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Capítulo 193 – Escalofriante
En la madera de piedra negra.
He Qingman abrió abruptamente sus ojos, después de mirar alrededor cuidadosamente preguntó,
“¿Qué dijiste?”
“Creo que estamos rodeados por los demonios de la Tribu Escala Negra.” Shi Yan se puso de pie con
una cara rígida, “Al menos treinta de ellos, a sólo trescientos metros de nosotros. Cuatro de ellos
están en el reino tierra. ”

t

“¿Estás bromeando?” He Qingman frunció el ceño y no podía creerlo. Al mismo tiempo, soltó su
poder espiritual y lo extendió a trescientos metros de distancia.

ne

Donde su poder espiritual barrió, no había ninguna muestra de la vida o de la fuerza de la vida en
absoluto.

s.

He Qingman estaba un poco deprimida, mientras gruñía y miraba fijamente a Shi Yan, “¡No hay nada
en absoluto! Estás jugando una broma conmigo, ¿no?”
Shi Yan se sorprendió y luego comenzó a sentir el entorno con la Perla Reunión de Almas de nuevo.

el

Después de una aguda observación, descubrió que los treinta habitantes demoníacos de la Tribu
Escala Negra no desaparecieron, sino que los acercaron gradualmente.
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Estrechando los ojos, Shi Yan pronto reafirmó que el poder Espíritual de He Qingman no podía
sentir a los habitantes demoníacos de la Tribu Escala Negra.
Por la noche, la Tribu Escala Negra se escondería y debilitaría su intensidad del alma.
Aunque He Qingman estaba en reinó Tierra, ella no tenía una Perla Reunión de Almas, así que no
podía sentir a los demonios.
“Vienen lentamente cerca a nosotros.” Shi Yan dijo seriamente, “¡Aunque no puedas sentirlos, no
significa que no existan!”
“Lo que sea.”

He Qingman estaba cansada, mientras cerraba los ojos y se quedaba quieta.
Estaba en el reino tierra, así que ella creyó que su energía espiritual era más aguda que la de Shi
Yan. ¿Cómo podía sentir Shi Yan a los demonios si no podía?
He Qingman no lo tomó en serio, ya que pensaba que Shi Yan estaba bromeando.
Shi Yan se veía serio mientras respiraba hondo y caminaba lentamente hacia el León de Trueno
Viento.
He Qingman cerró los ojos y todavía podía sentir el movimiento de Shi Yan. Pero no le importó en
absoluto cuando se quejó secretamente de la familia Yang enviando a Shi Yan aquí.
“Boom!”
De repente, Shi Yan golpeó su puño en el León de Trueno Viento, haciendo que el león se irritara y
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se levantó de inmediato.
“Ou!”
El León de Trueno Viento rugió, con la ira brillando en sus ojos.
“¿Estas loco?”
He Qingman gritó y se precipitó. Sus ojos enojados miraron fijamente a Shi Yan, “¿Cuál es tu
problema? ¿Por qué irritas al León de Trueno Viento? ¿Estas cansado de vivir en este mundo?
“¡Vamos !”

t

Shi Yan de repente envolvió a He Qingman en sus brazos y saltó al León de Trueno Viento.

ne

“¡Lanzamiento!”

He Qingman voló en una rabia como una corriente de energía intensa salió de su cuerpo.

s.

Bajo la energía, Shi Yan sintió como si llevara un golpe en el aire. Antes de que pudiera operar su
Espíritu Marcial de Petrification, fue obligado a retroceder unos pasos por He Qingman, lo que hizo
que el bramido del león fuera mucho.
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“¡Vete! ¡Rápido!”

el

Aunque He Qingman se deshizo de él, todavía estaba bastante enojado, “Shi Yan, ¿crees que no me
atrevería a hacerte daño?”

Shi Yan gritó, levantó su mano derecha, y empujó siete impresiones de mano.
“Bang bang!”
El sello de la vida golpeó la región oscura a su izquierda en ondas.
La región oscura fue torcida y explotada. De repente, varias sombras oscuras de figuras humanas
aparecieron en la oscuridad.
¡La tribu escala negra!

Esas personas estaban cubiertas de escamas negras, de unos tres metros de altura, fuertes, y
liberaban olor malicioso.
Había seis de ellos, con mirada feroz en sus oscuros ojos verdes.
Su camuflaje fue interrumpido por el sello de la oscuridad, haciendo que se precipitaran hacia Shi
Yan rápidamente.
“Ahh!”
He Qingman gritó de sorpresa, y luego miró a los seis demonios voladores que se acercaban.
Emocionada, dijo: “¡Hay habitantes demoníacos! ¡Ha, demasiado bueno! ¡Ahora no necesitamos
buscarlos! ”
“¡Vaya!”, Preguntó Shi Yan, “¡No hay sólo estos seis! Hay más que se acercan. No podremos irnos si
no nos vamos ahora.”
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He Qingman estaba asombrada.
“Trueno, vamos.” Ella hizo una pausa por un segundo, y luego pateó al León de Trueno Viento que se
había puesto ansioso.
El León de Trueno Viento voló al cielo de inmediato.
Sentado en el León de Trueno Viento, He Qingman miró hacia abajo para ver la madera de piedra
negra y encontró algo de perturbación en el área oscura.
No sabía cuántos demonios de la Tribu Escala Negra se escondían allí en la oscuridad.

t

He Qingman miró hacia abajo por un tiempo y todavía se sentía nerviosa por lo que pasó en este
momento.

ne

Si Shi Yan no hubiera encontrado a los demonios y conducido al león para llevarlos lejos, podrían
haber sido capturados por la Tribu Escala Negra.

el

He Qingman se asustó al pensar en esto.

s.

Aunque el León de Trueno Viento era una bestia demoníaca de Nivel 6, si estaba rodeado por los
expertos de la Tribu Escala Negra, no podía defenderse en absoluto contra ellos. Aquellos demonios
se atrevieron a acercarse porque sabían que podían manejar el león.
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Después de un largo rato, miró a Shi Yan que estaba a su lado, “¿Cómo sabes que se estaban
acercando?”
Shi Yan parecía despreocupado mientras le respondía a He Qingman: “Yo tengo mi propio camino”.
“¿Todavía puedes sentirlos para la próxima vez?” Los ojos de He Qingman parpadearon.
“Todavía puedo sentirlos si se acercan a menos de quinientos metros de mí.” Shi Yan dijo, “Son
hábiles de esconderse. Una vez que ocultan sus ondas de la vida, la gente normal apenas puede
encontrarlas. Los encontré porque tengo un tesoro para ayudarme.”
“Bueno, debe de ser todo un tesoro. “Quien había pensado que su sentido no sería más agudo sin
ningún tesoro.
Shi Yan no negó y asintió con la cabeza, “Por supuesto.”
“De ahora en adelante, deberías estar conmigo si hay batallas con los demonios. No tienes que
luchar, pero usa el tesoro para localizarlos. “HE Qingman pensó durante un rato y sugirió.
Después de eso, se llevaron mejor el uno con el otro.
“Ok.” Dijo Shi Yan casualmente.
“Ahora, por favor, vea a dónde se dirigen ahora” He Qingman sobresalió su cabeza para mirar la
madera de piedra negra abajo e hizo descender un poco el León de Trueno Viento.
Shi Yan puso su poder espiritual en la Perla Reunión se Almas otra vez y cerró sus ojos para sentir.
Pronto, abrió los ojos y señaló un pico de montaña negro, “Todos los demonios se están moviendo
hacia allí”.
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“Sí, allí.” He Qingman asintió con la cabeza, “Esa montaña produce cobre negro. Es nuestro objetivo
mañana “.
“Vayamos mañana. Hoy es demasiado tarde. No te arriesgues. “Shi Yan sugirió.
“Hmm.” He Qingman pensó durante un tiempo, “No mencione lo que pasó hoy a Lin Nan.”
“¿Por qué?”

t

“Vinimos esta vez para limpiar a los demonios. Sheng Yidan, Peng Pei, Shi Yubai y yo dirigiremos un
grupo, respectivamente. Esta acción de limpieza también es una prueba de nuestra capacidad. El
que tenga un rendimiento excepcional esta vez se pondrá en una posición alta. Estoy compitiendo
con Sheng Danyi. ¡Tengo que ganar contra ella! “, Explicó He Qingman.

ne

Shi Yan se sorprendió, luego asintió, “Ok”.

Cuando el León de Trueno Viento aterrizó en el pico, Shi Yan encontró que esas personas estaban
tomando un descanso con los ojos cerrados.

s.

Shi Yubai estaba de pie detrás de una piedra negra. Miró a Shi Yan con frialdad, frunció el ceño y
volvió a cerrar los ojos.

el

“He Qingman, ¿encontraste algo?” Lin Nan sonrió y preguntó casualmente.
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“Nada.” He Qingman respondió con una sonrisa, “Pero debemos tener cuidado mañana. Podemos
encontrarnos con los demonios que habitan en la cueva.”
“Sí, es muy probable que se queden en la cantera. He Qingman, descansa bien y saldremos mañana.
”
“Lo entiendo, hermana Nan.”
La mañana siguiente.

Lin Nan comenzó a instar al grupo en la madrugada. Ella le pidió a He Qingman, Sheng Danyi, Peng
Pei y Shi Yubai que se prepararan.
He Qingman y los otros tres eran jóvenes expertos en el País de las Maravillas Maligno. Así que cada
uno de ellos tenía siete a ocho guerreros Reino Desastre debajo de ellos.
“Shi Yan, hay muchos caminos cruzados en la cueva, por lo que podemos separarnos cuando
entramos en la cueva. Cualquier grupo que encuentre algo enviará mensajes y los otros tres grupos
se unirán al primer grupo. Entonces, ¿a qué grupo quieres unirte? “, Preguntó Lin Nan.
“Hermano, ve conmigo. Mi equipo es más fuerte. Estarás a salvo. “Shi Yubai invitó primero.
Shi Yan sacudió la cabeza con una sonrisa.
“¿Qué tal ir conmigo? Yo me ocuparé de ti. Sheng Yidan fingió ser amable, aunque en secreto
esperaba que Shi Yan rechazara la sugerencia.
“Somos viejos amigos. Anoche decidimos ir juntos. “He Qingman dijo ligeramente.
“Hmm.” Shi Yan sonrió.
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“Como quieras.” Lin Nan asintió y sonrió a He Qingman, “Shi Yan es de la Familia Yang, así que
debes prestar atención y no dejar que se lastime. Será duro si se lastima y la Familia Yang decide
pedir compensación “.
“Lo tengo hermana Nan.”
“Bueno, vamos.”
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