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Capítulo 174 – Malentendido
¡No tienes corazón!
He Qingman se burló; Sus brillantes ojos estaban fríos. Ella miró fijamente a Shi Yan y dijo: “La
hermana Xin Yan esta así por ti, y en realidad te sientes feliz? Tú, ¿tienes incluso una conciencia?”
Ella siguió mirando a Shi Yan con desprecio después de que ella captó un poco de expresión alegre
en la cara de Shi Yan.
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Obviamente, ella no sabría que después de comunicarse con la Llama de Hielo Frió, Shi Yan había
venido con una manera de salvar a Xia Xin Yan. He Qingman sólo pensaba que Shi Yan debe sentirse
afortunado, e inmediatamente comenzó a criticarlo. Ella se sentía amargada en su corazón y se
enfadó al ver a Shi Yan ser desagradecido.
Aquellos guardias de sangre Shura cercanos también se confundieron. Viendo la mirada feliz en la
cara de Shi Yan, también sentían que algo andaba mal.

s.

Con incluso Mo Duanhun diciendo que Xia Xin Yan sería difícil de tratar, era evidente que el alma de
Xia Xin Yan se lesionó fuertemente. En este momento, viendo al alegre Shi Yan hizo que todos
sospecharan sus intenciones.

el

Sólo Mo Duanhun pensó lo contrario, y miró el Anillo de la Vena de Sangre en la mano de Shi Yan
con una expresión pensativa.

Sk
yN
ov

Shi Yan estaba al tanto de los reproches de He Qingman, pero simplemente lo ignoró. Su conciencia
estaba profundamente en el anillo, todavía en la conversación con la llama de Hielo Frió.
“Con el fin de convertir las almas en el poder del alma pura, ¿cómo refinar la Perla Reunión de
Almas?”
“Es muy fácil.” La Llama de Hielo Frío sólo estaba esperando esta pregunta de Shi Yan, “Quemar la
Perla Reunión de Almas! en un fuego especial, destruyendo todas las impurezas del alma dentro de
la Perla Reunión de Almas. Lo que queda será el poder del alma que es lo suficientemente puro para
ser absorbido “.
“¿Un fuego especial?” Shi Yan pensó por un momento, “Tú también eres uno de los fuegos Cielo,
¿serás capaz de hacerlo?”
“No, no, no!” La Llama de Hielo fría inmediatamente respondió: “Tienes que usar temperaturas
extremadamente calientes para quemar las impurezas del alma dentro de la Perla”.
Aunque la llama de hielo fría era uno de los fuegos Cielo, era muy especial. Por lo general, la
mayoría de los Fuegos Cielo eran muy calientes, capaces de quemar todo en su camino, pero la
Llama de Hielo Frió era escalofriante hasta el hueso. Tenía exactamente las características opuestas
de sellar todo en hielo.
Como la Perla Reunión de Almas necesitaba temperatura extremadamente alta para refinar, el fuego
de la Llama de Hielo Fría sería inútil.
“¿Significa eso que necesitaré otro fuego Cielo para refinar la perla?” El corazón de Shi Yan se
hundió, “Los fuegos Cielo son el fuego más extraordinario en el mundo. Si realmente se necesita,
¿dónde encontrarlo en el mundo? ”
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“No necesitarás un fuego Cielo exactamente. La llama de hielo frió dijo después de un momento: “El
fuego en el centro de un volcán de cien mil pies de altura será suficiente para refinar la perla.
Siempre y cuando usted sea capaz de encontrar un volcán de diez mil años, simplemente coloque la
perla en su centro. Déjame echar un vistazo y sabré si la idea funcionará o no.
“¿Entrar en el centro de un volcán de diez mil años de edad?” La cara de Shi Yan cambió
ligeramente, “probablemente sería quemado a cenizas a mitad de camino.”

ne

La sugerencia de la llama de hielo fría hizo a Shi Yan lleno de desaliento.

t

La región central de un volcán de diez mil años de antigüedad era extremadamente caliente. Dejar a
lo largo de un guerrero del reino desastre, incluso un reino tierra, o un guerrero del reino Nirvana
fuerte, probablemente no podría sostenerse si él precipitadamente entraba en el centro de un volcán
de diez mil años.

“Hey, estoy hablando contigo!” He Quigman se paró frente a Shi Yan con orgullo, con su pecho
regordete y seductores. Sus ojos todavía estaban fríos mientras miraba a Shi Yan, “¿Qué, estás
mudo? ¿O te has quedado sin habla?”

s.

Shi Yan, que estaba en una discusión profunda con la llama de hielo fria, despertó repentinamente
del grito de He Qingman. Naturalmente no sabía lo que había dicho He Qingman.

el

Shi Yan todavía tenía algunas buenas opiniones hacia He Qingman. Desde que el cuerpo de Xia
Xin Yan cayó del cielo, fue esta mujer la que ordenó a su bestia demoniaca rescatar a Xia Xin Yan.
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O bien, incluso si el alma de Xia Xin Yan se recuperara en el futuro, su cuerpo habría estado medio
perdido.
Debido a eso, Shi Yan sintió algo de gratitud hacia He Qingman, y también sabía que sus
preocupaciones eran todas por causa de Xia Xin Yan. Así que Shi Yan no le importó la actitud hostil
de He Qingman.
“¿La hermana Xin Yan está en este estado, y tú eres feliz?” He Qingman apretó los dientes, “¡Nunca
he visto a un hombre sin corazón como tú! En el mar de Kyara, la hermana Xin Yan es la chica más
deseada, Dios sabe cuántos jóvenes tiene un punto débil para ella. ¡Hay muchos más que son más
guapos y más fuertes que tú! Pero sólo para ti, en estos tres años, la hermana Xin Yan había estado
luchando con las familias Gu y Dongfang todo el tiempo. Sabiendo que viniste a Isla Nube, incluso
arriesgó su vida para venir a buscarte! Y por tu culpa, ahora esta así! ¡Pero en secreto se siente
feliz! ¡Eres realmente cruel e ingrato! ¡El más desvergonzado de todos!”
Cuanto más lo pensaba él, más le disgustaba a Shi Yan. Ella lo insultó sin piedad.
Shi Yan no sabía si debía reírse o llorar de su feroz regaño. Sentía que esta mujer tenía algunos
problemas dentro y juzgaba la situación sin saber nada; Una persona tan opinativa.
Así que Shi Yan volvió a callarse y optó por seguir ignorándola.
“¿Cómo entro en el centro de un volcán de diez mil años?” Shi Yan se comunicó.
“¿Te olvidaste de mí?” La Llama de hilo Fría respondió con orgullo: “Con mi energía fría como
protección, ¿qué tipo de volcán no puedes entrar? ¿Cómo puede un mero fuego Tierra oponerse a
mí? Conmigo para protegerte, ¿de qué tienes que estar asustado? ”

https://www.skynovels.net

SkyNovels

GOS: Capítulo 174 - Malentendido

3/5

Shi Yan inmediatamente se dio cuenta de la verdad.
Debido a las heridas de Xia Xin Yan, su mente estaba un poco en un lío. De hecho, se olvidó de lo
aterrador que era la energía fría de la Llama de hielo Fría.
Isla Menluo, de vuelta en el día, era una tierra donde los volcanes se reunieron. Incluso este tipo de
lugar todavía se convirtió en una isla de hielo bajo la energía fría de la llama de hielo fría. En todo
este mundo, ¿en qué tipo de volcán no puede penetrar?
“Ahora lo entiendo.” La mente de Shi Yan se estableció, y una vez más había una expresión alegre en
su rostro.
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“¡Desvergonzado! ¡No tiene vergüenza! “Los dientes apretados de He Qingman sonaron con fuerza:”
Realmente nunca he visto gente como tú. ¡Qué desafortunado que la Hermana Xin Yan realmente lo
felicitó a lo largo de todo, esto es realmente un abridor de ojos para mí! ¿Cómo podría una persona
tan inteligente como la hermana Xin Yan desear a un tipo como tú? ¡Realmente me siento que es
injusto con ella! ”

s.

Después de que He Qingman se burlara tanto, vio a Shi Yan sonreír de nuevo. Esto realmente hizo
que su rabia atravesara el techo. Si Mo Duanhun no estuviera a su lado, podría no haber podido
contenerse y haber atacado a Shi Yan para enseñarle una lección.

el

“Uh, ¿es divertido para ti hablar contigo mismo?” La conciencia de Shi Yan volvió del Anillo de la
Venas de Sangre, miró ligeramente a He Qingman, y dijo indiferente.
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Si fuera alguien más, después de haber sido agraviado y regañado durante tanto tiempo, se sentirían
un poco enfadados desde dentro. Shi Yan no fue la excepción.
He Qingman no comprendió la situación en absoluto, y subjetivamente lo consideró como un
rompecorazones despiadado e infiel. Ella apretó los dientes y lo regañó por minutos, y viendo que él
no hablaba, ella seguía gruñendo. Esto hizo Shi Yan sentir que esta mujer realmente tenía
problemas.
“¡Tú! ¡Tú! “He Qingman señaló a Shi Yan, ella respiraba con rapidez, y sus pechos eran altos,
curvándose en una figura seductora. Estaba tan molesta en el momento en que en realidad no podía
hablar.
Shi Yan la miróde de reojo. Sabía que esta mujer tenía un cuerpo caliente, y su aspecto también
debe ser extraordinario. Pero en ese momento su mente no estaba pensando en este aspecto, por lo
que era demasiado perezoso para molestarse con ella. Después de mirar una vez a He Qingman,
volvió la cabeza para preguntarle a Mo Duanhun a su lado: “¿Hay algún volcán de diez mil años por
aquí?”
“No hay nada cerca.” Mo Dunahun quedó atónito, pero reflexionó un segundo, “Pero hay algunos en
el mar de Kyara. El volcán más grande de diez mil años está en la Isla Nube de Fuego controlada por
el País de las Maravillas Maligno. La señorita He! sabe mejor de esta área, ya que el maestro actual
de Isla Nube de Fuego es He Luo, su padre.
Shi Yan quedo aturdido por un segundo, su expresión inmediatamente se hizo rara. Volvió la cabeza
y miró a He Qingman una vez más.
He Qingman seguía loca, apretó los dientes y miró ferozmente a Shi Yan, “¡No importa lo que
quieras hacer, no te ayudaré! ¡Destructor de corazones infiel y despiadado, solo mirarte me pone
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nerviosa! ”
Entonces, el cuerpo hermoso caliente de He Qingman se movió casualmente, y en un instante, ella
ya estaba sentada en el León del Trueno Viento.
Con el movimiento de sus largas piernas hermosas, He Qingman gritó, “Vamos.”
“Espera”. Shi Yan frunció el ceño, de repente, bloqueó al León del Trueno Viento y alzó la cabeza
para mirar a He Qingman, que estaba sentada muy arriba sobre el León del Trueno Viento, y dijo:
“Puedes irte, pero Xin Yan tiene que quedarse conmigo . ”

ne
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“La hermana Xin Yan vino conmigo, y ahora que su alma está muy herida, tengo que usar la mayor
velocidad para acompañarla de regreso a la familia Xia. Cuando la familia Xia sepa que la hermana
Xin Yan ha sufrido una herida tan grave, definitivamente usarían todo su poder para encontrar la
manera de salvarla. ¡A diferencia de ti, nunca harán nada e incluso se alegrarse con maldad! ”
El León del Trueno Viento estaba listo para moverse. He Qingman se sentó en la parte superior, y
condescendentemente miró a Shi Yan, burlándose de sus palabras.

el

s.

El nivel seis León del Trueno Viento se dio cuenta de la ira de su acompañante. Sus ojos rojos
oscuros de campana comenzaron ferozmente a mirar a Shi Yan, y alzó la cabeza para soltar un
rugido enojado.
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Una bestia demoníaca de nivel seis era comparable a un guerrero del reino Nirvana; Después del
rugido enojado de este León de Trueno Viento, dos cuchillas de viento se formaron, y atacaron a Shi
Yan.
“¡Bestia estúpida!” He Qingman gritó, y la mirada en sus ojos cambió ligeramente.
Mo Duanhun resopló fríamente y como un fantasma, apareció frente al León del Trueno Viento. Sus
grandes manos se agarraron, y de hecho sostuvieron las cuchillas del viento. Él frunció el ceño y
miró a He Qingman, “¿Necesitas que discipline tu bestia demoníaca?”
“Es un malentendido.” He Qingman se sobresaltó cuando ella apresuradamente pateó su pie. Pisó en
la cabeza del León del Trueno Viento, regañando en secreto lo estúpida que era esta bestia
demoníaca.
Con Mo Duanhun tan cerca de él, el León del Trueno Viento ya se había establecido.
Apresuradamente se acostó de nuevo, y ni siquiera se atrevió a levantar la cabeza. No se atrevió a
mirar a Mo Duanhun, asustado de que pudiera actuar sin piedad.
Una bestia demoníaca de nivel seis ya tenía algo de sabiduría.
“Deja a Xin Yan.” El rostro de Shi Yan era sombrío, él se paró frente al León del Trueno Viento, y
fríamente miró a He Qingman.
“¡Incluso si eres un miembro de la familia Yang, todavía no tienes derecho a mandarme!”
He Qingman apretó los dientes, “¡La hermana Xin Yan vino conmigo, así que ella tiene que irse
conmigo! ¡Nunca daré a la hermana Xin Yan a un hombre sin corazón como tú!”
“¡Puedo salvarla!” Dijo Shi Yan con una voz profunda.
“¿Puedes salvarla?” He Qingman aturdida por un segundo, y luego dijo con desdén, “Incluso el
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Maestro Mo no puede hacer nada, ¿de qué manera tienes que salvarla? Sus capacidades no son
buenas, pero su tono seguro es arrogante. ”
“Joven Maestro Joven, ¿quieres ir a la Isla Nube de Fuego?” Mo Duanhun vio que a esta velocidad no
habría fin a este argumento, y finalmente no podía dejar de decir: “Si vas a la Isla Nube de Fuego,
entonces no es necesario mover a Xia Yan. La señorita Debería volver también a la Isla Nubes de
Fuego, podemos ir por el mismo camino.
Después de Mo Duanhun dijo eso, Shi Yan reflexionó por un momento, y también acordó, “Voy a la
Isla Nube de Fuego, Maestro Mo, ¿qué pasa contigo?”
“Antes de regresar a Isla Inmortal, seguiré siguiéndote.” Mo Duanhun respondió.
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“Bien entonces.” Shi Yan asintió, y caminó hacia el único Murciélago de Sangre Cían nivel seis allí,
“Entonces puedes acompañarme a la Isla Nube de Fuego .”
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“¡Está bien!”
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