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Capítulo 249 – Transformación del mar de la conciencia
Montaña de las Bestias Sonoras.

En el Cielo de la Bestia Sonora, llamas ardientes se reunieron y crearon muchas bolas de fuego
calentadas que fluían violentamente hacia una gran cueva en la montaña.

ne

t

En la entrada de la cueva, estaba llena de peculiares energías de Yin frío que constantemente se
condensaban y refinaban. Una vez que llegara la Llama Cielo, estas peculiares de energías Yin
serían incineradas. A partir de ese fuego, el sonido “boom boom”, así como el desvanecido de aura
Yin, surgieron juntos.

s.

Cerca de la Montaña de las Bestias Sonoras, el trueno y el relámpago golpeaban feroz y
violentamente. Un rayo como serpientes espirituales cayó del cielo, golpeando la montaña.
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el

Shi Yan no estaba lejos de la entrada de la cueva, estaba usando el poder de la Llama Cielo para
destruir el refugio dentro de la cueva.

Las bestias sonoras, que volaban hacia fuera, volaron rápidamente en la montaña de las bestias
sonoras tan pronto como vieron a Shi Yan. Ninguna bestia se atrevió a aventurarse después.

Shi Yan no sólo tenía el poder de absorber su Qi Yin, sino también el poder de usar la Llama Cielo
para quemarlas, lo que les asustó absolutamente de su ingenio.

Incluso las bestias sonoras de alto nivel también reconocieron la energía de su enemigo Shi Yan. No
se atrevieron a acercarse a él y temían morir quemadas. La técnica especial gravitacional de Shi Yan
podía destruir todo el Qin Yin que habían refinado arduamente.

La existencia de Shi Yan fue el enemigo del Clan Sonido Demoníaco, así como de las Bestias
Sonoras.

Muchos flujos de Llamas Cielo avanzaron hacia el exterior en la cueva. Shi Yan pudo darse cuenta de
que, a pesar de que el refugio en la entrada de la cueva era como miles de millones de filamentos
duraderos que se retorcían firmemente juntos, todavía fue parcialmente destruido por la proyección
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de la llama cielo en tan poco tiempo.

Sin embargo, antes de que el refugio estuviera completamente descompuesto, había mucha energía
subiendo hacia la cueva para regenerarse. Las áreas dañadas serían regeneradas antes de que el
refugio pudiera ser totalmente destruido.

También trató de romper otra cueva pero los resultados fueron todos iguales.

ne
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Las cuevas de la Montaña de las Bestias Sonoras eran como colmenas. Parecían tener una conexión
especial. Una vez que el refugio de una cueva fue invadido, el poder de las otras cuevas se enjambre
rápidamente, uniéndose para defender el ataque.

el

s.

La Llama Cielo podría quemar todo, incluyendo diferentes tipos de refugios y formaciones.
Teóricamente, la Llama Cielo podría haber implosionado los refugios, abriendo la entrada a las
cuevas.
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Sin embargo, aunque ya había probado muchas alternativas diferentes, Shi Yan se dio cuenta de que
la solidez de los refugios estaba totalmente fuera de su imaginación.

Una vez que utilizó completamente el poder de la Llama Cielo, el trueno y el relámpago se
derrumbarían desde el cielo. Por lo tanto, a regañadientes tuvo que ahorrar algunas de sus energías
para protegerse de ella. Como resultado, no pudo concentrar todos sus poderes para destruir el
refugio.

“Phewww”

Después de respirar ligeramente, recuperando gradualmente el fuego quemado emitido, y
acariciando el Anillo de la Vena de Sangre, Shi Yan envió su sentido a la Llama Tierra de diez mil
años, “Poder, ¿no puedo empujar más fuego ardiente?”

“Posiblemente, pero quizá no puedas soportarlo. Una cosa más, estoy en el punto de transformación
crítica, no es un momento adecuado para proyectar el poder constantemente. Tal vez con un poco
más de tiempo, será posible. Espera hasta que pueda refinar fuerzas más esenciales, tal vez
entonces, podré ayudarte más. “La información proveniente de la Llama Tierra fue un poco caótica e
interrumpida. Le estaba diciendo a Shi Yan su disposición actual.
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“Boom”

Un relámpago golpeó violentamente. Shi Yan se movió en un abrir y cerrar de ojos, de inmediato
dejó de conectarse con la llama Tierra. Dudó un rato antes de intentar volver a usar la Fórmula
Negra.

t

Los remolinos Yin en los tres meridianos en su pecho estaban siendo afectados por las Perlas Yin.
Como resultado, comenzaron a girar lentamente.

ne

Numerosas cuevas cercanas dispersaron un montón de Qi Yin desde el interior, que rápidamente se
reunieron en el torbellino en la parte superior de la cabeza de Shi Yan. Qi Yin luego se volvió hacia
el poder Yin en su cuerpo, que fue completamente refinado por tres remolinos Yin.

s.

Mientras tanto, el poder del refugio en esta cueva se debilitó un poco después de haber usado la
Fórmula Negra.
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Los remolinos Yin revolvieron mientras que el mar de la conciencia de Shi Yan se levantó en ondas
fuertes. Los cinco demonios en el mar de la conciencia también estaban en marcha. Cinco flujos de
emociones cambiaron gradualmente sus sentimientos, tirando energías negativas de los meridianos
a lo largo de todo su cuerpo.

Shi Yan entró en el avance de la primera etapa de la agitación en un abrir y cerrar de ojos.

Las energías negativas en todo su cuerpo rondaban sin dispersarse. La gravitación del torbellino en
la parte superior de su cabeza, que había sido creada por la Fórmula Negra, de repente aumentó
enormemente cuando Shi Yan entró en el estado de alboroto.

De numerosas cuevas de la Montaña de las Bestias Sonoras, las Bestias Sonoras constantemente
lanzaban aullidos y gruñidos espantosos. Parecían sentir que algo estaba horriblemente mal.
Después de que los refugios empezaron a ser inseguros, los gritós aterrorizados de las Bestias
Sonoras, y los sonidos de la oreja resonaron por toda la montaña.

“Waa waa”, “crujir crujen”, “wahh de aullido”

Las olas de sonidos como una marea monstruosa repentinamente retumbaron de un grupo de las
cuevas de la montaña. Esas ondas de sonido se convirtieron en ruidos caóticos causando la anomalía
de la Montaña de las Bestias Sonoras.
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De repente, un relámpago que se cierne sobre la Montaña de las Bestias Sonoras como un
gigantesco dragón cayó del cielo.

Al mismo tiempo, algunos aullidos especiales de las Bestias Sonoras crearon un terrorífico ataque al
alma; Un ojo impulsivo invisible del alma entró en el mar de la conciencia de Shi Yan
instantáneamente.

s.

“Boom”

ne
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Los cinco demonios en el mar de la conciencia se volvieron anormalmente precipitados. Mientras sus
almas estaban siendo atacadas por esas Bestias Sonoras, los cinco demonios reunieron todas las
energías negativas dentro de Shi Yan para formar su contraataque.
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Un gran relámpago largo golpeó abruptamente detrás de Shi Yan. La energía del rayo era
igualmente un filamento, una parte de la cual invadía su mar de la conciencia.

El dolor se arrastró por todo su cuerpo en un instante.

Un rato después, después de que el dolor se hubiera extendido, el remolino Yin también dejó de
moverse, el giro en la parte superior de su cabeza luego desapareció.

El mar de la conciencia era realmente doloroso, los cinco demonios volaban alrededor mostrando sus
colmillos y garras, y dispersaron todo tipo de sentimientos negativos. Parecía destruir la conciencia
de Shi Yan, haciéndolo enloquecer.

Shi Yan apretó los dientes, rápidamente dejó de usar alboroto. Al ver que un rayo se estrellaba
consecutivamente desde el cielo, tuvo que retirarse rápidamente, corriendo cruzando la Montaña de
las Bestias Sonoras en un solo suspiro.

El mar de la conciencia se elevó en grandes olas, y los cinco demonios en su interior fueron los
líderes. Al ser invadido por el rayo y golpeado por el ataque del alma de las Bestias Sonoras, los
cinco demonios se volvieron incontrolables. La conciencia espiritual de Shi Yan perdió gradualmente
el control sobre los cinco demonios, y casi cayó en la locura permanente.
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Cuando había cultivado este hechizo demoníaco, Shi Yan sabía que siempre tenía que tomar el
control de los cinco demonios. Si no, una vez que los cinco demonios salieran del control de su alma,
se convertiría en un loco demonio asesino, era muy difícil despertar de él.

Si sucediera, los cinco demonios en el mar de la conciencia reemplazarían su alma, su conciencia
desaparecería poco a poco.

s.

ne

t

Los cinco demonios y el Espíritu Marcial Estrella juntos absorbieron muchas energías negativas,
emitiendo un montón de poderes negativos que lo empujaron al estado de locura. En realidad,
después de ser atacado por las energías negativas, su conciencia sería capaz de recuperarse
gradualmente tan pronto como sus meridianos refinaron esas energías.

el

Una vez que los cinco demonios controlaban su espíritu y reemplazaban su alma, posiblemente
terminaría en eterna perdición, nunca volvería a despertar.
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Mientras reprimía el mar de la condición anómala de la conciencia, Shi Yan corrió en un solo aliento
al pie de la Montaña de las Bestias Sonoras. Entonces vio que Ka Ba, Di Shan y Yu Rou ya estaban
allí.

“Sólo un poco más. Puedo sentir que si usas una energía un poco más poderosa, y más de la refinada
Llama Cielo, podrás romper ese refugio. Di Shan cerró el ojo y luego los abrió de repente. “Sólo un
poco más, ¿por qué te retiraste?”
“Me han contraatacado. Si no me hubiera retirado, no habría tenido nunca la oportunidad de atacar
el refugio de nuevo. “Shi Yan apretó sus dientes, respirando pesadamente. Sus ojos iluminaron una
luz feroz. No parecía tener miedo de la presión de los cinco guerreros de primera clase, y dijo en voz
baja: “Debería tener una solución, si no, una vez que me golpee muerto por el contraataque, no
puedo ayudarles en absoluto a todos. Puedo asegurar que si me das un poco más de tiempo,
definitivamente puedo romper ese refugio.”

La cara de Yi Tian Mo ligeramente cambiado y dijo: “Su alma es extraña, la frecuencia de su
vibración es muy furiosa. Dentro de su mar de conciencia, parece como si fuera a explotar pronto …?
”

“El mar, el mar de la conciencia.” Di Shan y Yu Rou no pudieron dejar de gritar, mirando a Yi Tian
Mo asombrosamente.
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El conocimiento y el sentido del alma de la Raza de las Alas eran mucho menores que los del Clan
Sonido Demoníaco. Di Shan y Yu Rou no sabían que Shi Yan ya tenía el mar de la conciencia. Por lo
tanto, después de escuchar lo que Yi Tian Mo acababa de decir, inmediatamente se asustaron.

“Ka, Ba y Ya Meng no habían observado cuidadosamente el área del cerebro de Shi Yan, ahora con el
recordatorio de Yi Tian Mo, ambos liberaron su poder del alma para explorar, prontamente Dándose
cuenta de que el mar de la conciencia de Shi Yan estaba en el reino Nirvana.

ne

t

“Este pequeño pícaro, ¿está solo en el Reino Tierra?” Yu Rou se frotó la frente, desconcertantemente
diciendo.

el

s.

“Está bien. Yo tampoco sé cómo pudo haber poseído el mar de la conciencia, pero es realmente el
mar de la conciencia. Actualmente, dentro de ella, hay cinco tipos de almas extrañas con diferentes
atributos; Además, están en conflicto entre sí. Está empezando a afectar su mar de conciencia.
Incluso puede implosionar su mar de conciencia. “Yi Tian Mo dijo con un tono bajo. “No puede
morir.”
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El rostro de Di Shan cambió, y fríamente dijo: “Pequeño bribón, ¿qué debemos hacer para ayudarte
a no ser contraatacado”?

“Las mujeres”. Los ojos de Shi Yan se pusieron rojos, respiraron pesadamente y dijeron: “Necesito
que las mujeres cooperen, tan pronto como sea posible, me dan las tres mujeres humanas que Ya
Meng había capturado y encerrado. Estas tres damas pueden ayudarme a evitar el contraataque,
una vez que me recupere, definitivamente puedo romper el refugio en unos días.”

“¿Sólo mujeres?” Di Shan estaba confundido. “¿Eso es simple?”

Shi Yan asintió con la cabeza.

El rostro de Yu Rou se puso rojo con ojos llorosos, sonrió levemente y dijo: “No sé qué clase de
técnica malvada este pequeño bribón ha cultivado. Jeje Tú también eres un chico lúgubre. Hmm, si
se trata de hembras, entonces es fácil. Ya Meng, vayamos a tu casa, pedimos a tu hijo Ya Ji que le
traiga tres mujeres humanas. ¿Tienes algún problema con eso?”

“No, no en absoluto.” Ya Meng desconcertado, mirando Shi Yan maliciosamente.
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Di Shan asintió con Yu Rou y agitó sus alas negras, su figura desapareció gradualmente.

“Pequeño pícaro, si puedes romper ese refugio, ni siquiera menciones a tres niñas humanas, ni
siquiera las niñas del Clan Sonido Demoníaco o la Raza de las Alas, si tú las deseas, puedo darles
todas y puedes hacer lo que quieras.” Yu Rou sonrió ligeramente.
“No nos faltan hermosas chicas extraordinarias, chicas amorosas del Clan Sonido Demoníaco,
puedes disfrutarlas en toda la medida en que seas capaz.”

ne

t

Yu Rou se teletransportó llevando a Shi Yan a lo largo, dentro y fuera en el cielo, y se acercó a la
gigantesca ciudad antigua de piedra.

s.

Los ojos de Shi Yan se habían vuelto totalmente rojos, su aliento se estaba volviendo más pesado,
podía oler la fragancia de la orquídea de la pequeña mano de Yu Rou que estaba agarrándolo. No
podía evitar imaginarse maliciosamente.

el

En medio del aire, Shi Yan alzó la cabeza, mirando a la bella dama de piel blanca como la nieve,
noblemente encantadora, sus ojos se hicieron cada vez más encantados.
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___________________________________________________________________________________
Hola mortales, espero que disfruten de este capítulo. ¿Crees que seis líderes de estas dos tribus
sacrificarán algo para ayudar a Shi Yan a romper el refugio? ¿Es eso importante para ellos? Por
favor, quédese con nosotros para averiguar más juntos.
Traducido y Editado por Gasaraki Azkenazim Melo
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