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Capítulo 599 – Dejando en una derrota total

“Lady Jiang, ¿de dónde viene esa pregunta? Como estamos haciendo una apuesta durante el
combate, por supuesto, he venido preparado” Xue Jian sonrió levemente y mientras hablaba, su
palma brilló, luego apareció en su palma una hierba medicinal que tenía la apariencia de una garra
de gato.
Aunque esa medicina tenía una apariencia extraña, el poder que contenía no era ni un poco inferior
al Fruto del marcialismo en la mano de Jiang Wanshi. Incluso lo superó.
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t

“Esta es una medicina marcial de rango medio, la garra del martirio del gato. En términos de rareza,
es aún más rara que el Fruto del marcialismo en la mano de Lady Jiang. ¿Sería esto suficiente para
una apuesta?” Xue Jian sonrió y dijo, pero mientras hablaba, emitía una gran confianza, como si ya
tuviera la victoria en sus manos.
“Por supuesto que servirá” Jiang Wanshi sonrió dulcemente, igualmente llena de confianza.

el

“No hay problema” Jiang Wanshi sonrió y dijo.

s.

“Lady Jiang, ¿debemos usar las viejas reglas y entrenar de la misma manera que usted entrenó con
mi primo?” Preguntó Xue Jian.
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“Entonces, Lady Jiang, debo ofender” De repente, la expresión de Xue Jian cambió e inmediatamente
atacó.
La velocidad de su mano fue extremadamente rápida y en casi un instante, se formó una Formación
Espiritual sin límites. Y al establecer esa Formación, Jiang Wanshi no hizo nada. Ella se quedó en el
aire, observando los cambios.
* Wuao *

De repente, un rugido resonó, luego un haz de luz de color púrpura se disparó explosivamente desde
la formación sin límites. Sus piernas pisaron el aire y mientras hacía que los arcos de color púrpura
saltaran continuamente, se precipitó rápidamente hacia Jiang Wanshi.
Aunque esa cosa fue muy rápida, nadie allí era ordinario. Con sus ojos desnudos pudieron ver esa
forma. Era algo parecido a un leopardo y un lobo. Aunque tenía una forma muy vívida y parecía más
una Bestia Monstruosa; todavía fue hecho por Formaciones Espirituales.
Además, su tamaño era muy pequeño. Su cuerpo tenía menos de dos metros y el poder que emanaba
era promedio. No se puede decir que sea muy fuerte. Aparte de su velocidad extremadamente
rápida, no tenía otro buen punto.
“Realmente desprecias a la gente. Definitivamente perderás este encuentro de Formación Espiritual
cuando uses una formación tan débil para luchar contra mí. Lo que sea. Como quiera regalarme una
medicina marcial de rango medio, con mucho gusto la tomaré” Jiang Wanshi, también una Espiritista
Mundial de capa púrpura, vio de inmediato que lo que hacía Xue Jian era muy débil. Entonces, ella
no lo puso en su corazón. Con movimientos ligeros de su dedo, ella comenzó a formar aleatoriamente
una formación.
“Espera” Pero justo en ese momento, la mirada de Chu Feng brilló y descubrió algo. Aunque en la
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actualidad, lo que Xue Jian hizo fue de hecho muy débil, la formación que formó le dio una enorme
presencia. Mirándolo con la experiencia de Chu Feng, Xue Jian había establecido su formación con
una concentración de patrones de Formación Espiritual extremadamente poderosos. Fue un método
de muy alto nivel.
Sin embargo, lo que estaba sucediendo ahora era: dentro de una formación poderosa, una forma
muy débil se creó; pero si era realmente débil o simplemente falso era indeterminado y por lo que
vio Chu Feng, había un truco.

t

“Lady Jiang, no lo subestimes. La formación que Xue Jian tendió es muy poderosa. Es imposible que
aparezca algo tan insignificante como esto. No seas descuidada. Es mejor usar una formación de alto
nivel para defenderse de ella” Al descubrir que algo andaba mal, Chu Feng no se lo guardó para sí
mismo. Ocultamente envió un mensaje mental a Jiang Wanshi.

ne

Después de todo, la razón por la que vino a ese lugar fue para ver a Qiushui Fuyan, aunque Jiang
Wanshi y los demás tenían actitudes arrogantes, todavía eran discípulas de Qiushui Fuyan. Ya sea
por sentimiento o razón, Chu Feng no deseaba su derrota.

s.

Al escuchar la voz de Chu Feng, Jiang Wanshi ligeramente frunció el ceño, luego, después de mirarlo
con desprecio, en realidad dijo con desdén: “Ruidoso. En términos de técnicas de Formación
Espiritual, ¿sería inferior a ti?”

el

Después de hablar, Jiang Wanshi no cambió nada. Continuó formando su formación y con manos
magistrales, apareció una gran Formación Espiritual de color púrpura rápidamente.
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Pero a pesar de que esa formación era fuerte, no era el método más fuerte de Jiang Wanshi, por lo
que claramente no hizo caso de la advertencia de Chu Feng y puso una formación que sintió que
podría derrotar fácilmente a la cosa que tenía delante.
“Ahh, ignoras mis palabras. Una pérdida está en frente de tus ojos. Ve a sufrir” Al ver eso, Chu Feng
se rió ligeramente. Su expresión realmente no cambió y él solo se sentó allí, divirtiéndose.
* Huu ~~~ *

Justo en ese momento, estallaron ráfagas de viento. De la formación que Jiang Wanshi tendió,
apareció un tornado de color púrpura.
Después de que apareció el tornado, el cielo cambió de color inmediatamente. Todo abucheado. La
energía que contenía estaba de hecho muy por encima de la formación que hizo Xue Jian. Con
ondulantes nubes oscuras y una fuerza ilimitada, se dirigió hacia el pequeño leopardo.
“Haha, Senior Jiang es realmente hábil. Con este tornado de Formación Espiritual, puede
simplemente destruir fácilmente la formación de ese bastardo feo” En ese instante, las hermanas de
Jiang Wanshi pensaron que el resultado estaba establecido. Ellas fueron extremadamente alegres.
“Heh” Pero frente a esa situación, Xue Jian sonrió extrañamente, luego se cubrió las palmas, cambió
sus gestos con las manos y con un:
“¡ahoooooooooooooooooooooooooooooooooooo!”
Después de que pudiera aparecer, la forma originalmente pequeña se agrandó rápidamente. En un
abrir y cerrar de ojos, se convirtió en una enorme cosa de decenas de metros de alto, incluso más
grande que el tornado.
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“¡Mierda!” En ese instante, las expresiones de Jiang Wanshi y las demás cambiaron enormemente.
En sus rostros anteriores que estaban llenos de sonrisas ahora estaban llenos de miedo.
Pero fue demasiado tarde. La formación ya había sido creada y no podía regresar. La enorme bestia
que Xue Jian condenso abrió su gran boca y una succión sin límites salió de ella, envolviendo por la
fuerza el tornado creado por Jiang Wanshi, destruyéndolo por completo.
* Boom *
Después de ser engullido, una gran explosión también vino de la formación que Jiang Wanshi tendió.
Al instante se hizo añicos.
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Ella perdió. La disputa de formación espiritual entre Jiang Wanshi y Xue Jian terminó con la derrota
completa de Jiang Wanshi.
“¡Maldición! ¡Bastardo, nos engañaste!” Al ver que no podían aceptar ese resultado, Sun Yihan y las
otras hermanas de Jiang Wanshi los reprendieron en voz alta.

s.

“¿Engañando? Señoras, ¿puedo saber el motivo de tales acusaciones?” Xue Jian sonrió levemente,
fingiendo ignorancia.

el

“¿Hay incluso una necesidad de explicar? Claramente estableciste una formación poderosa, pero
intencionalmente escondiste tu poder. ¿Eso no es hacer trampa?” Dijo Sun Yihan.

Sk
yN
ov

“¡Jaja, esta es la primera vez que escuché que ocultar la fuerza es una trampa! Lady Sun, qué
desperdicio se está convirtiendo en un discípulo de Senior Qiushui. En realidad, ni siquiera conoces
una verdad tan simple: “el engaño puede usarse en cualquier momento durante una batalla”
“Justo ahora, su Senior Jiang se mostró reacia a hacer un movimiento por bastante tiempo. Ella solo
quería observar los cambios con calma antes de hacer lo contrario más adelante. Sin embargo, no
sabía que yo estaba haciendo exactamente lo mismo, y se volvió descuidada. Fue ella quien se
enamoró de este truco ¿A quién se puede culpar?” Dijo fríamente Xue Jian.
“¡Tú, simplemente estás forzando estas palabras sobre nosotros!” Sun Yihan y las demás rechinaron
sus dientes con ira, sus caras se llenaron de ira.
“¿Forzar palabras? Llámalo como quieras. Pero si no puedes soportar la pérdida, puedes seguir y
decir eso” Xue Jian sonrió y dijo.
“Yihan, todas ustedes, cállense” Finalmente Jiang Wanshi habló. Actualmente, su rostro estaba un
poco pálido ya que claramente había recibido algún daño. Pero, no fue como si ella no pudiera
soportar la pérdida. Ella movió su mano, luego la fruta del marcialismo se elevó en el cielo y se
convirtió en un arco iris, volando hacia Xue Jian.
“Jeje” Después de recibir el Fruto, Xue Jian primero lo examinó y solo después de confirmar que era
el mismo que perdió su primo se rió con aire de suficiencia, y luego dijo: “Lady Jiang, si no acepta
esta pérdida, podemos entrenar una vez más. ¿Te atreves?”
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