SkyNovels

HJC - Capítulo 249-3

1/4

¡Capítulo Patrocinado por el Dios Celestial Cassiel!
Capítulo 249-3 – Formación de Sellado Demonio Tenebroso (3)
Ese era el tipo de persona que era. Él pagaría la bondad y la traición de formas iguales. ¡No se
sentía cómodo compensando la bondad con la traición!
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Y entonces, Zhou Weiqing se sentía bastante conflictivo. Sabía que era la mejor oportunidad que
tendría, pero no necesariamente intervendría. Todo debería basarse en cómo se desarrollaba la
situación. Incluso había considerado revelar su verdadera identidad. ¿Acaso el Palacio Xuantian
estaría de acuerdo en prestarle la Gema de teletransportación espacial? Probablemente no. Los
Grandes Ancianos ya habían declarado anteriormente que la gema de teletransportación espacial no
tenía muchos usos restantes. Intentar tomarla prestada en un momento como este era bastante
improbable.

s.

Olvídalo. Jugaré por como venga. Mientras consideraba sus opciones, Zhou Weiqing vigilaba
cuidadosamente el área circundante. Todo ese lugar había sido cubierto por las poderosas energías
Tenebrosas del Dragón Demonio Tenebroso y su poder espiritual, por lo que Zhou Weiqing no se
atrevió a desatar completamente todos sus sentidos. Si lo hiciese, y si tuviese mala suerte podría
sufrir una herida pesada. Y entonces, todo lo que podía hacer era mirar con los ojos.
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Zhou Weiqing estaba ubicado un poco más atrás en la dirección de dónde venían, con el Continente
Xuantian detrás de él. Después de todo, el Dragón Marino del Terror vivía en los océanos profundos.
Si esperaba allí, era poco probable que el Dragón Marino del Terror apareciera repentinamente
junto a él.
Todo este tiempo, el Dragón Demonio Tenebroso no había detenido su rugido. Su orgulloso y
poderoso rugido draconiano solo se hacía más y más fuerte, mientras que el aura que salía de su
cuerpo solo aumentaba en poder dominante. No solo estaba convocando las energías atmosféricas
Tenebrosas naturales, sino que también estaba mejorando su propia postura y aura.
En la Etapa de Dios celestial, cada enfrentamiento estaba lleno de un peligro increíble. Incluso el
más mínimo de los errores podría resultar en una batalla que se pierde.
Justo en ese momento, Zhou Weiqing de repente entrecerró los ojos. Lejos, una oleada de poder
absolutamente aterrador había comenzado a manifestarse. Zhou Weiqing fue capaz de verlo
claramente cuando apareció, porque las oscuras nubes de tormenta que habían cubierto los cielos y
bloqueado su visión en realidad habían sido barridas como él aire. No dejaron atrás el cielo azul
celeste, sino una inmensa e ilimitada ola asesina que se elevaba hasta cubrir los cielos.
Eso era… ¡Era una ola! Esa aterradora ola estaba casi conectada con los confines del cielo, y se
extendía con una velocidad incomprensible como un horrible tsunami del océano que se precipitaba
hacia ellos.
Realmente era el regente de los mares. Ese era el poder del Dragón Marino del Terror, ¿verdad?
Zhou Weiqing se sintió tremendamente sorprendido, y se envió apresuradamente hacia atrás
también.
Podía ver vagamente que en el centro exacto de esa gran ola, había un enorme dragón formado a
partir del agua del océano que bramaba ferozmente. Era como el rugido del mar en sí, y en realidad
logró aplastar por la fuerza el rugido del Dragón Demonio Tenebroso.
¡Un poder tan increíble! El color del mar casi instantáneamente cambió a un color azul claro, como
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si todos los demás colores hubiesen sido empujados hacia un lado. Todo el mar parecía tambalearse
y estremecerse mientras la aterradora ola gigante se elevaba más y más. Las densas energías
atmosféricas del Atributo Agua estallaban como un géiser, alejando furiosamente las energías
tenebrosas cercanas.
Este era el océano después de todo. ¡El Atributo más fuerte y más denso aquí era el Agua! Además,
para empezar, la base de cultivo del Dragón Marino del Terror estaba por encima de la del Dragón
Demonio Tenebroso. A medida que sus energías chocaban entre sí, el aura que el Dragón Demonio
Tenebroso acababa de establecer momentos antes comenzó a debilitarse rápidamente.
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Sin embargo, el Dragón Demonio Tenebroso no retrocedió en lo más mínimo. Aunque gradualmente
detuvo su rugido draconiano, las nubes de tormenta en el aire se solidificaron para volverse casi
físicas. Continuamente se enfrentaban contra esa ola de marea distante e impresionante, generando
destellos de luz con cada colisión. Todos los diversos Atributos Elementales del mundo temblaban
violentamente.

s.

Esa era una batalla entre los Dioses Celestiales. El mar o las nubes de tormenta… ambos
representaban el poderoso poder de la naturaleza. Esos Dioses Celestiales podían invocar el
poderoso poder de la naturaleza para luchar entre sí.
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Zhou Weiqing observó, sus ojos brillaban emocionados. Probablemente no tendría muchas
oportunidades de ver batallas como esa en su vida. Incluso la más mínima energía o experiencia que
lograra obtener de eso sería de gran beneficio para su cultivo futuro.
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La gigantesca ola se detuvo de repente, a unos tres mil metros de distancia. La ola se ralentizó y se
separó, revelando a Zhou Weiqing una figura incomparablemente masiva que apareció desde dentro
de las cristalinas aguas azules del mar.
Dragón Marino del Terror. ¿Entonces ese es un Dragón Marino del Terror? El Dragón Demonio
Tenebroso parecía bastante salvaje, pero en comparación con el Dragón Marino del Terror, el
Dragón Demonio Tenebroso era definitivamente un ‘chico guapo’.
El cuerpo del Dragón Marino del Terror era mucho más grande que el del Dragón Demonio
Tenebroso. Tenía más de cien metros de largo, pero no tenía alas. Todo su cuerpo era largo y
redondo, pero estaba cubierto con picos azules. Los picos alrededor de su cabeza, en particular,
eran muy grandes, con cada uno de por lo menos medio metro de ancho. Los picos coincidían con
sus fauces abiertas en ferocidad y fealdad, pero también le daban una sensación de majestad sin
límites.
“¿Finalmente viniste? ¿Ya no vas a esconderte en ese foso tuyo?” La voz del Dragón Marino del
Terror sonaba como la de un hombre fuerte, y su tono estaba lleno de desdén.
La mirada del Dragón Demonio Tenebroso estaba extremadamente seria. Como sospechaba, ese
Dragón Marino del Terror había alcanzado una base de cultivo aún más alta que la suya… y aún no
había entrado en el alcance de la Formación de Sellado Demonio Tenebroso.
“Has estado trayendo tormentas y calamidades a la orilla del mar, trayendo miseria a las masas. ¿No
le temes al castigo divino? Debes saber que en nuestro nivel, tenemos que estar preparados para el
castigo de los cielos en todo momento.” Dijo fríamente el Dragón Demonio Tenebroso.
”Ahahaha…” El Dragón Marino del Terror parecía haber escuchado la broma más graciosa del
mundo, y se rió con abandono. “¿Castigo divino? ¿Me hablas de traer miseria a las masas? ¿Con qué
derecho? Y ese humano en tu cabeza… ¡los humanos dan más miseria a sus compañeros que
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cualquier otra bestia! ¿Cuánta ganancia obtienen ustedes los humanos de nuestros vastos océanos
cada año? ¿Cuántas criaturas marinas matan? ¿Me hablas de miseria? ¿Del castigo divino? ¡Ni
siquiera los cielos necesariamente pueden someterme! Dragón Demonio Tenebroso, hace años mi
padre fue atraído a la tierra y asesinado por el Palacio Xuantian con tu ayuda. Después de todos
estos años, finalmente logré mis objetivos de cultivación. Mientras viva, la gente del Palacio
Xuantian puede olvidarse de ganarse la vida en mis mares.”

t

Los ojos del Dragón Demonio Tenebroso se volvieron aún más fríos. “¿Tu padre? No hubiese muerto
si no fuese tan malditamente arrogante. ¡No olvides lo que hizo! Usó bestias marinas para atraer a
los Maestros de Joyas Celestiales, y luego los devoró para fortalecerse. De hecho, ¡devoró muchos
Núcleos Celestiales de la Etapa Rey! Despertó la ira de todos los Maestros de Joyas, razón por la
cual intervino el Palacio Xuantian. Al final, pagamos un excelente precio para lidiar con eso. ¿Estás
planeando seguir sus pasos?”
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El Dragón Marino del Terror dijo desdeñosamente: “No me digas tonterías. Debes saber que nuestro
mundo es uno donde la más fuerte gobierna como rey. ¿Humanos? Los humanos no son más que
insectos. Si no fuese por el hecho de que tienen una afinidad por la cultivación que supera con
creces a la de las Bestias Celestiales, ni siquiera podrían sobrevivir en este mundo. ¡El océano es
mío! Yo soy el señor de todo el océano. Para ustedes los humanos invadir el mar es lo mismo que
insultarme. Hoy, primero los exterminaré a ustedes, y luego trataré con los humanos en el
Continente Xuantian. Si mi base de cultivo avanza un paso más, me sería posible derribar todo el
Continente Xuantian.”
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El Dragón Demonio Tenebroso codiciaba el Núcleo Celestial del Dragón Marino del Terror, ¡pero el
Dragón Marino del Terror también codiciaba el del Dragón Demonio Tenebroso! Ese Dragón Marino
del Terror probablemente sabía mucho sobre el Continente Xuantian. El único en todo el Continente
Xuantian capaz de resistirlo era ese Dragón Demonio Tenebroso. Una vez que matara al Dragón
Demonio Tenebroso, todo el Continente Xuantian estaría listo para ser destruido. Después de eso,
incluso podría estar en posición de ansiar el distante Continente Sin Límites. Pero, por supuesto, por
ahora eso era solo una fantasía pasajera. Tendría que considerar seriamente todas sus opciones
antes de dirigirse realmente al Continente Sin Límites, ya que ese era el lugar de donde provenía el
linaje del Emperador Dragón.
Las alas del Dragón Demonio Tenebroso se abrieron lentamente mientras miraba al Dragón Marino
del Terror envuelto por las olas, y luego gruñó: “Como estás decidido a persistir en el error de tus
caminos, hoy será el día de tu muerte. Compartirás el mismo destino que tu padre.”
Después de hablar, el Dragón Demonio Tenebroso dejó escapar un furioso rugido y luego lanzó su
pesado cuerpo al aire. Momentos después, las Nubes Demoniacas Tenebrosas en el aire de repente
se retiraron para rodear al Dragón Demonio Tenebroso.
Solo en un abrir y cerrar de ojos después, una cantidad enorme de luz negra se estrelló
directamente contra la gran ola en el lado opuesto.
La luz negra estaba completamente formada de Nubes Demoniacas Tenebrosas. Cuando salió
disparado, comenzó a revelar la forma del Dragón Demonio Tenebroso dentro de él. Las Nubes
Demoniacas Tenebrosas desaparecieron repentina y completamente, lo que significaba que ese
ataque había consolidado todo el poder de esas nubes.
El Dragón Demonio Tenebroso sabía lo poderoso que era el Dragón Marino del Terror en el océano,
por lo que atacó de inmediato con la máxima potencia. La enorme nube de luz negra se solidificó por
completo en la forma del Dragón Demonio Tenebroso, pero todavía era una construcción de energía
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pura. Esta aterradora ráfaga de energía cargó hacia adelante, estallando atronadoramente en la
gran ola.
El Dragón Marino del Terror sacudió su gran cabeza dentro de la ola. Instantáneamente, una cabeza
draconiana incomparablemente grande formada a partir de las olas del mar se elevó en los cielos,
chocando ferozmente contra el Dragón Demonio Tenebroso formado en la nube.
¡BOOM! Zhou Weiqing sintió como si su alma misma temblara. De hecho, se desplomó directamente
en el océano mientras su alma parecía casi explotar. ¡La onda expansiva causada por aterradora
colisión lo había lanzado al océano!
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Si Zhou Weiqing hubiera sido cualquier otro Maestro de Joyas Celestiales de seis Joyas,
probablemente hubiese sido asesinado por esa onda de choque. Afortunadamente, tenía un cuerpo
increíblemente fuerte y Energía Santa.
¡Una colisión entre Dioses Celestiales definitivamente era suficiente para destruir el mundo que los
rodeaba!
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Momentos después, la onda de choque de energía de esa colisión explotó por completo. El mar
mismo se vio sumido en la confusión. En el momento en que la cabeza de Zhou Weiqing apareció
sobre la superficie del mar, vio el enorme cuerpo del Dragón Demonio Tenebroso que se precipitaba
hacia atrás. Claramente, había salido algo peor en ese choque.
Un rayo de luz rojo sangre salió disparado de la cabeza del Dragón Demonio Tenebroso. Esa luz
había sido liberada de la lanza del dragón en las manos de Dreamwake.
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Algo extraño ocurrió. Ese arrogante Dragón Marino del Terror reveló una mirada bastante nerviosa
cuando vio la luz roja como la sangre. Cesó su búsqueda y en su lugar envió a su gran cuerpo a las
profundidades del océano.
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