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Capítulo 261 – Despiadado
“¿Qué ha hecho recientemente ese pícaro? “exclamó Duo Long, del clan Alas Grises, con una cara
desgraciada.

Yu Rou y Di Shan también estaban en el mismo lugar con Duo Long. Ambos fruncieron el ceño,
mirando desde arriba. Estaban apartando la vista de Duo Long, pero no le contestaron.

ne

t

No mucho después de eso, Ya Meng, Ka Ba y Yi Tian Mo, los tres líderes del Clan Sonido Demoníaco
también volaron a ese lugar. Después de descender, todos mostraban caras inusuales.

s.

Tres de ellos tenían un nivel de cultivo excepcional. Su poder del alma era extático y milagroso.
Podrían haber sentido alguna de las conmociones en la Montaña de las Bestias Sonoras aunque se
quedaran dentro de la Ciudad Antigua de Piedra Gigante.

Sk
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el

En este momento, seis de los guerreros paganos de primera categoría estaban de pie en la cima de
la antigua fortaleza, mirando hacia la Montaña de las Bestias Sonoras desde la distancia,
estremeciéndose aterrorizante.

El cielo parecía que estaba siendo despedazado. Cada una de las grietas agrietadas podría haber
devorado y tragado a todas las criaturas. Todo tipo de luz deslumbrante entrelazada en un punto.

En el fondo del cielo, el trueno y el relámpago estaban enloquecidos cuando la fluctuación fluctuaba.
Lo suficientemente tremendo como para haber destruido completamente el Cielo y la Tierra. Se
estaba volviendo cada vez más caótico.

Esos seis paganos tenían la sensación de que una poderosa explosión podría haber ocurrido en
cualquier momento en el pico de la Montaña de las Bestias Sonoras

Una vez explotada, toda esta tierra se habría convertido instantáneamente en un vacío. Todas las
criaturas que vivían en esta tierra hubieran sido totalmente destruidas.

Los seis de ellos comprendieron que un incidente importante se aproximaba.
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Ahora el tiempo se apresuró. Incluso las bestias sonoras dentro de la montaña de las bestias sonoras
parecían haber sentido los cambios y comenzado a conseguir en una ráfaga. Comenzaron a actuar
desordenadamente, intentando salir y sobrevivir.

“Nos estamos quedando sin tiempo …” Los ojos de Yi Tian Mo eran muy serios, “En otro mes, si
todavía no podemos encontrar la salida, no creo que ninguno de nosotros será capaz de escapar de
esta catástrofe viva”.

ne

t

Los seis parecían extremadamente graves.

s.

“Di Shan, Yu Rou, con el fin de ayudar a ese pequeño pícaro a mejorar más rápido, les he dado a los
chicos la Fuente del Cielo de Agua Concentrada, así como a las mujeres humanas. ¿Cómo va después
de todo? “Preguntó Duo Long con una voz de sangre fría.
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“Debido a nuestras dos tribus, he reprimido mi ira y he accedido a dejar todo ir. Pero, si ese pequeño
pícaro no vale la pena, hmm, antes de morir, sin duda le pelaré los tendones, le piel vivo, y luego le
dejare sufrir todo tipo de torturas.”

Exclamó Di Shan, pero no dijo nada.

“Todavía tiene medio mes. Después de eso, todos lo llevaremos a la Montaña de las Bestias Sonoras.
“La matriarca del Clan Alas Blancas parecía ser la más tranquila.
“No te preocupes, Shi Yan ha entrado en el Segundo Cielo del Reino Tierra. Su conocimiento y
habilidad para controlar la Llama Cielo también han alcanzado un nivel más alto. Después de medio
mes, su cultivo sería tal vez estable. En ese momento, sus habilidades para usar los poderes habrían
sido extremadamente hábil y profundo. Ese es el momento adecuado para que podamos entrar en la
Montaña de las Bestias Sonoras “.

Yi Tian Mo miró hacia Shi Yan, activando silenciosamente su sentido del alma.

Los ojos grisáceos de Yi Tian Mo repentinamente destellaron una luz sorprendente después de un
corto momento. Parecía que había descubierto algo.

En cuanto al aspecto del alma, Di Shan, Duo Long y Yu Rou, los tres líderes de la Raza de las Alas no
podían haber sido comparados con el Clan Sonido Demoníaco; Por lo tanto, no reconocen el acto
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astuto de Yi Tian Mo. Sin embargo, cuando Yi Tian Mo se retiró de su sentido del alma, los otros dos
líderes del Clan Sonido Demoníaco, Ya Meng y KaBa, habían notado algo.

“Yi ge, ¿descubriste algo?” KaBa sintió que algo era un poco extraño, mirando a Yi Tian Mo mientras
preguntaba.

ne

t

Yi Tian Mo asintió lentamente mientras su rostro volvía a la normalidad. Él dijo, “Ese pequeño pícaro
no ha estado ocioso durante este tiempo. Tengo que decir que este tipo es realmente extraordinario.
Después de haber escaneado las antiguas escrituras del clan sonido demoníaco, ya podría haber roto
toda la técnica de formación que Ya Ji había puesto en las almas de los guerreros humanos. Luego,
plantó su propia semilla espiritual dentro de sus almas. Ese genio me puede sorprender.”

Sk
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Los ojos de Di Shan se iluminaron.

el

s.

“¿Qué?” El rostro de Ya Meng cambió, él gritó en estado de shock, “Sin nuestras instrucciones, sólo
confiando en esas escrituras antiguas, ¿cómo podría haber sabido de las formas de usar la semilla
del espíritu? ¿Cómo pudo haber desarmado la técnica de formación del espíritu de mi hijo? ¿Cómo
podría hacerlo?”

“Usted puede comprobarlo usted mismo.” Yi Tian Mo sonrió fríamente.

Ya Meng y Ka Ba estuvieron asombrados por un tiempo. No dudaron en enviar sus sentidos del alma
para comprobar si Yi Tian Mo tenía razón o no.

Después de diez minutos, Ya Meng y Ka Ba mostraron una cara sorprendida, semiraron mientras
asintiendo con la cabeza hacia Di Shan y Yu Rou.

“¿Qué significa? “preguntó Duo Long con cara de perplejo. “Digamos que podía entender la esencia
de los Upanishads espirituales del Clan Sonido Demoníaco, ¿qué puede probar? ¿Qué tan útil puede
ser para romper los refugios si puede explicar los Upanishads espirituales? Si no ayuda a romper los
refugios, su comprensión será inútil, sólo una pérdida de tiempo. ”
Yi Tian Mo miró a Duo Long con una mirada de desprecio, y fríamente dijo: “Cuando la percepción
del alma ha alcanzado un nuevo nivel, su habilidad para controlar las circunstancias circundantes
son mucho más completas, el manejo del poder será más hábil y el estado mental También se
desarrollará. El Clan Sonido Demoníaco y la Raza de las Alas no son similares. El progreso en
términos del alma nos traerá muchas cosas buenas que difícilmente podemos imaginar.”
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“No es perezoso. Cuanto más fuerte sea su alma, más fácil será para él romper los refugios.” Yu Rou
dijo con una sonrisa débil: “Todavía faltan dos semanas. Anhelo su rendimiento después de esa
cantidad de tiempo. Creo que este tipo puede ayudarnos a salir de este maldito lugar, volviendo al
Continente Gracia “.

“¿Por qué confías tanto en él?”

ne

t

Duo Long estaba muy sorprendido. Originalmente había mirado hacia abajo a Shi Yan. Sin embargo,
también pensó que si hubiera estado en el Reino Tierra y poseído la Llama Cielo, no habría sido fácil
para él dominarla.

el

s.

“Creo que Dios no dejará que nuestras dos tribus perezcan.” Las cejas de Yu Rou se tejieron
fuertemente mientras decía: “No importa qué, tenemos que confiar en él. Si no confiamos en él,
significa que no creemos que podríamos sobrevivir. Durante el tiempo en que la Montaña de las
Bestias Sonoras había tenido un cambio importante, un pequeño pícaro que puede usar la Llama
Cielo aparece repentinamente de la nada. Tengo la sensación de que nuestro destino se había
resuelto cuando él apareció aquí. Tal vez nuestros antepasados han oído nuestras súplicas … ”

Sk
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“El destino ha sido resuelto …” Yi Tian Mo murmuró de nuevo con una voz baja. Sus ojos se
volvieron excéntricos. Al cabo de un rato, su rostro cambió repentinamente. Él dijo, “La existencia
de este pequeño gilipollas es el resultado de nuestros antepasados invocando al Dios Rey?”

Ka Ba, Ya Ji y Duo Long temblaron mientras sus rostros habían cambiado dramáticamente.

Sólo Yu Rou y Di Shan seguían tranquilos. Yu Rou incluso se rió y dijo suavemente: “Quién sabe, si
es realmente un” afirmación “de un Dios Rey, creo que seguiré la guía del antepasado. Nuestros
antepasados solían decir que si un descendiente de los Dioses Reyes nos pudiera sacar de este lugar
diabólico, tendríamos que servirle como nuestro maestro.”

Tan pronto como Ka Ba, Ya Meng y Duo Long escucharon lo que Yu Rou acababa de decir, estaban
todos aturdidos con caras confundidas mientras sus ojos seguían moviéndose. Nadie dijo nada.
………………….
“Ptsui”

Dentro de la jaula, Pan Zhe de la Divina Tierra Penglai de repente se echó un bocado de sangre,
mirando a Shi Yan con resentimiento.
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En el cuarto de piedra, Shi Yan permaneció inmóvil y, lentamente, cerró los ojos. Parecía haber un
vago nimbo en movimiento en su cuerpo.

El aura espiritual del Cielo y de la Tierra fue atraída por el extraño tatuaje en su pecho, rápidamente
llegó y se reunió. El aura del espíritu fue absorbida constantemente a través de este tatuaje negro,
luego se convirtió en una fuerza purificada rodando en su cuerpo.

ne

t

Al condensar y refinar el Qi, los meridianos de todo su cuerpo transportaron y purificaron
silenciosamente el Qi que acababa de absorber de algunos guerreros recién muertos. Luego la
convirtió en una fuerza misteriosa y la vertió en el medio de su abdomen.

el

s.

La mitad de un día más tarde, Shi Yan lentamente abrió sus ojos, con indiferencia cambió su mirada
hacia Pan Zhe, y calmadamente dijo: “Tienes suerte de que no estás muerto todavía. Alivia tu mente.
Si puedes sobrevivir más de dos semanas, te perdonaré la vida.”

Sk
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En la actualidad, sólo quedaban doce guerreros del Mar de Kyara. El resto había estado muerto
porque Shi Yan había experimentado descuidadamente con ellos para sus estudios sobre los
Upanishads espirituales.

El Clan Sonido Demoníaco tenía diferentes clases de Upanishads espirituales mágicos, lo cual era
extremadamente misterioso y maravilloso. Cuando prácticamente experimentó con él, los errores
eran difíciles de haber sido evitados.

Cuando cometió errores, tuvo que pagar un gran precio, que era la vida de alguien.

Estos guerreros, que habían sido intercambiados de Ya Ji, se convirtieron en los mejores ejemplares
para su cultivo. Al arriesgar sus vidas, Shi Yan había progresado increíblemente en la comprensión
del alma espiritual, así como los diferentes tipos de Upanishads del Clan Sonido Demoníaco.

Para aquellos que eran sus objetos experimentales, una vez que sus almas hubieran sido destruidas,
el Qi refinado en su cuerpo se extendería y entraría en el cuerpo de Shi Yan, convirtiéndose en una
fuerza misteriosa y purificada dentro de su cuerpo.

Con el gran progreso en el alma espiritual, el Qi profundo en su cuerpo también se había mejorado
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constantemente. Él sintió que pronto habría ascendido a un nuevo nivel, entrando en el tercer cielo
del Reino Tierra.

“Shi Yan, no tendrás una muerte decente.” Pan Zhe apretó los dientes y con enojo dijo: “Será mejor
que me mate pronto. ¡De lo contrario, definitivamente le haré pagar un precio grande por esto! ”
Pan Zhe había controlado originalmente sus emociones muy bien. Sin embargo, durante el tiempo
que su alma había sido torturada, se derrumbó totalmente.

ne

t

Cuando la conciencia del alma de Shi Yan activamente se movió en la cabeza de Pan Zhe, Pan Zhe
claramente podría haber sentido algo como la habilidad de Shi Yan todavía era inmadura.

el

s.

Cada vez que Shi Yan había activado su conciencia del alma, Pan Zhe tenía la sensación de que
cientos de pequeños gusanos le estaban mordiendo el cerebro. Este sentimiento había hecho que
una persona firme como Pan Zhe gritara temerosamente.

Sk
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Pan Zhe estaria mejor muerto, ya que fue maltratado por Shi Yan una vez tras vez. Una imagen de
un héroe en el pasado no tenía restos restantes. El resentimiento ardía violentamente dentro del
corazón de Pan Zhe. Estaba enojado por no haber podido separar el cuerpo de Shi Yan.

“Hmm, si puedes sobrevivir, estaré esperando tu venganza en el futuro.” Shi Yan reveló una débil
sonrisa. Pensó: “Incluso si puedes sobrevivir, pondré muchas técnicas de formación en tu alma. En el
futuro, si regresas al Mar de Kyara, serás mi ojo en la tierra Divina de Penglai y también
posiblemente me ayudarás a recopilar la información más reciente allí “.

Haciendo caso omiso de los gritos de Pan Zhe, Shi Yan deliberadamente se puso de pie, frunció el
ceño y miró a la puerta de piedra cerrándose firmemente cerca con sospecha.

Durante este tiempo, ya sea debido a su incapacidad para resistirse a Shi Yan o tener otros
propósitos, Cao Zhilan, Gu Longling, y Qi Yanqing persistentemente se quedaron dentro de la
cámara de piedra.

Después de contemplar un poco, cuando Shi Yan estaba a punto de ir a buscar a He Qingman para
preguntar, de repente se dio cuenta de que el Anillo de la Vena de Sangre acababa de encender un
rayo de luz.
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“¿¡Oh!?”

Después de activar su mente, Shi Yan se sumergió en el anillo de la vena de sangre. Inmediatamente
se dio cuenta de que la Llama Tierra estaba condensando y refinando lentamente con la Llama Cielo.
Su forma viviente era cada vez más perfecta, ya que parecía tener un poco de energía de Qi similar a
la de la llama de hielo frío.

ne

t

“¿Ya se ha completado la evolución?” Shi Yan estaba asombrado. Instantáneamente envió su
conciencia del alma.

_______________________________
Traducido y Editado por Gasaraki Azkenazim Melo

s.

“Esta hecho. Me siento como … como si tuviera una nueva vida. Soy realmente, realmente diferente.
“Una Llama devolvió su conciencia.
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Este capitulo Fue Patrocinado por Jonathan Martin
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