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Capítulo 191 – Tribu Escala Negra
“Voy a irme ahora, si no vengo a recogerte hasta después de algún tiempo, entonces no habrá otra
persona que venga a venir aquí” Tuo Luo se sentó en el Murciélago de sangre cian y habló en voz
alta.
Shi Yan asintió con la cabeza.
Tuo Luo le sonrió y de repente condujo el murciélago de sangre cian y voló al cielo y pronto
desapareció.

t

En el camino a la isla roca negra, Tuo Luo dijo que después de que lo acompañara, él tomaria la
espada mata dragón y lo dejaría actuar durante unos días

ne

Shi Yan se quedó en el volcán de diez mil años de edad durante siete meses, y durante este tiempo ,
la familia Yang ya pidió una explicación por parte de la familia Gu .

s.

Después de la familia Gu sabía lo de Gu Jian Ge y Gu Lie habian hecho, también fueron muy furioso,
pero negaron que este asunto estaba relacionado con la familia Gu, y sólo dijeron que todo era culpa
de Gu Jiange y de su hijo .

el

Shi Yan no sabían cuál es el precio que la familia Gu tenía que pagar, pero a partir de la exolicacion
de Tuo Luo, sabía que la familia Yang exigió una gran cantidad de beneficios, no sólo estuvieron de
acuerdo en castigar Gu Jiange, también se comprometió a devolver la espada mata dragón.
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Tuo Luo lleva la espada mata dragón y se dirigió a la cercana ‘Mini matriz de teletransporte’ de la
familia Yang para enviar la espada mata dragón, por lo que la familia Yang puede utilizar esta
espada mata dragón para intercambiar más beneficios de la familia Gu
Aunque Shi Yan sabía lo que era el precio que la familia Gu tenía que pagar, pero sabía que esta vez
la familia Yang tenía derecho a hablar, entonces la familia Gu ciertamente sufrió una pérdida
importante
Antes de que Tuo Luo fuera, advirtió a Shi Yan que tenga cuidado, y también dijo que si él no
regresa, no habrá otro que vendría a Isla Roca Negra para encontrarlo, por lo que no hay que
preocuparse.
Shi Yan se quedó con calma hacia abajo.

En el pico, Shi Yan parecía fría y pronto descubrió la situación de la isla.
Esa mujer hermosa del pais de las maravillas maligno fue nombrada Lin Nan, con el cultivo del
Segundo Cielo del reino Nirvana, y se le ordenó limpiar los habitantes demoníacos en esta isla.
Después de Lin Nan, además de He Qingman, también había tres guerreros reino Tierra, dos
hombres y una mujer, que son Peng Pei, Shi Yubai, y Shen Yidan
Entre los tres, Peng Pei y She Yidan estaban en el primer cielo del reino Tierra, y Shi Yubai fue
ligeramente superior, en el Segundo Cielo del reino Tierra.
He Qingman, Shi Yubai, Peng Pei, y Shen Yidan, estos cuatro eran muy jóvenes, los hombres eran
guapos, y la mujeres hermosas.
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Aunque Shen Yidan no parecía tan delicada como He Qingman, pero también era muy bonita, con su
esbelta cintura, culo voluptuoso, un par de ojos atractivos, y la expresión de risa leve, hizo a la gente
que quiere violarla.
Estos cuatro fueron los expertos jóvenes guerreros de la generación del pais de las maravillas
maligno, y He Qingman fue la más destacado entre ellos, siendo la más joven y de más talento.
Los otros veintitrés guerreros reino desastre también eran muy jóvenes, esta vez siguieron a Lin
Nan a Isla Roca Negra, fueron a entrenarse a sí mismos, con la esperanza a través de esta
experiencia, para romper el cuello de botella y entrar en un reino superior.

t

El reino desastre, después de la experimenta de una catástrofe, uno puede usar su experiencia en el
ámbito de desastres a través y romper.

s.

ne

Estos veintitrés guerreros reino de desastre estaban siendo guiados por He Qingman, Shi Yubai,
Peng Pei, y Shen Yidan y se dividieron en cuatro equipos para rastrear los habitantes demoníacos, y
Lin Nan era responsable de la gestión de estos cuatro guerreros reino tierra, y para informar de la
situación al país de las maravillas maligno en cualquier momento para evitar que estas futuras
semillas sean asesinadas por los habitantes demoníacos.
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La posición de Lin Nan en el país de las maravillas maligno no era bajo, su hermano mayor, Lin
Hong era un anciano en el país de las maravillas maligno con el cultivo del Segundo Cielo del reino
Cielo, su segundo hermano, Lin Xu estaba en el Tercer Cielo del reino Nirvana y organiza y se
encargaba de la minería y las hierbas de negocios en las siete islas bajo el país de las maravillas
maligno.
Muchas personas de la familia Lin ocuparon posiciones importantes en el país de las maravillas
maligno, Lin Nan misma era responsable de la formación de los jóvenes guerreros cualificados y
hacer frente a la discusión entre los guerreros.
Después de que Shi Yan bajó del murciélago de sangre cian, Lin Nan tenía algunas dudas en su
corazón como ella no sabía la verdadera identidad de Shi Yan.
Los guerreros de Mar Kyara todos sabían que sólo un guardia de sangre Shura se puede equipar con
un murciélago de sangre Cian, cuando Shi Yan llegó con el murcielago de sangre cian, en un primer
momento Lin Nan penso que Shi Yan también fue uno de los guardias de sangre Shura, pero después
de ver la actitud de Tuo Luo hacia Shi Yan, sabía que Shi Yan no era un guardia de sangre Shura.
Y después de una conversación entre Shi Yan y He Qingman, que la hacía en secreta curiosidad, ella
supuso que Shi Yan debe ser un joven guerrero experto a partir de la Familia Yang
Sin embargo, cuando Shi Yan se presentó y le dijo su nombre, Lin Nan se convirtió en perplejidad
nuevo, ella estaba completamente familiarizada con el nombre de Shi Yan, de acuerdo con su
comprensión hacia los guerreros jóvenes cualificados de la familia Yang, que sin duda puede
asegurar que no había Shi Yan en la familia Yang.
Shen Yidan, Peng Pei, Shi Yubai los tres también tenía algunas dudas después de la auditiva autopresentación de Shi Yan, y cuando observaron a Shi Yan de nuevo, había un ligero desdén.
Sabían como eran los guerreros jóvenes cualificados de la familia Yang, cuando vieron a Shi Yan no
fue una de las personas que conocían, además del sobrenombre de Shi Yan, estaban seguros de que
Shi Yan no era un descendiente directo del Yang familia, y Shi Yan sólo tenía el cultivo del Segundo
Cielo del reino Desastre, a pesar de que la actitud de Tuo Luo hacia Shi Yan era un poco extraña,
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todavía no le importaba .
“¿Cuántos habitantes demoníacos están en la isla?” después de la introducción de ambos lados, Shi
Yan preguntó
“Por lo que yo sé, hay unos cincuenta o sesenta habitantes demoníacos, por supuesto, puede haber
más”, explicó Lin Nan “Estos habitantes demoníacos son de de la tribu escala negra”
“Tribu Escala Negra?” Shi Yan sorprendió a Lin Nan ligeramente con el ceño y sorprendió: “¿Usted
no sabe acerca de la Tribu Escala Negra”
“Sí” Shi Yan asintió

ne

t

“De ninguna manera?” She Yidan gritó a la ligera, en sus ojos, había un rastro de desprecio,
mientras se reía en voz baja: “la familia Yang y los habitantes demoníacos han estado luchando
durante tantos años, y con frecuencia entraban y salían de la cuarta área demoníaca, como siempre
y cuando uno es de la familia Yang, sus conocimientos hacia los habitantes demoníacos debe ser más
profundos que nosotros ”

el

s.

‘? incluso no sabía nada de la Tribu Escala Negra, entonces ¿por qué has venido aquí’ Peng Pei
gruñó y directamente dijo:” su cultivo es demasiado bajo, pero fue escoltado por el Guardia de
sangre Shura. Al principio, pensé que era porque usted entiende la Tribu Escala Negra, por lo que la
familia Yang dejó que usted venga aquí para ayudarnos, sino que piense que no ha escuchado hablar
de la Tribu Escala Negra, realmente no sé cual es el propósito del Guardia de sangre Shura para
enviarte aquí ”
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Shi Yubai frunció el ceño y sacudió la cabeza, mirando a Lin Nan y sonrió irónicamente” hermana
Nan, parece que esto no es una ayuda, pero si un problema”
“Este todavía no se puede contar como uno de la familia Yang, viene a la isla roca Negra sólo para
ver los habitantes demoníacos solamente,” Shi Yan dijo con frialdad, ya que había algo
de infelicidad en su corazón
‘Usted no es uno de la familia Yang?’ el desdén en los ojos Shen Yidan se hizo más intenso, mientras
se reía: “Esto me dio mucho miedo, pensé que es uno de los salvajes de la familia Yang, jeje, pero es
mejor, voy a ser muy incómoda, ja, ahora estoy mucho más relajada ”
‘Sí, esos salvajes de la Familia Yang, cada uno de ellos es muy mandona, es muy difícil trabajar con
ellos’ Peng Pei también estuvo de acuerdo con un movimiento de la cabeza y miró a Shi Yan” mocoso
ya que no eres uno de ellos, a continuación, ser honesto, no actúe por su cuenta, o si te matan por
los habitantes demoníacos, no nos culpe por no recordarle”
‘No hablen tonterías!’ Lin Nan miro a Peng Pei y Shi Yubai
Aunque hubo cierta insatisfacción en su corazón, pero ella no lo mostró, pero sonrió y dijo Shi Yan: ”
La Tribu Escala Negra es uno de las tribus de los habitantes demoníacos, que tienen una escala
negra, esas escalas nacen de forma natural y son muy difíciles, algunas armas normales no pueden
ni siquiera hacerles daño. Además sólo se sabe un poco acerca de la tribu Escala Negra,
recientemente hemos estado buscando esos habitantes demoníacos de la Tribu Escala Negra en la
Isla Roca Negra, e incluso los vio, pero siempre nos evitaron y no lucharon con nosotros, así que no
sabía las características de la Tribu Escala Negra.”
‘Aún no combaten …’ Shi Yan se sorprendió por un momento y asintió con la cabeza “Está bien, lo
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tengo, voy a tener cuidado”.
Entre esas personas, sólo He Qingman conocía la identidad de Shi Yan, pero ella no les diría a los
otros, parece que ella no puede esperar a que hable Shi Yan, y cuando Peng Pei y Shi Yubai
hablaban con cinismo, Él asintió con la cabeza ligeramente a He Qingman, parecía en un buen
estado de ánimo
Shi Yan sabía que He Qingman quiere verlo ser humillado, él suspiró ligeramente en su corazón,
pero él no lo demostró, y sólo dijo a Lin Nan: “realmente no sé nada acerca de los habitantes
demoníacos, esta vez vine a aquí sólo para ver los habitantes demoníacos, como para estar a la
disposición, y voy a tratar de seguirlos”

t

“No está mal ”

ne

Lin Nan en secreto asintió, y expresó su satisfacción hacia Shi Yan con humildad, y en su corazón,
ella estaba más cierta que Shi Yan no era uno de los miembros de la familia Yang.
El desdén en los ojos de She Yidan se hizo aún más evidente.

s.

Si de verdad era de la Familia Yang, ¿cómo podía estar tan humilde?

el

Esos tipos de la familia Yang, no es este un borde duro como uno de ellos? Mandón? No mira hacia
abajo a los demás?
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“Hoy vamos a descansar aquí, mañana por la mañana, vamos a ir a las minas cercanas para ver, se
dice que el cobre oscuro es muy valioso en el área demoníaca, y parece que los habitantes
demoníacos de la tribu Escala Negra, que practican alguna arte Macial secreta dependen en
realidad de cobre oscuro, tal vez los habitantes demoníacos de la Tribu Escala Negra se esconden en
las minas” Lin Nan dijo
Todo el mundo asintió con la cabeza para mostrar que ellos entendían.
“Shi Yan, tenga un buen descanso, mañana vienes con nosotros” Lin Nan miro a Shi Yan
Shi Yan asintió

“Ven conmigo, tengo algo que preguntarle” He Qingman montó en el León de trueno viento mientras
miraba fríamente a Shi Yan y dijo.
Lin Nan, Peng Pei, She Yidan, fueron repentinamente aturdido por un momento y parecían
extrañamente hacia He Qingman
Shi Yubai frunció el ceño, en sus ojos apareció un rastro de frialdad, mientras miraba a Shi Yan y
luego a He Qingman, con el rostro que no se veia bien.
Shi Yan parecía indiferente, como se veian esas caras de expresión, se montó en el León de Trueno
Viento despacio y se sentó junto a He Qingman sin decir una palabra
He Qingman no mostró ninguna sorpresa por Shi Yan que estaba sentado a su lado, se enderezó y
sus piernas patearo. el León de Trueno Viento .
Bajo la mirada fría de Shi Yubai, el León de Trueno viento voló hacia el cielo y dejó la montaña y
voló hacia el bosque de piedra no muy lejos de allí.
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“Gran hermano Shi, parece que He Qingman es un poco interesada en este tipo?” Peng Pei miraba a
los desaparecidos en el León de Trueno Viento, e inmediatamente dijo Shi Yubai: “Pero no debería
ser una buena intención, y parece que He Qingman tiene cierto resentimiento hacia ese mocoso, que
quería reunirse con él a solas, tal vez no es una buena intención ”
Shi Yubai asintió suavemente la cabeza, dijo:” parece que ese niño tiene una vida de mala suerte, He
Qingman vista es es de mucha clase, por lo que no puede ser que le gustara, quería encontrarse con
él solo, ciertamente, fue para enseñarle una lección ”
‘Tal vez no’ Shi Yidan dudó un momento, y dijo:” Después de que ese chico vino aquí, la expresión
He Qingman ra un poco rara, parece que hubo un rubor en su cara, no sé lo que pasó entre ellos,
aunque”
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Los ojos de Shi Yubai de repente se convirtieron en fríos.
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