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Capítulo 268 – La Gran Destrucción
Muchos flujos de luces plateadas brillaban de un lado a otro del fragmento de cristal blanco en el
centro de la piedra. Esas luces plateadas atravesaron las fuerzas del sello fuera de la piedra y se
lanzaron hacia Shi Yan, Di Shan y Yu Rou como una lluvia de flechas.

Di Shan y Yu Rou estaban extremadamente aterrorizados.

ne

t

Sin pensar demasiado, los dos líderes de la raza de las alas extendieron al instante sus alas blancas y
negras. Alas blancas y negras ondulaban de sus alas una por una, fusionadas con las débiles luces
azules del Cristal de la Estrella Azul.

el

s.

Después de que todas las luces de plata golpearon la cubierta de la luz azul, los destellos coloridos
deslumbrantes numerosos de la luz irradiaron inmediatamente de repente. Las luces de colores se
esparcieron por todas partes. Dondequiera que se hubieran acercado, las Bestias Sonoras dejaron de
asustar y la pared de la cueva explotó.
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Una resonante explosión sacudió el interior de la cueva. La montaña de diez mil metros de altura no
podía dejar de temblar violentamente. Vibraciones anormales aparecieron en el suelo; La enorme
montaña temblaba como si estuviera a punto de derrumbarse.

La gente del Clan Sonido Demoníaco y de la Raza delas Alas que estaban de pie fuera de la montaña
de las Bestias Sonoras mostraron sus rostros horrorizados mientras miraban la montaña poderosa.

Bajo el cielo, donde la montaña dominaba el horizonte, un violento sonido explosivo reverberó junto
con innumerables rocas gigantes que se dispersaban con luces intermitentes.

“Boom Boom boom”

El choque de la oreja siguió subiendo, la enorme montaña parecía como si estuviera a punto de caer
gradualmente. Los flancos de la montaña temblaban cuando los bloques de piedra de cien metros de
largo rodaban hacia el pie de la montaña. Las personas de las dos tribus estaban asustadas.

Algunas de las personas que fueron lentas fueron golpeadas por las rocas gigantes. Ellos fueron
aplastados en una pulpa macerada de carne en el lugar.
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Dentro de la montaña, Duo Long, Yi Tian Mo, Ka Ba y Ya Meng llevaban caras solemnes. Ellos
querían avanzar para entender a fondo; Pero, al mismo tiempo, tenían miedo del poder destructivo
de la Llama Devoradora del Alma de las Nueve Serencias. No se atrevieron a actuar
imprudentemente, excepto esperar pasivamente allí.

Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el levantamiento de la Montaña de la Bestia Sonora no
se detuvo. Incluso se volvió más brutal.

ne

t

En el cielo, la red de truenos entrelazada se contraía lentamente.

el

Era como si el cielo estuviera cayendo.

s.

La montaña se derrumbó y numerosas rocas gigantescas rodaban hacia abajo. Extraños arroyos de
luces en las nubes grises resplandecían y desaparecían. El mundo entero encontró un gran cambio
mientras la Montaña de las Bestias Sonoras se estaba estrellando.
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Las nubes de densas cenizas cubrieron completamente la tierra y el cielo. Toda la oscura tierra
abandonada era como si estuviera siendo completamente tragada por las luces brillantes.

De una distancia muy lejana, muchas agitaciones sísmicas sucedieron consecutivamente. El suelo se
convirtió en un océano irritante que rugía y surgía violentamente sin parar.

La gente de las dos tribus al pie de la montaña de las bestia Sonoras sintió que el apocalipsis estaba
viniendo. Los guerreros con alto cultivo flotaban en el aire mirando hacia el futuro, ya que podían
ver capas de nubes grises adyacentes al suelo.

Con el temblor severo, en el lugar donde la tierra había sido destruida, apareció un abismo sin
fondo, en el cual el aura destructiva emitió constantemente.

El espacio se derrumbó.

Como algunos de los guerreros de clase alta con un poco de conocimiento pronto sabían lo que
estaba a punto de suceder, sus rostros expuestos una mirada decepcionante al mirar hacia arriba a
la montaña de las bestias sonoras, que fue sellado con truenos ahora.
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“¡Cristal de la Estrella Azul!” En el interior de la montaña, la cara en el pedazo de cristal apareció
con las cejas finas y los ojos agudos; Sus pupilas irradiaban una luz de plata diabólica. Ese rostro
abrió la boca y emitió una fría voz humana: “Ni siquiera el Cristal de la Estrella Azul puede resistir
por mucho tiempo”.

“Swoosh swoosh swoosh”

ne

t

Más y más de las luces de plata se irradiaban desde el trozo de cristal blanco golpeando en la
aureola azul que fue proyectado por el Cristal de la Estrella Azul.

s.

El halo azul se torcía mientras su poder se drenaba más rápido cuando estaban siendo golpeados por
las luces plateadas.
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Aunque el cristal de la Estrella Azul en la mano de Di Shan aún emitía una aureola deslumbrante, su
poder estaba siendo consumido rápidamente. El Cristal de la Estrella Azul había encogido un quinto
en tan poco tiempo y continuó encogiéndose rápidamente.

Los ojos de Di Shan expresaban frialdad y crueldad. Mientras seguía mirando hacia delante, una
sonrisa apareció en su rostro, de repente dijo: “Shi Yan, dijo que podría ayudarme. Ahora es el
momento.”

Shi Yan se quedó atónito con vergüenza, “¿Qué?”

El rostro de Di Shan se puso más furioso. Miró fijamente a Shi Yan y gritó: “¿Así que sólo querías
engañarme?”

Yu Rou parecía muy preocupada. Mientras exhortaba más poder de sus alas para verter en el halo
azul, miró hacia Shi Yan ansiosamente, “El tiempo está muy apretado ahora. Si realmente puedes
oprimir a la Llama Devoradora de Almas de las Nueve Serenidades, tráela. Como usted puede ver, a
pesar de que todavía está bajo el control de las fuerzas de sello, ya es tan peligroso. Si puede ser
totalmente libre, nadie puede detenerlo. No pierdas más tiempo, hazlo ahora. ”

“Esta muy lejos. No estoy seguro de si funciona o no. “Shi Yan sonrió miserablemente,” Pensé que
podría haber tocado, pero con esta distancia, no tengo manera … ”

https://www.skynovels.net

SkyNovels

GOS: Capítulo 268 - La Gran Destrucción

4/7

“No pierdas el tiempo.” Di Shan gritó con una cara molesta. “El poder del Cristal de la Estrella Azul
se está drenando cada segundo. Una vez que Yu Rou y yo no podamos evitar su Llama Devoradora
de Alma. No podemos hacer nada excepto correr. ¡Si es imposible tratarlo ahora mismo, moriremos
aquí juntos! ”

“Lo sé.” Shi Yan asintió, su rostro parecía ser más serio.

s.

ne

t

“Pequeño pícaro, ni siquiera has llegado al Reino Cielo y aún te atreves a enfrentarme? ¡Un sueño
así! “La Llama Devoradora de Almas de las Nueve Serenidades dentro del trozo de cristal blanco
estalló en una risa malvada. Ni siquiera te mencione, ni siquiera los guerreros del tercer Cielo del
Reino Espiritu son incapaces de impedir que mi alma destruya fuegos ardientes. En este espacio, no
hay un guerrero Dios Rey Verdadero. Nadie puede resistir el poder destructivo de mi alma. No
desperdicies tu energía.”

el

“¿Tienes otras soluciones?” Shi Yan no se molestó con las palabras burlones de la Llama Devoradora
de Almas de las Nueve Serencias. Respiró hondo para calmarse y comunicarse con el Anillo de la
Vena de la Sangre.
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“Mi forma viva acaba de formarse, así que todavía soy mucho menos que esa cosa peligrosa. Su alma
es extremadamente poderosa, sus fuerzas también son muy aterradoras. Mis fuegos ardientes sólo
pueden impedir que el Yin del Cielo y la Tierra que lo rodea, pero no puede destruir su sello de vida
… “La Llama Tierra de mil años envió su primer mensaje reacio.

“La llama devoradora de almas de las nueve serenidades es una de las llamas cielo, cuyo rango es
mucho más alto que el mío. Entre las nueve Llamas Cielo, está clasificada como la tercera mientras
que estoy clasificado en la ocho. Su forma viva y de vida se han desarrollado más perfectamente que
la mía. Además, mis fuerzas han sido recientemente agotadas demasiado. Incluso si no estuviera
sellado por este anillo, sólo podría protegerme cuando lo confrontara. No estoy de acuerdo, ahora es
aún peor … “La Llama de Hielo Frió envió un mensaje dilemático después de una pequeña
vacilación. “Entre las nueve Llamas Cielo, es la más difícil de hacer frente. Nunca he oído hablar de
alguien que pueda haberlo conquistado. Sus fuerzas siguen aumentando. No parece que haya sido
templado por nadie. No soy un partido para él.”
Las respuestas de la Llama de Mil años y la Llama de Hielo Frío endurecieron la cara de Si Yan.
Ahora, él sabía que la Llama Devoradora de Almas de las Nueve Serencias era aún más fuerte que la
Llama de Hielo Frió. Tenía miedo de no poder confiar en la Llama de mil años y la Llama de Hielo
Frío esta vez. Sólo podía contar con él.

“Intenta usar el anillo para lidiar con él. Excepto por eso, no sé qué más puedes hacer para poder
manejarlo. “La Llama de Hielo Frió envió otro mensaje. “Pero, es demasiado lejos ahora, mientras
que no puede controlar totalmente este anillo. Si lanzas el anillo de manera imprudente, no sé qué
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pasará … ”

“¡Esa es la única manera!” Las pupilas de Shi Yan se encogieron mientras les recordaba: “Ustedes
dos deben tener cuidado. No sé lo peligroso que es después de todo. Espero que esta solución no les
haga daño a ustedes dos “.

t

Después de hablar, Shi Yan tomó el Anillo de la Venas de Sangre de su dedo. Después de vacilar un
momento, lo arrojó al pedazo de cristal sobre la plataforma de piedra.

ne

“¡Vive o muere! ¡Espera y verás!”

s.

Shi Yan envió su sentido espiritual al Anillo de la Vena de Sangre en silencio.
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el

La luz roja emitida abruptamente desde el anillo de la vena de sangre. Tan pronto como el anillo de
la vena de sangre se había alejado de Shi Yan, se convirtió en un haz de luces brillantes, golpeando
directamente en la plataforma de piedra.

“Boom”

Cuando el Anillo de la Vena de Sangre golpeó el escudo alrededor de la plataforma, fue impedido por
la Luz del Cielo, y no pudo pasar a través del escudo para llegar a la plataforma de piedra.

El rostro de Shi Yan cambió dramáticamente.

“Cling Cling”
El Anillo de Venas de Sangre cayó al suelo. Las violentas luces del color de la sangre se lanzaron
hacia fuera, el delicado patrón en la superficie del Anillo de la Vena de Sangre comenzó a moverse.
Un flujo de solemne aura antigua se elevó lentamente.

“Eso … ¿es esa tu solución?” El rostro de Di Shan se convirtió en seriedad y furia. Miró a Shi Yan,
sacudiendo la cabeza con desaprobación. “Deberíamos irnos.”
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Los hermosos ojos de Yu Rou se oscurecieron. Ella inclinó la cabeza y soltó un suspiro, luego dijo
decepcionada: “Dios quiere que perecemos …”

t

“¿Deja aquí?” Di Shan reveló una sonrisa burlona. “¿A donde? El espacio exterior ha comenzado a
romperse en pedazos. En un día como mucho, esta tierra abandonada ya no existirá. Después de
salir de aquí, seremos aplastados en cenizas por las fuerzas que están desgarrando el cielo ahora
mismo. Sin la capacidad del Dios Rey Verdadero, nuestros cuerpos no podían soportar esas fuerzas.
Definitivamente moriremos no importa qué. Incluso en esta tierra abandonada, Dios ni siquiera nos
libra de una manera de vivir … ”

ne

Los dos líderes de la raza de las alas eran extremadamente desesperados en este momento. Incluso
han perdido completamente su lucha.

el

s.

Sin embargo, no notaron que después de que Shi Yan hubiera lanzado el anillo, la Llama Devoradora
de Almas de las Nueve Serenidades dentro del pedazo de cristal blanco había perdido su
intimidación burlona. La hermosa cara expuso gradualmente una mirada insegura.
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Las diabólicas pupilas plateadas miraron fijamente el Anillo de la Vena de Sangre sin parpadear.
Parecía sentir que algo que era inusual.

“Tiene algunos cambios. Hay algunos cambios dentro de él. Muy extraño. ¡Tenemos esperanza,
tenemos esperanza! “Un débil sentido de la Llama de Hielo Frió fue enviado desde el Anillo de la
Vena de Sangre. La Llama de Hielo Frío dentro del Anillo de Venas de Sangre parecía estar
extremadamente asustada. Había parecido descubrir un cambio tremendo en la tierra.
“Dios mío, es … está construyendo un nuevo refugio dentro de la plataforma basado en la forma de
la piedra. Es …”

“¿Qué?” Shi Yan se quedó estupefacto. Un cegador rayo de luces salió de sus ojos.

Una sangre aureola condensada como sangre fresca se esparció lentamente del Anillo de la Vena de
la Sangre. El Anillo de Venas de Sangre cayó en silencio en el exterior de la piedra. El patrón de la
superficie del Anillo de la Vena de Sangre se transformó gradualmente, formando una misteriosa
formación …

Poco a poco, esa formación se convirtió en una figura de Bagua [1]. Un flujo de luces rojas brilló en
medio de la formación y luego desapareció.
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Justo después, la empuñadura de la misteriosa gigante espada roja que se ocultaba profundamente
dentro del anillo de la vena de la sangre voló de repente.

La misteriosa espada gigante arrastró el halo de sangre de cien metros de largo, atravesó
traumáticamente una aureola destructiva, luego cortó el refugio del enorme bloque de piedra.

ne

t

“Silbido”

s.

La espada gigante podría haber arrancado fácilmente el refugio, que fue refinado por la luz del cielo,
al igual que fue hecho de papel delgado. El refugio inmediatamente se hizo pedazos.
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[1] Bagua: describe ocho trigramas utilizados en la cosmología taoísta para representar los
principios fundamentales de la realidad, vistos como una gama de ocho conceptos interrelacionados.
Cada uno de ellos consta de tres líneas, cada una de ellas “rota” o “intacta”, respectivamente,
representando el Yin o el Yang.
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