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Capítulo 179 – ¡Apostaré contigo!
¿Qué apostar?
He Luo y Mo Duanhun miraron a Shi Yan, preguntándose en qué quería apostar.
Shi Yan estaba ligeramente aturdido también, como su expresión se congeló.
Solo estaba bromeando, y en realidad no quería apostar nada. Pero una vez que las palabras salieron
de su boca, se dio cuenta de que He Qingman parecía estar muy interesada, y ella respondió de
inmediato. Esto lo sorprendió un poco.

t

La sonrisa en los labios de He Luo, de repente se congeló. Dijo torpemente: ” He Qingman, tu mal
hábito está de vuelta”.

s.

ne

Lo que Shi Yan no sabía, era que esta encantadora belleza He Qingman, le gustaba hacer apuestas
con la gente. Su vida entera, ella molestaría a otros para hacer apuestas debido a muchas pequeñas
cosas. He Luo tenía bastante dolor de cabeza debido a su peculiaridad extraña, a veces se preguntó
por qué esta chica le gustaba apostar con la gente mucho.

el

Cuando Shi Yan casualmente mencionó las apuestas, He Luo inmediatamente supo que su hija
definitivamente preguntaría de nuevo, y nunca dejaría ir esta apuesta.
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Él sabía que a He Qingman no sólo le gustaba apostar con la gente, pero sus modales de juego
tampoco eran grandes. Cuando ganara sería alegre, si perdía se pondría furiosa. Una vez que
escuchó que Shi Yan iba a apostar con ella, He Luo no podía dejar de sonreír amargamente en su
cabeza, sabiendo que esto sería malo.
“Padre, déjame esto!” He Qingman lo miró, levantó la cabeza y dijo arrogantemente: “Toda mi vida,
cuando apuesto con otras personas, rara vez pierdo.”
Claro, por supuesto que no perderías. Todo el mundo sabe que una vez que pierde definitivamente
irrumpe en la ira, y va a utilizar todo tipo de métodos para deshacerse de la humillación. ¿Quién se
atrevería a ganar contra ella?
El rostro de He Luo era amargo, su expresión se volvía cada vez más extraña.
“Vamos, ¿en qué quieres apostar?” Qingman estaba emocionada, tenía las mejillas encendidas y sus
ojos amorosos brillaban con misteriosa luz. Ella miró intensamente a Shi Yan, pareciendo
verdaderamente un jugador obsesionado.
Shi Yan estaba aturdido, él la miró con una extraña mirada en sus ojos, “¿Cómo quieres apostar?”
“¡Como quieras!” He Qingman resopló ligeramente, ella dijo arrogantemente: “¡De todos modos,
definitivamente no perderé!”
¡Mierda!
Shi Yan frunció el ceño, su temperamento se irritó por ella. Él la miró con los ojos entornados y la
escudriñó de la cabeza a los pies, había una mirada lasciva en sus ojos.
“¡Estúpido! ¿Qué estás mirando? “Los ojos brillantes de He Qingman se llenaron de rabia,” Voy a
arrancarte los ojos “.
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He Qingman estaba en el primer cielo del reino tierra, en la generación joven del país de las
maravillas maligno, ella era uno de los guerreros fuertes superiores. Incluso en todo el mar de
Kyara, era muy raro que alguien tan joven entrara en tales reinos. El país de las maravillas maligno
debe haber pasado muchas de sus medicinas y de tesoros preciosos, para hacerla tan autoritaria.
¿Qué estoy mirando?
Shi Yan frunció ligeramente los ojos y tuvo una idea en su mente. Su sonrisa también se hizo
extraña. Él la provocó: “Naturalmente te estoy mirando. ¿Qué tal esto, si pierdes, te desnudarás y
me dejaras mirar tu cuerpo por un minuto! ¿Te atreves a tomar la apuesta?”

t

“¡Bastardo! ¿Qué dijiste? “He Qingman se levantó de repente de su asiento. Todo su rostro estaba
enrojecido, y ella dijo enojada: “¡Si Te atreves a decir eso otra vez!”

ne

He Luo aturdido por un segundo, su expresión también se oscureció. Él bufó, “hermano pequeño,
molestar a mi hija en frente de mi cara, no es muy apropiado ahora?”

s.

“Estaba bromeando.” Shi Yan se rió y sacudió la cabeza, “Entonces no hay nada por lo que valga la
pena apostar. Honestamente, no me falta nada, así que si no hay cosas interesantes en la que
apostar, no me molestare en apostar contigo. ”

el

“¡Tú!” He Qingman apretó los dientes, y miró furiosamente a Shi Yan. Sus pechos se elevaron
mientras respiraba, y sus ojos brillaban con una luz fría.
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He Luo resopló ligeramente e intentó persuadirla: “He Qingman, olvídalo. Veo que sólo estaba
bromeando, no quería decir ofensas.”
“¿Qué tienes?” He Qingman se mordió el labio inferior, respiró profundamente y se burló: “¡Quieres
ver mi cuerpo! ¿Tienes suficiente para el trato? No es que no me atreva a hacer la apuesta, siempre
y cuando tengas una buena negociación, no me importa hacer una gran apuesta contigo! ”
“¿Es de verdad?” La cara de Shi Yan estaba llena de sorpresa, sonrió amargamente: “Realmente
estaba bromeando, ¿de verdad piensas en la apuesta?”
“He Qingman!” He Luo rugió.

Él estado de He Qingman en el país de las maravillas maligno era especial, ella sin duda se
convertiría en una figura distinguida en el país de las maravillas maligno en el futuro. He Luo sabía
que su chica era lo que muchos jóvenes talentosos hombres en el Mar de Lyara soñaba, y que
estaban obsesionados con ella.
Podía enviar fácilmente las siete flores de oro a la habitación de Shi Yan sin dudarlo, para que Shi
Yan hiciera lo que quisiera. Pero con su preciosa hija, la amaba mucho. Él no quería que
HE Qingman fuera dañada de ninguna manera.
Si esta vez He Qingman realmente perdiera la apuesta, entonces con la posición de Mo Duanhun en
la familia Yang, si realmente se aferraran a esto, realmente no podía negarlo. Si He Qingman
realmente fuera vista desnuda por Shi Yan, esto tendría un gran impacto en su reputación. Incluso
podría hacer que He Qingman no pueda encontrar un buen cónyuge. Tal vez hasta el país de las
maravillas maligno le culparía.
¡No podía permitirse el lujo! ¡Él también no quiso utilizar la reputación de su hija para apostar por
algún artículo!
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“¡Padre! Déjame esto! “He Qingman insistió, ella levantó su cabeza, y su rostro se volvió frío:” ¡No
creo que pueda despertar a la hermana Xin Yan! El alma de la hermana Xin Yan fue fuertemente
herida por el maestro demoniaco Mojito, el Espíritu Marcial de la Reencarnación se defendido
contra su única ola de ataque, pero debido al poder de su ataque su alma se puso en desorden.
Ahora sus recuerdos de las vidas pasadas están todos enredados juntos, y ella cayó en el nivel más
profundo de quietud. Ni siquiera sé un método para hacer que la hermana Xin Yan despierte … ”
He Qingman simplemente explicó lo que sucedió en ese valle en la Isla Nube. Luo se sorprendió al
oír eso, y su expresión quedó extremadamente consternada.
El alma del maestro demoniaco Mojito se perdió, y el demonio rey Bo Xun mostró su Avatar
Esquelético …

ne

t

Las escenas que sucedieron en el interior del valle hicieron que He Luo estuviera atónito. Nunca
podría haber imaginado, que la herida de Xia Xin Yan fue un daño muy fuerte para su alma. Además,
el que atacó fue el demonio Mojito!

el

s.

Hace un tiempo, cuando Xia Xin Yan fue llevada al patio trasero por el León del Trueno Viento de He
Qingman, He Luo pensó que Xia Xin Yan sólo tenía heridas en su cuerpo, por lo que no lo puso en el
corazón. También sabía que una vez que el Espíritu Marcial de la Reencarnación de Xia Xin Yan se
usara, y tomara prestado el poder de Reencarnación de la vida pasada, después su cuerpo quedaría
muy dañado, y posiblemente pasaría inconsciente.
Siempre pensó que era la situación de Xia Xin Yan.
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Ahora que He Qingman lo dijo, se dio cuenta de que las lesiones de Xia Xin Yan, eran mucho peores
de lo que había imaginado!
Como maestro de la Isla Nube de Fuego, con su cultivación en el reino Nirvana, He Luo había oído
hablar de lesiones al alma. En aquel entonces la familia Xia también tenía otro guerrero fuerte que
tenía el mismo tipo de daño del alma, y se mezclaron con los recuerdos de la vida pasada. Entonces
nunca se despertaron, y se convirtieron en alguien que estaba como muerto.
He Luo sabía, que incluso la familia Xia, probablemente no sería capaz de hacer nada.
En ese momento, la familia Xia tenía un guerrero fuerte que tenía la misma situación que Xia
Xin Yan. Con el fin de despertar a esa persona, la familia Xia utilizó todo su poder, incluso fueron a
encontrarse con país de las maravillas maligno y la familia Yang para encontrar una solución.
Las tres fuerzas discutieron esto juntos, y parecían haber encontrado un método. Por fin lo
intentaron, pero no sólo no hizo despertar a esa persona, sino que de hecho hizo que el alma de esa
persona se derrumbara, y causó una muerte prematura.
A partir de ese momento, situaciones como esta se convirtieron en un problema difícil sin solución.
Lo cual también fue el motivo por el cual Mo Duanhun sabía de la condición de Xia Xin Yan, sacudió
la cabeza y suspiró.
Un tipo de problema como este que ni siquiera las tres fuerzas podrían resolver juntos, ¿qué hace
que este niño sea capaz?
He Luo aturdido por un momento, entonces cuando volvió a mirar a Shi Yan, también pensó que Shi
Yan estaba bromeando. Definitivamente no tendría el poder de despertar a Xia Xin Yan, así que He
Luo tenía la seguridad.
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He Qingman vio que su padre dejó de hablar, ella naturalmente sabía que su padre se dio cuenta de
que Shi Yan no iba a ganar. He Qingman resopló, y miró a Shi Yan con desdén: “¿Conoce mi valor?
¿Quieres mirar mi cuerpo, tienes bastante de una moneda de cambio? ”
“He Qingman!” He Luo tosió, y frunció el ceño, “El hermano pequeño sólo estaba bromeando, no lo
tomes demasiado en serio.”
Debido a la gran consideración de Mo Duanhun de Shi Yan, He Luo también tenía miedo de que si
He Qingman exhortó demasiado, Mo Duanhun no sería feliz.
Además de eso, a pesar de que sabía que Shi Yan perdería, He Luo todavía no quería usar el cuerpo
de su hija para apostar en tal cosa.

ne

t

Después de todo, la palabra de esta propagación, no sería muy bonita, y todavía afectaría la
reputación de su hija.
Al ver que He Qingman era tan agresiva, Shi Yan, que sólo iba a dejarla ir, de repente frunció el
ceño. En realidad había provocado su ira.

el

s.

Tomando una respiración profunda, Shi Yan guardó silencio. Abrió silenciosamente la mochila detrás
de él y sacó siete cristales demoniacos brillantes y relucientes de distintos colores. Estos siete
cristales demoniacos, todos vinieron de bestias demoniacas del nivel siete.
¡Siete pedazos de cristales demoniacos de nivel siete!
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Una vez que salieron los siete cristales demoniacos, el vestíbulo se iluminó con luz. Las brillantes
luces de cristal deslumbraron los ojos y brillaron luces de ensueño en el vestíbulo.
Los ojos de Mo Duanhun se iluminaron, miró a Shi Yan y se sintió un poco sorprendido.
“¡Cristales demoníacos!” He Luo exclamó: “¿Qué nivel son éstos?”
“¡Nivel siete, todos son cristales demoníacos de nivel siete!”, Dijo Shi Yan en una voz profunda.
He Qingman también fue aturdida. Una extraña luz brilló a través de sus hermosos ojos, mientras
miraba fijamente estas siete piezas de cristales demoníacos de nivel siete.
Las bestias demoníacos del nivel siete, eran comparables con los maestros del reino cielo. Los
cristales demoníacos también eran la fuente de poder para las bestias demoníacas, tenían muchos
usos increíbles. No sólo podían ser utilizados como un ingrediente principal en un medicamento,
sino que también podría templar y refinar otras armas piadosas. Para algunos guerreros que cultivan
habilidades secretas, si obtienen un cristal demoníaco del mismo elemento, definitivamente
mejorarían mucho su poder.
Incluso en el Mar sin fin, los cristales demoníacos eran objetos muy preciosos! Los cristales
demoníacos del nivel siete, eran aún más raros y preciosos!
Por no mencionar, siete piezas a la vez?
“Siete cristales demoníacos del nivel siete, dos en ellos son del elemento del viento, uno es del
elemento agua.” Mo Duanhun miró fijamente estos siete cristales demoníacos durante un rato, luego
dijo estas palabras abruptamente.
El padre He Luo y la hija He Qingman se estremecieron, sus rostros se llenaron de incredulidad.
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El espíritu marcial en He Luo era del elemento Viento, y He Qingman tenía ambos elementos de
Viento y Agua. ¡Si estos siete cristales demoníacos del nivel siete caían sobre sus manos, podría
mejorar grandemente sus espíritus marciales! E incluso evolucionar el espíritu marcial un paso más!
He Luo sintió que su respiración se estaba volviendo rápida, la mirada en sus ojos también se hizo
más y más apasionada.
“Siete pedazos de cristales demoníacos de nivel siete, los pondré todos como moneda de cambio.” La
expresión de Shi Yan era indiferente. Miró profundamente a la hermosa He Qingman, y dijo con
ligereza: “¿Es suficiente?”

ne

t

El hermoso rostro de He Qingman estaba enrojecido, su respiración era rápida y sus ojos brillantes
emitían una luz impresionante. Sus dientes le mordieron el labio inferior, mientras miraba fijamente
a Shi Yan.
He Luo se lamió los labios, quería aconsejarle a he Qingman que no aceptara el trato. Pero al mirar
esos dos pedazos de cristales demoníacos del nivel siete del elemento del viento, no podía dejar que
las palabras salieran.

el

“¡Apuesto contigo!”

s.

Esos dos cristales demoníacos del nivel siete del elemento de viento, eran demasiado perfectos para
él. Sus ojos no podían siquiera alejarse de esos dos cristales demoníacos.
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Después de algunas respiraciones profundas repetidas, He Qingman repentinamente apretó los
dientes y gritó. Su hermosa cara flexible estaba llena de determinación.
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