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Capítulo 180 – Depende de mi estado de ánimo
Esa noche.
He Luo y su hija He Qingman, después de que Shi Yan y Mo Duanhun se fueran, todavía estaban
sentados en el pasillo.
“He Qingman, ¿cuál es el trasfondo de ese chico? ¿Por qué el maestro Mo lo valoraría tanto?

ne

t

“Él es el hijo perdido de la familia Yang. Había estado viviendo en un área remota todo el tiempo.
Después de que Yang Qingdi salió de su profundo cultivo, parecía haber usado el gran oráculo para
encontrarlo. Es por eso que envió gente allí para escoltarlo de regreso al Mar Sin Fin. “He Qingman
pensó por un momento, y luego dijo:” Esta persona no tiene corazón. A causa de él, la hermana
Xin Yan bloqueó el ataque del alma de Mojito. Pero no sólo no está triste, sino que incluso puede
sonreír. ¡Él es verdaderamente la persona más infiel! ”
“¿Cómo conocería a la chica Xia?

el

s.

“El área donde le enviaron una carta, diciendo que apareció un fragmento de mapa de una Puerta
del Cielo. A la hermana Xin Yan se le ordenó ir a investigar acerca de la Puerta del Cielo, y se
encontró con él. No sé por qué, pero la hermana Xin Yan parece atribuirle mucha importancia.
Puedo ver que la hermana Xin Yan parece tener algunos sentimientos por él … ”
He Qingman le explicó a He Luo todo lo que sabía de Shi Yan.
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“Este chico debe tener veintiún años de edad ahora, con el nivel de cultivo del segundo cielo del
reino de Desastre, no es tan débil.” He Luo reflexionó por un momento y frunció el ceño: “Pero en la
familia Yang, Hay muchos chicos que pueden llegar a su nivel. ¿Por qué Yang Qingdi lo valoraría
tanto?”
“He oído de la hermana Xin Yan, que él sólo comenzó a cultivar las artes marciales a la edad de
diecisiete años. Antes de la edad de diecisiete, no tenía ningún rastro de Qi Profundo en él. Lo que
significa que, en el corto lapso de cuatro años, alcanzó el segundo cielo del reino Desastre. Incluso
yo no lo creía, pensé que la hermana Xin Yan podría haber estado exagerando.”
“¿Qué?” El rostro de He Luo cambió, “¿Cómo es eso posible? Incluso en nuestro Mar sin fin, no hay
nadie que pueda entrar en un reino tan alto en tan poco tiempo! ¿Cómo, cómo es posible?”
“Tampoco yo lo creí.”

“No debería ser cierto.” He Luo se quedó en silencio por un momento, y entonces sacudió la cabeza:
“Nadie puede cultivar a un reino tan profundo en ese tiempo. No hay fuerza en el Mar sin fin que
pueda hacer eso, no hace falta decir que de pequeño lugar remoto “.
“Mmm hmm, también pensé que la hermana Xin Yan podría haber sido engañada por él.” He
Qingman asintió.
“He Qingman, esta apuesta, realmente, realmente no debería haber sido hecha …” He Luo suspiró.
“¿Por qué no?” He Qingman frunció el ceño con sus lindas cejas, ella bufó con su dulce voz: “Él fue
el que insistió en darnos los cristales demoniacos, sería un desperdicio no tomarlos! ¡No creo que
pueda resolver un problema que incluso las tres fuerzas combinadas no podrían resolver juntas! ”
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“Yo sé que no puede hacerlo.” He Luo asintió con la cabeza, Él naturalmente pensó que Shi Yan
definitivamente no sería capaz de hacer nada, “Pero, si tomamos sus siete piezas de cristales
demoniacos de nivel siete a través de la apuesta, es no estaría mal. El Maestro Mo está observando
esto, después no pensaría que nosotros dos estamos estafándolo? ”
“Hmph!” La cara bonita de He Qingman estaba enojada, “¡Este pervertido! Se atrevió a tener esos
pensamientos acerca de mí, ¡entonces se lo merecía! ”

t

“Me temo que si la familia Yang sabe esto, se sentirían resentidos.” He Luo suspiró, “No es fácil para
la familia He llegar a su lugar ahora. Usted sabe sobre las fuerzas de la familia Yang en el Mar de
Kyara. Si la familia Yang se sintiera descontenta, entonces tu padre tendría que hacer todo con
precaución de aquí en adelante. Si la familia Yang nota nuestras faltas, entonces nuestra familia
entera se desmoronaría “.

ne

“Padre, estás pensando demasiado. Aunque la familia Yang es arrogante, no sería tan irrazonable.
“He Qingman lo consoló:” Además, nuestra familia es parte del País de las Maravillas Maligno.
Incluso si la familia Yang no da ningún respeto a nuestra familia, tendrían que dar una cierta cara al
país de las maravillas maligno. No actuarían imprudentemente.”

el

s.

“Ojalá que así sea.” He Luo estaba todavía un poco preocupado, reflexionó un momento y dijo:
“Después vamos a tomar esas tres piezas que son de los elementos de Viento y Agua. Aunque el
resto son tan preciosos, no son lo que necesitamos. Tomar cuatro pedazos menos, significa que
incluso si la familia de Yang fuera saber, no deben enojarse realmente. ”
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He Qingman levantó la cabeza y dijo enojada: “Es demasiado despreciable, ¿cómo se atreve a pedir
una propuesta tan grosera? Si no le enseño una lección, entonces realmente pensará que somos
fáciles de intimidar. Hmph, estoy haciendo esto para vengar a la hermana Xin Yan también, así que
este tipo despiadado puede saber que las mujeres no deben ser ensuciadas! ”
He Luo negó con la cabeza y sonrió torpemente: “¡Oh, querida, por qué siquiera tomas este tipo de
apuesta. Afortunadamente, sólo nosotros cuatro sabemos, o si esta noticia sale por ahí, sería muy
perjudicial para su reputación “.
“Padre no lo dirá, yo definitivamente tampoco lo diré, y el maestro Mo no es ese tipo de persona.
Este chico perderá seguro, así que, naturalmente, él no dirá una cosa tan embarazosa. No hay nada
de qué preocuparse. “A He Qingman no le importó,” Nadie lo sabrá, así que no habrá rumores.
Padre, usted está seguro.”
Después de que He Qingman lo expresó de esta manera, He Luo lo pensó por un segundo, y también
un poco de su mente a gusto, “Eso es verdad, nadie lo sabrá, y esto tampoco te afectará. Hmm,
espero que el chico mantenga la boca cerrada, por lo que no hablará imprudentemente cuando se
emborracha, o de lo contrario sería realmente malo. ”
“¡Cómo se atreveria!” He Qingman apretó los dientes, y dijo fríamente, “si yo lo supiera, le enseñaré
una lección!”
En el patio trasero de la familia He, en una habitación espaciosa.
Mo Duanhun frunció el ceño, de una manera rara que de hecho decidió hablar por su cuenta, “De
vuelta en el día había una persona en la familia Xia que tenía los mismos síntomas que la niña Xia.
También es un problema con el espíritu marcial de la reencarnación, y los recuerdos se
desordenaron. Esa persona tenía talento sobresaliente, para él, la familia Xia llegó al País de las
Maravillas Maligno y a nosotros para encontrar una solución. Las tres fuerzas juntas pensaron en un
https://www.skynovels.net

SkyNovels

GOS: Capítulo 180 - Depende de mi estado de ánimo

3/5

método, para tratar de despertar a esa persona, pero fracasaron al final. Y en su lugar, esa persona
murió temprano … ”
Mo Duanhun levantó la cabeza, y miró a Shi Yan, “Incluso las tres fuerzas no podrían resolver este
problema, joven maestro Yan, ¿por qué estás tan seguro?”
“¿Tampoco crees que puedo resolver esto?” Shi Yan sonrió indiferente.
Mo Duanhun frunció el ceño: “No es que no crea, sólo que no lo sé. No sé si hay un método para
resolver este problema “.

ne

t

“Jeje, sé que no me crees”. Shi Yan sonrió, no le importó, “Pero no te preocupes, si me atrevo a usar
siete pedazos de cristales demoniacos de nivel siete para hacer una apuesta, naturalmente Tendría
cierta confianza. Con cosas de las que no estoy seguro, nunca aceptaría eso directamente. No te
preocupes, no seré yo el que pierda. ”

s.

“La niña de la familia He tiene una gran relación con la niña de la familia Xia. Incluso si ganas, ¿de
veras vas a dejar que la chica se desnude, para dejarte mirar un minuto? “La mirada de Mo Duanhun
era extremadamente extraña.

el

“Depende de mi estado de ánimo.” Shi Yan se rió, “Tal vez voy a mirar, y tal vez no lo haré. Ya
veremos.”
Mo Duanhun aturdido por un momento, y sacudió la cabeza.
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Al cabo de un rato, Mo Duanhun parecía recordar algo de repente, y luego volvió a decir: “Joven,
maestro Yan, ¿vas a entrar en un volcán de diez mil años?”
“Mmm hmm.”

“Dentro del corazón del volcán de diez mil años, el fuego es demasiado fuerte. Ni siquiera puedo
seguirte fácilmente, si realmente quieres entrar, tienes que tener mucho cuidado.
“Lo sé.”

“El Fuego Central del volcán de diez mil años de antigüedad, es uno de los muchos tipos de fuego
terrestres. Es uno de los nueve más ardientes tesoros extraños suministros-Yang en el mundo. Si
puedes ver el Fuego Central, entonces debes recogerlo si tienes la oportunidad. Pero el Fuego
Central es extremadamente caliente, necesita un recipiente especial para poner los materiales
necesarios para hacer que el contenedor que no son muy raros, y no es muy difícil de hacer
cualquiera. Nuestra familia Yang tiene unos pocos, pero no tengo ninguno sobre mí ahora. Mañana
podemos preguntar a la familia He, para ver si la familia He tiene ese tipo de contenedor. ”
Los ojos de Shi Yan brillaron, dijo con alegría: “Fuego Central! Si hacer el contenedor del Fuego
Central no es difícil, entonces ya que la familia He se ha quedado en la Isla Nube de Fuego por
tanto tiempo, ¿no sabrían cómo reunir el Fuego Central? ”
“Imposible.” Mo Duanhun sacudió la cabeza, “El contenedor para el Fuego Fuego Central no es muy
valioso, pero el Fuego Central es en sí mismo. Incluso si tenían ese tipo de contenedor, para obtener
el Fuego Central, primero tienen que entrar en el corazón del volcán de diez mil años de antigüedad.
Ni siquiera me atrevería a entrar en el corazón del volcán, sería aún más imposible para la familia
He tener esa capacidad “.
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“Es eso así.”
“El joven maestro Yan tiene la llama de Hielo Frió, así que en realidad tienes la oportunidad de
entrar en el corazón del volcán. Pero otros no tienen ese tipo de habilidad. “Mo Duanhun asintió con
la cabeza,” Le preguntaré a He Luo mañana. Si no lo tiene, enviaré un mensaje a la familia Yang, y
les pediré que envíen los contenedores aquí. Pero eso requeriría más tiempo.
“Bien.”
La mañana del segundo día.

t

He Luo personalmente vino a saludar a Mo Duanhun. Mo Duanhun fue muy directo, después de
asentir con la cabeza, inmediatamente preguntó: “¿Tiene la familia He botellas purificadas?”

ne

Botellas purificadas, un tipo de botellas hechas de combinar ocho tipos de metales fríos y minerales.
Podría ser utilizado para contener el Fuego Central.

s.

Las botellas purificadas no eran muy valiosas, pero la gente normal no sabía cómo hacerlas. Porque
después de hacer las botellas purificadas, sólo podían usarse para contener el Fuego Central, y no
tenían otro uso.

el

Sólo los maestros que querían recoger el Fuego Central, los harían con antelación. Herreros de
armas normales, no tratan de hacer botellas purificadas.
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“¿Botellas purificadas?” He Luo estaba aturdió, “¿Las Botellas Purificadas que pueden contener el
Fuego Central?”
Mo Duanhun asintió con la cabeza.

“Voy a preguntar a mi hijo bueno para nada, ese niño no aprende los caminos correctos, sino que
siempre le gusta jugar con estas pequeñas cosas. Hace un tiempo oí que quería hacer botellas
purificadas, con la esperanza de que un día él tendría la suerte de recoger el fuego central. No sé si
lo hizo o no. “He Luo vaciló un momento, luego dijo:” Por favor, espere un momento, maestro Mo, le
enviaré a alguien que lo llame aquí inmediatamente “.
“Bueno.”
“¡Ven!”

Un anciano de rostro demacrado apareció brevemente, se paró firmemente frente a He Luo, y dijo
respetuosamente: “Estoy aquí.”
“Llama al chico He Lai aquí, si tiene alguna botella purificada con él, entonces dile que traiga aquí
directamente.” Instruyó He Luo.
“Voy .”
Después de cinco minutos.
Un hombre de aspecto perezoso, He Qingman, con sus ojos brillantes y un niño gordo que parecía
tener más de diez años, se llego.
Bajo la luz del sol de la mañana, He Qingman era radiante, con su hermosa figura, y las largas
hermosas piernas que caminaba de una manera amorosa. Eso deslumbró los ojos de la gente.
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Shi Yan la miró y la alabó tranquilamente en su mente. Tenía que admitir que esta mujer era
realmente hermosa. Ese temperamento encantador, realmente podría hacer que el corazón de
cualquier hombre se saltea de un golpe.
El pequeño chico gordo detrás de He Qingman se parecía un poco a He Luo. Por desgracia, su
cuerpo estaba gordo, la mirada en sus ojos era un poco pervertida, además de su espalda un poco
arqueada. Junto a He Qingman, era realmente trágico mirar.
Mo Duanhun también aturdido por un segundo, miró a He Lai, y le preguntó a He Luo con una
extraña sensación, “¿Este es tu hijo pequeño?”

ne

t

“Tos, tos.” Luo estaba un poco avergonzado, él rió entre dientes: “Él nació de mí y de la criada de mi
esposa. Su potencial es un poco pobre, y tiene una naturaleza indisciplinada, y quiere convertirse en
un herrero, por lo que juega con su lío de cosas todo el día. Pero porque él no tiene un espíritu
marcial de fuego en él, por lo que ningún verdadero herrero de armas querría aceptarlo como
aprendiz. Este chico a menudo tomó prestado fuego de los volcanes aquí para hacer algunas
pequeñas cosas. A pesar de que son difíciles de hacer en lugares distinguidos, pero a veces puede
realmente hacer algunas cosas útiles. ”

el

s.

“Padre, ¿para qué me buscas?” Después de venir aquí, He Lai dijo sonriendo: “Hermana me estaba
haciendo preparar algunos materiales que la ayudarían a absorber los cristales demoníacos del tipo
viento y agua. Estoy ocupado ahora, no tengo tiempo libre.”
“¡Cállate!” He Qingman lanzó una mirada fulminante al chico.
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He Luo también era un poco incómodo.

La expresión de Shi Yan no cambió, pero resopló fríamente dentro.
Desde el aspecto de las cosas, el padre y la hija, He Luo y He Qingman parecían haber confirmado
que iba a perder con seguridad. En realidad, ya comenzaron a prepararse para absorber los cristales
demoníacos de viento y agua, realmente no lo tomaron en serio.
___________________________________________
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