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Capítulo 245 – Él es muy especial
“Roam roam”

Fuera de la Piedra Gigante Ciudad Antigua, en un espeso bosque inmenso, los gruñidos de las
bestias sonoras retumbaban regularmente.

t

Un grupo de la gente del Clan Sonido Demoníaco se quedó cómodamente dentro de la ciudad, y no
se atrevió a salir porque tenían miedo de ser atacados por las bestias afuera.

ne

En los últimos días, las bestias sonoras en la Montaña de las Bestias Sonoras salieron corriendo de la
montaña porque el estilo de control se había debilitado, lo cual arruinó todo a su alrededor.

s.

Entre las bestias sonoras, había incluso niños demonios en el sexto o séptimo nivel.
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el

Se podría decir que los niños demonios eran el enemigo naturales del Clan Sonido Demoníaco. La
existencia de los niños demonios amenazoarona cada miembro del Clan Sonido Demoníaco al
máximo, una vez que oyó el amargo grito de un niño demonio, se sintieron asustados de su juicio
inmediatamente.

En la antigua ciudad de Piedra Gigante, sobre la antigua pared de roca de lava gris oscura, estaban
llenos de dibujos de diferentes bestias. Cada piedra radiante fue incrustada en la pared, que emitió
luces chispeantes.
Esta gran ciudad estaba cubierta por una poderosa energía, este flujo de energía siempre existió, al
igual que grandes olas poderosas que afectaron fuertemente a las bestias sonoras.

El refugio del estilo de control cubría la ciudad antigua, y evitaba que todas las bestias sonoras
‘vinieran desde el exterior. Las bestias sonoras sólo se quedaron fuera de aullidos, y no se atrevió a
invadir la antigua ciudad.

En la pared de la ciudad antigua.

Yi Tian Mo llevaba una túnica azul mientras permanecía derecho. Su rostro estaba pensativo
mientras miraba a lo lejos, junto con los otros dos líderes, Ya Meng, y Ka Ba, del Clan Sonido
Demoníaco.
Yi Cui Bi y Ya Ji estaban detrás de los tres líderes. Yi Tian Mo, Ya Meng y Ka Ba, también miraron
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seriamente.

Fuera de la ciudad, los gruñidos y gritos de las bestias sonoras resonaban sin parar, y el Yin oscuro
rondaba sin dispersarse. Todo tipo de bestias sonoras rodeaban la antigua ciudad aparentemente
esperando algo.

t

Los tres líderes de pie en la parte superior del castillo fruncieron el ceño y discutieron en un tono
bajo, no parecían optimistas.

s.

ne

“Cui Bi, ¿dónde está el guerrero humano que has capturado?” Ya Ji, que tenía unas perlas verdes,
preguntó impasible.

el

Dentro de esas perlas, había almas que movían la luz, las perlas chocaban unas con otras en su
mano, ya menudo destellaban un poco de la extraña energía del alma.
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Yi Cui Bi frunció ligeramente las cejas, no quiso contestarle, se volvió a mirar a otra chica cercana y
preguntó: “Xue Fei, tu padre está muy familiarizado con la montaña de las bestias sonoras , Su gente
va a menudo a la montaña de las bestias sonoras. ¿Sabes por qué el estilo de control de la montaña
de las bestias sonoras se ha debilitado?

Xue Fei es la única hija del líder Ka Ba, con una brillante piel blanca como la nieve, pestañas
pintorescas, ojos profundos, que también era una chica excepcional y bonita del Clan Sonido
Demoníaco.

“No lo sé. El estilo de control se mantiene cada vez más débil de manera incomprensible. Esta vez es
realmente extraño. Muchos de los niños demonios han salido de la montaña de las bestias, pero
todavía se han quedado aquí sin dispersarse, ¿qué es lo que finalmente quieren hacer? “Xue Fei
sacudió la cabeza, indicando que no lo sabía.
“Cui Bi, ese guerrero humano es un poco peligroso. Deberías intercambiarlo conmigo “. Las perlas
en la mano de Ya Ji chocaron constantemente, la energía del alma circuló dentro de las perlas.

“Estas Perlas Yin Dios han sido refinadas de las almas de los guerreros por un método secreto. Son
muy útiles para nuestro cultivo del alma. Si me lo das, estas perlas Yin Dios son tuyas.”

“Ya Ji, desde cuándo te hiciste tan generoso?” Xue Fei fue curiosa, abrió los ojos y preguntó
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sorprendentemente? “Sólo por culpa de un guerrero humano, puedes intercambiar estas perlas. ¿Es
muy especial?”

“Los guerreros que he capturado vinieron a matar a ese tipo. Inesperadamente, no tiene miedo.
Parece tener algunos secretos, humph, creo que es especial.”

s.

“No hay nada que descubrir” Yi Cui Bi dijo fríamente.

ne

t

Xue Fei notó que Cui Bi no quería intercambiar. Ella supuso que Cui Bi también podría saber algo
especial acerca de Shi Yan, quiso aclarar más. “¿Entonces Cui Bi? ¿Lo has capturado por mucho
tiempo, debiste haber notado algo especial acerca de él? ”

el

Ya Ji sonrió, obviamente no creyendo en ella. “Hagamos esto, vienes a mi casa, y puedo dejarte
escoger a cinco guerreros humanos. Usaré a esos cinco guerreros para intercambiarlos por ese tipo.
¿Qué piensas?”
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“Ya Ji, eres tan molesto.” La cara de Yi Cui Bi era incómoda.

Ya Ji resopló fríamente, sus ojos se volvieron frígidos, claramente infelices.
“Roam roam”

En ese momento, los locos aullidos de las bestias sonoras retumbaban desde lo profundo del bosque,
fuera de la antigua ciudad.
“Swoosh swoosh”

Un pájaro con alas grises de cinco o seis metros de largo siendo atacado por las bestias
sonoras batió sus alas chillando e intentó volar.

Las bestias sonoras que rodeaban agresivamente atacaron, pero el anciano del Clan Alas Grises no
estaba asustado, su cuerpo proyectaba deslumbrantes cuchillas de viento, que las bestias sonoras
tenían que rechazar.

Bajo la presión de bestias sonoras, este anciano del Clan Alas Grises todavía se atrevía a entrar en
la antigua ciudad del Clan Sonido Demoníaco, caminando con arrogancia.
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El refugio del estilo de control en las antiguas murallas de la ciudad del Clan Sonido Demoníaco se
encogió extrañamente cuando su figura apareció, y le permitió entrar libremente en la antigua
ciudad.

ne

t

“Duo Long-ge, ¿qué te trae aquí?” La cabeza de Ya Meng estaba llena de pelo blanco, y sostuvo su
cabeza hacia el cielo riendo, juntando sus manos hacia el maestro del Clan Alas Grises a distancia.
“Estamos discutiendo si debemos visitar al Clan Alas Grises, inesperadamente Duo Long-ge ya vino
aquí primero, eso es muy bueno”.

Los ojos grises de Yi Tian Mo brillaron preocupado, secretamente echó un vistazo a Yi Cui Bi, la
señalización.

el

s.

Yi Cui Bi estaba hablando con Ya Ji, Xue Fei, de repente sus ojos cambiaron extrañamente, asintió
ligeramente la cabeza sin avisar a nadie, y habló con Xue Fei y Ya Ji, “Tengo algo que hacer, debo
irme ahora”.
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Sobre sus palabras, sin esperar la reacción de Ya Ji y Xue Fei, su cuerpo sutil se balanceó
suavemente y desapareció en un abrir y cerrar de ojos.

“El maestro del Clan Alas Grises .” Los ojos de Duo Long eran asesinos, miraban fijamente a Ya
Meng, Yi Tian Mo y Ka Ba gritando, “He oído que usted ha capturado a algunos seres humanos?”

“Eso es correcto” la cara Ya Meng parecía asombrado. “Anteriormente, algunos seres humanos
aparecieron en el bosque cerca de aquí sin razones conocidas. Han sido capturados y confinados.
¿Por qué Duo Long-ge también presta atención a estos seres humanos? ¿Por qué, su Clan Alas
Grises también quiere usar el alma de los humanos para cultivar algo? ”

“Traed a todos esos guerreros aquí, quiero buscar a alguien.” Los ojos de Duo Long eran como una
serpiente venenosa feroz, extremadamente maligna. Han Long, mi hijo, ha sido asesinado por un ser
humano. Quiero aplastar sus huesos en cenizas, y hacerle sufrir dolorosas torturas de todo tipo ”

Ya Meng, Ka Ba y Yi Tian Mo no pudieron evitar gritar, sus rostros estaban muy asustados.

“Ok, sé qué hacer.” Ya Meng asintió con la cabeza, comprendió que esto era importante, se volvió
hacia Ya Ji, dijo: “Traigan a todos los guerreros humanos aquí”.
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Ya Ji dobló su cuerpo saliendo rápidamente.

“Yi Tian Mo, he oído que usted también ha capturado a un guerrero humano. ¿Deberías también …?
“. Ya Meng miró a Yi Tian Mo

t

“Yi Feng, regresa y trae a ese humano aquí.” Yi Tian Mo no dijo demasiado, miró hacia el tipo no
lejos de él, comandó. Yi Feng también se fue rápidamente.

ne

“Duo Long-ge, ¿el área del Clan Alas Grises de allí también tiene bestias sonoras por todas partes?”
Ka Ba preguntó de repente.

el

s.

“Sólo su área es grave. Los niveles de las bestias sonoras son muy bajos en nuestra zona, fácilmente
para que sean borrados. “La cara de Duo Long estaba fría, parecía que no quería hablar de nada
antes de tomar su venganza.
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Ka Ba quería preguntar algo, pero al ver su cara fría, sonrió y dejó de preguntar.

Ya Meng y Yi Tian Mo no dijeron nada más, y esperaron en silencio con caras extrañas.

No mucho después.

Ya Ji y otros tipos del Clan Sonido Demoníaco usaron algunas bestias para tirar a lo largo de la jaula
grande con Cao Zhilan, Pan Zhe y los otros dentro de él.

Cao Zhilan, Gu Linglong, Pan Zhe y Qu Yangqing se sentaron en una esquina de la jaula, sus rostros
cambiaban constantemente, observando en silencio el Clan Sonido Demoníaco y el Duo Long del
Clan Alas Grises, preocupados.
En estos últimos días, sus hombres habían sido llevados uno por uno y desaparecido por completo.

También entendieron que la gente de Ya Ji ya había matado a aquellos hombres que habían sido
llevados. Aunque Cao Zhilan no se atrevía a usar su Espiritual Marcial alma, todavía sabía
vagamente que las almas de esos hombres habían sido extraídas de sus cuerpos, refinadas en una
medicina de cultivo especial para el Clan Sonido Demoníaco.
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Después que Cao Zhilan dijo su descubrimiento, todos los demás estaban llenos de desesperación,
comenzó a lamentar entrar en el campo de batalla del Abismo para matar Yang Mu y a Shi Yan, no
dejarlo ir, todo …

Los ojos de Duo Long estaban resentidos, lanzó sus ojos una y otra vez, sacudiendo la cabeza sin
parar.

ne

t

De repente, un profundo orbe de cristal azul verde surgió en la palma de Duo Long, Duo Long giró
levemente la mano, cada círculo de luz verde irradiado de la bola de cristal.

s.

En medio de las luces verdes, la aparición de Shi Yan como una ilusión al revés en el agua apareció
gradualmente.
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“Shi Yan”, Cao Zhilan, Pan Zhe, Gu Linglong, y Qu Yanqing, los que estaban dentro de la jaula,
tenían miedo en sus ojos y espíritus sacudidos, inmediatamente sabiendo a quién Duo Long estaba
buscando, el que los puso en esta situación desesperada.

“¡Ése es él!”, Gritó Ya Ji.

“¿Quién?” Duo Long apretó los dientes.

“El tipo que ha sido capturado por Cui Bi, yo solía conocerlo antes”. Frente a los ojos fríos de Duo
Long, Ya Ji no se atrevió a mentir, y rápidamente dijo: “Es un poco especial, esas personas que he
capturado vinieron a este lugar porque lo perseguían. Mucha gente unida todavía no podía matarlo.
”

“Yi Tian Mo” El cuerpo de Duo Long repentinamente proyectaba una energía muy aguda, gritó y
gritó airadamente. “¡Date prisa y trae a ese tipo a mí!”

En los ojos grises de Yi Tian Mo, cada línea gris emergió más clara, un extraño flujo de alma estalló
en su cabeza en un y Qi profundo rápidamente se reunieron en su cuerpo corriendo rápidamente
por sus venas, estaba listo para tratar con Duo Long.

Yi Tien Mo tomó precauciones, tenía el rostro frío y dijo: “Lo traerían en poco tiempo, Duo Long, no
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deberías estar demasiado agitado.”

“Ok, espero que tu hombre pueda traer a ese tipo aquí, de lo contrario, no me culpes por no tener
piedad.” Los ojos de Duo Long estaban abiertos, él lentamente asintió con la cabeza.
______________________________
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