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Capítulo 114 – El poder de la Matriz Asesina Tai Yi
Nie Li provoco a propósito a Ye Zong. Anteriormente, en el patio de Ye Ziyun, fue golpeado
miserablemente por Ye Zong.
Nie Li recuerda claramente esto; por lo tanto, tiene que hacerle pagar no importa qué. ‘¡Incluso si
usted es el padre de Ziyun, te golpeare en nombre de ella!’
Ye Xiu estaba siendo el pacificador, pero fue afectado por las palabras de Nie Li, dejándolo
desconcertado.

t

Ye Zong resopló, “Voy a echar un vistazo a lo poderoso que es realmente su [Matriz de las Diez Mil
Bestias Demoníacas].”

ne

“Señor de la Ciudad, voy a aclarar un punto. Esta no es la Matriz pero es una pequeña parte de la
[Matriz de las Diez Mil Bestias Demoníacas]. Si esta fuera la Matriz completa ……” Nie Li miró de
reojo a Ye Zong, “tsk, tsk” negando con la cabeza dijo,” ¡ni siquiera serías suficiente!”

el

s.

Ye Zong se enfureció hasta el punto que su barba estaba temblando. Incluso tuvo la intención de
estrangular a Nie Li. A medida que es el Señor de la ciudad, todavía tiene que tener tolerancia. Él
realmente no puede hacer nada contra Nie Li. Aparte de la necesidad de ayuda por parte de Nie Li,
todavía hay un experto supremo de pie detrás de Nie Li.
“¿Qué pasa si rompo la Matriz Asesina?” Ye Zong, como una Espiritistas Demonio Rango Oro Negro,
naturalmente, tiene su propio orgullo ¿Cómo podía tolerar tal provocación de Nie Li?
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“Si se rompe esta Matriz Asesina, te llamaré padre,” resopló Nie Li.
Ye Zong miró a Nie Li. ¿Nie Li quiere llamarlo padre? ‘¡Incluso si Nie Li está dispuesto, yo no!
¡Usted quiere casarse con mi hija, maldito oportunista!’
“¡Si rompo esta Matriz Asesina, vas a tener que distanciarse de mi hija de ahora en adelante!”
“¿Qué pasa si no la puedes romper…?” Nie Li miró Ye Zong con desdén. ‘Queriendo romper mi
[Matriz Asesina Tai Yi]. ¿De verdad crees que eres un experto Rango Leyenda? Incluso un grupo de
expertos Rango Leyenda, requeriría mucho esfuerzo para romperla.’
“Si no la puedo romper……”

“Si no la puedes romper, no se le permite interferir con su hija y mis asuntos”, Dijo Nie Li, mirando a
Ye Zong con una sonrisa.
“¡Acepto!” Ye Zong no puede ser molestado con basura como Nie Li.
Paso a paso, caminó hacia la [Matriz Asesina Tai Yi].
“Si una Matriz Asesina necesita que el oponente este cerca para mostrar su poder, entonces no
sirve.” Nie Li dejó escapar un gruñido.
Su Fuerza Alma estaba siendo emitida hacia fuera de su cuerpo y sus dos manos formaron
rápidamente una señal de manos. Todo el arsenal de la Matriz Asesina de repente se sacudió
violentamente, seguido de luces que brillaban en el patrón de inscripción de la columna de piedra.
¡Crack, Crack!
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La tierra tembló. El rostro de Ye Zong cambió ligeramente cuando sintió soplar un aura titánica.
Esta matriz Tai Yi de hecho es algo. Sin embargo, como ya había hecho una apuesta con Nie Li, él
definitivamente no se echaría para atrás.
Ye Zong furiosamente resopló, una Fuerza Alma majestuosa se expandió fuera de su cuerpo. El
cuerpo de Ye Zong se hizo más grande, ampliando varias veces su tamaño inicial. Ambos brazos
estaban constantemente creciendo más robustos, su cuerpo estaba cubierto de escamas negras. Una
enorme cola también surgió de la parte posterior. En la parte posterior de la cola ardían llamas
negras.
¡Dragón Negro Escamoso de Tierra!

ne

t

¡El espíritu demoníaco con el que se ha integrado Ye Zong es en realidad un Dragón Negro
Escamoso de Tierra!

s.

Pertenece a un organismo de tipo dragón. Tiene una cierta cantidad de sangre de dragón, es la
segunda generación de una autentica tribu Dragón. Entre los espíritus demoníacos, las bestias
demoníacas de tipo dragón son las más fuertes. Incluso si es de segunda y lleva una pequeña porción
de la sangre de un dragón, tiene al menos la fuerza de un Rango Oro Negro.

el

“Dragón Negro Escamoso de Tierra, la tasa de crecimiento es extraordinaria. Se considera bastante
bueno. ¡Pero es una lástima que él este luchando contra mi Matriz Asesina!” gruñó Nie Li.
Esos pilares de piedra explotaron con la luz deslumbrante.
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¡Rugido!

Los espíritus demoniacos en todo el pilar de piedra se volvieron violentos. Todas ellas son espíritus
de Rango Oro Negro. A pesar de que se han debilitado debido a que fueron sellados dentro de la
[Matriz Asesina Tai Yi], todavía son bastantes poderosos.
Durante los últimos cientos de años, se recogieron muchas bestias demoniacas Rango Oro Negro.
Sin embargo, para utilizar los espíritus demoniacos Rango Oro Negro se requiere de espiritistas
demoniacos eficaces para controlarlos. Utilizando técnicas ocultas, como la [Matriz Asesina Tai Yi],
para controlar estos espíritus demoníacos, esta es la primera vez en toda la historia de la Ciudad
Gloria.
Para construir la [Matriz de las Diez Mil Bestias Demoníacas] en la Mansión de la Señor de la Ciudad
básicamente sacaron todos los espíritus demoníacos Rango Oro Negro que habían recolectado
durante todos estos años.
¡Auge!
Un gigantesco espíritu demoníaco Rango Oro Negro, [Oso del Abismo] cargó hacia delante, con
fiereza golpea al fusionado Ye Zong.
¡Auge, Auge, Auge!
La Fuerza Alma se dispersó, convirtiéndose en ondas de choque aterradoras, causando explosiones a
los terrenos de los alrededores. Ye Zong sintió un escalofrío en su corazón. Nunca pensó que esta
[Matriz Asesina Tai Yi] sería capaz de utilizar el ochenta por ciento del Oso del Abismo.
El Oso del Abismo es de los más fuertes espíritus demoníacos, y es también es de los más difíciles de
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controlar. Hasta hoy, no había ningún Espiritistas Demonio capaz de integrarse con el Oso del
Abismo Rango Oro Negro.
Un [Oso del Abismo] por si solo ya es muy difícil de manejar. Ye Zong rugió hacia el cielo, abrió la
boca y lanzó una [Llamara Oscura] al Oso del Abismo.
El [Dragón Negro Escamoso de Tierra] tiene el efecto de corrosión gracias a su atributo oscuro. Si
se rocía sobre cualquier espíritu demoníaco Rango Oro Negro, es suficiente para causarle una
herida grave.

t

Aunque entre los espíritus demoníacos, el Dragón Negro Escamoso de Tierra no se puede comparar
al Oso del Abismo, pero después de que Ye Zong lo ha integrado, puede liberar un ciento cincuenta
por ciento del poder del Dragón Negro Escamoso de Tierra.

ne

Mientras que la [Matriz Asesina Tai Yi] solo puede mostrar el ochenta por ciento de la fuerza del Oso
del Abismo. Debido al constante ataque, este Oso del Abismo no es, un oponente para el Dragón
Negro Escamoso de Tierra.

s.

Cuando la llamarada oscura estaba a punto de alcanzar al Oso del Abismo, una pared de agua de
repente cayó, rodeando la [Llamarada Oscura].

el

Tss, tss, tss. Bajo la pared de agua, la llamarada oscura se extinguió rápidamente.
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“¿Qué está pasando?” el corazón de Ye Zong se inquietó y vio un enorme gusano soldado que estaba
emitiendo un brillo azul mientras que saltaba de arriba hacia abajo. Con un lanzador, expulsa una
ráfaga de agua oscura.
¡[Un Gusano Soldado de Agua Oscura]! Se trata de una especie extremadamente horrible que vive
en la zona fangosa. Más del noventa por ciento de su cuerpo está hecho de un líquido negro y
extremadamente tóxico. Tiene una vitalidad muy tenaz. Incluso si ha sido momificado durante
décadas, siempre y cuando hay una gota de líquido en su cuerpo, sería capaz de resucitar.
Ye Zong es consciente de que existían espíritus demoníacos dentro de la tesorería de la Mansión del
Señor de la Ciudad. Sin embargo, él no sabía de qué existía este espíritu demoníaco. Este tipo de
bestia demoníaca es extremadamente difícil de matar.
Un [Gusano Soldado de Agua oscura] Rango Oro Negro requeriría al menos un experto Rango
Leyenda para matarlo. Es muy posible que haya sido capturado por uno de sus antepasados.
El [Gusano Soldado Agua Oscura] es simplemente imposible de someter por cualquier Espiritistas
Demonio Rango Oro Negro. Incluso si es sometido, es imposible controlar sus movimientos. Pero
ahora, ha sido controlado por la [Matriz Asesina Tai Yi].
Al ver el líquido venenoso que fue escupido hacia Ye Zong inmediatamente sintió un hormigueo en el
cuero cabelludo. Si el ataque lo alcanzara, incluso si él no muere, por lo menos habría eliminado una
capa de piel.
Esta pequeña matriz, [Matriz Asesina Tai Yi] es realmente capaz de controlar tantos espíritus
demoníacos, y hacer que trabajen en equipo para derrotar a un enemigo. Es una situación
aterradora. A pesar de que es solo capaz de usar el ochenta por ciento de su fuerza, todavía sigue
siendo muy poderosa.
Justo cuando Ye Zong estaba a punto de esquivar al [Gusano Soldado de Agua Oscura], de repente se
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dio cuenta de que ya había sido rodeado por decenas de espíritus demoniacos Rango Oro Negro. En
cuanto a estos espíritus demoníacos.
[Oso del Abismo], [Gusano Soldado de Agua Oscura], [Pájaro Marchitado], [Serpiente Llameante],
[Rana Tóxica], cada uno era aún más difícil de combatir que el anterior.
Incluso Ye Zong nunca pensó que su tesorería contendría tantos terribles espíritus demoníacos
Rango Oro Negro. Esto no es un concurso de fuerza, es una cuadrilla de matanza. Estos espíritus
demoníacos Rango Oro Negro parecían estar vinculados entre sí, comprendiéndose perfectamente.
¡Auge!

ne

t

Gracias al grupo de espíritus demoníacos, el Oso del Abismo finalmente encontró la oportunidad y
lanzó un puñetazo hacia el pecho del Dragón Negro Escamoso de Tierra.
¡Auge!

s.

El Dragón Negro Escamoso de Tierra se estrelló contra el suelo. Ye Zong sintió que el aire se volvió
pesado porque la fuerza del Oso del Abismo era demasiado fuerte. A pesar de que solo tenía un
ochenta por ciento de su poder, y la capacidad de defensa del Dragón Negro Escamoso de Tierra es
aterradora: Ye Zong estaba siendo aplastado contra el suelo.
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¡Auge! ¡Auge! ¡Auge!

el

Ye Zong rugió, y de pronto lanzó un ataque con su palma. En ese momento, la Serpiente Llameante
de repente se enrolló sobre el brazo de Ye Zong, haciéndole incapaz de moverse. El Oso del Abismo
rugió, y en un frenesí comenzó a romper la cabeza del Dragón Negro Escamoso de Tierra.

Tener la cabeza siendo aplastada continuamente, causó que Ye Zong se mareara. Incluso si el
Dragón Negro Escamoso de Tierra tiene la piel dura y una gruesa carne, ¡no podía soportar tal
paliza!
Con la fuerza de Ye Zong, no perdería aunque se enfrentara a cinco bestias demoniacas Rango Oro
Negro. Sin embargo, cuando se enfrenta a docenas de bestias demoniacas Rango Oro Negro, que
saben cómo complementarse entre sí, ¿cómo puede defenderse?
Si Ye Zong fuera a usar toda su fuerza y utiliza todo lo que quedaba, todavía es posible que venciera
a todas estas bestias demoníacas muriendo después de ello. Sin embargo, como el Señor de la
Ciudad, ¿hacer eso vale la pena?
¡Incluso si él muere con todas esas bestias demoniacas no valdría para nada!
En este momento, Ye Zong se sentía muy mal dentro de sí. Pensando en que él era golpeado por
varios espíritus demoníacos y también perdería una apuesta con uno de una generación más joven,
hizo que su cara se avergonzara y enfureciera.
Pero, por otro lado, pensando en lo poderoso que es la [Matriz Asesina Tai Yi], la [Matriz de las Diez
Mil Bestias Demoníacas] sería aún más potente. Eso también significa que Ciudad Gloria tendría
otra carta del triunfo.
A Nie Li le importa un comino el estado de Ye Zong como el Señor de la Ciudad. Antes, había sido
golpeado en el patio de Ye Ziyun sin ni siquiera tener la camisa puesta. ¡No importa qué, él todavía
tiene que vengarse!
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Nie Li hizo funcionar continuamente la [Matriz Asesina Tai Yi].
El Oso del Abismo se hizo aún más violento, tiró puñetazos y patadas a Ye Zong. Luego se sentó en el
rostro de Ye Zong, en cuclillas moviendo hacia arriba y hacia abajo varias veces.
Al ver esta escena, Ye Xiu comenzó a sentirse incómodo, mientras negaba con la cabeza.
‘Nie Li es realmente atrevido. En realidad ordenó al Oso del Abismo sentarse en la cara de Ye Zong.
Si esta escena fuera vista por un extraño, la apariencia majestuosa de Ye Zong como el Señor de la
Ciudad sería borrada.’ En toda la historia, ¿quién se atrevería a sentarse en la cara del Señor de la
Ciudad?

ne

t

Ye Xiu no sabía si reír o llorar. ¡Si esto continúa, Ye Zong probablemente golpeara a Nie Li! Ye Zong
no quería usar toda su fuerza. Después de todo, si mataba a los espíritus demoníacos que estaban
dentro de la [Matriz Asesina Tai Yi], no haría ningún bien.

s.

Por el contrario, sufriría una gran pérdida. ¡Sin embargo, Nie Li ya fue demasiado lejos! Sin
mencionar que Nie Li estaba controlando al Oso del Abismo para que lo golpee continuamente,
encima le ordenó sentarse en su cara. ¡Esto es simplemente intolerable!
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el

Al ver gran trasero del Oso del Abismo en su rostro, Ye Zong simplemente exploto toda su ira
reprimida
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