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Shi Yan frunció el ceño, una luz brillante apareció en sus ojos. La brillante luz de plata alrededor de
su cuerpo se retraía gradualmente hasta que no dejaba rastro.

t

“¡En hora buena!” Cao Zhilan avanzó un paso con una cara honesta. “Aunque usted tiene alguna
ayuda de los tesoros anómalos, ser capaz de romper el Segundo Cielo del Reino Tierra es realmente
excepcional. Si vuelves al Mar de Kyara, puedes posicionarte definitivamente entre los cinco
primeros del ranking de poder “.

ne

Las caras hermosas de Gu Linglong y Qu Yanqing ligeramente cambiado, mostrando sus sospechas.
“¿Los cinco primeros del Ranking de poder?”

el

s.

Shi Yan soltó una carcajada sacudiendo la cabeza y dijo: “No me importan esos rankings. No me
interesa. Sólo los guerreros de alto nivel con malas intenciones como ustedes se preocupan por los
rankings de poder “.
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“¿Tú, nos miras hacia abajo?” Gu Linglong dijo con enojo.

“Eso es correcto.” Shi Yan no lo rechazó y asintió seriamente con la cabeza. “Cuando todavía estaba
en el reino Desastre sin ninguna ayuda de las bestias, podría haber sostenido ya un ataque de su
poder. Tú también eres de los rankings de poder, pero todavía no puedes derrotar ni siquiera a un
guerrero en el reino Desastres. Así que, dígame, ¿son significativos los rankings de poder? ”

Gu Linglong se irritó mientras miraba a Shi Yan. Ella dijo con rabia, “¿Crees que todo el mundo es
un monstruo como tú?”

“Shi Yan, usted no es lo mismo que un guerrero ordinario. Usted podría mejorar su fuerza varias
veces más en sólo un parpadeo de un ojo. Incluso los guerreros de alto nivel en el Ranking de poder
nunca pueden poseer este tipo de poderes. No deberías compararte con los guerreros comunes.
“Cao Zhilan sonrió deliberadamente como si ella y Shi Yan fueran amigos.

Cao Zhilan todavía quería enfriar la relación con Shi Yan. Durante este tiempo, independientemente
de lo que ella dijo o hizo, simplemente debe seguir y cumplir con Shi Yan. Su propósito era simple.
Esperaba que Shi Yan tuviera alguna simpatía por ellas y no los veiera como sus enemigos.

https://www.skynovels.net

SkyNovels

GOS: Capítulo 257 - La generación más joven que superó a los
mayores

2/7

“No necesito que me lo recuerdes.” Shi Yan frunció el ceño, poco a poco se levantó y miró a Gu
Linglong y a Qu Yanqing. De repente dijo: “Si todavía tienes malas intenciones, no me culpes por
violarte antes de que mi cultivo tenga problemas. Ahem, te atreviste a tener las intenciones de
matarme mientras yo estaba cultivando. Eres una chica estúpida. Obtenga más información de Cao
Zhilan. Deberías comprender mejor tu situación actual.”

t

Las expresiones de Gu Linglong y Qu Yanqing cambiaron ligeramente, pero no se atrevieron a decir
nada más. Sólo se sintieron extraños como si Shi Yan había podido escuchar sus conversaciones
mientras él había estado en el punto crítico de su avance.

s.

ne

Obviamente no sabían que después de que el alma de Shi Yan había entrado en el mar de la
conciencia, los poderes sensoriales de su conciencia de dios habían alcanzado un nivel inimaginable.
Incluso en el amargo estado de cultivo, las conmociones no podrían haber escapado de sus sentidos.
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Swoosh swoosh

el

En ese momento, no había entrado en la cámara de piedra para su cultivo, sino que había optado por
cultivar en medio del pasillo de piedra para tomar precauciones contra incidentes inesperados.

El sonido de las alas se agitaba de lejos. No mucho después de eso, Yu Rou y Di Shan
simultáneamente aterrizaron. Yu Rou estaba sosteniendo a He Qingman que estaba alegremente
sorprendida.

“Bump”

Después de lanzar a He Qingman en el suelo, sin mirar a Cao Zhilan y las otras dos chicas, Yu Rou
giró la cabeza para mirar a Shi Yan y dijo: “El cuerpo de esta chica sigue siendo puro. La traje aquí
específicamente para que hagas lo que quieras con ella. ¿Cuánto más tiempo tomará? No nos queda
mucho tiempo. Deberíamos ir a la Montaña de las Bestias Sonoras pronto. ”

“Dame un poco más de tiempo. Necesito reforzar el reino “. Shi Yan estaba muy contento, asintió
con la cabeza mientras miraba a He Qingman, luego dijo:” En un máximo de un mes, estoy seguro de
que seré capaz de atravesar los refugios. Créeme, te ayudaré a lidiar con la Montaña de las Bestias
Sonoras después de un mes. ”

“Un mes …” Después de que Yu Rou levantara la cabeza mirando hacia el cielo, miró a Di Shan y
preguntó: “¿Todavía tenemos tiempo suficiente?”
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Di Shan tranquilamente asintió con la cabeza, mirando a Shi Yan. “Te doy un mes y medio. No me
decepciones. Si lo haces, vivirás para arrepentirte.”
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Di Shan dio la vuelta y se marchó. Desapareció sin dejar rastro en un abrir y cerrar de ojos.

t

Yu Rou dijo con una débil sonrisa: “Para traer a esa chica aquí, tuvo que luchar con Duo Long, que
tuvo que sufrir mucho daño a sí mismo. Finalmente, Duo Long no pudo decirle que no. Aunque Di
Shan tenga un corazón frío, mantendrá sus palabras.”

ne

Shi Yan asintió con la cabeza, mirando a la sombra trasera de Di Shan y, indiferente, dijo:

el

s.

“Recuerda, un mes y medio. Después de eso, espero que nos pueda traer una gran sorpresa. De lo
contrario, haremos que tu alma vuele y se disperse en este lugar. Nunca saldrás de aquí.”
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Yu Rou soltó un largo suspiro en su corazón, estiró su mano acariciando los hombros de He
Qingman, luego habló a Shi Yan, “La dejo aquí para ti. Sabes qué hacer.”

Yu Rou también se fue, siguiendo a Di Shan.

“He Qingman, tú …” Cao Zhilan estaba asombrada, mirando fijamente a He Qingman por un tiempo,
luego dijo: “Tú, casi has alcanzado el Tercer cielo del Reino Tierra. ¿De qué se trata esto?”

Shi Yan también era curioso.

A pesar de que el poder en el cuerpo de He Qingman se había confinado, dentro de su delicado
cuerpo, los continuos sonidos del viento seguían gruñendo, el Qi profundo se intensificaba y su
mente era estable. Parecía que había habido una gran transformación que había sucedido.

Entrando a este lugar de mierda juntos, Cao Zhilan y sus camaradas no habían tenido mejoras. Tan
pronto como acabaron de entrar, habían sido inmediatamente capturados.

Debido a que los líderes de las dos tribus paganas no se habían arrepentido de darle sus preciosos
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tesoros, Shi Yan había sido capaz de romper ese ayuno. Sin embargo, He Qingman claramente no
había tenido ese privilegio, pero lo que había ganado no era malo. Esto hizo Cao Zhilan un poco
sorprendida.
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“No esperaba que te viera esta vez.” Un rastro de miseria apareció en la encantadora cara de He
Qingman. “Había pensado que mi alma habría volado y esparcido en otro corto período de tiempo.
De hecho, en otros diez días más, seré … asesinada por Duo Long, quien absorberá todos los poderes
dentro de mi cuerpo. Si Di Shan y Yu Rou no vinieran a llevarme, definitivamente no habria podido
sobrevivir. ”

ne

t

“¿Qué pasó?” Shi Yan frunció las cejas preguntando.
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s.

“Después de entrar en este lugar, me caí en el área del Clan Alas Grises. Debido a que mi cuerpo
tiene el Espíritu Marcial de Viento, Duo Long me había confinado en un lugar donde la energía
eólica era realmente intensa. Él usó mi cuerpo como un recipiente para almacenar la energía del
viento, y entonces él habría absorbido esa energía de mí … “El rostro de He Qingman seguía siendo
miserable cuando ella les contó su historia. “Si Shi Yan no me pidiera, estoy segura de que no podría
haber escapado del golpe brutal de Duo Long. Yo sabía de sus malas intenciones, pero no tenía
fuerzas suficientes para resistirme.”
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“¿Se lo estás agradeciendo? Gu Linglong rió fríamente. “Actualmente, no estoy segura de que haya
escapado al golpe brutal. ¿No has oído hablar de sus intenciones al pedirte?”

“He oído que él necesita a las niñas para dar salida a” El rostro de He Qingman de repente se puso
rosado. Miró a Shi Yan sin temor alguno y dijo: “¿Has pedido a Di Shan y Yu Rou que me trajeran
aquí para que realmente pudieras hacerlo conmigo? Shi Yan, por qué … ”

“Khoff khak khak …” Shi Yan tosió seco y dijo: “Usted ha pensado demasiado. Tú … no eres la
misma que las otras tres chicas. No te haré nada. Esa cosa … no te considero mi enemigo, así que no
te haré nada.”

“De hecho.” Cao Zhilan estaba un poco estallando en la risa. “Sé que He Qingman estará bien.
Originalmente no había considerado enemigo a familia Yang. No tendrá mala suerte como nosotros.”

Las expresiones de Gu Linglong y Qu Yanqing eran desagradables.

“Shi Yan, ¿realmente las tratas de esa manera?” He Qingman fue un poco sorprendida. “Aunque
estas chicas te han perseguido durante mucho tiempo, ¿no te sentirás culpable con Xin Yan jie [1] si
https://www.skynovels.net
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La cara de Shi Yan de repente cambió. Arrebató y dijo con voz fría: “Sé lo que estoy haciendo.”

He Qingman frunció el ceño pero no dijo más. Dejó escapar un largo suspiro sacudiendo la cabeza.

ne
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“Usted encuentre una habitación por si misma. Es muy seguro aquí. Si todavía estoy vivo, no nos
pasará nada. “La cara de Shi Yan estaba fría. Se dio la vuelta caminando a la cámara secreta sin
decir nada más a He Qingman.

s.

Si los Cinco Demonios en su mar de conciencia no hubieran tenido ninguna anormalidad, matar a
Cao Zhilan y los otros dos habría sido la mejor manera de vengarse.
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Sin embargo, cultivar con los Cinco Demonios era muy peligroso. Incluso después de que el alma
huésped hubiera entrado en el mar de la conciencia, sabía que si no terminaba de cultivar a los
Cinco Demonios en el Mar de la Conciencia, podría haber encontrado peligro más tarde. Fue con
una renuencia a mantener a las tres chicas con él para evitar acontecimientos imprevistos.

Respecto a la característica del cultivo de los Cinco Demonios en el Mar de la Conciencia, no era
conveniente que él lo hubiera explicado a He Qingman. Por lo tanto, incluso si He Qingman había
pensado que era un hombre lujurioso, todavía tenía que aceptarlo.

En la cámara secreta, Shi Yan se sentó de piernas cruzadas con la espalda erguida. Contuvo la
respiración, calmó su mente, y una vez más entró en el mar de la conciencia. Observó cada
conmoción del mar de la conciencia para comprender la velocidad de transformación, así como el
proceso de transmisión de la conciencia del alma huésped, las ondas detectadas del mar de la
conciencia, uno por uno, percibió la maravilla del alma.

Su alma se acercó gradualmente a la etapa intangible.
El alma huésped en el mar de la conciencia emitía silenciosamente la conciencia del alma que
emergía con la conciencia de dios en el mar de la conciencia. Tomó prestada la fuerza del mar de la
conciencia para mejorar y nutrir el alma huésped, aumentando gradualmente el poder del alma
huésped. Su espíritu inmerso en el alma huésped, constantemente se movido dentro del alma
huésped; Finalmente alcanzó un área vacía de la conciencia del alma.
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Un germen negro en esa zona del alma soltó una nube de humo oscuro. Tan pronto como el humo
negro fluyó, inmediatamente se difundió, extendiéndose silenciosamente por toda esa área del alma.

¡Lo encontré! El corazón de Shi Yan estaba sacudido. Recogió el poder de la conciencia del alma en
el mar de la conciencia y el poder calorífico dentro de su cuerpo para transformarlos en las luces
quemadas de la conciencia de Dios. Luego los lanzó hacia la espora negra dentro del alma huésped.

t

“Crackling”

s.
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El germen negro fue quemado por la abrasadora luz de la conciencia del alma. Al ser atacado, liberó
más humo negro, pero la luz de la conciencia del alma lo rodeó rápidamente y lo quemó, lo destruyó
poco a poco. No mucho después, la espora negra dentro del alma huésped había sido completamente
quemada.

el

……
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En un salón gigantesco, muchos de los paganos del Clan Sonido Demoníaco se arrodillaron en el
suelo para escuchar a Yi Tian Mo hablar sobre el conocimiento del alma.

Yi Cu Bi y Yi Feng también estaban en la sala, centrándose en la conferencia.

En el asiento del lider, Yi Tian Mo tembló de repente tremendamente. Un débil humo negro
emanaba de sus ojos.

“Padre, ¿qué te pasa?” Yi Cu Bi gritó a toda prisa.

La cara de Yi Tian Mo se puso seria. El humo negro de sus ojos se dispersó gradualmente. Después
de un tiempo, sus ojos volvieron a la normalidad, su cuerpo también dejó de temblar.

“La generación más joven que superan a los mayores …” murmuró Yi Tian Mo con voz baja. Una
extraña luz se iluminó en sus ojos con una expresión complicada.

[1] jie: Manera china de llamar a una hermana mayor
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