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Capítulo 190 – La invasión de la Población Demoníaca
“Hace seis meses, los habitantes Demoníacos entraron en el Mar de Kyara desde siete nodos*
espaciales, y la puerta del Cielo que conduce a la cuarta área demoníaca también ha sido invadida
por los habitantes Demoníacos, esta vez, los demonios son muy agresivos. La llamada, regresó a la
Isla Inmortal para apoyar ”
[Nota: Un NODO* es un punto en el cual las líneas o caminos se cruzan o se ramifican; Un
punto central o de conexión].
Este guardia de sangre Shura que se llamó Tuo Luo explicó la situación reciente a Shi Yan después
de que montó el Murciélago de sangre cian.
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A través de su historia, Shi Yan sabía que había estado dentro del volcán durante siete meses.
Durante estos siete meses, hubo un evento imprevisto grande ocurrió en el mar de Kyara.

s.

Después de que la familia Xia supo que el alma de Xia Xin Yan había sido dañada, enviaron a la
gente a Isla Nube de Fuego y escoltaron a Xia Xin Yan de regreso a la familia Xia.

el

Ninguna de las personas de la familia Xia creyó que Shi Yan puede ayudar a Xia Xin Yan a recuperar
su conciencia. Después de que se informaron de He Qingman que el alma de Xia Xin Yan fue dañada
por el bien de salvar a Shi Yan, inicialmente planeaban condenar a Shi Yan.
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Pero Mo Duanhun estaba vigilando en el cráter, y Shi Yan todavía no había salido del volcán, por lo
que no pueden hacer nada y sólo posponer el interrogatorio de Shi Yan, mientras traen de vuelta a
Xia Xin Yan de la isla nubes de fuego.
Hace seis meses, los habitantes demoníacos de la Cuarta Área Demoníaca abrió por la fuerza un
punto inestable en el espacio y arriesgaron sus vidas para entrar en el mar de Kyara. Los habitantes
demoníacos se dispersaron y agresivamente atacaron muchas islas.
El Nodo Espacial era similar a la puerta del Cielo, pero era inestable. Si quieres entrar en el Mar de
Kyara desde el Nodo Espacial, debe haber un habitante demoníaco con gran poder para explotar el
Nodo Espacial.
En el Nodo Espacial, hubo muchos disturbios espaciales, este disturbio espacial fue muy peligroso
para los demonios que querían viajar a través de él.
Normalmente, los demonios no se atrevieron a entrar en el mar de Kyara a través del Nodo Espacial,
pero si lo hicieron, entonces debe haber una cosa muy importante detrás de él.
Durante el paso por el punto en el espacio, cuanto más poderoso era el habitante Demonio, más
peligroso será para él.
La posibilidad de muerte para los habitantes demonios en el reino Nirvana durante el paso del Nodo
Espacial era muy grande, y para los demonios en el reino Cielo porque su fuerza interior era
demasiado fuerte a el punto en el espacio podría ser destruido.
Por lo tanto, el reino de los demonios que pasaban el Nodo Espacial no era demasiado alto.
Cuando los demonios pasaron por el Nodo Espacial, la cuarta área demoníaca y la puerta del cielo
también fueron atacadas agresivamente por los demonios.
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Al mismo tiempo, Los hábil guerreros de la Familia Yang ya se han reunido frente a la Puerta del
cielo y han defendido el ataque de los demonios.
Esta vez, los demonios fueron muy agresivos, los guerreros expertos de toda la familia también
surgieron y la familia Yang tiene que reunir todas sus fuerzas para defender la puerta del cielo.
En sólo dos meses, En la puerta del cielo, Cientos de guerreros expertos de la familia Yang ya han
muerto y también miles de habitantes demoníacos.
La puerta del cielo que estaba siendo custodiada por la familia Yang se convirtió en el campo de
batalla más intenso de la tierra. La familia Xia y el país de las maravillas Maligno fueron ordenados a
eliminar a los habitantes demoníacos que venían del Nodo Espacial.
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En estos dos meses, las tres grandes familias en el mar de Kyara no se relajaron un poco y siempre
se comprometieron con los demonios.

s.

Después de recibir el mensaje del país de las maravillas Maligno, He Qingman fue ordenada a ir a la
isla Roca negra cerca de la Isla Nube de Fuego para limpiar a cientos de habitantes demoníacos que
aparecieron allí.
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En este tiempo, la Isla Nube Fuego también estaba fuertemente custodiada, He Luo y algunos de los
líderes de la isla se defendían de los habitantes demoníacos y estaban dispuestos a comprometerse
con ellos.
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Shi Yan se sentó en el Murciélago de sangre cian y parecía un poco sorprendido, no había esperado
que en este tiempo de siete meses, ya había un gran cambio en el mar de Kyara.
“El joven Maestro Yan, hace unos días, recibí un mensaje del comandante Mo, dijo que por el
momento no regresaría a la isla Inmortal, El comandante Mo dijo que si usted hubiera salido del
volcán, entonces él lo querría que vaya a la isla Roca Negra y ayudara a la gente del país de las
maravillas maligno para acabar a los habitantes demoníacos. El Comandante Mo también dijo que
todavía no lo a visto batallando con los habitantes demoníacos, por lo que desea que usted deba
familiarizarse con los demonios en el lugar y combata con las habilidades, para evitar no saber cómo
tratar con ellos
al encontrarlos después ”
“¿No regresas a la Isla Inmortal por el momento? ¿Por qué?”
“La puerta del cielo en el mar de Kyara que conduce a la cuarta área demoniaca está muy cerca de
la isla inmortal, si queremos volver a la isla, entonces tenemos que pasar por ese lugar
Recientemente, los guerreros, que se reunieron en la Puerta del cielo , Están por encima del reino
Nirvana, y los demonios que aparecen allí también tienen un cultivo muy alto, es demasiado
peligroso si queremos pasar por allí “.
“¿La isla roca negra? ¿He Qingman está también en la isla roca negra?
“Sí, hace medio mes recibió un mensaje del país de las maravillas maligno y se dirigió hacia a Isla
Roca Negra con su León de Trueno Viento. La Isla Roca Negra no está muy lejos de aquí, con este
Murciélago Sangre Cian, podemos llegar en unos tres A cuatro días “Tuo Luo asintió con la cabeza y
dijo:” Joven Maestro Yan, debes ir a Isla Roca Negra, los demonios no son demasiado fuertes,
Mientras tanto estás ayudando al país de las maravillas maligno en la limpieza de los demonios,
también puedes ver las diferencias entre nosotros y los demonios. ”
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“Bueno, vamos a Isla Roca Negra”
Aunque Shi Yan quería ir a la familia Xia y ayudar a Xia Xin Yan a restaurar su conciencia primero,
pero ahora que el Mar de Kyara estaba en el caos. También había una gran distancia de aquí a la
familia Xia y él no sabe lo que le pasará a mitad de camino y ya que Mo Duanhun ya lo arregló así,
pensó que por el momento debería seguir el plan de Mo Duanhun .
Las almas en la perla reunión de almas todavía necesitan precipitarse por algún tiempo, antes de
que puedan ser absorbidas.
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No había mucho peligro con el estado actual de Xia Xin Ya; Mientras la familia Xia no fueran
imprudentes, entonces no habrá ningún cambio en Xia Xin Yan, él sentía que él debe esperar hasta
que las almas en la perla reunión de almas estaran listas para absorberse, entonces él podria ir a la
Family Xia a Ver a Xia Xin Yan.

Shi Yan y Tuo Luo llegaron a la Isla Roca Negra.

s.

“Entonces vamos a la Isla Roca Negra” Tuo Luo asintió y voló el murciélago de sangre cian hacia el
sur.
Tres días después.

el

La isla Rocs Negra era igual que su nombre, las piedras de la isla eran de color marrón oscuro, la
energía natural en esta isla era muy delgada, con escasez de agua severa, y no había muchas plantas
aquí.
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A primera vista, había muchas pequeñas montañas de rocas negras por todas partes, la tierra era
irregular y había muchos hoyos.
“No hay mucha gente que vive en la isla roca negra, y también no hay guerreros expertos que
entrenan aquí, esta isla roca negra sólo produce manchas negras de cobre que es un material de
repuesto para hacer tesoros y armas con atributo frío y no puede Ser llamado precioso, en el
Continente Gracia, hay muchos lugares con manchas negras de cobre. ”
Tuo Luo frunció el ceño y le explicó a Shi Yan: “Sin embargo, en la cuarta área demoníaca , no hay
manchas negras de cobre en absoluto. He oído que algunos de los demonios en la cuarta área
demoníaca que practican la habilidad fría tienen la necesidad de absorber manchas negras de cobre
en su cuerpo, para que puedan ser capaces de practicar la habilidad secreta, parte del tesoro que ha
sido hecho por los habitantes demoníacos necesita usar manchas negras de cobre también. Pues
aquí, las manchas negras de cobre no son demasiadas preciosas, pero para Los habitantes
demoníacos, es extremadamente útil, por lo que la razón por la que los demonios se dirigieron a la
isla roca negra es probablemente para esto”
Shi Yan asintió lentamente.
“Joven Maestro Yan, La razón de la familia Yang a menudo van a la cuart area demoníaca también
fue para los recursos de allí”. Tuo Luo vio que Shi Yan estaba escuchando seriamente y decidió
explicarlo de nuevo. “En la cuarta área demoníaca, hay muchos minerales y hierbas exóticas, que
desaparecieron del Continente Gracia o son inexistentes en el Continente Gracia. Esos minerales y
hierbas podrían no ser preciosos en el área demoníaca, pero una vez que llegaron aquí, Son
extremadamente raros ”
“La familia Yang a menudo va a la cuarta área demoníaca, a minar los minerales y saquear remedios
raros, y traerlos a nuestro mundo, los minerales y el remedio se convirtió en los recursos más
valiosos para refinar algunos tesoros y píldoras especiales. Las píldoras de nutrición de la familia
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Yang, las píldoras inmortales y también otras píldoras. Algunos de los componentes principales son
de la cuart a area demoníaca, y también Muchos poderosos tesoros secretos también han utilizado
los minerales de la cuarta area demoníaca.
“La familia Yang se atrevió a competir con los demonios por recursos, minerales y hierbas que no
existían en este mundo, esta fue la razón por la cual la familia Yang es tan fuerte y muchos
guerreros de la familia Yang tenían tesoros secretos que son más poderosos que otros, y tenienen
pastillas que son más valiosas que las otras, y también su velocidad durante el cultivo es también
más rápida que otras “.
Mientras que mencionaba estos, Tuo Luo parecía muy orgulloso, porque él también era un miembro
de la familia Yang.
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Shi Yan asintió ligeramente.

Se atrevieron a entrar en la cuarta area demoníaca y luchar con los habitantes demoníacos por los
recursos, no es de extrañar que la familia Yang era tan poderosa y tenía muchos guerreros expertos.

s.

El cultivo de un guerrero, además de talento y esfuerzo, la variedad de recursos también no puede
faltar.

el

Un guerrero que tenía muchos recursos valiosos, la velocidad de su cultivo era varias veces más
rápido que los que tenían talento y esfuerzo.
Shi Yan ya era muy consciente de este punto.
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Tuo Luo era diferente de Mo Duanhun, le encantaba hablar, y cuando Shi Yan le preguntaba, él le
explicaría todas las cosas que sabía acerca de la Familia Yang sin vacilar.
A través de él, Shi Yan consiguió una comprensión más profunda de la Familia Yang, y poco a poco
supo por qué la Familia Yang era tan fuerte.
En la Isla Roca Negra, había muchas siluetas de pie en el pico de la montaña de la isla roca negra y
parecoan como discutir algo.
En medio de la multitud, He Qingman, con una armadura de cuero rojo y una postura encantadora,
parecía una floración en las hojas verdes.
He Qingman frunció ligeramente el ceño, apoyado contra el león de trueno voento y amonestó a
algunos guerreros del reino desastre de País de las maravillas maligno, su humor no parece ser
bueno.
El murciélago de sangre cian bajó lentamente.
He Qingman levantó la vista, sus ojos de melocotón barridos por un momento, e inmediatamente vio
a Shi yan.
Ella estaba un poco sorprendida, agitando sus blancas manos para despejar a los guerreros del País
de las Maravillas Maligno que la rodeaban, ligeramente zumbidos, levantó la vista y dijo: “¿No estás
todavía muerto?”
Shi Yan olfateó, la miró y dijo: “Todavía no he visto la apuesta que prometiste, así que ¿cómo puedo
morir?”
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El rostro de He Qingman se sonrojó e inmediatamente recordó la apuesta entre ella y Shi Yan, y
fríamente se burló “¿Por qué viniste aquí?”
“Para ayudarte a limpiar a los habitantes demoníacos” Shi Yan bajó del murciélago de sangre cian y
caminó hacia He Qingman.
Al mismo tiempo, Shi Yan miró alrededor y evaluó a estos guerreros del País de las Maravillas
Maligno.
En el pico de la montaña, había una hermosa mujer en el reino Nirvana, incluyendo a He Qingman
cuatro guerreros del Reino Tierra y también veintitrés guerreros Desastre.
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Al lado de esa hermosa mujer, la edad del resto no era demasiado grande, parece que alrededor de
veinte a treinta años de edad, estos deben ser los jóvenes luchadores que han sido entrenados por el
mal país de las maligno.
Cuando Shi Yan los estaba evaluando, había algunas personas que lo miraban en secreto.
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Había varias personas que expusieron su voluntad de pelear.

el

Esas personas eran los guerreros que fueron amonestados por He Qingman, parecían descubrir que
a Shi Yan le desagradaba He Qing Man, así que querían complacer a He Qingman a través de
derrotar a Shi Yan.

Sk
yN
ov

________________________________
Traducido y Editado por Gasaraki Azkenazim Melo

https://www.skynovels.net

