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Capítulo 196 – El cambio destacado
El habitante de los demonios, al frente, sostenía dos espuelas de hueso blanco mientras se
encontraba frente al pasadizo. Miró con fiereza a He Qingman, pero no atacó de inmediato.
En el pasadizo detrás de él, fragmentos de piedra volaron por todas partes como pedazos de rocas
rotas cayeron de la parte superior de la cueva.
En un mero momento, ya había habido montones de rocas al abrir la cueva.

t

Otro habitante de tres metros de altura y robusto demonio salió rápidamente del pasillo mientras
bajaba la cabeza.

ne

Los otros cuatro demonios que quedaron también se lanzaron a la cueva de piedra del tamaño de
una cancha de baloncesto, antes de que las rocas rotas cubrieran la abertura de la cueva.

s.

Los seis habitantes demoníacos estaban todos en la brillante cueva, cubiertos de escamas negras.
Eran altos y grandes, con ojos verdes oscuros que brillaban con feroz luz fría, mirando a sus presas
en la oscuridad como serpientes venenosas que seleccionarían a la gente para morder.

el

“Maestro Gu Ya!” El segundo habitantes demoníaco que llegó al pasillo se adelantó, y ligeramente
inclinado. Su voz era aguda como un chirrido de vidrio, sonando muy agudo y áspero, “Esta chica
humana es todavía virgen. Su sangre Yin puede ser usada como un sacrificio “.
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Mientras este demonio hablaba, sus oscuros ojos malvados vagaban sobre el seductor cuerpo de He
Qingman. Después de hablar, incluso se lamió los labios, con una mirada lujuriosa en los ojos.
“Bien, más tarde cuando la coja, tomaré su sangre Yin”. El habitante demoníaco de la tribu escala
negra llamado Gu Ya gritó con voz baja: “Ya que todos ustedes salieron ahora, entonces
comencemos a matar. Los humanos que vinieron no son sólo este grupo, después de matar a esta ola
de ellos, todavía queremos encontrar otra presa. ”
“¡Dúo!”

Los cinco demonios rugieron. De repente se extendieron mientras disparaban ferozmente hacia He
Qingman, Batty, y el resto.
Gu Ya sostuvo dos espuelas de hueso blanco mientras sonreía y miró a He Qingman con frialdad,
“Chica humana, no te mataré de inmediato. Primero te atrapare, luego te torturaré lentamente, te
haré miserable bajo mi gran cosa. ¡Para que conozcas el poder de un hombre de la Tribu Escala
Negra! ”
He Qingman apretó los dientes. Se aferró a la larga lanza en silencio.
“Clang clang clang!”
El sonido del metal que chocaba, de repente vino de la silenciosa cueva de piedra.
Los cinco demonios se han extendido; Cada uno subió a siete guerreros que incluyeron a Baty y a
Zhou Nan. Batty y el resto también se extendió. Cada uno luchó con los demonios.
Cuando las agudas armas de sus manos golpearon a estos demonios de la Tribu Escala Negra, las
https://www.skynovels.net

SkyNovels

GOS: Capítulo 196 - El cambio destacado

2/5

armas cortantes fueron bloqueadas por las escamas negras. En realidad no podían romper las
escamas negras, y sólo podían dejar algunas marcas encima de ella.
La luz brillante disparó alrededor en la cueva como vigas. Cada habilidad marcial formada en una
luz deslumbrante, siendo fundido por Batty y el resto.
” Sangre dividido, Slash!”

t

Batty rugió mientras su brazo izquierdo se abría con su carne y sangre derramándose. Gotas de
sangre como gemas rojas cristalinas salieron repentinamente del interior de su brazo, y luego se
combinaron con la luz roja brillante en su mano derecha. Inmediatamente, se formaron en una barra
diagonal cortante en forma de arco, y luego ferozmente cortado hacia un habitante demoniaco que
estaba en duelo con él.

ne

“Bzz bzz bzz!”

La luz del arco de color sangre parecía haber roto el aire, y en realidad era incluso más nítida que el
arma que utilizaba antes. Instantáneamente golpeó el demonio que estaba delante de él.

s.

La luz del arco de color sangre de repente se disparó, y al instante se convirtió en trozos de luz de
sangre, disparando en el pecho del habitante demoniaco como hojas.

el

En una serie de intensos sonidos metálicos que chocaban, esas luces de sangre dispersas
atravesaban las brechas entre las escamas negras del habitante demoníaco, disparando
directamente en el cuerpo del demonio.
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El habitante demoniaco que confiaba en las escamas negras como defensa, de repente rugió cuando
su rostro se contorsionó de dolor.
La habilidad marcial de Batty, se extendió a medio camino, formándose en pedazos de luz de sangre,
y se hundió en el cuerpo del habitante demoniaco a través de las brechas entre las escalas negras.
Finalmente hirió gravemente a este morador demoníaco.
“Hay grietas entre sus escalas, si tus ataques evitan las escalas, ¡puedes herirlas gravemente! “La
expresión de Batty se estremeció cuando él apresuradamente avisó a los demás-.
Bajo el recordatorio de Batty, los otros seis Guerreros del País de las Maravillas Maligno de repente
se dieron cuenta de la verdad y dejaron de atacar ciegamente las escalas negras de estos demonios.
Comenzaron a evitar sus propias debilidades. Utilizando la profundidad de sus habilidades
marciales, encontraron las lagunas en las escamas de los habitantes demoníacos, y luego
comenzaron a atacar directamente hacia la carne de los demonios.
La situación original de deslizamiento de tierra, debido a las pocas palabras de Batty, se volcó
lentamente hacia el otro lado.
Shi Yan asintió en silencio.
Los guerreros del País de las maravillas maligno eran realmente extraordinarios. Cuando se
enfrentaban a la tribu demoníaca, no mostraban un solo rastro de miedo. Incluso estuvieron
observando continuamente durante la batalla, encontrando las debilidades de estos demonios.
Fue debido a la valentía en sus corazones, pudieron notar los detalles más mínimos y ver a través de
los puntos débiles de estos demonios de la Tribu Escala Negra.
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En estos cinco demonios, ninguno sacaron un arma. Todos usaron el método más simple y crudo
para cerrar a Batty y el resto, y lucharon mano a mano.
Las escamas negras de estos cinco demonios no sólo eran increíblemente duras, sino que también
cuando se batían, esas escamas subían repentinamente. Las escamas se convertirían en trozos de
cuchillas extremadamente afiladas.
Un demonio tenía una velocidad extremadamente rápida. Rápidamente corrió hacia un Guerrero del
País de las Maravillas Maligno. Aferrándose a la feroz habilidad marcial de ese guerrero, en realidad
logró abrazar a ese guerrero del País de las Maravillas Maligno.

ne

t

El habitante demoniaco tenía tres metros de altura. Pero ese guerrero del País de las Maravillas
Maligno era solamente 1.7 metros, él fue directamente hacia arriba presionado en los brazos del
demonio.
Entonces las escamas de ese habitante demoniaco subieron repentinamente, y pedazos de hojas
afiladas atravesaron directamente el cuerpo de ese Guerrero del País de las Maravillas Maligno.

s.

A través de una serie de tirones, el cuerpo de ese guerrero del País de las Maravillas Maligno fue
perforado miles de veces por las escamas de ese habitante demoníaco. Había repentinamente
innumerables heridas en su cuerpo donde podían verse sus órganos internos.

el

Esa persona gritó miserablemente; La vida en sus ojos se desvaneció lentamente. El Qi Profundo en
su cuerpo entero eventualmente se disipó.
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Shi Yan había estado paseando por la cueva; No tenía prisa en intervenir. Cuando se dio cuenta de
que un guerrero del lado del País de las Maravillas Maligno había sido asesinado primero por un
habitante demoníaco, caminó en silencio hacia esa zona, absorbió todo el Qi Profundo que salía del
cuerpo de esa persona y finalmente frunció el ceño y miró a He Qingman .
La encantadora figura de Qingman estaba custodiada por capas de viento fuerte. Cuando agitó la
larga lanza de plata en su mano, instantáneamente formaría serpientes extrañas de plata que
encontraban toda oportunidad de morder a Gu Ya. Había fuertes sonidos chillones procedentes del
cuerpo de He Qingman; Cuando una cuchilla de viento se disparó, innumerables cuchillas de viento
rodearían inmediatamente a Gu Ya.
Gu Ya sostuvo las espuelas de hueso blanco; Las escamas negras que cubrían su cuerpo brillaban en
una misteriosa luz mágica. Bajo el ataque de las cuchillas de viento, el cuerpo de tres metros de
altura de Gu Ya era rápido como un rayo mientras cambiaba constantemente su posición.
Las alas de viento formadas por el espíritu marcial de He Qingman rompieron ese pedazo de muro
de piedra, pero todavía no podía penetrar en las lagunas de las escamas de Gu Ya.
En las manos de Gu Ya, las dos espuelas de hueso blanco de su cuerpo dibujaban rayas de arcos
blancos. Espíritus asesinos fríos salían de ese estímulo de hueso blanco pálido, afectando
silenciosamente el estado de ánimo de todos.
Los espíritus asesinos fríos se extendieron dentro de la cueva. Hizo a cada habitante demoniacos
llenos de energía, haciendo que la energía maligna en ellos se hiciera más fuerte y más fuerte.
Por otra parte, He Qingman, Batty y el resto, se volvieron cada vez más irracionales bajo esos
espíritus asesinos. Perdieron su habitual calma y siguieron cometiendo errores durante la batalla. El
rendimiento de algunos espíritus marciales también perdió mucha calidad.
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Shi Yan siguió caminando; Secretamente tomó nota de los espuelas de hueso en la mano de Gu Ya.
Usando la Perla Reunion de Almas, pudo darse cuenta de que de los espíritus que fluían de los
espuelas de los huesos blancos, había un poder maligno que engañaba la mente de la gente. Esos
espíritus se propagaron con una velocidad muy lenta, de tal manera que las personas que estaban
luchando no podía notar en absoluto.
Debido a esos espíritus, la situación en la cueva cambió lentamente de una manera desfavorable.
Incluso He Qingman no podía notar este tipo de cambio.

t

Los demonios se volvieron más feroces; Su poder se hizo más y más fuerte. En contraste, los
guerreros del País de las Maravillas Malignos tenían expresiones cansadas; Sus ojos estaban llenos
de irritación, y la velocidad con la que circulaba su Qi Profundo también se hizo más lenta.

s.

ne

Shi Yan observó por un momento y de repente frunció el ceño: “He Qingman, tome nota de esas dos
espuelas de hueso. El poder que se extiende desde esas espuelas de hueso hará que los demonios
sean más fuertes y mientras que los hace más irracionales. Está debilitando lentamente su poder.
Los espíritus que se extienden desde las dos espuelas de hueso se convertirán en el factor ganador.
Si no puedes detenerlo, toda tu gente morirá aquí.”

el

El cuerpo delicado de He Qingman se estremeció, sus ojos brillantes de repente dispararon una luz
fría. Miró hacia las espuelas de hueso llevadas por Gu Ya, y parecía haberlo notado finalmente.
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Gu Ya, que estaba luchando con He Qingman, repentinamente reveló una mirada de sorpresa en sus
oscuros ojos verdes. Él vislumbró a Shi Yan de lejos, y luego dijo fríamente: “Chico, seguro que
tienes ojos agudos, realmente vio a través de mis trucos. Xiao, mata a este chico primero para que
no cause más problemas.”
“Entendido, amo.” El habitante demoniaco que estaba luchando con Zhou Nan, de repente abandonó
Zhou Nan, su cuerpo ancho era como un tablero de la puerta, presionando directamente hacia Shi
Yan.
La expresión de Shi Yan no fue agitada mientras decía a la ligera: “Bueno, después de mirar por
tanto tiempo, debería ejercitarme un poco también”.
“Ten cuidado. Si usted muere aquí, sería difícil para nosotros explicar esto a la familia Yang. “He
Qingman gritó,” No pelees con ellos por adelantado. Ya he enviado una señal, la hermana Nan y los
demás nos encontrarán pronto. Sólo tienes que aguantar un momento.”
Aunque a He Qingman no le gustaba Shi Yan, pero conocía la verdadera la identidad de Shi Yan. Ella
sabía que Yang Qingdi valoraba a Shi Yan; Para averiguar si estaba vivo o no, hizo una predicción a
expensas de tres gotas de Sangre Inmortal. Estas noticias eran desconocidas para otros, pero ella
llegó a conocerlas a través de Xia Xin Yan.
Si Shi Yan muere mientras ella estaba alrededor, entonces no sólo la familia Yang se desharía del
país de las maravillas maligno, sino que también podría liberar su enojo en la familia de He.
——Esto definitivamente no era algo que He Qingman pudiera manejar.
Sin embargo, su grito preocupado reveló accidentalmente una palabra crucial.
—— ¡La familia Yang!
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Dentro de la cueva.
Al oír la palabra, todos los demonios de la Tribu Escala Negra repentinamente irrumpieron con un
ostentoso odio en sus oscuros ojos verdes.
Gu Ya, que estaba en cabeza, también de repente rugió hacia el cielo, “La familia Yang! ¡Maldito
chico, eres de la familia Yang! ¡Sacaré sus tendones y pelaré su piel, así que usted puede tener un
gusto de nuestra tortura cruel de la tribu escala negra! La familia Yang, mató a innumerables
personas de nuestra tribu. La razón por la que estábamos dispuestos a poner nuestra vida en riesgo
de venir a través de una lágrima en el espacio, es tener venganza sobre la familia Yang! ”

ne

t

Todos los demonios de la tribu escala negra abandonaron de repente a sus oponentes. Cada uno
apretó sus dientes, y con un odio extremo disparando de sus ojos verdes oscuros, vinieron
directamente a Shi Yan.
He Qingman originalmente quería que Shi Yan fuera cuidadoso por buena intención, pero no se dio
cuenta de que su buena intención causó este resultado.

s.

Shi Yan frunció el ceño profundamente. Antes de que todos los demonios de la Tribu Escala Negra se
acercaran, comenzó a recolectar su poder mientras formaba los Campos Gravitacionales en silencio.

el

“La familia Yang es algo seguro. Realmente pueden hacer que estos demonios crueles se vuelvan tan
odiosos. Me pregunto cuántas cosas malas hizo la gente de la familia Yang en la Cuarta Área del
Demoníaca que hizo que los habitantes Demoníacos se volvieran locos “.
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Shi Yan rápidamente tomó acción como él secretamente pensó en su mente.
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