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Capítulo 164 – Promesa
Al sur del mar Hengluo, un claro cielo azul, donde el cielo y el mar se fusionaron y parecía el mar
azul.
Bajo los grupos de nubes blancas, docenas de Murciélagos de Sangre Cian llevaban Guardias de
Sangre Shura mientras volaban lentamente hacia la dirección de la Isla Nube.

t

En los cuerpos de los murciélagos de sangre cian, los Guardias de Sangre Shura estaban de pie con
expresiones frías. La atmósfera demoníaca de ellos era como si acabaran de regresar de los
sangrientos campos de batalla.

ne

En el frente, en un Murciélagos de sangre Cian de nivel seis, Mo Duanhun entrecerró levemente los
ojos como si estuviera dormido.

s.

Junto a este Murciélagos de sangre cian, había un león blanco puro. Los leones voladores nacieron
con las alas anchas que destellaron con chispas eléctricas y tenían la fuerza del viento y del trueno
al volar.

el

El León del Trueno Viento, una bestia demoníaca de nivel seis, era rápido como el viento y sus alas
podían formar relámpagos. Era la más poderosa bestia demoníaca domesticada por el País de las
Maravillas Maligno del Mar de Kyara.

Sk
yN
ov

En este León del Trueno Viento, había dos niñas sentadas. Ambas llevaban velos y sus ojos eran
brillantes como gemas. Sus cuellos expuestos eran justos como la nieve y tenían un brillo de
porcelana bajo el sol.
“Hermana Xin Yan, ¿por qué decidiste venir aquí?” Qingman se estiró diciendo perezosamente: “No
hay nada en Isla Nube, sólo un montón de estúpidas rocas. Ni siquiera te importa eso; ¿Por qué
vendríamos aquí a perder nuestro tiempo?”
“No te dije que me siguieras aquí.” Xia Xin Yan frunció sus labios, y luego dijo ligeramente:
“Tuvieron que venir a correr conmigo en lugar de quedarse quietos en el País de las Maravillas
Maligno. No te lo pregunté; Tú misma lo has preguntado.”
En los últimos tres años, en lugar de regresar a la familia Xia, insistieron en seguir a la familia Yang
para involucrarse contra las familias Gu y Dongfang. “¿Por qué? Soy muy curiosa; ¿Escuché de
alguien que estás haciendo esto por un hombre?”
Las lindas cejas de Xia Xin Yan fruncieron: “¿De quién oíste eso?”
“Esto, no tienes que preocuparte.” Él ojos hermosos de Qingman sonreían mientras su pelo volaba
en el viento del mar. Su cuerpo estaba curvado. Mientras llevaba un traje de cuero apretado,
grandes partes de la piel clara se reveló en su cuerpo haciendo que se vea muy sexy. “Hermana
Xin Yan, ¿es realmente cierto?”
“Incluso si no me dices quién es, todavía sé quién te habló de esto.” Xia Xin Yan se rió, “¿Fue tu
Senior Xie Kui? Quiere usarte para obtener información de mí, ¿verdad?”
“La hermana Xin Yan es tan inteligente.” Qingman entrecerró los ojos. Ella no trató de negarlo, y
sonrió delicadamente: “Mi Senior es apasionadamente dedicado a usted. Durante años ha estado
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persiguiéndote a lo largo de todo, pero no obtuvo ninguna reacción de usted. Esa vez saliste del mar
para encontrar una falsa Puerta del Cielo e incluso lo ignoró aún más que antes. Mi Senior no
entendía por qué, así que pasó mucho tiempo para preguntar sobre eso. Entonces él oyó finalmente
que cuando usted estaba en ese lugar alejado, usted encontró a un cabrito que fue abandonado por
la familia Yang por muchos años. Incluso oí que ese niño murió … ”
“¿Quién dijo que murió?” Xia Xin Yan rió mientras ella decía con énfasis: “¡Incluso si estuviera
muerto! ¡Nunca aceptaría a Xie Kui! ”

ne
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“Hermana Xin Yan, ¿realmente sientes algo por ese tipo?” Exclamó Qingman; Esta vez ella
realmente reveló su curiosidad, “Yo sólo estaba burlandome de ti antes. Aunque mi Senior no dejaba
de hablar de esto, no creía que la hermana Xin Yan pudiera favorecer a un tipo en el primer cielo del
reino Desastre. He oído que el tipo vivió en ese lugar remoto todo el tiempo. Hermana Xin Yan, tú
sólo lo conocías por tan poco tiempo … ¿cómo pasó esto? ”
Los ojos de Qingman se llenaron de asombro mientras se sentaba derecha, parecía muy interesada
en esto.

s.

La sombra de una figura apareció repentinamente en la mente de Xia Xin Yan …

el

Bajo la mirada de Qingman, las lindas cejas de Xia Xin Yan estaban envueltas por una débil tristeza.
Sus ojos claros y hermosos, también comenzaron a crecer confusos y distraídos. Empezó a recordar
recuerdos, como si olvidara todo a su alrededor.
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He Qingman siguió tranquilamente a Xia Xin Yan, ya que su mente estaba llena de curiosidad por el
hombre que Xia Xin Yan había estado tan preocupada durante todo este tiempo. Se preguntó qué
métodos usaría ese tipo, para que en realidad se volviera tan inolvidable para la preciosa niña de la
familia Xia.
Su Senior, Xie Kui, era increíblemente talentoso en el País de las Maravillas Maligno. No sólo era
guapo, el poder que tenía era aún más profundo. Él era el discípulo más fuerte con el mayor
potencial en el País de las Maravillas Maligno.
He Qingman era muy familiar con el encanto de su Senior; Ella sabía cuántas discípulas estaban
secretamente con los enamorados de Xie Kui.
Si un hombre tan excepcional no podía mover Xia Xin Yan, que le da a Shi Yan la oportunidad? Había
estado muerto durante tanto tiempo, sin embargo, todavía hizo a Xia Xin Yan incapaz de olvidarlo?
“Aii, es una pena que ya esté muerto. O bien, realmente quiero conocerlo para ver por qué es tan
especial. “Después de un largo momento, He Qingman suspiró en pesar. Ella negó con la cabeza y
murmuró: “Realmente no creo que él es mejor que mi Senior. Mi Senior, está en el segundo cielo del
reino Tierra. No importa lo duro que ese chico trabaje, nunca será un oponente para miSenior. ”
Xia Xin Yan frunció el ceño mientras decía a la ligera: “Su reino no era tan bueno como el de Xie
Kui”.
“Por supuesto. Mi Senior es un loco culto famoso en el mar de Kyara. A los veintisiete años, ya está
en el segundo cielo del Reino Tierra. Esa edad tan joven con un reino tan alto, realmente no puedes
encontrar a mucha gente así en nuestro Mar de Kyara. “Los ojos de He Qingman sonreían mientras
miraba de reojo a Xia Xin Yan,” La hermana Xin Yan, no puede comparar a mi Senior de cualquier
manera, ¿verdad? ”
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“Comenzó a cultivar a los diecisiete años y usó un año para entrar en el primer cielo del reino
Desastre.” Xia Xin Yan ni siquiera miró a He Qingman como dijo fríamente: “Hablando de talento y
velocidad de cultivo, por no hablar del Mar de Kyara, incluso los jóvenes talentos de todo el Mar Sin
Fin no pueden” ¡Comparase con él!”
He Qingman se sorprendió.
Después de un largo momento, finalmente miró en silencio a Mo Duanhun en la distancia. Ella
chasqueó su lengua en silencio y murmuró bajo su aliento: “¡De hecho, es un monstruo!
Afortunadamente ese tipo ya no está, o si la familia Yang tenía un tipo tan loco, probablemente se
volverían más arrogantes. Dios sabe qué tipo de cosas espantosas harían entonces “.

t

“No está muerto.”

ne

Xia Xin Yan resopló y dijo con ligereza: “Cuando la familia Yang recibió las noticias de él de mí, el
jefe de la familia Yang pasó tres gotas de sangre inmortal para usar un gran oráculo. Indica que
todavía está vivo … ¡vivo y bien! Además, señaló que después de tres años, debería aparecer en la
Isla Nube. Ahora mismo, ¡debería estar en la Isla Nube! ”

el

s.

“Usando tres gotas de Sangre Inmortal, solo para saber si está vivo o no? Yang Qingdi realmente se
preocupa mucho por él! “He Qingman exclamó y finalmente asintió con la cabeza,” De hecho,
después de cultivar durante más de un año, inmediatamente entró en el primer cielo del reino
Desastre. Con un tipo loco como él, no es de extrañar que la familia Yang sufriera tan grandes gastos
“.
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Las lindas cejas de Xia Xin Yan fruncieron levemente mientras suspiraba: “Pero el jefe de la familia
Yang dijo que este viaje sería muy peligroso. Dijo que algunos cambios podrían ocurrir en la isla. He
Qingman, tuve que venir pero no deberías haberme seguido. Ahora que he aclarado la situación,
todavía no es demasiado tarde para que te vayas.”
“¡No no no!”

He Qingman sacudió la cabeza. Ella sonrió delicadamente. “Sabes que me gusta el peligro. Como
dijiste que ese chico está en la isla, entonces definitivamente tengo que verlo por mí misma. Después
de haberle elogiado tanto, me he vuelto cada vez más curiosa por él. Realmente quiero ver lo que
tiene que te atrae. Hermana Xin Yan, ¿ya se aprovechó de ti? Por lo demás, ¿por qué lo defenderías
tanto?”
El cuello de Xia Xin Yan de repente se puso rojo. Ella intensamente rodó sus ojos en He Qingman, y
luego regañó: “Chica estúpida. Si sigues bromeando, créelo o no, te echaré de aquí.”
“Hey hey hey!” He Qingman sonrió y gritó, “Usted debe saber que este León Trueno del Viento es mi
montura! ¿No estás siendo demasiada grosera? Lo sé, golpeó su punto blando, ¿no? Oh hermana
Xin Yan, ¿cómo pudiste haber sido aprovechada por ese despreciable tipo? Hmph, ni siquiera he
tocado a la hermana Xin Yan todavía; Si yo fuera a verlo, definitivamente voy a tratar con él! ”
“Estoy harta de molestarte.” Xia Xin Yan sacudió la cabeza frustrada. Ella parecía saber que esta
chica era difícil de meterse quieta.
“Siete días hasta llegar a la Isla Nubes” Entonces en este momento, Mo Duanhun que estaba delante
de ellos, repentinamente volvió la cabeza y dijo calladamente: “Este viaje tendrá muchos peligros
desconocidos. Aunque hice preparativos, pero, todavía no puedo garantizar que estamos
perfectamente seguros. Espero que ustedes se den cuenta de que este viaje pondrá nuestras vidas
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en peligro. De ahora en adelante, deberías tener más cuidado. Chica Xia, todavía debe recordar la
desgracia de Xiao, ser atacado por alguien a mitad de camino y ni siquiera darse cuenta de ello. ”
Después de Mo Duanhun dijo eso, la mirada en los ojos de Xia Xin Yan cambió y ella inmediatamente
dijo: “Entendido”.
He Qingman sacó su pequeña lengua. Ella hizo una mueca en Mo Duanhun y se rió. No tenía miedo,
pero tampoco siguió dirigiéndose a Xia Xin Yan.
En su mente, había una profunda curiosidad y confusión. Ella no sabía qué tipo de persona Shi Yan
realmente era, de tal manera que él podría ser tan inolvidable para Xia Xin Yan.

t

Isla Nube.

ne

En un viejo árbol, Shi Yan todavía estaba negociando con la llama de hielo fría.

el

s.

“Si tuviera que conseguir la Perla Reunión de Almas, quiero el 70 por ciento del poder del alma en la
Perla Reunión de Almas, el resto del 30 por ciento será tuyo” Shi Yan dijo con su mente: “Tengo un
cuerpo de carne; Cuando encuentro peligros, tengo la más alta posibilidad de desaparecer
completamente mi alma. Te estás escondiendo en el anillo para que no te enfrentes a mucho peligro
en absoluto. Además, tu forma de vida es especial; Usted casi es imperceptible. El peligro que voy a
encontrar es mayor, así que merezco tener más “.
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“Hijo, eres demasiado codicioso!” La Llama de Hielo fría gritó en el Anillo de la Vena de Sangre,
“¿De qué sirve tu cuerpo? Sin mi método y poder, una vez que te acerques a la Perla Reunión de
Alma, tu alma se dispersaría. Si no te dijera, ¡ni siquiera hubieras sabido qué es la Perla Reunión de
Almas! ”
“¡Deja de mentir, yo quiero el 70%!”

“¡Yo debería estar recibiendo el 70 por ciento!” La Llama de Hielo Fría estaba tan loca que mantuvo
la liberación de energía fría dentro del Anillo de la Vena de Sangre. “¡Lo máximo que puedes
conseguir es un 30 por ciento! ¡O si no hago nada, te matará!”
“Entonces puedo retroceder ahora.” Shi Yan se burló, “Mi interés en esa Perla Reunión de Almas no
es tan grande de todos modos. Una vez que entre en el reino Nirvana, todavía puedo formar el Mar
de la Conciencia yo mismo; No tengo prisa de todos modos.”
“¡Deja de mentir! ¡Haha! “La Llama de Hielo Fría rió espeluznante,” Tu mente no puede mentir;
Conozco tus verdaderos pensamientos. ¡Usted no dará para arriba en la Perla Reunión de Almas! ¡Sé
que realmente la quieres! ”
Shi Yan puso una sonrisa irónica. No sabía que la conciencia de la Llama de Hielo frió era tan
extrañamente misteriosa, que podía ver a través de sus pensamientos.
Después de un momento de silencio, Shi Yan volvió a decir: “Lo que sea, daré un paso atrás. Tendré
el 60 por ciento, el resto el 40 por ciento irá a usted “.
“Tu reino es demasiado bajo; ¡No serás capaz de manejar el 60 por ciento del poder de la Perla
Reunión de Almas! “La Llama de Hielo Frió se burló:” Serás inmediatamente derrotado por la fuerza
del poder del alma. Chico, eres demasiado codicioso. Esto sólo será dañino para ti.”
“¿Qué te parece esto,” Shi Yan repentinamente dijo con deleite, “Voy a tomar todo lo que pueda
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absorber. ¿Como te parece? ¡El resto que no puedo absorber, todos irán a ti! ”
“¡Muy bien!” La Llama de Hielo Fría inmediatamente estuvo de acuerdo. “Pensé que ibas a
compartir el poder del alma de Perla Reunión de Almas con esa mujer Xia Xin Yan. Sé que tienes esa
mujer en tu corazón. El reino de esa mujer es mucho más alto que el tuyo, así que el poder del alma
que puede manejar es también mucho mayor que el tuyo. … Pero si es sólo tú, entonces seguro! Por
mucho que puedas absorber, puedes absorber. Sólo tienes que darme el resto.
“¡Trato!”
“¡Trato!”

Sk
yN
ov

el

s.

ne

t

___________________________________________
Traducido y Editado por GasarakI Azkenazim Melo

https://www.skynovels.net

