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Capítulo 113 – Venenoso Bu Bo
Ciudad Tianyun.
Recientemente, este lugar no estaba en paz. Ya sea de día o de noche, a menudo habría guerreros
luchando hasta la muerte en las diferentes áreas de la ciudad.
Había guerreros muriendo casi todos los días.
La ciudad ya estaba en tal caos, lo que significaba que era aún más peligroso fuera de la ciudad.

ne

t

Los campesinos de la ciudad a menudo podían ver brillantes relámpagos y fieras espadas fuera de la
ciudad, a veces acompañados de gritos miserables.
Durante el día, los campesinos se reunían a menudo en las calles más concurridas. Y una vez que
llegaba la noche, cerraban las puertas con fuerza y no se atrevian a salir.

s.

Los guerreros y mercenarios, que solían estar activos en el en torno al Bosque Oscuro y la Montaña
de la Nube, tenían miedo de entrar en la ciudad Tianyun últimamente, como para evitar desgracias.
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Los que sabían información privilegiada podían sentir que éstas eran las cinco luchas internas de las
familias. Las cinco familias eran las cinco fuerzas más poderosas de la Unión Mercante, y sus
disturbios hicieron que los residentes normales tuvieran pánico, esperando que la lucha terminara
pronto.
La familia Shi, en la sala de piedra.

Los miembros importantes de la familia Shi, como Shi Jian, Shi Tie y Shi Dang, estaban todos
frunciendo el ceño, como si algo los estuviera molestando.
Shi Jian también había sido infeliz últimamente.

Cuando Shi Yan y el grupo se fueron, la familia Shi había comenzado a ganar la ventaja en la lucha
entre su familia y la familia Mo. Ellos golpearon a la familia Mo miserablemente, haciendo que la
gente de la familia Mo se acobardara en sus casas, demasiado asustados para salir durante el día.
Sin embargo.

Hace medio mes, la familia Mo repentinamente hizo un contraataque, con una fuerza amenazante en
remolque.
Durante la pelea con la familia Shi, había algunos extraños mezclados con la gente de la familia Mo.
Estas personas eran expertos en el uso de veneno, y sus métodos eran increíblemente maliciosos,
tomando a la familia Shi por sorpresa.
Durante sus batallas más recientes, los miembros de la familia Shi fueron a menudo fatalmente
envenenados, lo que llevó a la muerte de muchos guerreros poderosos a manos de la familia Mo.
Shi Jian ya estaba lleno de problemas, y cuando oyó que Yang Hai estaba relacionado con el Mar Sin
Fin, Shi Jian se puso aún más agitado.
Ese día, cuando el rey Shura Xiao Han Yi y el grupo de poderosos guerreros de la familia Yang
https://www.skynovels.net

SkyNovels

GOS:Capítulo 113 - Venenoso Bu Bo

2/5

montaron los Murciélagos de Sangre Cían y llegaron al Pabellón Brumoso. Su impresionante
existencia había impresionado profundamente a toda la ciudad Tianyun. Hacer que las grandes
familias de la ciudad sientan una sensación de inseguridad, temiendo que el Pabellón
Brumoso pueda hacer algo llamativo.
Después de eso, Yang Hai regresó a la familia Shi, y explicó los antecedentes del Rey Shura Xiao
Han Yi.
Después de que Shi Jian oyera la explicación de Yang Hai, no podía sentirse feliz en absoluto, en
cambio estaba un poco preocupado.
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El talento de Shi Yan era asombroso, su mente era estable y madura. En la mente de Shi Jian, ya
pensaba en Shi Yan como su sucesor. Ahora que esta familia Yang del Mar Sin Fin había salido
repentinamente, cogiendo a Shi Jian con la guardia baja, él no sabía qué hacer.
La fuerte aparición de Xiao Han Yi hizo que Shi Jian tuviera miedo por dentro. Empezó a darse
cuenta de que su querido nieto Shi Yan podría ser llevado.

s.

Todavía estaba deseando que Shi Yan revitalizara a la familia Shi. Si la familia Yang lo llevaba al Mar
Sin Fin, podría simplemente vomitar sangre de su ira.

el

Pero, el Rey Shura Xiao Han Yi era demasiado dominador, y los Guardias de Sangre Shura, que
llegaron, también fueron extremadamente formidables. Según la descripción de Yang Hai, Shi Jian
se dio cuenta de que, incluso con toda la fuerza de la familia Shi, todavía no podría ir en contra de
estas personas.
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Por lo tanto, pensando que su nieto podría dejarlo, subconscientemente apretó los dientes, pero no
pudo hacer nada al respecto.
No mucho después de que Xiao Han Yi se fuera, la familia Mo empezó a luchar.
La familia Mo parecía haber obtenido una fuerte ayuda del Valle del Dragón Venenoso. Últimamente,
incluso los muy heridos como Mo Tuo habían comenzado a aparecer ocasionalmente en la ciudad
Tianyun. Las heridas en su cuerpo parecían estar casi sanadas, e indicó, en muchas ocasiones, que
iba a luchar hasta la muerte con la familia Shi.
En las batallas siguientes, debido a la ayuda fuerte del Valle del Dragón Venenoso, la familia de Shi
sufrió repetidamente muchas pérdidas, y perdió a muchos guerreros fuertes.
Estos días, la familia Ling también ha estado lista para causar problemas, como si hicieran un
acuerdo con la familia Mo y el Valle del Dragón Venenoso. Ellos querían aprovechar esta
oportunidad y vencer a la familia Shi por su arrogancia.
De las pocas peleas recientes fuera de la ciudad, la familia Shi sufrió grandes pérdidas cuando
perdió a tres guerreros del reino de Desastre y un guerrero del reino de la Tierra.
“Padre, los visitantes del Valle del Veneno Venenoso se han quedado con la familia Mo. Hoy tengo
noticias de que entre los visitantes del Valle del Dragón Venenoso podría estar incluso el Maestro
del Valle, Venenoso Bu Bo. Bu Bo no es sólo un alquimista, sino que también está en el primer cielo
del reino Cielo. ¡El poder de sus venenos no es un asunto trivial! Dios sabe lo que les ofreció la
familia Mo, que en realidad lograron invitar al Venenoso Bu Bo. Esta vez estamos realmente en
muchos problemas. “La expresión de Shi Dang no era bonita. Él profundizó su tono, y dijo: “Mo Chao
Ge, Mo Chao Tian fueron asesinados. Mo Zhan y Mo Qi también están muertos. Esta vez Mo Tuo
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realmente se ha vuelto loco, o de lo contrario no habría invitado al Venenoso Bu Bo del Valle del
Dragón Venenoso para venir. Ese Bu Bo es un hombre dudoso. Esta vez Mo Tuo ha invitado a graves
problemas.
“¡El venenoso Bu Bo!”

ne

El rostro de Shi Tie se puso verde, pero permaneció en silencio.

t

Shi Tie exclamó, su rostro de repente se volvió sombrío, cerró los dientes y dijo, “Mo Tuo realmente
se ha vuelto loco. Que Bu Bo es un hombre ambicioso, que siempre ha querido venir y causar
problemas en la Unión Mercante. En el pasado, siempre tenía a Beiming Shang encima de él, así que
él no trataría de causar problemas. Ahora que Mo Tuo lo invitó primero, tiene una razón legítima
para estar aquí. ¡Me temo que esta vez la familia Mo va a ser tomada por el Valle del Dragón
Venenoso! ”

el

s.

“Hermano mayor, el venenoso Bu Bo tiene un conjunto de habilidades venenosas. Se dice que él
come todos los tipos de venenos todos los días para fortalecer su poder. Cualquier hombre normal
que se acerque a él se pudriría hasta morir. Él es definitivamente uno de los hombres más
espantosamente malvados del mundo. “Shi Tie tomó una profunda respiración, y habló enojado,”
¿Cómo podría Beiming Shang hacer la vista gorda en esto! Si este Bu Bo realmente controlaba a la
familia Mo, entonces se convertiría en una gran amenaza para la familia Beiming también. ¡No sé lo
que está pensando Beiming Shang!
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“Parece que Beiming Shang no está en la Unión Mercante en este momento.” Shi Jian permaneció en
silencio por un momento, luego apretó los dientes y dijo: “Han Feng envió la noticia la última vez,
dijo que Beiming Shang probablemente fue a la Pantano muerto, Últimamente Beiming Shang
proclamó a los forasteros que él está cultivando a puertas cerradas, y no se ocupará de ningún
incidente en la Unión Mercante. Incluso con el venenoso Bu Bo aquí, él todavía no apareció.
¡Definitivamente hay algo malo! ”
“¿Él fue al pantano muerto?” La cara de Shi Dang cambió, “ese chio Shi Yan está también allí. Si
Beiming Shang fue allí, Shi Yan no estaría en peligro? ”
Sacudiendo la cabeza, Shi Jian dijo: “Lo más probable es que no. Chi Xiao y esa chica del Pabellon
Brumoso están allí. Incluso si Beiming Shang fuese allí, no se atrevería a causar problemas.
“¡Maestro! ¡Maestro!”

En este momento, un grito vino de afuera. Han Zhong corrió hacia aquí y dijo con urgencia:
“¡Maestro, Maestro Hai ha sido fuertemente herido por alguien! ¡Sus heridas son muy graves!
“¡Qué!”
La expresión de Shi Jian se volvió fría, sus ojos casi estaban a punto de chorrear las llamas. Dijo
furiosamente: “Yang Hai nunca ha cultivado en ningún arte marcial. No es un guerrero en absoluto.
Esto es conocido por toda la Unión Mercante! La familia Mo incluso se atrevería a atacar a Yang
Hai, realmente han desechado todas las reglas. Si algo le pasa a Yang Hai, lucharé hasta la muerte
con Mo Tuo “.
Después de que Shi Jian rugiera, él apresuradamente siguió a Han Zhong hacia fuera, y
urgentemente se precipitó hacia donde Yang Hai estaba acostado.
En una habitación llena de olor a medicina y sangre, Yang Hai estaba acostado en la cama con su
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cuerpo cubierto de sangre. Tres médicos de la familia Shi se apresuraron con las diferentes botellas
y frascos, constantemente vertiendo diferentes medicamentos en la boca llena de sangre de Yang
Hai, sus expresiones eran serias.
La mano de Yang Hai y los huesos de los pies estaban todos fracturados, y su pecho estaba cubierto
con profundos cortes de espada. Estaba inconsciente.
Juntos, tres guerreros del reino Desastre de la familia Shi se arrodillaron en el suelo. También
estaban cubiertos de sangre, con una expresión seria todos apretaban los dientes.
“Wang Wei, ¿quién lo hizo?” La expresión de Shi Jian era terriblemente sombría. Mientras sus ojos
se ponían rojos, respiró hondo y dijo con voz baja.
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“La familia Ling y la familia Mo!” El guerrero del reino Desastres llamado Wang Wei, que estaba
arrodillado en el suelo, tenía un rostro lleno de ira: “Acompañábamos al maestro Hai para transferir
la medicina a la farmacia del oeste y luego fuimos atacados en un callejón. Aparte de los guerreros
de la familia Mo, los atacantes también incluían a personas de la familia Ling. Ese joven maestro
Ling Shao Feng de la familia Ling también estaba allí! ”

s.

“¡Ling Shao Feng!” Los ojos de Shi Jian estaban repletos de pensamientos asesinos, “¡Ese pequeño
bastardo quiere morir! ¡Cómo se atreve a atacar a Yang Hai, lo acabaré! ”

Sk
yN
ov

el

“Padre, Ling Shao Feng siempre ha querido casarse con Mo Yan Yu. Recientemente oí que la familia
Mo dio una condición, diciendo que mientras mataran a dos descendientes directos de la familia Shi,
la familia Mo se casará con Mo Yan Yu con Ling Shao Feng. Ese chico está loco por Mo Yan Yu.
Últimamente ha estado paseando con los guerreros de la familia Ling, como si tratara de encontrar
una oportunidad para atacar. Pero los guerreros descendientes directos de nuestra familia también
han sido muy cuidadosos, y nunca han abandonado a la familia, por lo que ese niño nunca tuvo la
oportunidad. Pero, como el Maestro Hai no es un guerrero, tenía que salir y cuidar de muchos
asuntos para la familia. ¡No creí que Ling Shao Feng estuviera tan loco que incluso atacaría al
Maestro Hai, que nunca ha cultivado en ninguna de las artes marciales! “Shi Dang apretó los
dientes.
La hermana de Yang Hai, Shi Qing, también era hermana de Shi Dang. Por eso era que su relación
con Yang Hai era muy cercana.
Todos estos años, Yang Hai trabajó con toda su dedicación para la familia Shi. Shi Dang claramente
sabía esto, y había tratado a Yang Hai como su verdadero hermano.
Ahora que Yang Hai estaba muy lesionado. Shi Dang también estaba furioso, estaba lo
suficientemente irritado como para matar a alguien.
“Hermano mayor, Hai está gravemente herido. ¡La familia Ling realmente lo quiere muerto! “Shi Tie
apretó los dientes,” ¡La familia Ling ya va en contra de las reglas haciendo esto! ¡Hermano mayor, si
no vamos y castigamos a la familia Ling, realmente pensarán que somos fáciles de intimidar! ”
“Que molesto, ve a visitar a la familia Zuo personalmente, realmente necesitamos hablar sobre esto
a fondo.” Shi Jian respiró, y le aconsejó: “Trae más gente, ten cuidado en el camino”.
“Hmph!” La expresión de Shi Tie se volvió fría, “La gente de la familia Ling y Mo no tienen agallas
para atacarme todavía. ¡Si realmente se atrevieran a venir, no me importara matarlos a todos!”
De todos modos, ten cuidado. Shi Jian le aconsejó de nuevo.
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“Padre, ¿estará Hai bien?” Shi Dang preguntó preocupado.
Shi Jian miró profundamente a Yang Hai, y suspiró, “No te preocupes, si cualquier otra persona
común se lesionó tan mal, estarían muertos con seguridad. Pero Hai es especial, y todavía tiene algo
de vida en él, así que definitivamente se recuperará. Se atrevieron a atacar Hai, eso significa que
ahora no temen a nada.Tenemos que estar listos tan pronto como sea posible. ”
“¡Sí!”
………………….
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En un remoto callejón entre las familias Shi y Zuo, había un jardín muy reservado. El jardín había
estado desocupado durante mucho tiempo, por lo que las malas hierbas crecieron por todas partes, y
las telas de araña estaban por todas partes.
Sin embargo, hoy, en este jardín, muchas figuras aparecieron. Ocasionalmente voces tranquilas
provenían de una de las cabañas de madera.

el

s.

“Maestro Bu Bo, hoy la familia Shi definitivamente enviará poderosos guerreros a la familia Zuo.
Ahora que la familia Shi está empezando a tener miedo de los ataques, es importante que hablen con
Zuo Xu de los Xou. Esta vez, es muy probable que Shi Tie vaya personalmente. En ese momento, yo
espero que usted podría echar una mano y envenenar a Shi Tie primero. ¡Entonces podríamos
matarlo fácilmente! “La voz de Mo Tuo se hizo débil.
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“Mmm Hmm. La razón por la que vine del Valle del Dragón Venenoso fue para ayudar a la familia
Mo. Mi discípulo, Xie Shou, fue asesinado. Este rencor tiene que ser resuelto con la familia Shi. “Una
voz oscura y fría respondió.
“Hermano Mo Tuo, si te ayudo a matar a Shi Tie esta vez, esa chica tuya tiene que casarse con
nuestra familia. Hehe, ese chico Shao Feng ha estado ansiando a la niña de su familia por mucho
tiempo. No puedes seguir con esto por más tiempo. Ese chico ya no puede esperar. Mira, incluso se
encargó de Yang Hai para ti, ¿cómo lo vez?
“Una vez que Shi Tie muera, el matrimonio entre Yan Yu y Shao Feng será inmediatamente
celebrado!”
“¡Bien! ¡Estaba esperando eso!
______________________

Traducido y Editado por Gasaraki Azkenazim

https://www.skynovels.net

