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*Spoiler*
La velocidad de vuelo de la Mariposa Arco Iris de Nube Fluyente fue claramente afectada en el área
cubierta por la energía demoníaca infernal. Bajo las órdenes de Song Tingyu, los movimientos ágiles
de la mariposa ya no eran tan elegantes y libres como antes.
En ese momento, la Mariposa Arco Iris de Nube Fluyente estaba sobre los agujeros donde una vez
estuvieron los doce pilares del patrón espiritual.
Justo cuando estaba a punto de volar de regreso hacia el Volcán de la Llama, un aullido fuerte y
agudo vino repentinamente desde el interior del malvado pasadizo del inframundo.
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Ese aullido contenía un deseo extremadamente asesino. Era como si la bestia más viciosa estuviera
pasando rápidamente por el malvado pasadizo del inframundo.
Al mismo tiempo, un campo de fuerza aterrador se desató abruptamente desde la boca del pasadizo.

“¡Whoooooosh!”

s.

¡La gravedad se incrementó instantáneamente cien veces!

el

Qin Lie y Song Tingyu sintieron instantáneamente que era difícil respirar. De repente sintieron como
si una montaña de hierro hubiera presionado sus cuerpos. No pudieron evitar caer hacia el malvado
pasadizo del inframundo.
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Las expresiones de Qin Lie y Song Tingyu cambiaron abruptamente cuando un matiz de miedo
apareció en sus ojos. Inmediatamente entraron en pánico.
“¡Flap! ¡Flap!”

La Mariposa Arco Iris de Nube Fluyente también se vio afectada cuando agitó sus alas intensamente,
intentando llevarse a Song Tingyu y Qin Lie lejos de este lugar.
Sin embargo, el aterrador campo gravitatorio que venía de debajo del malvado pasadizo del
inframundo era como un imán gigante tirando de él, impidiendo que escapara.
“¡Awroooh!”

Un aullido de enojo mezclado con locura y maldad vino desde el interior del malvado pasadizo del
inframundo. El aullido sacudió la tierra y una energía aterradora se derramó hacia ellos como un
maremoto.
Las bajas bestias que vagaban por la Ciudad Armamento se entusiasmaron, aullando y rugiendo en
respuesta cuando lo escucharon.
“¡No es bueno!”
La exquisita cara de Song Tingyu estaba ahora completamente llena de miedo. Ella gritó: “¡Campo
de gravedad inversa! ¡Es un campo de gravedad inversa!”
Qin Lie la miró en estado de shock.
“Bajo la influencia del campo de gravedad inversa, ¡el Reino del Inframundo generará una fuerza de
atracción aterradora que atrae a todas las formas de vida con energía espiritual! En contraste, la
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raza malvada del Reino del Inframundo también sería atraída por el campo de gravedad inversa y
nuestra fuerza de atracción, llevándolo en nuestra dirección con todo el poder del campo”. Song
Tingyu exclamó: “Debe ser una raza malvada de alto rango. Como su poder es demasiado fuerte y
temían que el malvado pasaje del inframundo no pudiera resistirlo, ¡activó el campo de gravedad
inversa para usar la poderosa fuerza de atracción que se formó en nuestro lugar para ayudarlo a
escapar del Reino del Inframundo y aparecer en el Continente de la Marea Escarlata! ¡Esto es
malo!”
Qin Lie no lo entendió inmediatamente.
Song Tingyu tampoco tuvo tiempo de explicar. En vez de eso, tomó una decisión y dijo: “Qin Lie, usa
todo tu poder para protegerte”.
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Qin Lie no dijo nada e inmediatamente activó los nueve Palacios Natales, cubriéndose de
relámpagos, escarcha y magnetismo geocéntrico. Formó tres capas de defensa en la superficie de su
cuerpo.
Entonces, Song Tingyu dijo algo que le sorprendió hasta la médula.

s.

“No hay otra opción. Vamos, ¡descenderemos al Reino del Inframundo!” Song Tingyu agarró su
mano y saltó de la Mariposa Arco Iris de Nube Fluyente con una mirada resuelta.

el

Sin el cuerpo de la Mariposa Arco Iris de Nube Fluyente que los sostiene, fueron arrastrados por la
poderosa atracción del campo de gravedad inversa y cayeron directamente por el malvado pasadizo
del inframundo.
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Antes de entrar en el pasillo, Qin Lie pudo escuchar los tristes gritos de la Mariposa Arco Iris de
Nube Fluyente. Entonces, vio innumerables meteoritos como relámpagos corriendo a diez mil millas
a su paso en un instante.
Un toque de terror hacia este tiempo y espacio retorcido nació en su corazón.
Sabía que estaba cayendo a una velocidad inimaginable hacia el otro extremo del malvado pasadizo
del inframundo: ¡El Reino del Inframundo!
Dentro de este extraño pasadizo lleno de relámpagos relampagueantes y luces entrecruzadas, de vez
en cuando podía vislumbrar las borrosas figuras de bestias feroces y razas malvadas. ¡Su dirección
era opuesta al descenso de Qin Lie, volando hacia el continente de la Marea Escarlata!
Cuando las viciosas bestias se le cruzaron, pudo incluso oler un terrible hedor y sentir una intención
oscura y malvada.
“¡Awroooh!”
Casi destrozando el malvado pasadizo del inframundo, un brutal rugido vino de debajo de él.
En poco tiempo, una enorme criatura comparable a las antiguas bestias bajo la Cordillera Ártica
pasó por su lado y voló hacia el Continente de la Marea Escarlata como una montaña borrosa.
Apenas podía distinguir a una persona de una raza malvada humanoide de pie sobre esa criatura
gigante. Pero se movían demasiado rápido, por lo que Qin Lie no podía ver ni la forma de la bestia
infernal ni la apariencia de la persona que la montaba.
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Sólo podía sentir una espesa energía vital maligna que podía asfixiar al mundo entero.
Esta energía vital podría convocar todo el mal que hay en su corazón y hacer que caiga
instantáneamente en el abismo del mal, para no volver jamás.
Mientras estaban dentro del malvado pasillo del inframundo lleno de luces rayadas, Song Tingyu y
Qin Lie se cogieron de las manos y cayeron hacia la madre patria de las razas malvadas, el Reino del
Inframundo.
Poco a poco se adormeció ante las manchas de las bestias viciosas que pasaban a su lado.
Simplemente apretó la mano de Song Tingyu con fuerza.

t

Podía sentir el calor y la paz de esta mano de jade…

ne

La duración de su caída fue inesperadamente larga. Pensó que todo terminaría en un instante, pero,
en contra de sus expectativas, la caída no se detuvo.

el

El tiempo pasó.

s.

“…Reino del Inframundo, Reino del Inframundo. ¿Encontraremos alguna esperanza de supervivencia
en la patria de las razas malvadas?” Sonrió amargamente por dentro y sintió que la desesperación y
la debilidad crecían en su corazón.

Después de un período indescriptiblemente largo de caída, una poderosa fuerza elevadora vino
repentinamente de debajo de él, causando que su descenso fuera muy lento.
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Entonces, Qin Lie olió un hedor extremadamente picante. Era el olor de una bestia, un olor
increíblemente espeso.
“¡Estamos aquí!”

Exclamó Song Tingyu mientras dos alas del arco iris aparecieron repentinamente bajo sus brazos.
Las dos alas eran las mismas que las alas de la Mariposa Arco Iris de Nube Fluyente, brillando con
luz de colores.
Su figura que caía rápidamente se detuvo debido a la aparición de las alas del arco iris.
¡Se detuvo en el aire!

Qin Lie y ella se tomaron de las manos y se detuvieron firmemente en el aire en un mundo oscuro.
Este era un mundo malvado con un cielo gris para siempre sin un solo cuerpo celeste que encontrar.
A través del horizonte, se podían ver interminables cordilleras y vastos bosques. Las plantas que allí
crecían eran como las que habían visto en Ciudad Armamento; eran feas y estaban llenas de espinas,
semejantes a garras que poseían un mal inherente.
La energía demoníaca de abajo llenó esta tierra. ¡Una atmósfera extremadamente opresiva cubría el
mundo entero!
El Reino del Inframundo, al que le faltaba el día y la noche, estaba helado. Las feas plantas cubrían
todo el paisaje y el mundo entero estaba lleno de una retorcida y malvada fuerza vital.
“¡Hrm! ¡Hrm!”
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Los sonidos de la respiración animalista venían de debajo de sus pies.
Cuando el dúo miró hacia abajo, el color desapareció de sus caras. Gran conmoción y miedo apareció
dentro de sus ojos.
¡Había innumerables bestias infernales, Bestias que Corroen el Espíritu, Insectos Armadura de
Demonio, Lagartos Cola Gigante Infernal, Bestias Devoradoras de Almas, incluso Demonios de
Espadas Sedientos de Sangre y toda clase de bestias infernales!
Había bestias hasta donde alcanza la vista. Estaban todas reunidas aquí, esperando la hora en que
entrarían en el malvado pasadizo del inframundo, ¡esperando el momento de precipitarse al
Continente de la Marea Escarlata!
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Había mucha gente de las razas malvadas del Reino del Inframundo sentada encima de esos,
Lagartos Cola Gigante Infernal, Bestias Devoradoras de Almas y Demonios de Espada Sedientos de
Sangre. Estas personas medían al menos dos metros de altura. Su piel arrugada y gris parecía tan
fea como la de un sapo. Sus rostros eran indescriptiblemente salvajes.

s.

Llevaban armadura bestial y se paraban en lo alto de las bestias infernales. Una cola como de
lagarto se extendía desde la parte baja de la espalda y el cuello estaba cubierto de escamas finas y
apretadas.

el

También había extraños cuernos curvos que crecían en la parte posterior de sus cuellos. Algunos
tenían más de un cuerno, alineado uno por uno a lo largo de su espina dorsal como si tuvieran
montañas que brotaban de sus espaldas.
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“¡Raza Demonio con Cuernos! ¡Esta es la Raza de los Demonios con Cuernos del Reino del
Inframundo!” ¡Gritó Song Tingyu!
“¡Awoo!”

Todas las bestias infernales y las razas malvadas del Reino del Inframundo miraban hacia ella y Qin
Lie desde abajo. Las bestias infernales soltaron rugidos temblorosos.
“¿El malvado pasadizo del inframundo está sobre nosotros?” Qin Lie levantó la vista y no pudo evitar
gritar.
Un enorme remolino negro giraba en el aire sobre sus cabezas. Su rápida rotación producía
constantemente una fuerza de atracción aterradora -una que estaba dirigida sólo a las bestias
infernales y a las razas malvadas.
Una vez que el remolino se movía directamente por encima de las bestias infernales y las razas
malvadas, la fuerza de succión en el corazón del remolino se las tragaba, arrastrándolas
profundamente hacia el malvado pasaje inferior y directamente al Continente de la Marea Escarlata.
“¡Vamos!” Song Tingyu pareció sorprendida. “¡Agárrese fuerte, nos vamos de aquí inmediatamente!
¡Estas bestias infernales y la gente de la Raza de los Demonios con Cuernos se reúnen aquí para
entrar en nuestro Continente de la Marea Escarlata! ¡Vamos rápido!”
Las alas del arco iris bajo sus brazos empezaron a agitarse rápidamente mientras ella rápidamente
guiaba a Qin Lie hacia el bosque en la distancia. Quería escapar de la ubicación del malvado
pasadizo del inframundo tan pronto como fuera posible.
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Una horda de bestias infernales y muchas élites de la Raza de los Demonios con Cuernos se habían
reunido aquí. ¡No quería quedarse ni un momento más!
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Título: Cayendo dentro del Reino del Inframundo
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