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Capítulo 121 – Matar
Por el poder de los ataques de los pequeños demonios de fuego, el ejército de guardias se retiró
poco a poco.
“¡No podemos mantenerlos a raya más tiempo!”
“¡Si esto sigue así, vamos a sufrir grandes pérdidas!”
¡Woosh! ¡Woosh! ¡Woosh! Varias figuras llegaron
“¡Familia Divina está aquí para ayudar!”

“¡Asociación de Alquimistas está aquí para ayudar!”

ne

“¡Familia Marcas Celestiales está aquí para ayudar!”

t

“¡Familia del Dragón Alado está aquí para ayudar!”

s.

Diversos grupos de expertos de varias familias se unieron a la batalla.

el

Después de tener la ayuda de estos expertos, el ejército que había comenzado a retroceder
inmediatamente fue hacia adelante y comenzó la ofensiva contra estos pequeños demonios de fuego.
“¡Matar!” La moral del ejército de guardias se disparó, gritos de” ¡Matar!” llenaban los cielos.
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Varios expertos Rango Oro Negro ayudaron a matar a la pequeña horda de demonios de fuego, sin
detenerse.
“¡Selle esa grieta de inmediato!” De las grietas salía constantemente lava. Cuando la lava cayó al
suelo, se convirtió en un sin fin de pequeños demonios de fuego. Solo sellando esa grieta, se podía
detener la convocación.
Luego se puede mantener a raya el ataque de los pequeños demonios de fuego. Varios expertos de
Rango Oro Negro de la Familia Divina tomaron la delantera, matando a tantos como podían mientras
se dirigían hacia la grieta.
Donde quiera que fueran, los pequeños monstruos de fuego caían uno tras otro. Cuando vieron esta
escena: Ye Xiu y el resto sintieron alivio después de la ansiedad. Debido a que cada familia dentro de
la Ciudad Gloria fue capaz de unirse como uno solo, Ciudad Gloria había sido capaz de mantenerse
hasta hoy.
Con tantos aliados, hace que el corazón de la gente sienta comodidad. Los ojos de Ye Xiu se
centraron en el Demonio del Abismo. Solo matando al Demonio del Abismo se podía completar esta
misión.
Sin embargo, el rayo liberado por la Matriz Asesina del Trueno Divino, que se obtuvo de todos los
espíritus demoníacos de tipo relámpago, solo podía hacerle cierto daño al Demonio del Abismo. No
era suficiente para matar al Demonio del Abismo.
¡Después de todo, el Demonio del Abismo es una existencia comparable con un Rango Leyenda!
Ellos no tienen ningún experto Rango Leyenda aquí, ¿Cómo van a hacer frente al Demonio del
Abismo? Justo cuando Ye Xiu estaba preocupado por esta situación, una figura rápidamente voló
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sobre él. Es Nie Li.
“¡Quiero usar la Matriz Asesina del Trueno Divino!” ladró con frialdad Nie Li. Sus manos estaban
haciendo señales a una alta velocidad. Sus señales se completaron en el momento en que entró en la
Matriz Asesina Trueno Divino.
Al ver la llegada de Nie Li Ye Xiu no dudó y dejo en libertad el control sobre la Matriz Asesina
Trueno Divino. Nie Li sacó la Espada Meteorito del Dios del Trueno sin dudarlo.
¡Como la Espada Meteorito del Dios del Trueno es capaz de convocar el poder del Dios del Trueno,
es perfecta para combinarla con la Matriz Asesina del Trueno Divino!

ne

t

Sin tener la más mínima pausa, Nie Li controlo la Espada Meteorito del Dios del Trueno.
Relámpagos cayeron del cielo, y se reunieron en la Espada Meteorito del Dios del Trueno. Nie Li
balanceó la espada.

s.

Relámpagos golpearon a los espíritus demoníacos Rango Oro Negro del tipo relámpago. Después de
ser repentinamente golpeado por el rayo, los espíritus demoníacos Rango Oro Negro del tipo
relámpago arrasaron, ya que estaban cargado con una energía aún más potente.

el

En el cuerpo de estos espíritus demoníacos Rango Oro Negro del tipo relámpago, un sinnúmero de
relámpagos se dispararon hacia el cielo y se reunieron en uno solo. Este rayo en particular es varias
veces más grueso que el rayo que Ye Xiu tenía cuando él controlaba la Matriz Asesina Trueno Divino.
Ese rayo aterrador iluminó toda Mansión del Señor de la Ciudad Gloria.

Sk
yN
ov

“¡Qué poder tan aterrador!” Incluso los rostro de Ye Xiu y el resto cambiaron al verlo.
¡Auge!

Ese rayo cayó del cielo, y golpeó fuertemente el cuerpo del Demonio del Abismo.
¡Rugido!

El Demonio del Abismo dio un estruendoso rugido de furia. Los rayos de antes le habían hecho un
poco daño, y no tenían mucho efecto sobre él. Sin embargo, este rayo era varias veces más fuerte
que los anteriores, y eliminó también una gran parte de sus hombros.
El Demonio del Abismo balanceó su espada con furia, yendo hacia la Matriz Asesina del Trueno
Divino.
¡Auge!
La Matriz Asesina Trueno Divino estaba envuelta en una densa red de rayos. Cuando la espada de
fuego gigante la golpeo solo se movió un poco. El Demonio del Abismo no aceptó esto. Se balanceó
furiosamente su espada de fuego gigante contra ella.
¡Si la golpeara continuamente, incluso la Matriz Asesina Trueno Divino sería destruida!
¡Auge! ¡Auge! ¡Auge!
La Matriz Asesina Trueno Divino fue sacudida continuamente. Por desgracia, la Matriz Asesina no
había sido completada. De lo contrario, aunque vinieran decenas de Demonios del Abismo, todos
serían asesinados.
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La mirada de Nie Li cayó en el Demonio del Abismo frente a él. Controló la Espada Meteorito del
Dios del Trueno y reunió todos los rayos en uno solo.
“¡Matar!” Un rayo escalofriante cayó frente a Nie Li, como un dios asesino. El rayo combinado una
vez más golpeo al Demonio del Abismo.
¡Auge!
La mano que sostenía la espada de fuego gigante explotó.
El Demonio del Abismo rugió del dolor. La espada de fuego gigante cayó al suelo. El Demonio del
Abismo soportó el dolor y estiró su mano izquierda para agarrar la espada de fuego gigante.

t

“¡Señor Ye Xiu, ocúpese de esa espada de fuego gigante!” Gritó ansioso Nie Li.

s.

ne

Después de controlar dos veces la Espada Meteorito del Dios del Trueno, la Fuerza Alma de Nie Li
ya estaba en su límite. Una parte de la energía del Demonio del Abismo proviene de la espada de
fuego gigante. Una vez que se apoderaran de la espada de fuego gigante, la fuerza del Demonio del
Abismo podía ser disminuida.

el

Escuchando las palabras de Nie Li, Ye Xiu y varios Espiritistas Demonio y luchadores Rango Oro
Negro de inmediato saltaron.
¡Auge! ¡Auge! ¡Auge! Nie Li controlaba pequeños relámpagos y constantemente atacaba al Demonio
del Abismo tratando obstaculizar su movimiento.
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A pesar de que se sentía un calor abrasador soplando hacia ellos, Ye Xiu y el resto apretaron los
dientes, agarrando la empuñadura de la espada de fuego gigante y la arrastraron. En el momento en
que Ye Xiu y el resto agarraron la espada de fuego gigante, de repente el Demonio del Abismo aulló
de ira, y extendió sus manos para agarrar a Ye Xiu y el resto.
En cuanto vio esto Nie Li desato una vez más su Fuerza Alma, incluso con su Fuerza Alma a punto de
agotarse. En ese momento, el Reino Alma de Nie Li locamente subió, orientando toda su Fuerza
Alma en la Espada Meteorito del Dios del Trueno.
Zumbidos eran emitidos por la Espada Meteorito del Dios del Trueno. En ese momento la Espada
Meteorito del Dios del Trueno, era como un gigantesco agujero negro que devoraba increíblemente
Fuerza Alma de Nie Li.
“¡Mierda!” Nie Li no tiene idea de lo que le está sucediendo a la Espada Meteorito del Dios del
Trueno.
Él parece haber provocado algún tipo de habilidad especial. La velocidad en que devoraban su
Fuerza Alma es mucho más allá de la imaginación de Nie Li.
¡Con la fuerza actual de Nie Li, simplemente no podía soportar este nivel de absorción!
¡Después de todo, él es solo un Rango Plata 5 estrellas!
De repente, la página remanente del Libro del Espíritu Temporal que estaba en el pecho de Nie Li
emitió un zumbido y una luz deslumbrante comenzó a brillar.
¡Auge!
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Nie Li sintió como si su Reino Alma hubiera estallado de repente. Sintiendo una oleada de vértigo, la
escena delante de sus ojos también se hizo borrosa.
“¡Maldita sea!” Ambos ojos de Nie Li estaban inyectados en sangre.
La sensación de tener su Fuerza Alma aspirada hasta dejarla seca no era cómoda. Todo su cuerpo se
sentía como si estuviera en llamas. Si fuera a perder la conciencia: Ye Xiu y el resto sin duda serían
asesinados.
“¡Tengo que correr el riesgo!” Nie Li ladró furioso, elevo la Espada Meteorito del Dios del Trueno en
sus manos.

ne
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Innumerables relámpagos cayeron del cielo, y se reunieron en la mano de Nie Li. A continuación, los
convirtió en un solo rayo con gran poder. Con las manos de Nie Li dirigiéndolo, el enorme rayo se
dirigió hacia el Demonio del Abismo.
¡Auge!

s.

Cuando la conciencia de Nie Li se volvió nublosa, oyó un una enorme explosión. Vagamente, pudo
ver que el enorme rayo golpeo al Demonio del Abismo. Un instante después, perdió por completo su
conciencia y lentamente cayó al suelo bajo el abrigo de los rayos.

el

Después de todo, él es apenas un Rango Plata 5 estrellas. El uso de un poder tan fuerte era el límite
para Nie Li.
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Ye Xiu y el resto estaban luchando actualmente para arrastrar la espada de fuego gigante fuera de
ahí. Cuando vieron que la enorme palma del Demonio del Abismo estaba a punto de golpearlos,
sintieron el calor abrasador que se dirigía hacia ellos. De repente, un poder celestial cayó del cielo
sin parar. Ellos levantaron la cabeza y miraron la Matriz Asesina Trueno Divino.
Vieron a Nie Li que estaba envuelto en un sin fin de rayos. Reunió un enorme rayo, varias veces más
fuerte que el anterior.
¡Auge!

Ese enorme rayo cayó sobre el cuerpo del Demonio del Abismo. Ese enorme rayo penetró el pecho
del Demonio del Abismo, y luego explotó, haciendo un enorme agujero en el pecho del Demonio del
Abismo
El Demonio del Abismo rugió tristemente, luchando constantemente. Al final, esos ojos carmesí se
apagaron poco a poco y cayó al suelo. Un momento de silencio, Ye Xiu y el resto se quedaron
atónitos.
La escena en donde el pecho del Demonio del Abismo siendo penetrado es simplemente demasiado
impactante para creerlo.
¡Ese rayo con tal poder aterrador!
Nadie podía imaginar que cuando la Matriz Asesina Trueno Divino era controlada por Nie Li, en
verdad mostraría tal poder aterrador. En este momento, todos los expertos de las diversas familias
tenían sus ojos en el joven que está cayendo poco a poco mientras era envuelto en un rayo.
“¿Quién es este joven?”
https://www.skynovels.net

SkyNovels

TDG - Capítulo 121

5/5

“¡Ese joven es el súper genio de la Familia Marcas Celestiales!”
“¿Familia Marcas Celestiales?”
Los expertos de las muchas familias nobles recordaron que hay una familia en la Ciudad Gloria
llamada Marcas Celestiales.
Debido a que la fuerza del Familia Marcas Celestiales era tan débil, no fueron capaces de captar la
atención de nadie. Sin embargo, en este momento, el nombre de la Familia Marcas Celestial se ha
grabado profundamente en sus corazones.
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Debido a Nie Li, ahora comenzaron a volver a evaluar a esta familia que siempre había sido ignorada
por ellos. Aparte de eso, todo el mundo también ha comenzado a prestar atención a Nie Li. Tratando
de entender exactamente qué tipo de genio apareció en la Familia Marcas Celestiales.
Con la derrota del Demonio del Abismo, los guardias de la Mansión del Señor de la Ciudad, así como
los expertos de diversas familias, todos estallaron en vítores, su moral había mejorado.

s.

Ellos apuntaron sus armas hacia los pequeños demonios de fuego, haciendo que los pequeños
demonios de fuego retrocedieran. Sin la necesidad de contener al Demonio del Abismo, los
Espiritistas Demonio y los luchadores Rango Oro Negro eran libres de unirse a la batalla.

el

Con la ayuda de estos Espiritistas Demonio y luchadores Rango Oro Negro, los pequeños demonios
de fuego ya no podían aguantar y comenzaron a retirarse hacia la grieta. Algunos Espiritistas
Demonio Rango Oro Negro comenzaron a sellar la grieta

Sk
yN
ov

El Espiritistas Demonio del Gremio Oscuro utilizo algún tipo de arreglo para abrir la puerta del
Reino del Abismo.
Una vez que la grieta se cierre, y la matriz de la puerta sea retirada, todo volverá a su estado
original. En este momento, dentro de la Matriz Asesina Trueno Divino, Nie Li comenzó a caer
lentamente al suelo.
Ye Xiu saltó y aterrizó al lado de Nie Li. Examinó la situación el cuerpo de Nie Li, frunció el ceño y
luego llevó a Nie Li lejos.
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