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Capítulo 243 – Dame una razón
Muchas personas del Clan Alas Grises aparecieron rápidamente donde Shi Yan y Yi Cui Bi acababan
de salir. Después de llegar, un grupo de ellos aparecía en todas partes, y parecía buscar algo.

Uno de ellos sacó un profundo orbe de cristal azul verdoso y extrajo una gota de sangre sobre ese
orbe.

ne

t

El orbe de cristal emitió luces verdes, cada corriente de la energía del alma de Han Long de las
cenizas dispersas en el aire, se reunieron, y entraron en el orbe.

s.

La cara del tipo del Clan Alas Grises cambió repentinamente, asustadi y dijo: “Han Long está
muerto.”

Sk
yN
ov

el

Todo la gente del Clan Alas Grises rugió locamente, rápidamente dispersándose para buscar al
asesino.

Detrás de la montaña de las bestias sonoras, dentro del área del clan alas grises.

Había muchas casas de madera extrañas en muchas de las raíces de los árboles antiguos. En cada
una de las casas había gente del Clan Alas Grises que cultivaba.

Detrás de la raíz de un árbol antiguo, había un valle con el viento aullando a través de él.

Dentro de ese valle, un anciano del Clan Alas Grises, con una cara pensativa y una apariencia casi
igual a la de Han Long, miró a una figura caliente que estaba sentada en medio del viento. Sus fríos
y sombríos ojos brillaron en un lujurioso Mira.

La figura tenía un cuerpo muy sexy que lanzó una fuerte energía eólica, llevando una armadura de
fuego rojo. Estaba sentada en medio del barranco, una gran cantidad de energía eólica que se
acercaba rápidamente y se convirtió en una medicina restauradora para el Alma Marcial dentro de
su cuerpo, lo que la hizo parecer alegre y radiante.

“Señorita, tú has cultivado bien, la energía eólica del Valle del Cielo es muy fuerte, normalmente
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solo puedo cultivarla. El anciano del Clan Alas Grises tenía los ojos iluminados por la antorcha, miró
ese hermoso cuerpo durante un rato y murmuró: “Tú eres mi regalo del Cielo, el Alma Marcial Ala en
tu cuerpo es la Lo mejor para mi cultivo de energía eólica. Esperando hasta que hayas acumulado
suficiente energía eólica, entonces lo tomaré para que mi reino mejore un nivel más, superando a los
otros dos … ”
Dentro del valle, la energía eólica envolvió el cuerpo del He Qingman. Sus lindos ojos se abrieron
lentamente, miró al anciano de allí, luego se cerró de inmediato, su rostro parecía triste.
“Tinkling tinkling”

ne

t

Un extraño sonido repentinamente resonó en el pecho del anciano del Clan Alas Grises. Hizo una
mueca de dolor y sacó de su pecho un profundo orbe de cristal azul con verde, y dijo enérgicamente:
“¿Qué pasó?”

s.

“El joven maestro, el joven maestro, está muerto.” El orbe de cristal emitió una voz apresurada y
ansiosa.

el

“¿Qué? “El rostro del viejo maestro cambió repentinamente con las venas verdes apareciendo,
parecía muy furioso. El grito irritante: “¿Dirlo de nuevo?”

Sk
yN
ov

“El joven maestro ha muerto. Su alma se ha dispersado, por favor, perdona mi vida, Maestro. No
sabemos por qué sucedió. La voz del orbe de cristal estaba inquieta y preocupada.

El Maestro del Clan Alas Grises ya no podía soportarlo y ayudarle a subir la cabeza hacia el cielo,
gritando con delirio. Viento lamentable y la energía furiosa se reunieron, luego entró en el orbe de
cristal.

De repente, el orbe de cristal proyectó rayos verdes deslumbrantes, la luz verde estaba refinando
constantemente y se convirtió en una imagen.
En esa imagen verde, el rostro frígido de Shi Yan estaba siendo esbozado vagamente por filamentos
verdes, cuanto más energía se derramaba, más clara era la apariencia de Shi Yan.

“Los humanos!” El Maestro del Clan Alas Grises gritó en voz alta, el viento fuerte se extendió
fuertemente, las raíces de los árboles antiguos circundantes fueron totalmente arrancadas, las
virutas de madera fueron dispersadas por todas partes por el aire.

He Qingman sintió movimientos extraños de ese maestro, y no pudo evitar abrir los ojos, viendo
rápidamente la cara de Shi Yan en el valle esbozado por las luces verdes.
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Sus ojos brillaron con una mirada asombrosa. Casi gritó aterrorizada, cerró rápidamente los ojos y
fingió no haber visto nada.

“He Qingman, ¿conoces a este humano?”
El maestro del Clan Alas Grises respiró pesadamente, su rostro feroz se volvió hacia He Qingman y
gritó.

ne

t

Abriendo de nuevo los ojos, He Qingman miró detenidamente la imagen ilusoria de Shi Yan
apareciendo en una pantalla de luz verde por un tiempo, luego calmadamente dijo: “Él es el objetivo
por el que entramos en el campo de batalla abismo para perseguir. Pero no sé dónde está. Mi gente
llego aquí conmigo todos separados y esparcidos, sin saber de la ubicación de los demás. ”

s.

“Le haré sentir que estar muerto es mejor que vivir. El maestro del Clan inhaló profundamente como
una bestia irritada y rugió terriblemente.

Sk
yN
ov

el

“¡Todavía puedes estar vivo ahora!” He Qingman sonrió miserablemente por dentro, ligeramente
sacudió la cabeza, y empezó a preocuparse por la vida de Shi Yan.

“Swoosh”

Una hermosa figura que llevaba a una persona dentro del espeso bosque se acercaba rápidamente a
la Ciudad de Piedra Antigua gigante.

“Cui Bi!” De repente, hubo un fuerte grito desde el interior de la ciudad gigante de piedra antigua.
“¡Padre! “exclamó Yi Cui Bi con asombro, frenó la velocidad y se dirigió a la dirección del maestro.
“¿Sientes las cosas extrañas que vienen de la Montaña de las Bestias Sonoras?”

Yi Tian Mo asintió con la cabeza, sus grises ojos grises encendieron una extraña luz. “Cui Bi,
¿capturaste alguna bestias?”

“Mató a tres niños demonios.” Yi Cui Bi dijo fríamente.

“¿Qué?” La cara de Yi Tian Mo cambió, luego rápidamente volvió a la normalidad, miró a Yi Cui Bi
por un tiempo y preguntó: “Finalmente, ¿qué pasó?”
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“Él tiene la llama cielo en su cuerpo, además, también mató al hijo del maestro del Clan Alas
Grises”, dijo Yi Cui Bi, mientras ella sonrió ansiosamente.

El flaco cuerpo de Yi Tian Mo tembló ligeramente. Su mirada aterrada era difícil de encubrir. Él miró
a Shi Yan con una cara sorprendida. “La llama cielo, llama cielo, no puedo creer que este hombre
tiene la llama cielo …”

ne

t

Después de un momento, murmuró Yi Tian Mo, de repente sacó una extraña sonrisa de sus labios.
“Si Yan, no puedo creer que tengas la llama Cielo. ¡Eso es muy bueno!”

s.

“Padre” Yi Cui Bi gritó en voz alta. “No lo mates, él me salvó la vida. Sin él, podría haber sido
asesinado por los niños Demonios “.

Sk
yN
ov

el

Yi Cui Bi entendió a su padre. No mucho antes, Yi Tian Mo no dijo nada ni sonrió, pero una vez que
mostró esa cara extraña sonriente, significaba que quería matar.

“No hay necesidad de mencionar que él te salvó la vida, incluso si él hubiera salvado la mía, él
todavía debe morir.” Yi Tian sonrió mientras sacudía la cabeza, sus ojos grises cenicientos miraron a
Shi Yan. “Su existencia puso a todo el Clan Sonido Demoníaco en peligro mortal. Hemos sido
deportados aquí, donde sólo tenemos el tesoro helado para defendernos. Una vez que alcance el
nivel en el que ya no tenga miedo de nuestro ataque al alma, sera el verdadero peligro para todo el
Clan Sonido Demoníaco.”

“No puedes matarme.” Shi Yan gritó fuerte de repente.

“¿Qué?” El rostro de Yi Tian Mo todavía tenía una extraña mirada alegre, sus ojos estaban más fríos.
“Dime, ¿qué razón tienes para no poder matarte? Sé que eres inteligente, no volverás a mencionar
que me has salvado a mi hija.”
“Puedo ayudarte a lidiar con las bestias sonoras.”

“Esta razón no es suficiente. Tu existencia es más peligrosa que las Bestias Sonoras.”

“La Montaña de las Bestias Sonoras ha cambiado. Muchas bestias sonoras correrán fuera de la
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Montaña de las Bestias Sonoras, incluyendo a los niños Demonios. Pueden destruir el Clan Sonido
Demoníaco. “Shi Yan frunció el ceño y dijo.

“Sólo necesitamos escondernos dentro del castillo, las bestias sonoras apenas pueden hacer nada.
Después de un tiempo, regresarán a las Montañas de las bestias sonoras. No puedes convencerme.
“Yi Tian Mo siguió sacudiendo la cabeza, la cara alegre no cambió.

ne

t

“El estilo de control en la montaña de las bestias sonoras se ha debilitado. Habrá un cambio
importante. Esta vez, las bestias sonoras de la Montaña de las Bestias Sonoras serán más agresivas
que las anteriores “.

s.

Yi Cui Bi no pudo dejar de gritar, “Padre, vamos a esperar un rato, vamos a ver si las bestias sonoras
‘puede tolerar una segunda ronda con él. Si todavía está vivo, todavía tenemos soluciones para lidiar
con las bestias sonoras “.

el

“Esta razón todavía no es suficiente.” Yi Tian Mo continuó sacudiendo la cabeza, la cara alegre
todavía estaba allí, aunque la intención asesina no se había ido todavía.

Sk
yN
ov

“Puedo ayudarte a lidiar con los otros líderes del clan Sonido Demoníaco. He oído que hay otros dos
líderes como tú. Piensa de nuevo, si me controlas y me mantienes vivo, tendrás un apoyo
inimaginable para oprimir a los otros dos líderes. “Shi Yan de repente se convirtió en lúcido.

Cuando Yi Tian Mo empezó a moverse, rápidamente pronunció.

La mirada alegre en la cara de Yi Tian Mo desapareció.

Sus ojos se iluminaron de muchas luces extrañas, su rostro estaba profundamente pensado,
considerando los pros y los contras.
No mucho después, Yi Tian Mo asintió con la cabeza, y dijo: “Provisoriamente no te mataré, pero no
puedes permitir que ninguna otra gente vea la llama cielo a toda costa”.

“Entendido” Shi Yan rápidamente asintió con la cabeza.

“Swoosh”
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No lejos de allí, algunas figuras volaban, rompiendo la barrera de velocidad en el aire, muchas
personas del Castillo del Clan Sonido Demoníaco se estaban acercando.

“Cui Bi, lo traes de vuelta primero, yo iré a la Montaña de las Bestias Sonoras.” Yi Tian Mo frunció el
ceño, instruyéndola.

ne

t

Yi Cui Bi asintió con la cabeza, agarró a Shi Yan, y rápidamente fue hacia el antiguo castillo. En el
camino, Shi Yan silenciosamente observó en todas partes, y se dio cuenta de que había muchos
guerreros de alto nivel del Clan Sonido Demoníaco que estaban avanzando hacia la Montaña de las
Bestias Sonoras.

el

s.

Entre ellos, había dos flujos de energía del alma que eran demasiado poderosos que aterrorizaban a
Shi Yan. Estos flujos de energía del alma destellaron y luego desaparecieron del sentido de Shi Yan
en un abrir y cerrar de ojos.

Sk
yN
ov

“Dos líderes, Ka Ba y Ya Meng también van.” Yi Cui Bi explicó a Shi Yan. “Son como mi padre, los
líderes del Clan Sonido Demoníaco, muy peligrosos, también están muy sacudidos por el extraño
cambio de la Montaña de las Bestias Sonoras”.

“¿Están corriendo hacia la Montaña de la Bestias Sonoras? ¿No tienen miedo de ser atacados por las
Bestias Sonoras? “Preguntó Shi Yan, un poco sorprendido.

“Ka Ba y Ya Meng están en un cultivo de muy alto nivel, excepto los Niños Demonios de alto nivel,
casi ninguna bestia Sonora puede lastimarlos. Si quieren correr, ni siquiera los niños demonios
pueden atraparlos.
Yi Cui Bi respondió.

“Entendido”

En la gigantesca ciudad antigua de piedra.
Dentro de un imponente edificio estructural, Cao Zhilan, Gu Linglong, Qu Yanqing, Pan Zhe y otros
guerreros fueron confinados en una habitación secreta. El guardia de Ya Meng venía regularmente y
tomaba un solo guerrero.
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Poco después, una voz triste se oyó desde una habitación.

En este momento, Cao Zhilan y Pan Zhe, que eran los nuevos talentos sobresalientes del Mar Sin
Fin, tenían caras sombrías, perdiendo su orgullo anterior.

“Cao Zhilan, su Espiritual Marcial no puede desactivar el estilo de control del alma?”

t

Un guerrero de la Tierra Divina Penglai le preguntó a Cao Zhilan con una cara desesperada.

s.

ne

Cao Zhilan se sentó con las piernas cruzadas, ligeramente sacudió la cabeza, y dijo a regañadientes,
“Este clan diverso tiene conocimiento del alma que es mucho más desarrollado que nosotros. Si hay
algún cambio en mi Espíritu Marcial Estrella, cualquier tipo diverso aquí puede inmediatamente
sentir y responder a ella. Ni siquiera mencionar que mi alma ha sido confinada, aunque no lo fuera,
no me atrevería a usarlo.

Sk
yN
ov

el

“Entonces, ¿sólo esperamos a morir? “murmuró el guerrero.

“Actualmente, no tengo ninguna solución. Pero Shi Yan no ha sido capturado, él podría tener
soluciones. De todos modos, hay poderes especiales dentro de su cuerpo, tal vez puede sobrevivir
aquí? ”

“¿Él?” Pan Zhe, Gu Linglong, y Qu Yanqing todos sorprendentemente gritaron con caras
asombradas.
_______________________________
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