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Capítulo 269 – ¡Confínado!
Tan pronto como la espada gigante se elevó, el refugio fue arrancado en un abrir y cerrar de ojos.

En el centro de la plataforma de piedra, el hermoso rostro de la Llama Devoradora de Almas de las
Nueve Serenidades dentro del pedazo de cristal había cambiado dramáticamente.

ne

t

Di Shan y Yu Rou originalmente había sido des esperanzados, ya no creía en Shi Yan. Sin embargo,
después de ver lo que pasó cuando la espada gigante se había reducido, recuperaron sus
esperanzas.

s.

Los dos estaban en estado de shock mientras miraban con emoción la misteriosa espada gigante.
Estaban esperando cambios más notables que la espada gigante podría hacer.

Sk
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ov

el

La boca de Shi Yan se abrió para hacer una sonrisa alegre. Su rostro mostraba una mirada
emocionante cuando sentía que el Anillo de la Vena de Sangre era milagrosamente cada vez más
impredecible.

Sólo un corte de la espada gigante podría arrancar el refugio. Después de que voló arrastrando una
sangrienta espada de cien metros de largo, golpeó otra vez.

Esta espada fue como la creación del mundo. La agresividad, la dureza se podía ver en ella. El
cuerpo de la espada había emitido un enorme aura asesina, que parecía capaz de aplastar todo en
cenizas.

“Excelente”

El espléndido trozo de cristal blanco fue salpicado en muchos pedazos pequeños como el tofu suave,
liberando la Llama Devoradora de Almas de las Nueve Serencias.

“Boom Boom boom”

Un sonido explosivo como rayos salió del interior de la Montaña de las Bestias Sonoras. La explosión
fue extremadamente devastadora.
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A pesar de que la Montaña de las Bestias Sonora era tan enorme, después de esa explosión
temblorosa, sacudió violentamente y rápidamente se derrumbó. Muchas enormes rocas de cien
metros de largo cayeron masivamente.

t

Muchos de los guerreros de clase alta del Clan Sonido Demoníaco y de la Raza de las Alas, que se
habían acercado a la montaña intencionadamente, fueron amenazados a muerte y salieron corriendo
de la montaña tan rápido como pudieron.

s.

ne

Algunos otros guerreros de clase alta estaban flotando en el aire y mirando hacia adelante. Al ver la
escena frente a sus ojos de polvo y cenizas esparcidas por todas partes, la Montaña de las Bestias
Sonoras estaba colapsando. El mundo estaba desapareciendo y pronto regresó al caos como solía ser
en el comienzo del universo. Empezaron a sentirse desesperanzados, nerviosos y aterrorizados.

Sk
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el

Cao Zhilan, Gu Linglong, Qu Yanqing, He Qingman, y los otros guerreros del Mar de Kyara que
todavía estaban confinados en la jaula, también podían sentir fuertes vibraciones y cambios en la
tierra. Se sentían inseguros con una mirada impactante en sus rostros.

Shi Yan había liberado el sello del alma que había sido plantado dentro de Cao Zhilan. En este
momento crítico, no podía esperar más, usando el Espíritu Marcial Estrella para comprobar en todas
partes por fuera. Su sentido se acercó hacia la dirección de la Montaña de las Bestias Sonoras.
“No está bien. Una criatura extremadamente feroz ha aparecido dentro de la Montaña de las Bestias
Sonoras. “Después de comprobar durante un rato, la expresión de Cao Zhilan cambió abruptamente
mientras hablaba con las otras tres chicas. “Dentro de la montaña, su forma de vida es única. Nunca
había visto algo así.”

Todo el mundo estaba asustado.

“Están siendo jodidos allí …” Cao Zhilan murmuró para sí misma. Una intención de escape de
repente surgió en su mente mientras miraba a los guerreros de la familia Cao.

“La Montaña de las Bestias Sonoras ha comenzado a derrumbarse.”

“Hay ciertamente un cambio importante allí.”

“¿Vamos a verlo?”
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Duo Long, Ka Ba, Ya Meng y Yi Tian Mo estaban en una esquina dentro de la montaña, discutiendo
juntos con caras serias. Podían entender los pensamientos del otro a través de sus ojos.

ne

t

“Una vez que la Montaña de las Bestias Sonoras colapsara, según la guía de los antepasados, este
espacio también será destruido pronto. Cuando este lugar vuelva a la nihilidad, no podemos cambiar
nuestro destino, incluso si nos esconden dentro de aquí. “Yi Tian Mo dijo con los ojos fríos. “Si es así,
debemos ir a ver lo que ha sucedido después de todo. Tal vez podamos encontrar una manera de
sobrevivir.

s.

“Está bien. Si hay alguna forma de salir de aquí, será donde estará la llama devoradora de almas de
las nueve serenidades. Podríamos tener la oportunidad de salir de aquí. Permanecer aquí no
hacemos nada para nosotros de todos modos, es como esperar a la muerte. “Duo Long estuvo de
acuerdo. Fue el primero que corrió hacia las otras tres personas de Shi Yan sin vacilación.

Sk
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el

Los otros tres líderes del clan sonido demoníaco también lo siguieron instantáneamente con sólo un
poco de vacilación.

“Estúpido humano, me has ayudado a salir del sello”.

Después de que el espléndido fragmento de cristal blanco se había roto, la Llama Devorando de
Almas de las Nueve Serenidades apareció en el centro de la plataforma de piedra.

Las caras diabólicas condensadas por los fuegos ardientes hicieron que otros se sintieran ambiguos
e irreales. Sin embargo, su aura destructiva del alma era extremadamente tremenda.

Cualquiera que tuviera conciencia del alma podía sentir que el aura asesina hizo temblar las almas
de los demás.

La misteriosa espada gigante había hecho dos cortes en total. Uno había roto el refugio que sellaba
la piedra, el otro había roto el fragmento de cristal blanco que confinaba la Llama Devoradora de
Almas de las Nueve Serenidades, facilitándola para escapar del sello.

Después de que la Llama Devoradora de Almas de las Nueve Serenidades salió volando, la espada
gigante no hizo ningún movimiento entonces, como si supiera que si pudiera atacar de nuevo, sería
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inútil. La gigantesca espada que flotaba en el aire estaba emitiendo un violento aura asesina que
lentamente se movía hacia el Anillo de la Vena de Sangre.
“Woo woo”
La Llama Devoradora de Alma de las Nueve Serenidades no notó esta espada. Tan pronto como
salió, inmediatamente se precipitó hacia Shi Yan, Di Shan y Yu Rou que eran tan rápido como un
rayo.

t

“Swoosh swoosh swoosh”

s.

ne

El débil halo azul fue alcanzado por un haz de fuegos ardiendo, rociando brasas por todas partes. El
cristal de la Estrella Azul en la mano de Di Shan se contrajo rápidamente.

El rostro de Di Shan cambió dramáticamente. Gritó a Shi Yan mientras lo miraba con una cara
severa, “No puedo aguantar más. Será mejor que encuentres una solución.

Sk
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el

En poco tiempo, el cristal de la Estrella Azul en la mano de Di Shan se encogió en un puño de
tamaño infantil. Con esta velocidad de reducción, el Cristal de la Estrella Azul sólo habría durado
unos minutos más. Entonces su poder habría sido completamente drenado.

El Cristal de la Estrella Azul podría proyectar el poderoso halo que podría prevenir los fuegos
ardientes de la Llama Devoradora de Almas de las Nueve Serenidades. Di Shan había decidido
entrar aquí por este Cristal de la Estrella Azul. Una vez que el Cristal de la Estrella Azul consumió
todo su poder, no hubo más protección del halo azul. Para entonces, la Llama Devoradora de Almas
de las Nueve Serenidades quemaria sus almas instantáneamente.
Especialmente a Shi Yan, ya que sólo estaba clasificado en el Reino Tierra, incluso si tuviera el mar
de la conciencia, sería incapaz de evitar una ataque de la Llama Devoradora de Almas de las Nueve
Serenidades. Se moriría quemado en poco tiempo.

“No te apresures.” Mientras Di Shan y Yu Rou estaban nerviosos, Shi Yan seguía calmado. Dijo
lentamente con una débil sonrisa, “Espera y mira. No podrá atacar por mucho tiempo.”

Di Shan y Yu Rou se quedaron desconcertados. Con sospecha, se preguntaron de dónde salía la
confianza de Shi Yan.

“Di Shan, ¿qué estás haciendo?”
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Justo en ese momento, una voz surgió de lejos. La figura de Duo Long de repente cesó, luego se
movió hacia atrás inmediatamente.

Tan pronto como vio la Llama Devoradora de Almas de las Nueve Serenidades, pudo sentir el poder
destructivo del alma, especialmente cuando lo vio salir de Di Shan y de los otros dos y ahora se
acercaba hacia él.

ne

t

Duo Long gritó de miedo, dio media vuelta y huyó de aquel lugar mientras empezaba a lamentar su
decisión de venir aquí.

s.

Los tres líderes del clan Sonido Demoníaco estaban detrás de Duo Long debido a sus cuerpos débiles
especiales. Cuando estaban en el camino entrando, viendo a Duo Long huyendo rápido, sin pensarlo,
al instante se dieron la vuelta y huyeron aún más rápido que Duo Long.

Sk
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el

Duo Long gritó espantosamente y nerviosamente, esperando que Di Shan lo ayudara a salir de esta
situación mortal.

Di Shan lo ignoró.

Los hermosos ojos de Yu Rou iluminaban una luz fría. Ella dijo con una sonrisa en su rostro,
“Probablemente quería tener una parte del tesoro. Lamentablemente, vino aquí en el momento
equivocado. Es bueno que muera de todos modos. Si muere, estaremos más tranquilos. Sin Duo
Long, los tres líderes del Clan Sonido Demoníaco no pueden hacer nada. ¿Es cierto, Di Shan?”
Di Shan respondió con ojos frígidos: “Si el se une con los tres líderes del Clan Sonido Demoníaco
para matar a Shi Yan. Significa que se ha opuesto a nosotros. Parece que no va a completar su
deseo.”

Shi Yan estaba asombrado.

“Sin preocupaciones. Si Duo Long muere, al menos puedo asegurar que no habrá más peligro para
ti. “Yu Rou sonrió y suavemente dijo:” Los otros tres líderes no son el partido para Di Shan y para
mí. Ahora puedes sentirte cómodo.”

Mientras Di Shan y Yu Rou hablaban, la Llama Devoradora de Almas de las Nueve Serenidades
atacaba hacia Duo Long. El rostro diabólico guapo rápidamente entró en el cuerpo y la cabeza de
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Duo Long.

Duo Long repentinamente sostuvo su cabeza y gritó miserablemente. Los gritos estaban muy tristes,
lo que significaba que él estaba sufriendo dolor y amargura.

t

“Duo Long está condenado …” Di Shan negó con la cabeza. De repente, miró a Shi Yan y dijo: “¿No
tienes que darse prisa? Este cristal de la estrella azul morirá pronto. ”

ne

Shi Yan alzó las cejas, inclinó la cabeza para mirar el Cristal de la Estrella Azul en la mano de Di
Shan, que ahora era tan grande como una barra de jabón.

Sk
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“Cortejar”

el

s.

“Uh, sé que es hora de traerlo.” Shi Yan dijo sin emoción, pero en realidad, se sentía miserable
dentro mientras miraba el Anillo de la Vena de la Sangre en el suelo. Después de vacilar un
momento, caminó hacia el Anillo de la Vena de Sangre.

Cuando empezó su primer paso, el Anillo de la Vena de la Sangre voló instantáneamente y se
convirtió en un flujo de luces rosadas sangrientas avanzando directamente hacia él.

Shi Yan se quedó atónito, levantó la mano para coger el Anillo de Venas de Sangre. Sin embargo, tan
pronto como abrió sus cinco dedos, se dio cuenta de que el Anillo de la Vena de Sangre ya había
estado en uno de sus dedos.
Al mismo tiempo, la espada gigante, que flotaba en el aire, también se encogía al instante y se
precipitaba hacia el anillo arrastrando el devastador aura a lo largo.

Las pupilas de Di Shan y Yu Rou se encogieron al instante, mostrando una sensación insegura.

Estos dos guerreros del reino Dios podían sentir un poder sacudir la tierra de la espada gigante. Ese
poder ascendente era extremadamente escandaloso, que también los asustaba un poco. Estaban
seguros de que había muchos secretos misteriosos escondidos dentro de esta espada, que podían
incluso intimidarlos.
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Eventualmente, la espada desapareció en el anillo en el dedo de Shi Yan sin dejar ningún rastro.

Di Shan, Yu Rou un poco soltó un suspiro. Dos de ellos se miraron unos a otros, dando a entender
que habían descubierto más de los secretos de Shi Yan.

t

Shi Yan no notó la expresión cambiada en sus rostros. Después de recibir el Anillo de Vena de
Sangre en su dedo, Shi Yan inmediatamente liberó su conciencia del alma para verificar la situación
dentro del Anillo de Venas de Sangre.

s.

ne

Dentro del Anillo de la Vena de la Sangre, además de la Llama de Hielo Frió, la Llama Tierra y el
área de la misteriosa espada gigante, había una área recién creada.

el

En el blanco ambiguo blanco, había un enorme bloque de piedra octogonal, un espléndido trozo de
cristal blanco, una montaña hueca …

Sk
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Después de mirar el escenario cuidadosamente y de percibir el tiempo que pasaba dentro del Anillo
de Venas de Sangre, el rostro de Shi Yan era extraño, sus ojos seguían chispeando mientras sus
cejas se tejían fuertemente.

El cuarto espacio del Anillo de la Vena de Sangre era exactamente el mismo en el que se encontraba
ahora.

Todo en su lugar actual, los flancos de la montaña de la roca de lava, el bloque de piedra, el pedazo
de cristal, incluso las fuerzas de sellado en la piedra, fueron colocados exactamente iguales dentro
del anillo de la vena de sangre. No notó ninguna pequeña diferencia entre la escena dentro y fuera
del anillo.
El Anillo de la Vena de la Sangre había preparado todo para sellar la Llama Devoradora de Almas de
las Nueve Serenidades.

Shi Yan gritó mientras levantaba el Anillo de la Vena de Sangre con la superficie del anillo hacia la
Llama Devoradora de Almas de las Nueve Serenidades.

La Llama Devoradora de Almas de las Nueve Serenidades, que había penetrado el cuerpo de Duo
Long, de repente gritó en voz alta: “¿Qué es? No puedo creer, no puedo creer que pueda
arrastrarme hacia fuera! ”
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