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Capítulo 827: Transformación del Dios Cadáver
Una existencia como el Dios Diamante con un aura imperial ilimitada debido a su arma daría miedo
a cualquiera fuera de los Dioses Rey. Incluso los maestros legendarios y las existencias eternas
desconfiarían de él.
Li Qiye echó un vistazo a la Formación de Exorcismo y luego al Dios Diamante. Todavía estaba
sonriendo y tan despreocupado como siempre: “Ya que estás tan seguro, entonces comencemos.
Muéstrame lo que tienes”.
”¡Ataquen!” El Dios Diamante ordenó con un brillo frío en sus ojos.
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Los cinco antepasados inmediatamente activaron la Formación de Exorcismo. La interminable luz
sagrada se condensó en una bola de resplandor que voló directamente hacia el Capítulo de la
Muerte de Li Qiye.
El Dios Diamante quería capturar a Li Qiye con vida para descubrir los secretos detrás de su
habilidad para romper su físico de cristal.

el

s.

La poderosa manipulación de muertos vivientes de Li Qiye era conocida por todos, por lo que la
secta quería detener este arte malvado primero. Sin eso, Li Qiye no sería nada ante el Dios
Diamante.
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Esta Formación de Exorcismo de la Secta del Mar Cristalizado fue muy famosa. Fue creada por el
Emperador Inmortal Jing Yu y era capaz de repeler todo mal. Incluso un Dios Demonio volaría en
pedazos dentro de esta formación.
Sin embargo, no importa cuán brillante y sagrada fuera la luz dentro de la formación o que fuera
reforzada por un Emperador Inmortal, no hubo ningún efecto en el Capítulo de la Muerte de Li Qiye.
”¡¿Qué?! ¡Imposible!” Los cinco antepasados estaban asombrados por la incredulidad.
Todos sabían que las artes de la manipulación de muertos vivientes eran definitivamente malignas
por naturaleza. Incluso si no fuera malvado, aún sería suprimido por la Formación de Exorcismo. Sin
embargo, el capítulo de Li Qiye no se alteró.
“¡Si este arte mío es malo, entonces sus leyes de Emperador Inmortal son poco ortodoxas e
injustas!”. El capítulo de Li Qiye resistió el bautismo de la luz sagrada. Básicamente no tuvo ningún
efecto sobre él.
En este segundo momento, el capítulo comenzó a rotar. El Dios Cadáver dio un paso adelante,
causando que el espacio debajo de su pie se hiciera añicos. Toda la Formación de Exorcismo tembló,
causando que la mayoría de la luz sagrada se balanceara.
”¡Suprimir!” La expresión del Dios Diamante se hundió después de ver al Dios Cadáver moverse. Él
ordenó a los cinco antepasados. El Dios Cadáver era el tesoro supremo de la Secta Tumba Calavera,
un monstruo aterrador con un poder espantoso. Incluso una existencia como el Dios Diamante era
bastante cauteloso con esta criatura.
Los cinco antepasados fortalecieron la Formación de Exorcismo. En un abrir y cerrar de ojos, la luz
sagrada envolvió al Dios Cadáver como un río en movimiento. Uno podía escuchar sonidos
crepitantes en el momento del contacto. El humo verde se levantó de su cuerpo. Bajo la supresión de
la luz sagrada, el cadáver no podía moverse e incluso gruñir de vez en cuando. Este gruñido parecía
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provenir de un demonio del infierno, infundiendo escalofríos en todos.
Como la luz de la formación estaba purificando al Dios Cadáver, el demonio parecía haberse
convertido en un vampiro, el humo se elevaba de su cuerpo dondequiera que tocara la luz. Su densa
energía malvada estaba siendo limpiada por la luz.
El Dios Diamante resopló después de ver la contención exitosa del Dios Cadáver. Sus ojos
penetrantes miraron a Li Qiye. ¡Sin el Dios Cadáver y otros muertos vivientes bajo su control, Li Qiye
era solo una hormiga en sus ojos!
Sin embargo, a Li Qiye no le importaba en absoluto el bienestar del cadáver. Ignoró al Dios Cadáver
reprimido por la formación.
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Muchos expertos de lejos se sorprendieron por esta escena. El poderoso arte malvado de Li Qiye
finalmente fue reprimido. Esta Formación de Exorcismo fue realmente insondable.
”Digno de ser un linaje imperial. ¡Esta gran formación podría contener todo el mal tan fácilmente!”
Murmuró una persona.

el

s.

Por otro lado, Jian Wushuang estaba llevando a cabo una masacre. La alianza estaba completamente
desordenada ya que los estaban cazando. Con el Arco Verdadero de las Nueve Palabras en su mano,
sería simple para ella matar incluso a miles de kilómetros de distancia.
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“¡Ahh!” En medio del mar de gritos, Sheng Fei, quien comenzó esta tormenta, no pudo escapar de la
muerte. Finalmente fue asesinado por las flechas de Jian Wushuang. ¡Su cuerpo cayó desde lo alto,
causando que la sangre salpicara por todas partes!
Jian Wushuang ahora se parecía a una Diosa de la Muerte. Su estado había llegado a su punto
máximo: podía encontrarse con dios, matar a dios, encontrarse con el diablo, matar al diablo.
Cualquiera tomaría la ruta larga a su alrededor en este momento porque estaban llenos de temor.
”¡Rawrrr!” El Dios Cadáver gritaba bajo el bautismo de la luz sagrada como si sufriera un gran
dolor.
El Dios Diamante vio esto y miró a Li Qiye antes de reír: ”¿Este es tu as? ¡Entrégate ahora y revela
tus secretos, entonces nuestra secta podría perdonarte!”
Li Qiye sonrió y señaló con su barbilla mientras decía lentamente: “¿No es demasiado temprano para
estar emocionado? Mira de nuevo”
“¡Boom!” Hubo un giro repentino de los acontecimientos. El Dios Cadáver estalló de repente con una
luz cegadora. Una luz sagrada sin fin se elevó todo el camino hacia el cielo.
”¿Qué…?” Después del repentino desarrollo, los cultivadores de afuera, los cinco antepasados y el
Dios Diamante se sorprendieron. El Dios Cadáver era un monstruo malvado, entonces ¿cómo podría
emitir una luz sagrada tan poderosa?
En este momento, sucedió algo increíble. La luz sagrada en lo alto del cielo se convirtió en un
gigantesco vórtice. Con una serie de fuertes detonaciones, este vórtice se convirtió en un agujero
negro que devoraba todo y absorbió toda la luz sagrada dentro de la formación.
Los cinco antepasados estaban horrorizados. La formación ya no estaba bajo su control ya que su luz
sagrada fue absorbida por el Dios Cadáver.
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”¡Boom!” Los pilares divinos que soportaban la Formación de Exorcismo se hicieron añicos. La
formación pronto pasó por lo mismo después de que su luz sagrada fue robada.
En este momento, la luz sagrada se dispersó junto con la energía del mal. El Dios Cadáver reveló su
verdadera apariencia. Este era un hombre erudito de mediana edad con una apariencia elegante y
noble. Nadie podría conectarlo a él y al Dios Cadáver que estaba emitiendo energía malvada antes.
La mayoría de la gente imaginaba que el Dios Cadáver tiene colmillos amarillos y piel verde. ¿Quién
hubiera pensado que tenía una apariencia tan majestuosa?
Sin embargo, este hombre no tenía rastros de vida, seguía siendo un cadáver después de todo.
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Muchas personas, incluidos los cinco ancestros, quedaron atónitos al ver la verdadera apariencia del
Dios Cadáver.
El Dios Diamante reconoció la identidad del Dios Cadáver y exclamó en estado de shock: “¿No puede
ser, no es el hijo del Progenitor Tumba Calavera?”

s.

La multitud quedó asombrada por esta revelación: ¡el Dios Cadáver era el hijo del Progenitor Tumba
Calavera! Nadie creería tales noticias, ni siquiera la propia Secta Tumba Calavera. Su progenitor
realmente convirtió a su propio hijo en el Dios Cadáver, ¿qué tan aterrador era este asunto?
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En cuanto a la razón por la cual, tal vez nadie lo sepa.
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”La Secta Tumba Calavera se embarcó en un mal camino. Un cadáver tan bueno fue arruinado por la
gestación de sangre”. Li Qiye estaba muy contento con este resultado mientras sonreía
tranquilamente: ”Sin embargo, justo a tiempo, tu Formación de Exorcismo tenía un poderoso poder
sagrado. Este tipo de fuerza es perfecta para expulsar la energía maligna de la sangre de su cuerpo.
Debería agradecerles a todos ustedes. Sin la formación, habría tenido que esforzarme mucho para
deshacerme de su maldad”.
Estas palabras dejaron al Dios Diamante y a los cinco antepasados con expresiones extremadamente
antiestéticas. ¡Entonces resultó que Li Qiye solo los estaba usando!
“¡Este mocoso es demasiado diabólico!”. Muchas personas quedaron asombradas después de
escuchar esto. Al principio, la gente pensó que la Formación de Exorcismo estaba reprimiendo al
Dios Cadáver. ¿Quién hubiera pensado que Li Qiye estaba aprovechando la formación? ¡Esto fue lo
mismo que renunciar a la esposa y perder un ejército también!
“Mi turno”. Li Qiye sonrió a los cinco antepasados. Su capítulo giró una vez más cuando la energía
de la muerte llenó su cuerpo.
“¡Boom!” Con una fuerte explosión, el Dios Cadáver atacó. Su cuerpo se convirtió en un rayo de luz,
y en el siguiente momento, los gritos se produjeron con sangre salpicando por todas partes. ¡Los
cinco antepasados fueron asesinados instantáneamente con su sangre brotando como manantiales!
“¡Pequeño animal, quieres morir!” Un joven asesinando a sus descendientes justo debajo de su nariz
hizo que el Dios Diamante se pusiera furioso. Fue directo a Li Qiye.
Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar su objetivo, el Dios Cadáver apareció ante Li Qiye y
detuvo fácilmente su ataque.
Li Qiye se quedó parado allí y comentó tranquilamente: “Estás muy lejos de ser un Dios Monarca, no
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puedes compararte con este Dios Cadáver en absoluto”.
“¡Bien, bien, déjame ver este genio sin igual del pasado!”. El Dios Diamante tenía una expresión
retorcida. No podía atrapar a Li Qiye sin matar al Dios Cadáver que lo protegía.
“Sin un arma imperial o el físico de cristal, no estás a la altura”. Li Qiye se rio entre dientes y
canalizó su capítulo de la muerte, dejando que su energía aumentara una vez más.
“¡Boom!” ¡El tiránico Dios Cadáver pisoteó hacia el Dios Diamante!
El Dios Diamante estaba furioso por haber sido menospreciado así y se apresuró a enfrentarlo.

t

“¡Rumble!” En un abrir y cerrar de ojos, el Dios Diamante y el Dios Cadáver habían intercambiado
cinco golpes en el cielo, causando una destrucción generalizada.

ne

“¡Boom!” El Dios Diamante fue arrastrado por el cadáver mientras escupía un bocado de sangre.

s.

“¡Muere!” El enloquecido Dios Diamante finalmente atacó con su arma imperial. Cruzó el cielo y
suprimió los cielos. Por otro lado, el Dios Cadáver se disparó como un dragón de inundación contra
el arma imperial que se aproximaba.

el

”¡Bang!” En un instante, la batalla continuó, causando que el sol y la luna perdieran su brillantez.
¡Innumerables personas estaban nerviosas por el miedo debido a esta batalla terrorífica!
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El Dios Diamante de hecho se hizo mucho más poderoso con un arma imperial en la mano. ¡Incluso
un Dios Monarca podría tener que retirarse ante esta combinación!
Sin embargo, el poder del Dios Cadáver estaba más allá de la imaginación, especialmente después
de ser purificado por la Formación de Exorcismo. ¡Se volvió aún más poderoso como si este fuera su
verdadero poder!
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