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Capítulo 122 – Hoja de la hierba brumosa
Mansión del Señor de la Ciudad
Al darse cuenta de que el Demonio del Abismo ha muerto, la gente del Gremio Oscuro que se habían
infiltrado en la Mansión del Señor de la Ciudad se retiraron rápidamente, y desaparecieron a toda
prisa en la oscuridad.
En otro rincón, dentro de las sombras

t

Una figura de negro estaba agachada. Esta persona vestida de negro vio todo el proceso en el cual
había sido asesinado el Demonio del Abismo y también había sido testigo de Ye Xiu llevándose a Nie
Li lejos.

ne

Sus labios estaban ligeramente fruncidos y con voz ronca dijo: “Interesante.”

Hubo varias veces que quería actuar, y arrebatar a Nie Li de las manos de Ye Xiu. Sin embargo, se
dio por vencido al final y miró hacia otra dirección.

el

s.

“Yo sé que tú ya me has detectado. Estaba a punto hacer algo, y si me persigues, no sería fácil. Esta
ronda de la batalla, considérala tu victoria. Sin embargo, la próxima vez no será tan sencillo”. La
persona vestida de negro sonrió con frialdad mientras su figura se fusionó lentamente en la
oscuridad.
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Ye Zong, que estaba de pie al lado de la [Matriz Asesina Tai Yi], sintió un fuerte rayo de luz pasando
a través de sus ojos. El aura por la que ha estado alerta ha desaparecido gradualmente. Él sabe que
la persona se ha ido.
Desde la aparición del Demonio del Abismo hasta ahora, aparte de capturar personalmente dos
espiritistas demoniacos del Gremio Oscuro: Ye Zong ha estado alerta de esta aura que ha estado
causando que se sintiera incómodo.
Antes de que esa aura desapareciera Ye Zong no había sido capaz de localizar a esa persona.
“Parece que no tiene la intención de hacer algo.” pensó Ye Zong. Si la otra parte fueron a hacer
algo, incluso Ye Zong caería inevitablemente en una intensa lucha. De repente, un luchador Rango
Oro Negro había llegado corriendo a toda prisa.
El peleador dijo apresuradamente: “¡Señor Ye Zong, las malas noticias!”
“¿Qué pasó?” Ye Zong de repente tenía un mal presentimiento sobre esto.
“¡Los tres Espiritistas Demonio Rango Oro Negro que hemos capturado están todos muertos!”, Dijo
el peleador, ahuecando las manos.
“Así que ese es el caso.”
Los puños de Ye Zong estaban fuertemente apretados.
Para evitar que esos tres espiritistas demoniacos Rango Oro se escapen, como la liberación de un
tigre de nuevo a las montañas: Ye Zong destruyó el Reino Alma de esos tres Espiritistas Demonio
Rango Oro Negro causando que su cultivo sea incapaz de restaurarse.
Sin embargo, nunca imaginó que el Gremio Oscuro sería tan vicioso y directamente matara a esos
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Espiritistas Demonio Rango Oro Negro.
“¿Mandaron a alguien a asaltar la prisión? ¿Qué nivel de fuerza tenía la otra parte?”
Por cierto, la cárcel de la Mansión del Señor de la Ciudad se supone que es muy secreta, nadie
debería saber de ella. Entonces, ¿Cómo la otra parte sabe de su ubicación y lanzó un ataque hacia
ella? ¡Todo este asunto tiene que ser investigado a fondo!
El peleador, dijo,” Respetos al Señor de la Ciudad, la prisión no fue allanada. Esos tres Espiritistas
Demonio Rango Oro Negro, simplemente murieron de forma misteriosa”.
“¿Muertos de forma misteriosa?” Ye Zong sintió un escalofrío en su corazón.

ne

t

¡El Gremio Oscuro tiene un método secreto! Si no adivina mal, el Gremio Oscuro coloco grilletes de
alma en los tres Espiritistas Demonio Rango Oro Negro. En caso de que alguien sea capturado,
pueden simplemente activar los grilletes de alma para matarlos.

s.

Con estos métodos, sería capaz de evitar la traición a sus hombres. No es de extrañar que el Gremio
Oscuro sea tan secreto. Incluso varias familias de la Ciudad Gloria son incapaces de localizar la
ubicación del Gremio Oscuro.

el

Actualmente, fuera de la Mansión del Señor de la Ciudad
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Había una persona vestida de negro de pie. Las otras decenas de hombres vestidos de negro estaban
arrodillados con respeto, sin atreverse a emitir un solo sonido. Incluido entre ellos, varios Rango Oro
Negro.
La persona vestida de negro resopló con frialdad, “Un total de ocho Rangos Oro Negro vinieron aquí.
Uno murió por el Demonio del Abismo, Ye Zong mató a dos de ellos y uno fue asesinado por los
jóvenes. No hay noticias sobre los que fueron tras los parientes de ese chico. ¡Ustedes montón de
basura!”
“Señor, nunca imaginamos que esas dos matrices extrañas tendrían un poder tan fuerte. Además, en
la Familia Marcas Celestiales, hay varios Rangos Oro Negro que estaban de guardia. Ellos,
obviamente, han estado preparándose desde hace mucho tiempo. ¡No fue posible localizar a los
parientes del joven!”
El chico vestido de negro abrió las manos, rompió las tres piedras con el sello negro.
“Esta vez, voy a dejarlo ir. ¡Pero si ustedes hacen algún otro fracaso, serán como los tres de ellos!”
La voz de la persona vestida de negro era fría hasta el punto que sonaba como si viniera de los
abismos del infierno.
Al ver esta escena, la gente que estaban de rodillas temblaban, revelando el miedo en sus rostros.
Esas tres piedras con el sello negro eran las piedras alma de esos tres espiritistas demoniacos Rango
Oro Negro que habían sido capturados.
Una vez que el hombre vestido de negro active el sello y rompa las tres piedras con el sello negro,
los tres Espiritistas Demonio Rango Oro Negro fueron llevados a la muerte por el grillete alma. No
hay escape de la muerte.
Desde el momento en que se unieron al Gremio Oscuro, su vida ya no les pertenecía. Sus almas
https://www.skynovels.net

SkyNovels

TDG - Capítulo 122

3/5

estaban encadenadas a su propia piedra alma. El momento en que la piedra alma sea destrozada,
van a morir.
Había los que trataron de rebelarse; Sin embargo, los que se rebelaron terminaron muertos. Ni
siquiera podían soportar ver las escenas horribles. En cuanto a escapar, el Gremio Oscuro es
demasiado poderoso. Incluso si fueran a un lugar seguro, serían capaces de capturarlos de nuevo.
Por lo tanto, solo pueden ser esclavizados y trabajar cuidadosamente para el Gremio Oscuro.

ne

Para Ciudad Gloria, el Gremio Oscuro siempre será una pesadilla.

t

De vez en cuando, experimentarían la muerte de sus aliados, haciendo que estuvieran deprimidos. A
pesar de que siguen muriendo, no había muchos recién llegados que fueran capaces de escapar de
este infierno, lo que provocó que el Gremio Oscuro se hiciera más y más fuerte.

“¡Vámonos! Debemos informar al Señor Demonio”. El tipo vestido de negro se dio la vuelta y caminó
hacia el frente.

s.

El grupo de hombres vestidos de negro se miraron y lo siguieron. Lo que no saben es que un enorme
pájaro estaba parado sobre un gran árbol en una montaña lejana. Su cuerpo está hecho de metal, y
tiene su aguda mirada perforando a través de la oscuridad.
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Mansión del Señor de la Ciudad

el

Este enorme pájaro es el Títere alma que tiene sellado dentro el alma del Fundador Ancestral Ye
Yan.

Nie Li está echado tranquilamente en la cama, con sus ojos fuertemente cerrados, todavía sigue
inconsciente.
“Padre, ¿cómo esta Nie Li?”, Preguntó ansiosa Ye Ziyun. Sus ojos estaban llenos de pesar. Sin saber
por qué, cuando vio a Nie Li en ese estado, su corazón estaba lleno de preocupación, y ella era
incapaz de controlar sus lágrimas que caían por sus mejillas.
Nie Yu exclamó: “Hermano Mayor Nie Li, despierta rápido. Wuuuu…”
Ye Zong y Ye Xiu estaban parados a un lado en silencio.
“Señor Ye Zong, ¿Cómo está?”, Preguntó Ye Xiu, mirando a Ye Zong.
Ye Zong suspiró y dijo: “Él estaría bien si hubiera abusado de su Fuerza Alma; Sin embargo, por
alguna razón, su Reino Alma fue succionado hasta dejarlo seco. Eso es el problema”.
Ye Zong se quedó en silencio por un momento, miró a Ye Xiu y dijo: “Trae una hoja de la hierba
brumosa y dársela para que Nie Li la consuma.”
Al escuchar las palabras de Ye Zong, las cejas de Ye Xiu temblaron. Miró incrédulo a Ye Zong.
¡Estaba un poco sorprendido de que en realidad Ye Zong sacará una hoja de la hierba brumosa para
que la consumiera Nie Li!
Con la fuerza actual de Ye Zong, está a solo un paso del Rango Leyenda. ¡En cuanto a la hoja de la
hierba brumosa, es crucial para que pudiera abrirse paso al Rango Leyenda! La hoja de hierba
brumosa es extremadamente rara. Solo aparecía en el bosque en la profundidad de las montañas.
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Por otra parte, una hoja de hierba brumosa tendría varias bestias demoníacas Rango Leyenda
custodiándola. Una vez, el Señor Ye Mo arriesgó su vida y la cogió de las manos de una bestia
demoníaca Rango Leyenda.
Ye Zong miró a Ye Xiu y solemnemente dijo: “¿Todavía no la has traído? ¡Salvar una vida es más
importante!”
“¡Sí!” Ye Xiu se apresuró en ir a la tesorería de la Mansión del Señor de la Ciudad.

t

Al ver la cara de Ye Ziyun llena de lágrimas: Ye Zong suspiró dentro de su corazón. La razón por la
que era tan agresivo con Nie Li era su manera de protegerla a ella como su padre. Sin embargo, al
ver el estado actual de Ye Ziyun Ye Zong suspiró de nuevo en su corazón. Ningún padre puede
mantener a sus hijas a su lado para siempre, solo puede dejarla ir.

ne

Aunque Nie Li siempre engañaba a todos, él es serio por dentro. En la batalla de hoy, la razón por la
que fueron capaces de derrotar al Gremio Oscuro se debe a Nie Li. La actitud de Ye Zong hacia Nie
Li también ha cambiado un poco.

s.

Un momento después, Ye Ziyun siguiendo las instrucciones de Ye Zong, había molido la hoja de la
hierba brumosa en un polvo, la mezcló con agua y se la dio de beber a Nie Li. Observando las suaves
y delicadas acciones de Ye Ziyun, Ye Zong no pudo evitar sacudir la cabeza.

el

Una mujer nace para dejar a su familia, esto es realmente así. Pensándolo de nuevo, no tiene el
derecho de intervenir en la vida de un par de jóvenes. Ye Zong salió lentamente.
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Un sueño muy largo. En el sueño, Nie Li regresó a la época en que la Ciudad Gloria. Los alrededores
estaban llenos de los gritos de las mujeres y los niños. Ciudad Gloria estaba sumida en un mar de
llamas, Nie Li presenció personalmente como los propios miembros de su clan eran asesinados. El
grupo de niños escapó bajo la protección de varios expertos de la familia.
En el sueño, su padre le dijo. “Tú eres la esperanza del clan. Siempre y cuando tu vivas, el clan será
capaz de continuar”
Después de hablar, su padre murió.

En el sueño, Ye Ziyun y él se abrazaron.

Ella estaba recordando el pasado, acariciándose la barbilla en sus brazos y en voz baja le susurró:
“No importa si uno de nosotros muere, el otro tiene que vivir con valentía.”
Parecía ser una despedida eterna. En este momento, las lágrimas cubrieron el rostro de Nie Li.
“Ziyun……” Nie Li la llamó desesperadamente con todas sus fuerzas, con ganas de agarrar las
manos de Ye Ziyun.
Sin embargo, lo que vio fue a Ye Ziyun desvaneciéndose lentamente en la oscuridad sin fin.
En la habitación
Cuando se enteró de la situación de Nie Li, Xiao Ning’er salió corriendo de su casa.
Luego vio que Ye Ziyun ya estaba cuidando de Nie Li. Ye Ziyun y Ning’er caminaron lentamente al
lado de Nie Li, pero ninguna de ellas dijo una palabra. Eran compañeras de juego cuando eran niñas.
Estaban familiarizadas, pero era un poco extraño.
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Xiao Ning’er escurrió la toalla y la coloco sobre la cabeza de Nie Li, y en silencio miró la cara de Nie
Li. Hace algún tiempo, este chico nunca despertó su atención. Ella solo tenía un sueño, y era ser más
fuerte. De repente, en los campos de entrenamiento, su suerte había cambiado. Al mismo tiempo, en
su corazón, aparte de la formación, había algo que se hizo aún más importante para ella.
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