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Atrapado en la Trampa
Era de noche, en un barrio apartado, en una gran mansión llena de telarañas.
Esta era la base que la Torre de la Sombra había instalado en Ciudad del Armamento.
Hace medio año, Xie Jingxuan y Liang Zhong trajeron a los expertos del Salón del Asura Oscuro a
este lugar para cazar a Liang Shaoyang. Habían exterminado a tantos caballeros de la muerte de la
Torre de la Sombra que esencialmente habían limpiado el lugar con sangre.
Sombra Negra también terminó siendo asesinado en esta mansión por los expertos de Lanza de
Sangre.

ne

t

Ahora era la mitad de un año después. El suelo estaba cubierto de polvo y había arañas por todas
partes. La mansión parecía ser mortífera aún bajo la brillante luz de la luna.
Entre los enormes árboles que rodeaban el patio, Sombra de Sangre, delgada y corta, estaba
sentado en silencio en el polvoriento suelo con una horrible máscara en la cara.

s.

Junto a uno de los árboles, Tang Siqi y Lian Rou fueron atadas por una serpiente en la cintura a la
raíz de un árbol. Los trapos se les habían metido en la boca.
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“¡Sss sss! ¡Sss sss!”

el

Los ojos cerrados de Sombra de Sangre se abrieron mientras miraba hacia la entrada. Una
aterradora y fría luz fluía del par de ojos que era tan venenosa como una serpiente venenosa.

Un gran número de pequeñas serpientes carmesí salieron de los oscuros rincones del patio. Bajo la
brillante luz de la luna, estas pequeñas serpientes parecían ser increíblemente coloridas.
Las pequeñas serpientes movieron sus lenguas mientras una porción de ellas se reunía bajo las
piernas de Tang Siqi y Lian Rou. La otra parte se deslizó fuera de la puerta.
La boca de Tang Siqi y Lian Rou estaba llena. Viendo las pequeñas serpientes que se acercaban
hacia ellas, el horror brillaba en sus hermosos ojos mientras emitían gritos apagados, sus cuerpos
temblando violentamente.
Pero por mucho que lo intentaran, no podían liberarse de la atadura de la serpiente espiritual.
Bajo el cielo nocturno, la desolada mansión parecía algo oscura y aterradora, ya que Sombra de
Sangre se había fusionado completamente con su entorno. Era como si la oscuridad y la atmósfera
aterradora fueran causadas por él.
“Hace medio año maté a Sombra Negra aquí. Inesperadamente, pensé que no tendría que volver
aquí nunca más”.
La expresión de Feng Rong era de calma mientras agitaba la cabeza impotente. Parecía que no le
gustaba mucho este lugar, pero aún así fue la primera persona que se forzó a entrar en el amplio
patio.
Qin Lie y Yi Yuan la seguían uno detrás del otro.
Mientras tanto, Lang Xie se había escondido en la oscuridad y observaba la situación en silencio.
https://www.skynovels.net

SkyNovels

SR – Capítulo 185

2/4

“¿Instructora Feng de Lanza de Sangre?” La voz áspera de Sombra de Sangre se le acercó.
Una pizca de terrorífico odio apareció en sus ojos llenos de veneno (literalmente). “Muy bien. Es
bueno que lo hayas traído”.
Miró a Qin Lie y Yi Yuan antes de que su mirada se centrara finalmente en Qin Lie. Él asintió con la
cabeza y dijo: “Tu vida por la vida de las dos niñas. ¿Has pensado bien sobre este intercambio?”
Los ojos de Tang Siqi y Lian Rou se iluminaron abruptamente. No esperaban que Qin Lie y Yi Yuan
vinieran realmente.

ne

t

Como discípulas de la secta interior de la Secta del Armamento, conocían muy bien el
comportamiento de Ying Xingran. Sabían que Ying Xingran se sacrificaría por la prosperidad de la
secta, y mucho menos de ellos dos.
Desde que fueron capturadas por Sombra de Sangre y escucharon que él los cambiaría por Qin Lie,
habían pensado que sus vidas ya estaban perdidas.

s.

Eso fue porque sabían que Ying Xingran los abandonaría definitivamente. Nunca permitiría que Qin
Lie se arriesgara de esta manera.

el

En realidad, sus suposiciones eran completamente correctas. Ying Xingran las abandonó.

Sk
yN
ov

Pero Qin Lie había aparecido. Esto confundió mucho a Tang Siqi y a Lian Rou. Era poco probable
que Ying Xingran hubiera actuado de manera diferente, así que rápidamente entendieron que este
curso de acción no era lo que Ying Xingran pretendía.
Por lo tanto, ambas miraron hacia Qin Lie.

Qin Lie no respondió. Se dio la vuelta para mirar a Lian Rou una vez antes de ir directamente a
Sombra de Sangre.
Levantó ambas manos para indicar que había llegado con las manos vacías. Incluso abrió la ropa
delante de su pecho para que Sombra de Sangre pudiera ver que no llevaba armadura, para mostrar
que estaba aquí para morir.
Los ojos de Sombra de Sangre eran siniestros cuando soltó una extraña carcajada: “Mocoso, no
necesitas hacer esto. Con su Reino Apertura Natal, no importa si usted está usando armadura o
empuñando un arma divina. Estarías muerto en un abrir y cerrar de ojos si quisiera matarte”.
Qin Lie no pronunció ni una palabra. Con una expresión indiferente, caminaba sin prisa hacia
Sombra de Sangre, paso a paso.
“¿Dónde está Lang Xie?” Sombra de Sangre preguntó repentinamente mientras miraba a Feng Rong,
“Lang Xie está cerca, ¿verdad? Sé que quiere matarme. ¡Sé que definitivamente estará aquí!”
De repente apareció un indicio de locura en los ojos de Sombra de Sangre mientras se reía
espantosamente: “¡Lang Xie, estoy esperando que me mates!”
En el momento en que su voz cayó, cientos de serpientes espirituales formadas a partir de la energía
espiritual pura surgieron rápidamente del cuerpo de Sombra de Sangre.
Cada una de estas serpientes era de al menos tres a cinco metros de largo y unos dos dedos de
ancho. Como arco iris o relámpagos fríos que corren por el aire, emiten un silbido impactante
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mientras se mueven.
De los cientos de serpientes que estaban limpiando todo el patio, algunas de ellas también corrieron
hacia Feng Rong y Yi Yuan.
De las serpientes restantes, sólo diez serpientes espirituales siseaban y corrían hacia el pecho, los
ojos y el estómago de Qin Lie.
“¡Bang!”
Una terrible presión cayó del cielo y atrapó instantáneamente a Qin Lie.

t

Esa energía era como una montaña sentada sobre su cuerpo, haciendo que sus rodillas se doblaran y
casi forzándolo al suelo en un instante.

ne

Bajo la presión, era incapaz de hacer nada en absoluto. Lo único que podía hacer era observar a las
diez serpientes espirituales que volaban hacia él cuando estaban a punto de atravesarle el pecho.

s.

“¡Ojo de Escarcha!” Qin Lie gritó interiormente.

el

Una luz helada rodeó repentinamente a Qin Lie. Antes de que las diez serpientes espirituales
pudieran volar, el cuerpo de Qin Lie explotó repentinamente como una bola de hielo antes de que
desapareciera junto con la luz helada destrozada.
¡Se había teletransportado a la zona subterránea bajo la Cordillera Ártica!
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¡Esta fue la solución que finalmente se le ocurrió después de pensar largo y tendido a lo largo del
camino!
Si no pudo recibir ni un solo golpe, ¡entonces sólo necesita no recibirlo en absoluto!
Al momento siguiente, Qin Lie apareció en el área debajo de la Cordillera Ártica y desapareció de
Ciudad Armamento. Se había escabullido bajo las narices de Sombra de Sangre.
“¿Hm?”

Los crueles ojos de Sombra de Sangre se congelaron cuando miró donde estaba Qin Lie hace un
momento.
Su expresión cambió cuando extendió su conciencia mental y comenzó a buscar en el área que le
rodeaba.
¡No hubo la más mínima fluctuación de energía ni rastro de vida en absoluto!
¡Qin Lie había desaparecido por completo!
Sombra de Sangre se sorprendió mucho. “¿Cómo desapareció sin avisar? ¿Cómo se teletransportó de
repente? El área subterránea de esta tierra y las regiones circundantes han sido selladas con
barreras. ¿Cómo escapó?”
Sombra de Sangre no podía creerlo.
Fue en ese momento cuando la voz de Lang Xie resonó de repente desde lo alto de un edificio alto al
lado de esta casa, “Feng Rong, Yi Yuan, dejen esta mansión y regresa a la Secta del Armamento
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inmediatamente”.
La conmoción apareció en los ojos de Feng Rong, que estaba reteniendo a todas las serpientes
espirituales con el Escudo Redondo de Cien Flores.
¿Lang Xie le dijo que se retirara? ¿Lang Xie le dijo actualmente que se retirara?
¡No podía creerlo!

Feng Rong se sorprendió.

ne

Yi Yuan también estaba tan sorprendido que podía desmayarse.

t

“Di Shijiu está aquí. Liang Yangzu está aquí. Yuan Tianya también está aquí.” En el alto edificio,
Lang Xie miró a Sombra de Sangre sin dejar rastro de emoción en su voz: “No le tendieron esta
trampa a Qin Bing. Vinieron por ti y por mí”.

s.

“Te llamas Yi Yuan, ¿correcto?” Desde el subsuelo se oyó una voz que decía: “Puedes irte. El Mar
Niebla Púrpura te quiere vivo, para que puedas vivir”. La voz vino del Maestro del Primer Salón del
Salón del Asura Oscuro, Yuan Tianya.

el

“Hermano Mayor Lang Xie, ¿realmente vas a ir?” De repente, la voz áspera de Sombra de Sangre se
volvió aguda y penetrante. Esa voz era muy extraña, como agujas de hierro rascándose contra la
superficie de un cuchillo. Fue increíblemente desagradable escucharla.

Sk
yN
ov

Lang Xie, que ya estaba listo para partir, detuvo bruscamente sus pasos y se dio la vuelta. Preguntó
solemnemente: “¿Quién eres?”
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