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Capítulo 103 – Interceptar
El grupo de hombres vestidos de negro era conducido por dos hombres.
Nie Li puede sentir que uno de ellos es un Rango Plata y el otro es un Rango Oro. En cuanto a los
que están detrás de ellos, hay tres expertos de Rango Oro y el resto eran todos de Rango Plata.
“Parece que te he menospreciado. Nunca pensé que su capacidad de percibir el alma sería tan
fuerte como para detectarnos,” dijo con frialdad uno de los hombres de negro.
Nie Li ligeramente sonrió y dijo: “Usted no solo me menosprecio, Anciano Shen Ming. ¿Cuál es el
significado de traer tanta gente para retenerme?”
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El tipo vestido de negro que lideraba el grupo siendo Rango Plata es ¡el Anciano Shen Ming!
Los hombros del Anciano Shen Ming temblaban. Obviamente, él no creía que Nie Li descubriría su
identidad tan rápido. El rostro oculto bajo el paño negro se volvió siniestro.

s.

“¡No podemos dejar que este chico se escape! ¡Si se escapa, no habrá fin a nuestros problemas!”

el

Nie Li puede distinguir fácilmente el aura de los de adelante. El otro líder de gran estatura junto a
Shen Ming. Es el Diácono Yun Hua que antes había escapado con múltiples heridas
¡La gente de la Familia Sagrada y el Gremio Oscuro vinieron!
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“Ning’er, Du Ze, Lu Piao, ¡tengan cuidado!” Nie Li controlaba su Fuerza Alma, preparándose para
atacar en cualquier momento.
“Chico, ya que usted sabe nuestras identidades si se rinde y es obediente, usted podría tener una
oportunidad de vivir. De lo contrario, ¡todos ustedes morirán!” Dijo Shen Ming.
Nie Li de repente dio un paso adelante y gritó fríamente a Shen Ming y su grupo, “Anciano Shen
Ming, eres muy terco. En realidad has traído tanta gente para matarme. ¿Sabes que según la ley de
la Ciudad Gloria eso es una sentencia de muerte? Si te rindes y obedeces, y no te resistes a ser
llevado a donde el Señor de la Ciudad podría salvarse. ¡De lo contrario, no me culpes por ser
maleducado!”
Escuchando las palabras de Nie Li, las personas de negro estaban aturdidas. Después de un
momento, estallan en risas.
“¡Jajaja! ¡Demasiado divertido!”
“¡Su cerebro esta frito!”
“¡Simplemente cree que nos ganara!”
El Diácono Yun Hua se rió. Señaló a Nie Li y dijo arrogantemente, “Chico, yo quiero ver una muestra
de esa mala educación tuya.”
Al ver a esas personas vestidas de negro estar distraídas mientras se reían, la mano derecha de Nie
Li dio una palmada en el Títere Alma en su hombro: “¡Xiao FeiFei, ahora es tu momento de brillar!”
A pesar de que no quería hacerlo, el Títere Alma estaba bajo el control de Nie Li. Él dejó escapar dos
graznidos y voló hacia arriba, yendo hacia el grupo de personas vestidas de negro rápidamente.
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“¡Un grupo de descendientes poco filiales! ¡Realmente es mi tarea como uno de los fundadores
encargarme de ellos!” Dijo el Fundador Ancestral Ye Yan desde el interior del Títere Alma, sin saber
si él está regañando a esas personas vestidas de negro o a Nie Li.
Sus garras arañaron el rostro de uno de los hombres de negro que era Rango Oro Negro.
“¡Arghhhh!” Ese tipo vestido negro dejó escapar un grito miserable.
Quien está sellado en el Títere Alma es un experto Rango Leyenda. Aunque su cultivo aún tiene que
volver, ya es de Rango Oro. Añadiendo el hecho de que el Fundador Ancestral de Ye Yan tenía una
cantidad alarmante de experiencia de combate, sus ataques eran simplemente nítidos y precisos.

t

“¡Atrapen a ese pájaro raro!”

ne

“¡Destrúyanlo!”
¡Auge! ¡Auge! ¡Auge! Una increíble batalla.

¡Demasiado rápido!

s.

El grupo de personas vestidas de negro quiso rodear al Títere Alma, pero no pudieron seguirle el
rastro a Xiao FeiFei.
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¡Es imposible atraparlo!

el

¡Por otra parte, se está moviendo de forma extraña!

Al ver lo que pasaba, el Anciano Shen Ming y el Diácono Yun Hua comenzaron a inquietarse. Nunca
pensaron que Nie Li podría controlar a un pájaro tan extraño. El cuerpo del pájaro extraño estaba
hecho de metal, por lo que los ataques que usaron contra él fueron incapaces de hacerle daño.
Por otra parte, él atacaba de forma precisa. Siempre hacia los ojos, cuello u otros órganos vitales.
Shen Ming señaló hacia la dirección donde estaba Nie Li y resopló, “¡No se molesten con ese pájaro
extraño, atrapen a esos mocosos primero!”
El Diácono Yun Hua se levantó de un salto, sus manos se convirtieron en garras, y se acercó a Nie
Li. Cuando estaba en el aire, su cuerpo se transforma en un Tigre Estrella Negra enorme.
[Hambre devoradora del Tigre]

El sonido de la explosión se podía oír desde las afiladas garras del Diácono Yun Hua ya que se lanzó
directamente contra Nie Li.
“¡Justo a tiempo!” Nie Li estaba tranquilo, se fusionó rápidamente con el Panda Colmilludo. A pesar
de que perdía en apariencia, no era más débil que él en cuestión del aura. Nie Li soltó un resoplido y
golpeó con la palma al Diácono Yun Hua. Al sentir el aura, Xiao Ning’er, Lu Piao y Du Ze se
sorprendieron.
“¡Nie Li, ten cuidado!”
¡Auge!
Un gran sonido se escuchó. El cuerpo rechoncho del Panda Colmilludo chocó con el Tigre Estrella
Negro. Un aura enorme barrió el lugar, haciendo que las personas que estaban alrededor
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retrocedieran.
¿En verdad, están igualados?
Todo el mundo se quedó estupefacto. A pesar del aura aterradora del Tigre Estrella Negra, el Panda
Colmilludo no era más débil, y fue capaz de bloquear el terrible ataque del Tigre Estrella Negra.
Nie Li es solamente un Rango Plata, y sin embargo ¡fue capaz de bloquear el ataque de un
Espiritistas Demonio Rango Oro! Diácono Yun Hua nunca pensó que Nie Li tendría tal fuerza.
“¡Pero querer vencerme con solo esta fuerza, es imposible!” El Tigre Estrella Negra rugió, abriendo
la boca y dirigiéndose a Nie Li.

t

[Tigre engullidor de lobos]

ne

El Tigre Estrella Negra abrió su enorme boca, ¡los colmillos afilados eran aterradores!
¡Rugido!

el

“¡No lo mates! ¡Su vida todavía vale algo!”

s.

Esa enorme boca simplemente quiere tragarse a Nie Li rápidamente. Al ver lo que sucedía, Shen
Ming se sorprendió y de pronto gritó:

‘¿Quieres matarme?’Nie Li sonrió ligeramente.

Sk
yN
ov

¡El Tigre Estrella Negra deseaba morderle!

El Panda Colmilludo abrió de repente su boca. Una bola negra y blanca se formó y fueron disparadas
rápidamente a la boca del Tigre Estrella Negra.
[Explosión Yin-Yang]

Esas bolas de luz de color blanco y negro cayeron en la boca del Tigre Estrella Negra y al fusionarse
explosionaron. Una energía aterradora se expandió.
Incluso los espíritus demoníacos como el Tigre Estrella Negra no podían soportar una [Explosión
Yin-Yang] si les estalla en la boca.
El impacto causado por la explosión se notó al instante al ver que la cabeza del Tigre Estrella Negra
se partía. El Diácono Yun Hua escupió una bocanada de sangre fresca, su cuerpo voló unos pocos
cientos de metros y luego cayó al suelo estrellándose, como si ya estuviera muerto.
Si [Explosión Yin-Yang] hubiera explotado en el cuerpo de Tigre Estrella Negra, a lo mucho, solo le
causaría algunas heridas.
¡Sin embargo, la [Explosión Yin-Yang] de Nie Li estalló dentro de la boca del Tigre Estrella Negra!
El daño fue masivo. El Diácono Yun Hua probablemente nunca pensó que el Panda Colmilludo, que
fue tratado como basura por todos de repente lanzaría una [Explosión Yin-Yang] de ¡una manera tan
veloz! Si lo supiera, no habría abierto la boca para atacar a Nie Li.
Sin embargo, ¡ya era demasiado tarde!
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Cuando el Diácono Yun Hua cayó al suelo, la mirada de Shen Ming se aterrorizó. ¡Nunca pensó que
un Espiritistas Demonio como el Diácono Yun Hua realmente perdería contra Nie Li!
En ese momento, los diez hombres vestidos de negro atacaron. Xiao Ning’er, Lu Piao y Du Ze
invocaron a sus espíritus demoníacos y empezaron a luchar contra las personas vestidas de negro.
Aunque su cultivo solo era de Rango Plata, tiene espíritus demoníacos con una tasa de crecimiento
de nivel Dios. Agregándole el hecho de que las técnicas de cultivo que han estado practicando son
muy poderosas, cuando estaban luchando con las personas vestidas de negro, a pesar de que
peleaban en una dura batalla no tenían ningún riesgo de morir en ese momento.
¿Este grupo de mocosos de verdad solo tiene trece y catorce años?
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El Tigre del Abismo estaba cubierto de púas y emitía un brillo de color negro de su cuerpo. El
espíritu demoníaco Leopardo Escarlata tenía su cuerpo cubierto de escamas, en su espalda había
dos alas. Por no mencionar al Gorrión Relámpago Celestial, cuyo cuerpo estaba cubierto de rayos.
Shen Ming pudo sentir un dolor punzante en su cabeza, mientras pensaba de ¿dónde habían salido
esos mocosos? Aunque tenían la ventaja numérica, aun no tenían ninguna ventaja sobre ellos.

[Campo Gravitatorio]

el

s.

De los cuatro expertos Rango Oro, uno quedo tirado en el suelo después del golpe de la [Explosión
Yin- Yang]. Otro fue derrotado por el Títere Alma y los otros dos estaban tratando desesperadamente
de luchar contra el Títere Alma. El resto eran solo expertos Rango Plata. Frente a expertos de Rango
Plata, el Panda Colmilludo de Nie Li es simplemente invencible.
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Una ola de fuerza atacaba desde la parte superior. Ese montón de Espiritistas Demonio Rango Plata
sintieron que su cuerpo se volvía varias veces más pesado. Dar un paso ya era muy complicado. Nie
Li activó su [Campo Gravitatorio] para afectar a solo los Espiritistas Demonio de Rango Plata. Xiao
Ning’er, Du Ze y Lu Piao no se vieron afectados en lo absoluto.
El Tigre del Abismo de Du Ze lanzó de repente un rugido estruendoso que hizo que todos los Rango
Plata se estremecieran y tuvieran miedo de escuchar ese rugido. El espíritu demoníaco de Lu Piao,
Leopardo Escarlata saltó hacia delante. Esa velocidad iba más allá de la imaginación. Sus afiladas
garras atacaban sin parar, venciendo a los Espiritistas Demonio y mandándolos a volar. En cuanto al
Gorrión Relámpago Celestial de Xiao Ning’er, convocó continuamente rayos. Cada rayo podía hacer
que un espiritista demoniaco Rango Plata quedara paralizado y electrificado.
Nie Li y el resto voltearon totalmente la situación

Al ver esta escena, Shen Ming no pudo evitar sentir picazón en su cabeza. Se preguntaba ¿qué clase
de monstruos eran estos mocosos?
Shen Ming tenía muchos espías alrededor de la Mansión del Señor de la Ciudad para seguir el rastro
de Nie Li. Originalmente pensaban que con cuatro expertos de Rango Oro, además de veintitrés
expertos de Rango Plata, podrían acabar fácilmente con Nie Li y sus amigos. Nunca pensó que todo
se volvería en su contra.
La fuerza de los compañeros de Nie Li ya ha superado con creces su imaginación. También había un
pájaro raro que incluso los expertos de Rango Oro no podían vencer. No solo no habían capturado a
Nie Li y su grupo sino que todos sus secuaces habían sido vencidos.
Al ver cómo todo se vino abajo, él se preguntaba, al regresar a la Familia Sagrada cómo reaccionaría
https://www.skynovels.net

SkyNovels

TDG - Capítulo 103

5/5

Sk
yN
ov

el

s.

ne

t

el Patriarca ante esta noticia. Pensando en la mirada aterradora de Shen Hong, el corazón de Shen
Ming cayó en el miedo

https://www.skynovels.net

