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Capítulo 74 – Panda Colmilludo
Durante los siguientes cinco días, Nie Li se centró en la refinación de Demonios Espirituales.
Nie Li fue capaz de obtener sesenta Demonios Espirituales: Nivel Extraordinario en ese plazo.
‘Sesenta Demonios Espirituales con tasa de crecimiento Nivel Extraordinario del Tipo Combate.
Podrían, más o menos, darme al menos un Demonio Espiritual con tasa de crecimiento Nivel Dios del
Tipo Combate, ¿No?’ Pensó Nie Li, mientras continuaba refinando.
Nie Li puso los diez Demonios Espirituales con tasa de crecimiento Nivel Extraordinario dentro de la
Olla, luego puso en marcha la Olla del Demonio Espiritual: Pesadilla e inició el proceso de refinación.
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Una luz brillante apareció. Nie Li podía ver una luz de colores intermitente dentro de la Olla del
Demonio Espiritual: Pesadilla. Cada tipo de Demonio Espiritual tiene un color ligeramente diferente.
Esos colores con el tiempo, poco a poco, son mezclados entre sí.

s.

‘¿Me pregunto cuál será mi primer logro con estos Demonios Espirituales del Tipo Combate?’ pensó
Nie Li. Su mirada no se mueve de la Olla del Demonio Espiritual: Pesadilla.

el

A medida que pasaba el tiempo, de repente, el grupo de Demonios Espirituales dentro de la Olla del
Demonio Espiritual: Pesadilla fueron destruidos, y se dispersan fuera.
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“Fallido…” Nie Li abrió mucho la boca, sintiendo el dolor sincero de la falta. Uno debe saber que un
fallo de esta forma, es equivalente a decenas de millones de monedas espirituales gastadas en
Demonios Espirituales de repente convertidas en nada. Aunque Nie Li es rico, la posibilidad de éxito
no es demasiado alta.
Hay sólo seis oportunidades y a la primero no lo consiguió, eso es bastante deprimente.
Nie Li inhaló una bocanada de aire, puso diez más Demonios Espirituales con tasa de crecimiento
Nivel Extraordinario en la Olla del Demonio Espiritual: Pesadilla, y, una vez más, puso en marcha la
Olla del Demonio Espiritual: Pesadilla e inició el proceso de refinación.
Después de unos diez minutos, “¡Boom!” Un sonido provenía de la Olla del Demonio Espiritual:
Pesadilla, siendo otro fracaso.
“Otro fallo…” Nie Li sintió ganas de vomitar sangre. En tan sólo este breve momento, decenas de
millones se habían ido.
¿Es realmente tan difícil hacer Demonios Espirituales de Nivel Dios? Aun cuando Nie Li se sintió
deprimido, no se dio por vencido. Perder un poco de dinero no es nada, después de todo, lo que más
tiene ahora es dinero.
Nie Li lanzó más Demonios Espirituales con tasa de crecimiento Nivel Extraordinario, y comenzó el
tercer proceso de refinación.
Diez Demonios Espirituales estaban en la parte inferior de la Olla del Demonio Espiritual: Pesadilla,
en constante cambio, fusionándose poco a poco, manteniendo una luz cegadora intermitente. Ola
tras ola de Fuerzas Almas provenían de la Olla del Demonio Espiritual: Pesadilla.
Después de sentir tal majestuosa Fuerza Alma, los poros de todo el cuerpo de Nie Li comenzaron a
abrirse. Su Reino Alma absorbió la Fuerza Alma que provenía de la Olla del Demonio Espiritual:
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Pesadilla. Sintió que su cuerpo obtiene una temperatura agradable.
Diez Demonios Espirituales: Nivel Extraordinario estaban constantemente fusionándose. Por último,
formaron un nuevo Demonio Espiritual.
“¡Lo Logre!” Mirando el Demonio Espiritual que se forma en la parte inferior de la Olla del Demonio
Espiritual: Pesadilla, Nie Li sintió una emoción sin fin. Lentamente, guió al Demonio Espiritual a una
Piedra de Demonio Espiritual y empezó a examinarlo.
“¡¡¡Demonio Espiritual: Nivel Dios!!!”
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Después de examinar la tasa de crecimiento del Demonio Espiritual con un Cristales Alma, Nie Li
cayó en éxtasis. Después de dos fracasos consecutivos, Nie Li finalmente consiguió un Demonio
Espiritual con tasa de crecimiento Nivel Dios!

¿Sigue siendo un Tigre del Abismo?

s.

Este Demonio Espiritual es un Tigre del Abismo. Es del Tipo Combate, fluctuando con poder. Tiene
casi todas las características de un Tigre del Abismo. La única diferencia es que, la totalidad de su
cuerpo emite un brillo metálico. En su cabeza, tenía un par de aterradores cuernos afilados, y a la
vez, su cuerpo está cubierto de púas.
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Nie Li se sorprendió. Este fue el producto de la refinación de diez Demonios Espirituales diferentes,
por lo tanto, sus características serían diferentes de los Demonios Espirituales ordinarios, mucho
más fuerte que cualquier Demonio Espiritual común.
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El Tigre del Abismo pertenece a un muy fuerte Demonio Espiritual dentro del Tipo Combate.
Después de tener tantos cambios realizados en el, Nie Li no sabe que otras Habilidades especiales
tiene.
Nie Li guardo al Tigre del Abismo y continuó refinando Demonios Espirituales. A continuación,
tendría tres oportunidades más.
Durante los siguientes tres refinamientos, la suerte de Nie Li era bastante buena. De los tres, dos
habían tenido éxito. Una estaba cubierta de escamas. Fue un Leopardo Alado Escarlata. El otro, ¿Es
un Panda Colmilludo?
El tercer Demonio Espiritual: Nivel Dios es en realidad un Panda Colmilludo. Nie Li quedo atónito
mientras lo miraba. Este Panda Colmilludo de aspecto gordinflón, con su cuerpo cubierto de pelaje
blanco y negro por todas partes. Desde su perspectiva parecía inofensivo. ¿Es realmente un Demonio
Espiritual: Nivel Dios?
Nie Li no lo podía creer. Nie Li examino la tasa de crecimiento de este Demonio Espiritual de nuevo.
Era, en efecto, una tasa de crecimiento Nivel Dios.
El Panda Colmilludo es un Demonio Espiritual clasificado extremadamente bajo. En general, no tiene
capacidades de ataque.* Por lo tanto son escasos en número los que optan por fusionarse con este
Demonio Espiritual. Lo que le provoca curiosidad a Nie Li, es que cuando comenzó la refinación en
la Olla del Demonio Espiritual: Pesadilla, generalmente, el Demonio Espiritual más fuerte absorbe al
Demonio Espiritual más débil y, por lo tanto, forma un Demonio Espiritual más poderoso; como con
el Tigre del Abismo y el Leopardo Alado Escarlata. Estos dos son extremadamente poderosos. ¿Cómo
pudo este Panda Colmilludo lograr absorber a todos los demás Demonios Espirituales y sobrevivir?
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[E: Este debe ser un error del autor. Si no tiene capacidades de combate como es que es del Tipo
Combate.]
“Es extraño,” Nie Li no puede evitar pensar. Examinó con cuidado al Panda Colmilludo. Ya sea si es
el Tigre del Abismo o Leopardo Alado Escarlata, al absorber otros Demonios Espirituales, tenían
cambios especiales en sus cuerpos. Al igual que los cuernos y las púas del Tigre del Abismo, y las
escamas y alas del Leopardo Alado Escarlata. Sin embargo, este dientudo Panda Colmilludo no tiene
cambios físicos en absoluto. Se ve exactamente igual que un Panda Colmilludo ordinario.
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Después de caer en un breve silencio, Nie Li pensó en algo. Cuando la Olla del Demonio Espiritual:
Pesadilla está refinando Demonios Espirituales, los Demonios Espirituales siempre evolucionan para
ser más fuertes. Tanto el Tigre del Abismo y el Leopardo Alado Escarlata habían evolucionado. Sin
embargo, este Panda Colmilludo no tenía ningún cambio en absoluto. ¿No significa eso que este
Panda Colmilludo ya está en su forma más fuerte?
Nie Li sabe de todas las características de la mayoría de los Demonios Espirituales. Sin embargo,
este Panda Colmilludo confunde a Nie Li. El Panda Colmilludo es un tipo de Bestia Demoníaca que
es muy débil. Casi nadie se integraría con un Panda Colmilludo.
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s.

‘¿¡Podría ser que este Panda Colmilludo no es tan simple como parece!?’ Nie Li pensó mientras caía
en el silencio. Después de sentir cuidadosamente este Demonio Espiritual: Panda Colmilludo, puede
sentir que en este Panda Colmilludo, hay dos tipos diferentes de energía. Estas dos energías
completamente diferentes se complementan entre sí, formando un maravilloso equilibrio entre las
dos potencias.
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¡Equilibrio Yin-Yang! Esta es la forma más perfecta de la naturaleza.
Hay una luz escondida dentro de los ojos del Panda, parece que hay un poco de conciencia restante.
Otra de las razones del por qué este Demonio Espiritual es diferente de los Demonios Espirituales
ordinarios. Normalmente, cuando se mata a una Bestia Demoníaca, su conciencia se habría ido.
“¡Muy raro! ¡He decidido! ¡Este será mi segundo Demonio Espiritual!” Nie Li sonrió levemente.
Mantuvo al Tigre del Abismo y al Leopardo Alado Escarlata. Simplemente tener un Demonio
Espiritual del Tipo Combate es suficiente para una persona. Tener más de uno sería un desperdicio.
‘Du Ze y Lu Piao son adecuados para integrarse con un Demonio Espiritual del Tipo Combate, voy a
darle de regalo estos Demonios Espirituales con tasa de crecimiento Nivel Dios.’ Nie Li pensó para sí
mismo. En cuanto a Ye Ziyun, Xiao Ning’er y el resto, Nie Li está preparado para hacer algunos
Demonios Espirituales que coincidan con sus Atributos. Después de todo, para Ye Ziyun es más
conveniente integrarla con un Demonio Espiritual de Atributo: Viento y Nieve y Xiao Ning’er es más
adecuado para un Demonio Espiritual de Atributo: Relámpago.
Demonios Espirituales de Atributo: Viento y Nieve y Demonios Espirituales de Atributo: Relámpago
son mucho más difíciles de conseguir en comparación con el Demonio Espiritual del Tipo Combate.
Sin embargo, Nie Li tiene más que suficiente dinero ahora, por lo tanto, él los puede conseguir poco
a poco.
Sentado con las piernas cruzadas, Nie Li comenzó a integrarse con el Panda Colmilludo.
Guiando lentamente al Demonio Espiritual en su Reino Alma, Nie Li comenzó a integrarse con él.
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