todos modos, tú y ellos son aliados, ellos pueden
provocarte, pero no te matarán. No te preocupes, teniendo en cuenta a Yang Xue y Xin Yan, no te
haré daño si te veo la próxima vez. Realmente necesito irme ahora. Cuídate.”
Después de hablar, Shi Yan se volvió y rápidamente se fue sin dejar que el He Qingman tuviera la
oportunidad de decir otras palabras.
Había absorbido el poder de once guerreros, incluyendo a Xie Kui, ahora que sus puntos de
acupuntura comenzaron a refinar, extendiendo fuertes sentimientos negativos, tenía miedo de que
pudiera volverse loco y perder la cabeza de nuevo.
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Una vez perdiendo la cabeza, sólo tenía dos opciones: encontrar a una mujer o atarse a sí mismo y
sufrir el dolor.
La relación entre He Qingman y Yang Xue fue muy buena. Debido a Yang Xue, había sido
sospechosa, y sacrificado mucho. Shi Yan no podía hacer nada que fuera considerado malo para ella.
Por otra parte, He Qingman pertenecía al País de las Maravillas Maligno, él no podía confiar
completamente en ella. No podía permitirse el lujo de estar inconsciente junto a esa dama.

ne

t

Muy peligrosa.

s.

Dejando a He Qingman, Shi Yan se movió tan rápido como un rayo hacia la dirección más caliente en
el desierto.
Avanzando en el desierto, podía sentir claramente el dolor en su pie, que se estaba debilitando, la
herida seguía cerrándose gradualmente.
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el

Dentro de sus puntos de acupuntura, el poder de los compañeros de Xie Kui estaba refinandose
rápidamente, una variedad de sentimientos negativos se extendió fuera de sus puntos de
acupuntura.

Shi Yan intentó desesperadamente restringirlo.

Fue debido a su nivel Tierra o sus nervios eran más fuertes que los sentimientos negativos que se
extendían desde sus puntos de acupuntura no lo hicieron enloquecer hasta el momento.
Todavía podía soportarlo.

Excepto por la respiración dura y el rostro rojo, su cabeza estaba dolorida apenas un poco. Esta vez
los sentimientos negativos no lo tiraron hacia el interminable abismo y lo hicieron desmayarse.

Mucho tiempo después de eso.

Dentro de los meridianos, había un poder diabólico familiar. Doscientos veinte puntos de acupuntura
en todo su cuerpo extendieron la energía que hacía su mente cómoda. Shi Yan podía sentir la
energía moviéndose dentro que hacía que su cuerpo se calentara cómodamente como si estuviera
remojándose en una fuente termal.
Esta vez, el espíritu marcial misterioso y el espíritu marcial inmortal no compartieron esos poderes
demoniacos, cada corriente de poderes torrenciales vino en su corazón.
https://www.skynovels.net

SkyNovels

GOS: Capítulo 234 - Hoy es mejor que antes

5/6

¡El Espíritu Marcial Estrella!
El ojos de Shi Yan se encogieron, no pudo evitar maldecir, inmediatamente usando su mente para
controlar la intención de este poder demoniaco al cambiar de dirección.
Lamentablemente, su corazón liberó un tracto fuerte para absorber totalmente los poderes
demoniacos sin dejar rastro.

ne

t

De repente se detuvo.

s.

Apretando los dientes, Shi Yan lo percibió silenciosamente durante un rato, descubriendo que
muchas luces de estrellas aparecían cada vez más en su corazón. El Espíritu Marcial Estrella a la
izquierda de su corazón no podía reunir las luces estelares en medio del desierto, y él mismo no
sabía de una manera de instar al Espíritu Marcial Estrella, los poderes demoniacos vertidos en él
eran fueron un desperdicio.
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Al menos, no era importante no saber cómo controlar el Espíritu Marcial Estrella de la Secta de los
Tres Dioses. El Espíritu Marcial Estrella era inútil para su propia mejora.

“Whoooshhh”

La Llama Tierra de El anillo de la vena de sangre voló, después de descubrir que no había nadie al
lado de Shi Yan, activamente salió sin la orden de Shi Yan.
Se convirtió en una llama deslumbrante, la Llama Tierra comenzó a encabezar el camino, con
entusiasmo volando a la fuente de calor más alto en el desierto.

Shi Yan siguió a regañadientes.

No tenía ningún propósito de buscar en este desierto, ni dirección. La Llama Tierra podría conducir
a una salida desconocida. El área que hizo vibrar a la Llama Tierra podría haber tenido algo que lo
sorprendería.

Con este pensamiento, aunque no sabía dónde lo habría llevado, seguía en silencio.

El tiempo voló
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En este desierto, no sabía cuánto tiempo había estado siguiendo la Llama Tierra. De todos modos,
había rellenado las píldoras refinadas tres veces después de que el Qi profundo se hubiera secado.
Toda la energía de Qi profundo se utilizó para moverse y se volvió a llenar tres veces, por lo que
Shi Yan supuso que tenía suficientes pastillas para ir en este desierto durante más de la mitad de un
mes.
Este extraño lugar no tenía ni la Luna espiritual ni el cielo oscuro, sólo un cielo rojo vivo y constante.

ne

t

Después de un largo viaje, la distancia desde el punto más caliente en este desierto estaba
empezando a acercarse, la llama Tierra se puso más impaciente, Shi Yan podría incluso sentir su
alma temblando.

s.

Pero Shi Yan se estaba debilitando.

el

Al acercarse al punto más caliente, el terrible calor atacaba a su cuerpo que había sido entrenado
bajo la Llama Cielo. Él también no podía tomar más del Qi profundo para luchar contra el calor.
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Corriendo así por otro buen momento, cuando finalmente no estaba más paciente, la Llama Tierra
finalmente gritó de alegría. Shi Yan entonces vio el lugar que la llama tierra había estado
esperandolo todo el tiempo.
_______________________________
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