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Capítulo 264 – Romper el refugio
Las llamas ardientes, una por una, salieron volando de las manos de Shi Yan, todas rodando en la
cueva frente a él.

Después de haberse tirado unos a otros, el refugio de la entrada de la cueva, que había sido
ardientemente quemado por la llama del cielo, finalmente parecía no ser capaz de resistir más,
exponiendo un pequeño agujero quemado.

ne

t

Todos los rostros estaban excitados.

s.

Los ojos de Shi Yan también brillaron como si pudiera ver un rayo de gloria a través de ese pequeño
agujero. Puso todos sus esfuerzos para derramar continuamente el poder ampollante de la Llama
Cielo en ese agujero.

Sk
yN
ov

el

Después de que todas las llamas de la Llama Cielo entraron en ese agujero, erosionaron la entrada
de la cueva poco a poco, rápidamente agrandaron el agujero. Di Shan, Yu Rou y otros líderes de dos
tribus paganas mostraron una alegría extrema.

Era obvio que con esa velocidad ardiente, la cueva pronto se rompería; El agujero se ampliaría lo
suficiente para que todos pudieran entrar.

Un relámpago brilló en los ojos de Di Shan. Contempló durante un rato antes de acercarse
silenciosamente a Shi Yan.

Duo Long y sus compañeros también siguieron detrás sin mucha vacilación. Todos se reunieron a
treinta metros de distancia de Shi Yan y se quedaron mirando cada movimiento de él.

Si no entraran en la Montaña de las Bestias Sonoras, no habrían sido golpeados por el rayo desde el
cielo por encima del pico.

El refugio milagroso en el cielo parecía tener su propia conciencia. Tenía el deber de asegurarse de
que ningún guerrero de primera clase de las dos tribus pudiera haber penetrado en la Montaña de
las Bestias Sonoras. Tan pronto como se movió un paso, este refugio habría sido instantáneamente
activado, golpeando hacia abajo tremendo relámpago.
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Esperemos un rato. Una vez que la entrada de la cueva se amplíe lo suficiente, entraremos
enseguida. Di Shan se volvió, mirando a los otros cinco líderes y luego dijo con cara seria: “Todos
debemos tener cuidado. Hay ciertamente un cambio anómalo allí. Puede ser un peligro fatal, no
deben despreciarse.

Cinco de ellos asintieron, implicando que ya habían entendido.

ne

t

Esos seis líderes máximos de dos tribus estaban observando cada movimiento de Shi Yan con ojos de
piedra a una distancia de treinta metros de distancia. Estaban listos para entrar en cualquier
momento.

s.

Sudor en la frente de Shi Yan; La tela en la espalda también estaba mojada. Esto era el resultado de
consumir demasiada energía.

Sk
yN
ov

el

Su cuerpo había sido entrenado por la Llama Cielo durante mucho tiempo mientras sus vasos y su
sangre se estaban adaptando más con el calor de la Llama Cielo. Sin embargo, los fuegos ardientes
que se extendían fuera del anillo de la vena de sangre esta vez eran mucho más calientes que
cualquier ocasión anterior. El calor extremo de la Llama Tierra se había transformado con éxito,
siendo varias veces más fuerte que antes. Hasta ahora, Shi Yan llegó a saber que la Llama Tierra
anteriormente no había sido considerada como la Llama Cielo. En el mejor de los casos, sólo se
había considerado que era la Llama Tierra que no había alcanzado la temperatura de la Llama Cielo
todavía.

Sin embargo, la actual llama Tierra tuvo una enorme transformación después de haber absorbido los
Espíritus Sol Refinados. No sólo tenía un alma completa y una forma de vida perfecta, pero su poder
de fuego ardiente también se había mejorado a otro nivel nuevo.

La Llama Tierra de diez mil años de alguna manera se había transformado para hacer un equilibrio
con la llama de hielo fría, que poseía un milagroso poder de sacudir la tierra.

A medida que la llama Tierra se había mejorado, su poder ardiente era también mucho más fuerte
que antes. Shi Yan casi no podía soportarlo. Cuando vertió Qi profundo en cada llama, gran parte de
su poder había sido drenado, incluyendo su conciencia del alma.

La Llama Cielo evaporó su sudor rápidamente tan pronto como continuó derramándose otra vez.

A pesar de que el cuerpo entero de Shi Yan no estaba cómodo, él todavía trató de contenerlo, enfocó
su mente, y siguió liberando su conciencia del alma. Dejó caer su Qi profundo en sus palmas para
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fundirse con las llamas de la Llama Cielo para crear el poder de la Llama Cielo con una tremenda
fuerza de ataque.
“Sizzling”
La Llama Cielo ardía furiosamente haciendo que el agujero delante de él fuese más grande. Poco a
poco, se estaba poniendo tan grande como la cabeza de un humano.

ne

t

La cara de Shi Yan estaba alegre pero no se atrevía a relajarse ahora. Siguió instando al Qi profundo
dentro de su cuerpo a verter en el conflagramiento de fuegos ardientes en sus manos. Los fuegos
ardientes volaron directamente al agujero.

el

s.

El cielo torrencial de La llama ardía en sus manos. Era como si una serpiente de fuego envolviera
cada uno de sus dedos, retorciéndose y sacando la lengua. Milagrosamente, dentro de esas llamas
de color rojo vivo apareció un débil color púrpura. Ese fue un extraño color resultante de la fusión
de la Llama Cielo, su conciencia del alma y el Qi profundo.

Sk
yN
ov

Shi Yan extendió sus manos a través del agujero, enviando poderosos fuegos ardientes de la Llama
Cielo para cubrirlos y luego forzosamente rasgó el agujero.

Más y más fuegos ardientes de la Llama Cielo salieron volando de la parte de atrás de sus manos y
sus palmas. La Llama Tierra de los Mil Años había sentido su impulso, emitiendo más fuertes fuegos
ardientes para apoyar a Shi Yan desgarrando el agujero.

“Swoosh”

Un sonido crujiente surgió repentinamente de ese agujero. Las manos de Shi Yan habían tirado
violentamente y habían roto ese agujero, que originalmente era tan grande como un tamaño de
cabeza humana. Ahora el agujero era lo suficientemente grande como para que un adulto pudiera
pasar.

Di Shan gritó mientras sus alas negras se agitaban precipitadamente. Resplandeció como un
relámpago negro y desapareció al instante.
Shi Yan se quedó desconcertado por un tiempo. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba
sucediendo, Di Shan ya había pasado por el refugio, entrando en la Montaña de las Bestias Sonoras.

No lejos de eso, después de ver la acción de Di Shan, Yu Rou y Yi Tian Mo también se convirtieron
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en corrientes de luz sin dudar, entrando en la Montaña de las Bestias Sonoras con una velocidad
cegadora.

Al pie de la Montaña de las Bestias Sonoras, la gente de la Raza de las Alas y el Clan Sonido
Demoníaco empezaron a aplaudir y aplaudir. Todos ellos estaban muy alegres. Pronto se felicitaron
mutuamente. Algunos incluso empezaron a beber para celebrar. Algunos de los guerreros de clase
alta se levantaron y volaron hacia la dirección de Shi Yan. En este momento, sonidos y ruidos alegres
resonaron locamente.

ne

t

Después de estar aturdido, Shi Yan vio a los diez guerreros de dos tribus acercarse de cerca.
Estaban a punto de saltar a la entrada de la cueva.

s.

“Boom Boom boom”

Sk
yN
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el

De repente, un sonido de trueno tembloroso surgió de lo más profundo del cielo. Horrendosos rayos
cubrieron toda la Montaña de las Bestias Sonoras enteramente de repente como una lluvia pesada.

Simultáneamente, la Montaña de las Bestias Sonoras estaba inmersa en una densa red de
relámpagos. Con una mirada rápida, esa red de rayos parecía una cortina que se tiraba hacia abajo.

El grito como el lamento de un fantasma y el aullido de los lobos también siguieron el relámpago
penetrante en los oídos de la gente.

Al ser golpeados constantemente por esas rayas de rayos, los cuerpos de los guerreros de primera
clase de la Raza de las Alas y Clan Sonido Demoníaco fueron inmediatamente incinerados, y luego
cayeron poco después de haber movido ferozmente en el aire. Sus cuerpos explotaron antes de que
pudieran llegar al suelo. La carne y la sangre estaban esparcidas por todas partes.

Los diez guerreros de las dos tribus estaban muertos sin dejar ningún hueso en un momento.
Todos los paganos, que estaban de pie por todas partes alrededor de la Montaña de las Bestias
Sonoras, inmediatamente cambiaron sus rostros dramáticamente después de ver la escena
aterradora. Los ruidos que aplaudían también habían desaparecido.

Nadie podría haber imaginado que los diez guerreros Reino Cielo pudieran haberse matado tan
rápido. No había ni un solo signo, ni un minuto ahorrado para los preparativos. Esos diez guerreros
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estaban muertos, así.

Aquellos paganos, que habían estado alegres, aturdidos, observaban la carne y los huesos cayendo
como una pesada ducha de sangre. Todo el mundo cesó de repente.

t

Algunos de los otros guerreros, que originalmente habían querido entrar en la cueva, estaban
volando en el aire, apresuradamente se detuvieron, ya que no se atrevieron a acercarse más a la
Montaña de las Bestias Sonoras.

s.

ne

La tez de Shi Yan también había cambiado trágicamente. Poco después, se dio cuenta de que
mientras se aturdía, el agujero, que se había desgarrado, se estaba encogiendo lentamente.

“Shriek Shriek Shriek”

el

Después de levantar las cejas con un poco de vacilación, de repente saltó a través del refugio,
entrando en el interior de la Montaña de las Bestias Sonoras.

Sk
yN
ov

Los gruñidos penetrantes de Bestias Sonoras resonaron tan pronto como entró en la Montaña de las
Bestias Sonoras.

Los gruñidos eco de las Bestias Sonoras no eran menos ruidosos que los de los rayos exteriores.
Mientras los sonidos sacudían la tierra, seis figuras, Di Shan y otros cinco líderes iban cada vez más
lejos, corriendo hacia el centro de la montaña.

Yu Rou fue el último de la línea.

La matriarca del Clan Alas Blancas tenía una figura encantadora, esperando a que desaparecieran
las otras cinco figuras. Ella miró a Shi Yan desde una distancia y luego suavemente dijo: “Vamos a
entrar juntos”.

Shi Yan se sobresaltó, vaciló un poco antes de decir: “¿No necesitas que proteja este refugio?”

Yu Rou reveló una leve sonrisa, sacudiendo suavemente la cabeza, “Si has sido capaz de romperlo,
también puedes hacer lo mismo desde adentro. Espera a que resolvamos el problema dentro de la
montaña, luego romperás este refugio de nuevo. Con el trueno y el relámpago afuera que cierran el
acantilado, nadie más puede entrar. Sólo inútilmente desperdicies tus poderes si te quedas aquí. No
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sabemos cuánto tiempo llevaría allí. Hasta que podamos resolver el problema en el interior, si sus
poderes ya han sido agotados por ese tiempo, habría sido realmente un desperdicio. ”

Shi Yan asintió con la cabeza, decididamente dejó de abrazar el refugio. Se acercó a Yu Rou.

“Shi Yan …” Yu Rou bajó bruscamente la voz cuando llegó junto a ella.

ne

t

“¿Qué pasó?” Preguntó Shi Yan con voz baja, una mirada sospechosa apareció en su rostro.

s.

“Ten cuidado.”

el

Yu Rou suavemente habló después de vacilar, “No debes alejarte demasiado de mí para evitar
cualquier acontecimiento inesperado. También necesitas estar al tanto de Duo Long y de los otros
tres líderes del Clan Sonido Demoníaco,. Tal vez usted será su objetivo allí … ”

Sk
yN
ov

Shi Yan frunció el ceño y dijo: “¿No necesitan que rompa el refugio?”

“Es difícil de decir …” La cara de Yu Rou se puso seria, “Probablemente te has dado cuenta de que
cuando el trueno y el relámpago cubren el exterior de la montaña, el refugio dentro de la Montaña
de las Bestias Sonoras empieza a debilitarse. Si podemos entrar aquí, significa que el refugio ya no
es efectivo. Después de resolver los problemas dentro de la montaña, las fuerzas opresivas del
refugio ya no pueden existir. Hasta entonces, no tienes ningún valor para ellos … ”

La cara de Shi Yan de repente cambió. Él asintió firmemente después de pensar durante un rato,
“entiendo”.

“Como he prometido, mientras rompan el refugio, haré todo lo posible por protegerte. Guardaré mis
palabras.”

Aunque Yu Rou estaba dentro de una cueva oscura y aburrida, sus ojos, por el contrario, eran muy
brillantes.

“Haré mi mejor esfuerzo, pero, si no sucede como quería, no me culpes …”
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Shi Yan todavía se sentía caliente, aunque estaba dentro de una cueva fría y oscura. Él
valientemente puso sus manos en las alas de Yu Rou y honestamente dijo: “Todavía le estaré
agradecido.”

t

De repente, el cuerpo de la matriarca del Clan Alas Blancas se enrojeció cuando su cara encantadora
también se sonrojó. Sus hermosos ojos se encojieron mientras su cuerpo estaba temblando
ligeramente.

ne

“Oh?” Shi Yan preguntó con sorpresa, “¿Estás bien?”

el

s.

“¡Pequeño pervertido!” Yu Rou lo miró airadamente. Sin embargo, ella no tenía poder para resistir.
Ella era aún más exquisitamente delicada y encantadora belleza que todos los hombres seguramente
habría cometido un crimen.

Sk
yN
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Apretando los dientes con fuerza, Yu Rou gruñó, “¿No sabes realmente que las alas de las niñas de la
raza de alas son aún más sensibles que nuestros pechos y es un área preservada? No se nos permite
permitir que ninguno de los géneros opuestos las toque. ”

“Yo no sabía” Shi Yan parecía sorprendido, inocentemente sacudiendo la cabeza.
___________________________________
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