SkyNovels

GOS: Capítulo 256 - Ondas Agudas

1/7

Capítulo 256 – Ondas Agudas
Tan pronto como el alma huésped a entró en el mar de la conciencia, los Cinco Demonios en el mar
de la conciencia se calmó de repente, no se atrevió a ser rebelde.

El alma huésped y el mar de la conciencia estaban conectados entre sí. Cada corriente de la
conciencia del alma en el mar de la conciencia se pegaba firmemente al alma huésped.

ne

t

En este momento, el alma huésped y la conciencia del alma de Shi Yan formaron una conexión
maravillosa. La conciencia del alma se convirtió entonces en haces de luces milagrosas que no eran
fáciles de ver por los ojos comunes. Entonces, de repente, entraron en los ojos de Shi Yan.

s.

Cuando sus ojos se abrieron, parecieron recibir un rayo. Cada corriente del relámpago era delgada y
delicada moviéndose en sus ojos.
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el

Después de salir al gran salón de piedra de la cámara, Shi Yan miró a una distancia y de repente se
dio cuenta de que su rango de visión había sido decenas de veces mayor que el de antes.

Todo en el rango de más de diez millas se hizo muy claro en sus ojos. Incluso podía ver las arrugas
en los rostros de la gente del Clan Sonido Demoníaco con detalles minuciosos.

Su conciencia del alma cubrió toda la zona. Las vidas que eran fluctuantes en esta área fueron
señaladas y transmitidas a él. Incluso un gusano bajo el suelo no podía evitar el examen de su
conciencia del alma.

En este momento, Shi Yan tenía una sensación maravillosa como si se hubiera convertido en un Dios.

Las cosas pequeñas y las débiles vidas, en todas partes, no podían escapar de sus ojos y de su
conciencia del alma. Todo parecía estar bajo su control.

El alma huésped que entró en el mar de la conciencia le había traído inesperadamente un
sentimiento tan maravilloso. Este tipo de sentimientos lo hacían locamente feliz, su corazón estaba
incluso emocionado.
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En el mar de la conciencia, el alma huésped y la conciencia del alma estaban unidas entre sí. El alma
huésped parecía convertirse en otro cerebro, mientras que los flujos de la conciencia del alma
conectados con el alma huésped parecían convertirse en nervios, trayéndole nuevas percepciones.

Con el alma huésped permaneciendo en el mar de la conciencia, los Cinco Demonios también se
habían calmado.

s.

ne

t

Después de percibir cuidadosamente, Shi Yan descubrió que la conciencia del alma conectada con el
alma huésped también se había envuelto alrededor de los Cinco Demonios. Después de entrar en el
mar de la conciencia, el alma huésped continuamente emitió vidas fluctuantes una a una,
transmitidas a los Cinco Demonios a través de la conciencia del alma. Bajo el efecto de esas vidas
fluctuantes, los Cinco Demonios de repente se volvieron pacíficos. Parecían saber que no podían
dominar el alma huésped, así que dejaron de ser rebeldes.
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Cuando envió sus pensamientos, el alma huésped entregó sus pensamientos a los Cinco Demonios.
Los Cinco Demonios se sumergieron inmediatamente en el mar de la conciencia. El sello del alma
dentro de los Cinco Demonios que le pertenecían parecía haber sido eficaz. Había comenzado a atar
lentamente a los Cinco Demonios, lo que les impedía emitir sentimientos negativos.

El relámpago en los ojos de Shi Yan se desvaneció, su rostro recuperó las anteriores expresiones
serias. Se paró en medio del pasillo de piedra pensando en algo.

Después de mucho tiempo, se sentó en medio del pasillo de piedra. Sin preocuparse por ser
molestado, calmó el anillo de la vena de sangre y sacó el Loo de cabeza negra.

Al abrir la caja de jade, grandes halos negros se dispersaron repentinamente de los pétalos del Loto
Negro. Estos pétalos eran de un color negro como tinta con los halos oscuros quemando hacia arriba
del interior que trajo a gente una sensación milagrosa y anómala.

Sin vacilar, alargó la mano agarrando los pétalos y luego la puso en el pecho. El Qi Profundo de sus
dedos se concentró y luego irradió un haz de luz en los pétalos.

El brillante líquido negro salió repentinamente de los pétalos, absorbiéndose en su cuerpo a través
de los poros de su piel de su pecho.

Una sensación cálida y maravillosa se esparció por todo su cuerpo.
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Parecía que había miles de gusanos que le roían el pecho. En un corto momento, Shi Yan se sentía
con picazón, doloroso e incómodo. El líquido del Loto de Cabeza Negra se difundió, modificó su
carne en silencio, lo que llevó a las transformaciones de cada célula molecular dentro de su cuerpo.

Un dibujo negro que era tan grande como un puño se formó gradualmente en su pecho mientras él
todavía disfrutaba de esta maravillosa sensación de percepción.

ne

t

Shi Yan estaba asombrado y aturdido observaba las transformaciones en su pecho. Se preguntó si el
líquido del Lotus Negro era tan milagroso o no.

el

s.

El dibujo negro originalmente débil gradualmente se hizo más claro. No mucho después, cada uno
de los pétalos apareció en su pecho. Los brillantes pétalos negros habían florecido poco a poco hasta
que se formó un loto negro. Parecía muy exótico a primera vista. Después de que se formara el loto
negro, una nueva oleada de energía salió inmediatamente del centro de la floración de loto.
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Después de tomar una respiración profunda, Shi Yan se sentó directamente, cerrando los ojos y
meditando.

El Qi Profundo en su cuerpo se movió lentamente, llevado en la circulación en sus vasos. Justo en el
momento en que el proceso de refinación había comenzado, la energía circundante del Cielo y de la
Tierra era inusualmente viva de repente. La velocidad de recolección fue muchas veces más rápida.
El Qi profundo estaba derramando masivamente en el loto negro que estaba en su pecho.

Era realmente milagroso.

Shi Yan fue muy feliz, rápidamente cerró los ojos, poniendo todos sus esfuerzos en la recolección de
la energía del Cirlo y la energía de la Tierra sin ninguna distracción. Utilizó su energía espiritual
para refinar tanto del Qi profundo como fuera posible y realzó la intensidad del Qi profundo dentro
de su cuerpo.

El tiempo había pasado rápidamente. Habían pasado diez días en un abrir y cerrar de ojos.

“Squeak”
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La puerta de la siguiente cámara de piedra se abrió. Tres figuras furtivas y delicadas salieron en
silencio de la cámara de piedra, a diez metros de distancia de Shi Yan, observándolo cultivándose en
medio del pasillo de piedra en silencio.

“Lan jie [1]” Gu Linglong frunció el ceño, mirando Cao Zhilan implícitamente con las luces frías en
llamas en sus ojos.

ne

t

El rostro exquisito de Qu Yanqing estaba helado, sus ojos seguían moviéndose como si ella hubiera
querido hacer algo, pero aún dudaba.

s.

Cao Zhilan frunció las cejas. Mientras Gu Linglong y Qu Yanqing la miraban fijamente, ella sacudió
la cabeza implicando que no debían hacer nada precipitado.
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En el pasillo de piedra, Shi Yan cerró los ojos meditando. Su cuerpo estaba recolectando una gran
cantidad de energía del Cielo y de la Tierra mientras estaba casi desnudo. Un loto negro anómalo
emitió un halo negro, que era como una boca grande feroz mordiendo y tragando la energía del
Cielo y la energía de la Tierra que lo rodeaba antes de transferirlas a Shi Yan.

Shi Yan estaba inmóvil, completamente ajeno a sí mismo. Parecía como si no supiera que las tres
presas estaban mirándolo fijamente, desde no tan lejos.

No se sabía cuánto tiempo había pasado. El cuerpo de Shi Yan proyectaba silenciosamente luces de
plata débiles que originalmente eran muy sombrías, pero luego se hicieron más brillantes debido a
que más y más energía del Cielo y de la Tierra se derramaba.

La energía del mundo era densa como una nube de humo que se cierne junto a Shi Yan sin
dispersarse.

Las luces de plata del cuerpo de Shi Yan se dispersaron gradualmente como si hubieran llevado a la
mutación de la energía del Cielo y la Tierra. La mutación había hecho que la energía del Cielo y la
Tierra comenzaran a ser caóticas y continuamente giraban alrededor de él, formando pequeñas
corrientes de luces. Esas luces se acercaban a su cuerpo como si hubieran querido penetrar en su
cuerpo.

“Lan jie, esto, esto es …”
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“Está a punto de entrar en el Segundo Cielo del Reino Tierra”.

“¿Qué? ¿Cómo es que es tan rápido? Cuando entró en el campo de batalla del abismo, sólo había
estado en el reino Desastre “.

ne

t

“Los líderes de las dos tribus le habían dado sus tesoros. Ha absorbido la energía de estos tesoros,
junto con sus extraordinarias capacidades innatas, poder romper este ayuno está dentro de la razón
“.

s.

“Lan jie, este es el momento más crítico. Mei mei [2] piensa que seguramente no tiene ninguna
protección. Si podemos …?”
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“No, no deberíamos hacer un lío. Incluso si logramos matarlo, ¿qué es lo siguiente? Este lugar está
lleno de gente del Clan Sonido Demoníaco. Antes de poder salir de aquí, los resultados podrían ser
aún más trágicos “.

“Pero, pero quizá nunca sepa que un día sus características animales podrían estallar, posiblemente
nos violaría salvajemente. ¿Qué haremos en ese momento?”

“Oh, por lo menos todavía sobreviviremos. Ser violadas por la misma clase es mejor que ser violada
por los paganos. ¿No viste las intenciones de Ya Ji? Si hubiéramos caído en las manos de Ya Ji o en
las manos de la Raza de las Alas, el resultado debería haber sido mucho peor que ahora. ”
“…”. Todo el mundo contempló por un tiempo.

Después de una breve discusión, las tres mujeres prisioneras estaban tranquilas de nuevo, se
quedaron al lado viendo Shi Yan sin ninguna acción.

Muy por delante, el castillo de piedra, en la parte superior de un arco muy alto, Yu Rou, la matriarca
del Clan Alas Blancas estaba tumbada en un bambú columpiándose tranquilamente, balanceando sus
largas y delgadas piernas. Sin embargo, sus ojos hipnotizantes miraban hacia el castillo de piedra en
la distancia, prestando silenciosamente atención a cualquier conmoción dentro del castillo de piedra.

Además de Yu Rou, Di Shan, el patriarca del Clan Alas Negras, era como una estatua de piedra
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dominante con su aspecto frío pero atractivo. Se quedó inmóvil sin decir una palabra.

Detrás de la espalda de Di Shan, la expresión de He Qingman estaba confundida. Miró hacia el
castillo de piedra a lo lejos con sus ojos abiertos y vio vagamente la figura de Shi Yan allí.

t

“En el último medio mes, incluso con la ayuda del Fruto Blanco del Espíritu de Jade y el Loto de
Cabeza Negra, la habilidad innata de este pequeño bribón no es mala, ya que es capaz de entrar al
Segundo Cielo desde el Primer Cielo del Reino Tierra”.

s.

ne

Después de un tiempo muy largo, Di Shan repentinamente exclamó: “Es lamentable que él es la
humano. Si fuera de nuestra raza de las alas, lo habríamos criado y entrenado.”

el

Mientras hablaba, Di Shan movió su brazo, una jaula negra apareció confinando a He Qingman en
un abrir y cerrar de ojos, lo que le impedía escuchar o ver nada.
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“Di Shan, le había prometido a ese pequeño pícaro que después de que termine el trabajo, le
ahorraremos la vida.” El movimiento de Yu Rou se detuvo gradualmente. Ella frunció el ceño
mientras miraba a Di Shan, luego fríamente dijo, “Como el patriarca y la matriarca de nuestras
tribus, tenemos que mantener nuestras palabras. ¿Qué piensas?”

“Haré todo lo posible para protegerlo.” Di Shan contempló durante un rato antes de hablar. “Pero si
el Clan Sonido Demoníaco y Duo Long se unen para matarlo, no arriesgaré mi vida por él”.

La expresión de Yu Rou cambió ligeramente, ella gritó, “¿Se atreven a hacerlo?”

Di Shan sonrió miserablemente, y lentamente asintió con la cabeza, “Este pequeño pícaro es
realmente excepcional, por eso el Clan Sonido Demoníaco lo quiere muerto. Sin embargo, para
ayudarlo a mejorar más rápido, ha pedido a los otros tres tipos que le den sus escrituras antiguas.
Como él ahora puede entender los Upanishads, si no muere, su logro espiritual será
extremadamente tremendo. Eso debería ser una catástrofe para Clan Sonido Demoníaco. Si yo fuera
una persona del Clan Sonido Demoníaco, tampoco lo habría dejado vivir, lo habría matado a toda
costa.”
Yu Rou estaba desconcertada, luego lentamente asintió con la cabeza después de un rato. Ella dijo
con una cara complicada: “Así que, mi camino lo ha empujado a la eterna perdición”.
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“De todos modos, él es sólo un pequeño bribón humano. No hay necesidad de estar tan preocupado.
Hemos sacrificado tanto para romper los refugios. No te preocupes demasiado por su vida o
muerte.” Di Shan dijo fríamente.

“Di Shan” Yu Rou llamó de repente a él en voz alta. Después de vacilar un momento, levantó la
cabeza mirando al patriarca del Clan Alas Negras y dijo: “Si ese pequeño bribón era el descendiente
de los tres Dioses Reyes, ¿seguirás la guía de nuestros antepasados y le salvarás la vida?”

ne

t

“¿Qué?” La cara de Di Shan cambió repentinamente.

s.

“La sangre del Dios Rey Inmortal está corriendo en su cuerpo. Esto es el destino. Además, vino aquí
con la Llama Cielo. Todo es necesario como condiciones para ayudarnos a salir de este lugar
abandonado. Dígame, ¿es porque los antepasados han jurado que se rompieron los refugios que se
han transmitido al Rey Dios que ahora estamos encontrando esta situación actual? “Los ojos de Yu
Rou centellearon con luces de dios, su cara era seria, mirando derecho En Di Shan.
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“Dios Rey Inmortal?” Di Shan respiró hondo, obviamente estaba en estado de shock. Al cabo de un
rato, dijo en voz baja: “¿No te has equivocado?”

“He revisado cuidadosamente. Él es absolutamente el descendiente del Rey Dios Inmortal. “Yu Rou
asintió con la cabeza. “Sé que Duo Long no respeta la orientación de los antepasados. Estas cosas
carecen de sentido para él. Quiero oírlo directamente de usted.”

“Si seguimos la guía de los antepasados, tenemos que servirle como nuestro maestro. Esta cosa …
“Di Shan sonrió miserablemente y vaciló un momento antes de continuar,” Ya veremos. Si este
pequeño pícaro muestra algún potencial que pueda hacerme admirarlo, reconsideraré. Pero si no
puede, no tendré misericordia. Ahem, Di Shan tiene que servirle como un maestro, preferiría ir en
contra de la dirección de los antepasados que hacerlo. ”
……………………………

[1] jie: Manera china de llamar a una hermana mayor. [2] mei mei: Manera china de llamar a una
hermana menor
_______________________________
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