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Capítulo 266 – Aparece un tesoro peculiar
Las Siete Bestias del Espíritu Muerto parecían hechas de hierro fundido con poderes furiosos y
llenas de energía benevolente.

Ninguno de ellos tenía el aura de un ser vivo. Sin embargo, tenían velocidad de rayo y tremenda
fuerza. Cuando saltaron hacia arriba, arrastraron el Yin del Cielo y el Yin de la Tierra junto con
ellos, lo que llevó al aumento de sus energías y los poderes destructivos horrendos.

s.

ne

t

Las Siete Bestias del Espíritu Muerto parecían proteger algo. Una zona oscura y siniestra estaba
detrás de ellos, de la que se extendía una aureola Yin flotante extremadamente densa flotando en el
aire. Era como muchos flujos del alma que las fuerzas opresivas se dispersaban, sometiendo las
mentes y los cuerpos de los demás, trayéndoles violentamente sentimientos de inseguridad.

el

Entre los seis líderes de las dos tribus paganas, Yi Tian Mo, Ka Ba y Ya Meng, todos tenían el reino
Espíritu de los cultivos del alma. Aunque sus cuerpos eran débiles, sus poderes del alma eran
suficientes para tratar sin temor con la mayoría de las criaturas allí.
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Sin embargo, al enfrentarse a esas bestias sin espíritu sin alma, los tres líderes del clan sonido
demoníaco con un tremendo poder del alma se volvieron ineficaces como algo que se usó para
decorar sus poderes. Lo único que podían hacer ahora era entretejer esas siete bestias del Espíritu
con sus cuerpos débiles.

Las consecuencias no se podían imaginar fácilmente.

Perder la mayor ventaja, junto con sus cuerpos débiles, los tres líderes del Clan Sonido Demoníaco
estaban teniendo un tiempo duro luchando con esas bestias. Una vez que esas bestias los atacaron,
no podian hacer otra cosa que esquivar y no se atrevieron a enfrentarlos directamente.

Como resultado, la presión de la lucha contra las siete Bestias d3l Espiritud Muerto obviamente cayó
sobre los otros tres líderes de la raza de las Alas. Aunque los tres, Di Shan, Yu Rou y Duo Long eran
mucho mejores que los otros tres, todavía no podrían haber ganado la iniciativa en el combate.
Las Bestias del Espíritu Muerto originalmente no tenían almas pero tenían una estructura robusta.
Además, estas siete bestias habían utilizado los cuerpos de las Bestias Sonoras del séptimo nivel que
se han cultivado durante miles de años. Gracias a este hecho, las ventajas de sus poderosos cuerpos
se amplificaron varias veces; No tenían miedo de ninguna arma o de diferentes tipos de ataques de
energía.
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Entre los tres líderes de la raza de las alas, Duo Long estaba en el tercer nivel del reino cielo, medio
paso lejos del reino espíritu. Con su robusta construcción y su furiosa fuerza, definitivamente era un
guerrero de primera clase fuera de la montaña.

Los otros dos, Di Shan y Yu Rou eran más fuertes que Duo Long. Ambos estaban en el respetable
primer cielo de los guerreros del reino Espíritu.

t

Sin embargo, todavía estaban luchando con esas bestias vigorosamente a pesar de su unidad.

s.

ne

Sus fuerzas atacantes improbablemente aplastaron a las Bestias del Espíritu en pedazos. Si esas
bestias no se rompieran en cenizas, no se habrían herido. Con el apoyo del Yin del Cielo y la Tierra
por detrás, habrían seguido recibiendo energía de fuentes sin fin.
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el

Mientras el Yin del Cielo y de la Tierra fuera eterno, y los cuerpos de las Bestias del Espíritu no
fueran destruidos completamente, su energía nunca habría sido agotada, y sus ataques habrían
continuado.

Los siete movimientos de las Bestias del Espíritu eran tan rápidos como el relámpago. Su velocidad
era incluso más rápida que la de los líderes de la raza de las alas. Sus energías eran
extremadamente feroces.

Shi Yan utilizó su sentido para observar cuidadosamente la situación. Se dio cuenta de que las siete
Bestias de los Espíritus Muertos podrían haber atravesado la montaña sin esfuerzo; Sus movimientos
eran como un rayo. Cada vez que avanzaban, sus gigantescos cuerpos habían viajado
inesperadamente docenas de metros de profundidad a través de la pared de roca de lava. Era como
un enorme taladro, que fácilmente podría perforar a través de la pared dura y sólida de la montaña.
En este momento, comprendió que debido a que la fuerza de ataque de las Bestias de los Espíritus
Muertos era tan tremenda que eran capaces de romperlo todo, como perforar la pared de la
montaña.

Las siete bestias del Espíritu muerto rodearon violentamente y persiguiero para matar a los seis
líderes en la cueva. Bajo el ataque de las bestias, era como si estuvieran encontrando a sus
archienemigos, sus rostros eran extremadamente sombríos mientras intentaban usar todo tipo de
fuerzas para matar a las bestias.

Los ataques de Di Shan y Yu Rou en las bestias eran como si hubiesen chocado con un muro de
montaña de trescientos mil kilogramos. Aquellas bestias fueron disparadas a más de cien metros de
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distancia, sus cuerpos fueron devastados en pedazos, pero incapaces de haber sido completamente
destruidos.

Como su ataque del alma no era eficiente, los tres líderes del Clan Sonido Demoníaco estaban en
una situación agotadora. Sus cuerpos débiles no pudieron resistir los ataques de las Bestias del
Espíritu Muerto. Si no eran muy flexibles y ágiles en esquivar, deberían haber estado sin aliento y
muertos en algun momento.

ne

t

“Swoosh, swoosh, swoosh”

s.

De repente, el denso Yin del Cielo y Tierra emitido por las siete Bestias del Espíritu Muerto. El
espacio se llenó de inmediato con un peculiar aura de espíritu muerto.

el

Algunas de las Bestias Sonoras, que se escondían a lo lejos, se dispersaron en cuanto vieron el Yin
disperso del Cielo y de la Tierra.
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Más de diez de las Bestias Sonoras que no pudieron evitarlo estaban completamente envueltas por
este peculiar Yin.

Con sus miserables gruñidos, sus almas fluctuantes se volvieron muy extrañas. Su aureola viviente
estaba desapareciendo, que estaba siendo reemplazada poco a poco por el intenso aura del espíritu
muerto.

No mucho después de eso, más de diez de las Bestias Sonoras bajo la cubierta de la peculiar aura
Yin empezaron a volverse locas. Parecían haberse transformado en las Bestias del Espíritu Muerto y
comenzaron a atacar a los seis líderes. Estas bestias del espíritu muerto, que acababan de ser
transformadas de las bestias sonoras, no podían haber sido comparadas obviamente con las otras
siete. Sus cuerpos no eran tan robustos y su fuerza era mucho menor que la de los demás. Por eso,
cuando estas bestias recién formadas fueron atacadas por los seis líderes, pronto fueron destrozadas
hasta que su sangre se esparció por todas partes.

Pero muy pronto después de eso, esas siete bestias del espíritu muerto saltaron rápidamente. Cada
vez más el Yin del Cielo y de la Tierra emitían alrededor de ellos.

Cientos de las Bestias Sonoras huyeron afuera de la cueva con miedo. Sin embargo, rápidamente
fueron cubiertas por el Yin del Cielo y de la Tierra antes de ser capaces de haber salido.
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Todas las bestias sonoras dentro de la montaña habían sido convertidas en bestias del espíritu
muerto después de un rato. Comenzaron a atacar agresivamente a los seis líderes sin temor a la
muerte.

Los fuegos ardientes de la Llama Cielo se emitían bruscamente del cuerpo de Shi Yan. Su rostro era
grave.

ne

t

Había descubierto que las Bestias Sonoras tenían que huir de la montaña porque tenían miedo de las
Bestias del Espíritu Muerto dentro de la montaña, para ser más exactos, la Llama Devoradora del
Alma de las Nueve Serencias era lo que esas Bestias del Espíritu Muerto protegían.

s.

Fue porque la Llama Devoradora del Alma de las Nueve Serenidades podía destruir sus almas y
convertirlas en las bestias del Espíritu Muerto sin alma.
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el

Estas Bestias Sonoras obviamente conocían el poder de esa Llama Devoradora del Alma de Nueve
Serenidades. Después de que el refugio dentro de la montaña se había debilitado, se sintieron
inseguros, se dieron cuenta de que la Llama Devoradora del Alma de las Nueve Serenidades se
estaba desarrollando. Por lo tanto, salieron corriendo de la montaña para evitar ser convertidos en
las Bestias del Espíritu Muerto por la Llama Devoradora del Alma de las Nueve Serenidades.

Si la gente del Clan Sonido Demoníaco y la Raza de las Alas no lo hubieran invadido, las Bestias
Sonoras ciertamente no habrían permanecido dentro de la montaña. Actualmente, dentro de la
montaña, cientos de las Bestias Sonoras que estaban cerca de la Llama Devoradora del Alma de las
Nueve Serenidades no podrían haber evitado su ataque.
Sus almas fueron destruidas cuando fueron convertidas en las Bestias del Espíritu Muerto.

En tan poco tiempo, las Bestias del Espíritu muerto estaban llenas dentro de la cueva. Después de
que las almas de las Bestias Sonoras habían sido destruidas, ya no estaban temerosas. Ni siquiera
tenían miedo del poder de la Llama Cielo en el cuerpo de Shi Yan, asaltando hacia él.

“¡Vamos!” La Llama de Hiel Frió envió su mensaje.
“Déjame ayudarte”. La Llama Mil año también se comunicó con él desde el Anillo de la Vena de
Sangre.

“Boom”
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Los ardientes fuegos ardientes de Shi Yan se expandieron por todas partes.

La Llama de Mil años salió del Anillo de la Vena de Sangre de repente, emitiendo su poder
inflamable cuando vio que más de diez de las Bestias del Espíritu muerto se acercaban.

ne

t

La temperatura de la montaña se desplomó varias veces al instante con fuegos ardientes por todas
partes.

s.

Cada vez que las Bestias del Espíritu Muerto avanzaban, fueron completamente tragadas por la
Llama Tierra de mil años en momento. Una vez que estas bestias cayeron en el mar de fuego, no
tuvieron más fuerza para resistir y se volvieron a la lluvia de sangre. Todas estaban muertas.

el

Los fuegos ardientes de la Llama Cielo continuaron extendiéndose.
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La Llama Cielo devoró más y más Bestias del Espíritu Muerto. Una vez quemados por la Llama
Tierra de Mil años, ninguna de las Bestias del Espíritu Muerto podía resistirla.

Por todas partes que la Llama Cielo había pasado por las Bestias del Espíritu Muerto, fueron
incineradas en cenizas que no quedó nada.

Incluso las Siete Bestias del Espíritu Muerto, que habían sido templadas por la Llama Devoradora
del Alma de las Nueve Serenidades, no podrían haber evitado los horrendos fuegos ardientes de la
Llama Tierra de Mil años. Tres de ellas habían estado envueltos en las llamas. Se retorcían y se
disolvían poco a poco en masas de color rojo oscuro; Entonces el poder de calefacción se evapora en
una niebla de humo.

Mientras las otras cuatro bestias de los espíritus muertos parecían percibir el peligro, incluso antes
de que los fuegos ardientes de la llama Tierra de mil años se acercaran, todos se ocultaron
profundamente dentro de la oscuridad sin retrasarse.

“¡Alto!” Desde lo más profundo del alma de Shi Yan, surgió una fuerte vibración. Shi Yan estaba muy
asustado; Su cabeza estaba en un dolor extremo.
Al mismo tiempo, vio dos extraños flujos de almas acercándose a la Llama Tierra. El alma de la
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Llama Tierra regresó inmediatamente al Anillo de la Vena de la Sangre tan pronto como se dio
cuenta de que el peligro venía.

Los fuegos ardientes también se retiraron en el Anillo de la Vena de la Sangre después de que el
alma de la Llama Tierra volviera a entrar en ella.

ne

t

Esos dos flujos de almas pertenecían a Ka Ba ya Ya Meng. Después de moverse alrededor del Anillo
de la Vena de Sangrey darse cuenta de que no era fácil haberlo penetrado, los dos flujos fueron
recuperados.

s.

Shi Yan miró fríamente a Yi Tian Mo, que estaba a cien metros de distancia de él.

el

“El poder de la Llama Cielo es ciertamente aterrador. A pesar de que puede ser utilizado para tratar
con esas criaturas muertas peculiares aquí, los tres de nosotros no podemos soportarlo tampoco. Si
lo dejas expandir, los tres seremos quemados en cenizas. “Yi Tian Mo dijo.
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Los ojos de Shi Yan se mantuvieron frígidos.

“Pequeño pícaro, ¿no quieres matarnos a todos? Si tu Llama Cielo no tiene la habilidad de dominar a
estas extrañas criaturas, yo ya habría devastado tu alma. Ya Meng se limpió el sudor. Él era el que
estaba más cerca de Shi Yan. Cuando la Llama Cielo se difundió hacia su dirección, se asustó. Sus
poderes se habían agotado más de la mitad aunque la Llama Cielo no se había acercado a él todavía.
Por eso se enfadó más con Shi Yan.
“Hiss Hiss Hiss Hiss”

Cuatro Bestias del Espíritu Muerto, que acababan de ocultar en la oscuridad, lanzaron silbidos
extraños.

Un Transbordador iluminó una luz brillante que se encendía dentro y fuera de la oscuridad.
Aparentemente quería salir pero fue detenido por algunas fuerzas desconocidas. Siguió luchando
porque no pudo escapar.

Un flujo de alma anómala salió de la oscuridad donde las cuatro bestias del Espíritu Muerto se
escondían.
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“¡Es la llama devoradora del alma de nueve serencias! Esa cosa parece estar sellada. Ahora mismo,
sus fuerzas están aumentando, el poder del sello se debilitará pronto. Salir ahora. Una vez que se
despierta, nadie puede resistirse a él. “La Llama de hielo frío se comunicó apresuradamente con Shi
Yan.

Shi Yan seguía inmóvil como si no hubiera oído lo que la llama de hielo frío había dicho. Siguió
mirando hacia adelante con una cara contemplativa.

ne

t

Sus ojos se iluminaron, abiertos de par en par, mientras miraba al Transporbordador, que estaba
flotando en la oscuridad. Parecía considerar algo.

el

___________________________________
Traducido y Editado por Gasaraki Azkenazim Melo

s.

Cinco segundos después, Shi Yan estaba locamente alegre; Todo su cuerpo temblaba. No podía dejar
de gritar: “Transbordador Rompe-Cielos!”
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