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Capítulo 177 – La Isla Nube de Fuego
Shi Yan molestó Mo Duanhun todo el camino. De sus palabras, Shi Yan consiguió mucha información
sobre la situación en el mar de Kyara.
El León del Trueno Viento que He Qingman montó, voló delante de ellos durante todo el viaje. No
era demasiado rápido ni demasiado lento, manteniéndose alejado de los murciélagos de sangre cian.
El tiempo pasó volando, y después de medio mes, los murciélagos de Sangre Cian oficialmente
entraron en el Mar de Kyara.
Seis días más tarde, finalmente llegaron a Isla Nube de Fuego.

ne
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Justo cuando los Murciélagos de Sangre Cian entraron en el cielo por encima de la Isla Nube de
Fuego, un ambiente de fuego apareció en el aire. El área de esta isla era similar a la de la Isla
Menluo. Había muchos volcanes en la isla, y la temperatura era muy alta.

s.

Pero, esta isla era rica en recursos; Tenía muchos minerales extraordinarios y algunos ingredientes
medicinales preciosos que le gustaban del calor. Las energías espirituales naturales en la isla eran
también mucho más densas que la isla nubes.

el

Por lo tanto, en Isla Nube de Fuego, había muchos guerreros cultivadores que fueron separados en
algunas fuerzas guerreras.
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Sin embargo, las fuerzas de los guerreros aquí en comparación con la familia Yang, el país de las
maravillas maligno, y la familia Xia, eran mucho más débiles. El más fuerte de las fuerzas de
guerreros era la familia He.
He Luo era el Maestro de la isla nube del fuego, y también la persona con la mayoría de la autoridad
en la isla nube de fuego. Las muchas fuerzas guerreras de la isla podrían estar de acuerdo con eso.
Aparte de eso, la familia He ciertamente tenía capacidades excepcionales. Otra razón, era que la
familia He ya era parte del País de las Maravillas Maligno. Las islas en esta zona estaban todas bajo
la influencia del País de las Maravillas Maligno. La familia He era como una rama del País de las
Maravillas Maligno y había hecho un talentoso genio como He Qingman para el País de las
Maravillas Maligno. No había forma de que la familia He no prosperara.
Bajo el sol abrasador, la Isla Nube de Fuego era como un vapor gigante. Las olas de calor rodaban
sin cesar, e incluso la tierra de la isla parecía contener las energías del fuego.
Cuando llegaron por encima de la Isla Nube de Fuego, Shi Yan finalmente supo por qué He Qingman
se vestía tan ligeramente. La temperatura aquí era tan alta; Si fuera a usar más, probablemente
habría estado cubierta de sudor.
He Qingman estaba en el cuerpo del León del Trueno Viento mientras su velocidad se ralentizaba un
poco; Parecía que estaba esperando algo.
Pronto, el Murciélago de Sangre Cian que llevó a Shi Yan se acercó lentamente al León del Trueno
Viento.
Encima del León del Trueno Viento, los ojos de He Qingman eran indiferentes. Ella parecía que
todavía guardaba un rencor contra Shi Yan. Sin embargo, cuando se enfrentaba a Mo Duanhun,
seguía siendo muy respetuosa. Ella alzó la voz y gritó: “Maestro Mo, ya que viniste a Isla Nube de
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Fuego, por favor, descansa en nuestra familia. Si hay algo que necesites, podemos hablar de ello
entonces.”
El Murciélago de sangre cian fue el símbolo de los guardias de sangre Shura de la familia Yang.
Cuando el Murciélago de Sangre Cian llegó a la Isla Nube de Fuego, tuvo que haber asustado a
muchas fuerzas guerreras en la isla. Si los murciélagos de sangre cian se dirigían a la familia He,
entonces el Rey Shura Mo Duanhun podría quedarse una noche en la familia He. Para ellos, eso
sería un gran honor.
Si las fuerzas guerreras en la isla supieran que Mo Duanhun residía en la familia He, ellos
definitivamente respetarían y temerían más a la familia He.
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El estatus de la familia Yang en el Mar de Kyara era igual al estado de la familia He en la Isla Nube
de Fuego. Como líder de los tres Reyes Shura, si Mo Duanhun fuera a ir a la familia He, eso elevaría
grandemente el estatus de la familia He; Haría que las fuerzas de guerreros en la isla respetaran
más a la familia He.

s.

He Manqing sabía esto, por lo que ella dio la invitación; Ella no renunciaría a esta oportunidad de
elevar el poder autoritario de la familia He sólo porque odiaba a Shi Yan.

el

La expresión de Mo Duanhun era rígida mientras se sentaba en el Murciélago de Sangre Cian, no
respondiendo inmediatamente. En cambio, miró hacia Shi Yan.
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La cabeza de la familia He, He Luo, estaba solamente en el reino Nirvana; Aunque reclamó el poder
en la isla Nube de Fuego, en los ojos de Mo Duanhun, era un personaje insignificante. En las familias
que Mo Duanhun mató en el Mar Sin Fin, muchas eran mucho más fuertes que la familia He, pero
todas fueron fácilmente sacrificadas por él.
Él vino esta vez sólo por Shi Yan. A través del talento y los secretos de Shi Yan, se dio cuenta de que
Shi Yan se convertiría en una figura importante en la familia Yang en el futuro, haciéndole mirar a
Shi Yan.
He Qingman vio que Mo Duanhun miró hacia Shi Yan, haciendo que sus ojos se volvieran fríos. Ella
bufó en su mente, pensando que sus planes estaban a punto de llegar a nada.
“Claro, llegamos al territorio de otra persona; Tenemos que encontrarnos con el maestro o sería
demasiado irrespetuoso “.
Inesperadamente para He Qingman, Shi Yan sonrió y en realidad asintió con la cabeza en
aprobación, “No tenemos que apresurarnos de todos modos. Descansemos y luego preguntemos
sobre las situaciones de los volcanes en la Isla Nube de Fuego. No haría daño a mis próximos planes.
”
“Muy bien.” Mo Duanhun finalmente asintió con la cabeza, y luego le dijo a Qingman: “Encabece el
camino”.
He Qingman quedo aturdida por un segundo, y luego finalmente dio la vuelta, montando el León del
Trueno Viento hacia el centro de la Isla Nube de Fuego.
En la parte superior del Murciélago de Sangre Cian, Shi Yan miró hacia abajo y se dio cuenta de que
Isla Nube de Fuego era realmente muy similar a Isla Menluo; Había muchos volcanes en la isla así
como las plantas que crecieron solamente en regiones tropicales.
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Los murciélagos de sangre cian volaron a través de las olas de calor. Media hora después,
aparecieron en medio de Isla Nube de Fuego, y luego descendieron lentamente.
Era una casa solariega con cientos de pabellones. Dentro de la mansión, había corrientes fluidas y
pequeños puentes. Arbustos y plantas estaban esparcidos alrededor, y los pabellones aquí estaban
hechos de madera. No eran demasiado grandes o altos, y daban un toque elegante y poético. Los
murciélagos de sangre cian no habían aterrizado todavía, pero una línea de guerreros salió con
expresiones aturdidas. Cada uno de ellos estaba en un campo de entrenamiento gigante y miraba
hacia el cielo.
Cuando los murciélagos de sangre cian aterrizaron, He Luo, que estaba en la delantera, se
sorprendió aún más. Se quedó allí sin palabras.
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“Padre, este es el maestro Mo. Él vino esta vez a Isla Nube de Fuego por algunos asuntos, y
especialmente vino a nuestra familia He a visitarnos.” He Qingman fue imperturbable como ella
lentamente bajó del León de Trueno Viento y Caminó directamente hacia He Luo. Ella gritó:
“Maestro Mo y yo acabamos de regresar de la Isla Nube. Estamos muy cansados de este viaje.
Padre, dile a alguien que prepare una fiesta rápidamente.”

el

s.

El cuerpo de He Luo era delgado; Tenía mechones de larga barba en la barbilla. Él era
extraordinariamente guapo y con una actitud agraciada, tenía el encanto especial de un hombre
maduro.
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Junto a él, aparte de algunos guerreros fuertes de la familia He, había algunos líderes de las fuerzas
guerreras de la Isla Nube. Originalmente, se reunieron aquí hoy para hablar de negocios. De
repente, vieron que había murciélagos de sangre cian que volaban por el cielo, causando que estas
personas entraran en pánico. No sabían por qué los Guardias de Sangre Shura aparecerían en la Isla
Nube de Fuego y salieron a toda prisa para verlos.
Cuando He Luo oyó que era Mo Duanhun que vino, su cara inmediatamente fue llenada de la alegría
salvaje. Con una cara radiante se acercó apresuradamente y luego hizo una reverencia en saludo.
Dijo: “Saludos Maestro Mo . La familia He es verdaderamente agraciada, que el maestro Mo este
aquí.”
Los nombres de los Tres Reyes Shura de la familia Yang fueron reconocidos en el Mar Sin Fin. Esta
fue la primera vez para He Luo que vivió en el Mar de Kyara, para reunirse con Mo Duanhun. Estaba
agradablemente sorprendido y nervioso al mismo tiempo, así que saludó con grandes gestos.
Mo Duanhun frunció el ceño; Él no dijo nada, y sólo asintió ligeramente.
He Luo no pensó por un momento que Mo Duanhun estuviera haciendo gestos. Con el estatus de Mo
Duanhun, solo asentirle a él era darle consideraciones suficientes.
De hecho, en las caras de los otros líderes familiares de Isla Nube de Fuego que estaba junto a él,
He Luo vio algunos signos de envidia.
“Maestro Mo, por favor, entra, por favor entre.” He Luo asintió y se inclinó, y alzó la voz para gritar:
“Prepara un banquete, trae los mejores vinos y platos. Es el honor de la Isla Nube de Fuego que el
Maestro Mo pueda venir; Esto no debe ser descuidado. ”
“Maestro Mo, voy a cambiar mi ropa y arreglarme. Disculpe. ” He Qingman se inclinó ligeramente
hacia Mo Duanhun, y luego se fue con el León del Trueno Viento. En un abrir y cerrar de ojos, se
había ido sin dejar rastro.
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“Maestro Mo, de esta manera por favor.” He Luo personalmente fue al frente, y luego trató de abrir
el camino para Mo Duanhun; Su actitud era extremadamente amable.
Mo Duanhun frunció ligeramente el ceño, y luego volvió su cabeza para mirar hacia Shi Yan.
Shi Yan sonrió casualmente, y luego asintió ligeramente.
Mo Duanhun finalmente aprobado.
He Luo y los muchos líderes en la Isla Nubee de Fuego eran personas extremadamente sensibles.
Sus ojos se iluminaron repentinamente, y no pudo evitar mirar a Shi Yan; Sus corazones se llenaron
de sorpresa.

t

Aunque los movimientos de Mo Duanhun eran pequeños, esta gente todavía lo veía.

ne

Como el líder de los tres Reyes Shura, Mo Duanhun personalmente consultó personalmente poe la
opinión de este joven. ¿Quién es este chico?

Shi Yan estaba aturdido.

el

s.

El rostro de He Luo cambió ligeramente; Se asustó un poco. Temía que descuidara al huésped de
honor, y luego apresuradamente trató de arreglar su error: “Maestro Mo, ¿quién es este joven
hermano? Uh, la Isla Nube de Fuego es sólo un lugar pequeño, rara vez recibimos la bendición de
tales huéspedes honorables. Mi conocimiento tampoco es muy amplio. Estoy verdaderamente
condenado por haberme descuidado casi a nuestro invitado de honor.”
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He Luo tenía el nivel de cultivación del segundo cielo del reino Nirvana. Las pocas personas que
estaban junto a él también estaban vestidas con ropa lujosa, la mayoría de las cuales tenían el
cultivo en el reino Nirvana también. Sólo por estar allí se mostraron este prestigio, con una fuerte
presencia en ellos. Obviamente eran figuras que a menudo daban órdenes.
Estas personas, al tratar a Mo Duanhun, todos halagaron para complacerlo. Era como si Mo
Duanhun asintiendo con la cabeza para ellos era el más honor que alguna vez habría.
A través de estos pequeños detalles, no era difícil para Shi Yan imaginar exactamente cuán
distinguida era la familia Yang en el Mar de Kyara.
“Shi Yan.” Mo Duanhun respondió indiferente, sin molestarse en explicar.
He Luo y el resto estaban obviamente aturdidos; Sus ojos llenos de sorpresa.
He Luo y los demás, aunque nunca conocieron a los jóvenes talentos de la familia Yang, habían oído
hablar de sus nombres. Sabían cuáles eran las figuras fuertes de la generación joven de la familia
Yang.
Pero nunca habían oído hablar del nombre Shi Yan .. El apellido de Shi Yan era Shi … ¿podría ser
que él no era un miembro de la familia Yang?
Si no era un miembro de la familia Yang, ¿por qué Mo Duanhun consultaría su opinión? Un niño que
ni siquiera era un miembro de la familia Yang, ¿por qué motivo Mo Duanhun se preocupa tanto por
él?
He Luo y el resto estaban inexplicablemente perplejos. Todos estaban llenos de confusión, pero no
se atrevían a descuidarlo.
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Después de reírse un segundo, He Luo no se atrevió a preguntar más, apresuradamente dijo: “¡Por
favor, entra! ¡Por favor entra!”
“Maestro, los Murciélagos de Sangre Cian deben ser alimentados ahora.” En este momento, un
Guardia de Sangre Shura de repente llamó en voz baja.
Mo Duanhun asintió con la cabeza y luego le dijo a He Luo: “Prepare algunas carnes”.
He Luo asintió repetidamente y luego sonrió y dijo: “No te preocupes, te garantizamos tu
satisfacción, Maestro.”

t

Entonces He Luo alzó la voz y gritó: “Por el orgullo de nuestro Mar de Kyara, sirvan a los
Murciélagos de Sangre Cian.”

ne

Detrás de la familia He, vinieron sonidos de bestias gritando. Pronto, todo tipo de bestias feroces
salvajes fueron conducidas por los miembros de la familia por detrás, hacia el campo de
entrenamiento.

s.

Estos leones, tigres, lobos y leopardos eran todos muy grandes y extremadamente feroces. Pero
delante de los murciélagos de sangre cian, todos estaban temblando, aparentemente muy asustados.

el

“Llévalos a otro lugar para alimentarse. No hagamos su lugar demasiado sangriento. “Shi Yan
sonrió, y luego dijo al Guardia de Sangre Shura.
Estas personas asintieron inmediatamente, y cada uno subió en sus propias monturas.
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Los murciélagos de Sangre Cian repentinamente volaron hacia arriba y directamente agarraron a las
bestias salvajes aquí, volando hacia la distancia. Bajo los murciélagos de Sangre Cian, estas bestias
salvajes en realidad no lucharon. Todas fueron llevadas obedientemente al cielo, y pronto
desaparecieron sin dejar rastro.
Pronto se oyeron rugidos y gritos de bestias moribundas desde lejos.
“Maestro Mo, hermano pequeño Shi Yan, por favor, entre.” He Luo mantuvo su cara llena de
sonrisas mientras decía mientras se inclinaba.
La expresión de Shi Yan permaneció sin cambios; Siguió a He Luo con Mo Duanhun mientras
caminaba hacia la parte de atrás de la mansión de la familia He.
___________________________________________
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