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Capítulo 1200: Marqués Innumerable

La atmósfera del bosque de coral se tensó hasta el extremo después de ser invadida por la masa de
Peces Marinos. Incluso aquellos que estaban atrapando peces aguja se detuvieron en seco.
Muchos se asustaron al ver los casi 100,000 Peces Marinos que rodeaban las colinas cercanas.
Rápidamente abandonaron este lugar problemático para mantenerse a salvo.
En términos de fuerza individual, estos peces no eran tan fuertes. Muchos cultivadores confiaban en
matar a un pez común en uno a uno. Sin embargo, sus números absolutos los hacían espantosos.
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Matar a un Pez Marino sería lo mismo que provocar miles o incluso cientos de miles de peces. Esto
era lo más aterrador.
“Alguien está a punto de ser muy desafortunado”. Un cultivador murmuró después de ver a los peces
rodeando a Li Qiye.

s.

Li Qiye aún no abrió los ojos a pesar de estar completamente atrapado.

Una persona salió en este momento. Era un Pez Marino en forma humana completa.
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En este gran ejército, muy pocos peces tenían forma humana. Aunque algunos de ellos eran muy
fuertes, todavía tenían características de peces. Por ejemplo, algunos tenían dos manos y una cabeza
humana, pero su cuerpo seguía siendo el de un pez. En cuanto a los demás, solo tenían la cabeza de
un humano…La mayoría de ellos todavía estaban en forma de pez.
El experto humanoide llevaba armadura y tenía un comportamiento imponente. Emitió un aura
poderosa y una mirada sedienta de sangre. Todo su ser emitió el olor a sangre como si se hubiera
bañado en ella, lo que resultó en un aire helado.
“Marqués Innumerable”. Una persona se estremeció después de verlo.
Este era un noble de la Tribu Marina. Se dijo que tenía varios cientos de miles de tropas, y este
número podría haber alcanzado la marca de millones. Era un marqués que recientemente saltó a la
fama en su tribu y era conocido por su crueldad.
“¡Eres el mocoso que comió tendones de dragón!” Miró a Li Qiye con sed de sangre en los ojos.
Li Qiye finalmente abrió los ojos. Sin embargo, no estaba mirando al Marqués Innumerable sino a un
pez aguja en particular.
Aunque millones de estos peces eran atrapados en este bosque por los cultivadores, algunos todavía
llegaban a esta región en particular y devoraban frenéticamente el polen en el agua.
Este pez no era muy diferente de los demás. Si uno tuviera que señalar algo, sería que este pez tenía
un par de sensores que otros no tenían. Eran extremadamente pequeños, uno a cada lado y eran
bastante difíciles de ver incluso después de escudriñarlo cuidadosamente.
El otro pez aguja estaba comiendo el polen en el agua, pero este estaba comiendo el polvo de insecto
que Ye Tu y Teng Jiwen molieron y dispersaron en el suelo.
El marqués no estaba contento de ser despreciado por Li Qiye, por lo que su expresión se volvió
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amarga.
Él sonrió cruelmente: “¡Mocoso ignorante, hoy, te mostraré un destino peor que la muerte!”
Li Qiye finalmente se volvió para mirar al marqués y lentamente dijo: “Corre ahora y perdonaré tu
vida de perro. De lo contrario, masacraré a toda la Tribu Marina en el futuro”.
La multitud se quedó sin palabras después de escuchar esto. Las personas se miraron y sintieron
que esta declaración era demasiado escandalosa.
Alguien murmuró: “No tiene miedo de morderse la lengua mientras fanfarronea”.
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A lo largo de los millones de años, algunas personas habían afirmado que destruirían a la Tribu
Marina. Algunos incluso habían atacado sus guaridas, pero al final, no pudieron acabar con esta raza
debido a su gran número.
Pero ahora, este joven humano estaba haciendo esta afirmación. Esto era simplemente no conocer la
inmensidad del cielo y la tierra y, a los ojos de los espectadores, era demasiado ingenuo.
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“¿De qué agujero salió este chico? No sabe lo aterradora que es esta raza”. Un cultivador sacudió la
cabeza.

el

“Bien, bien, bien.” El marqués sonrió en lugar de enojarse. Se volvió hacia las decenas de miles de
peces detrás de él y gritó: “Mis hijos, ¿escucharon eso? ¡Este pequeño animal dice que quiere
destruir a nuestra tribu!”
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La risa bulliciosa resonó de inmediato. Todos los peces comenzaron a reír y sintieron que no podría
haber una broma mejor que esta.
“Bueno, dado que este animal se atreve a hacer esta afirmación, ya no necesitamos ser educados”.
El marqués dijo sonriendo: “Niños, es hora de comer. Recuerden, un bocado por persona, pero no lo
maten todavía. ¡Piquen su carne, pero déjenlo vivo, quiero torturarlo!”
“¡Afirmativo!” Todos los peces que gritaron e inmediatamente corrieron hacia Li Qiye como
tiburones hambrientos.
En este momento, no intentaron atacarlo con un rayo, querían que sintiera su carne desgarrada para
que sufriera el dolor agonizante.
El marqués expuso una sonrisa cruel mientras su horda corría hacia Li Qiye. En su mente, solo
tomaría un instante para que Li Qiye fuera comido por sus subordinados hasta que solo quedaran
sus huesos, lo que le permitiría sobrevivir con solo un respiro restante.
Ese sería el momento en el que usaría el método más cruel para dejar que este mocoso siga
viviendo. Sus lamentos resonarían en toda la región.
Los cultivadores aquí no podían soportar mirar. Ya podían ver la escena brutal y el miserable final de
Li Qiye. Sin embargo, algunos de ellos también se regodeaban. Creían que este joven humano estaba
cortejando la muerte. Él eligió irrumpir en el infierno en lugar de dirigirse al cielo. Oponerse a los
Peces Marinos provocaría un genocidio.
“¡Meras hormigas que quieren cometer suicidio!” Li Qiye era demasiado perezoso para mirar a los
peces porque sus ojos todavía estaban fijos en ese pez aguja.
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Justo cuando todos los peces se apresuraron y estaban a punto de atacar a Li Qiye, Li Qiye extendió
su palma y declaró fríamente: “¡Mueran!”
Un enorme agujero negro emergió de su palma, envolviendo a todos los peces como un maremoto.
El agujero negro torció a todos los peces en carne espumosa antes de tragarlos enteros.
“¡Ah!” Los gritos resonaron de izquierda a derecha. Antes de que los Peces Marinos supieran lo que
estaba sucediendo, todos fueron devorados por el agujero negro sin siquiera dejar un cadáver.
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Puño Dao Miríada, Puño Devorador Celestial Malvado. Este se basaba en el Físico Devorador
Celestial Malvado. En el momento en que salió, los peces no eran diferentes a las polillas que
volaban hacia una llama. Fue un ataque que se parecía a un tiburón capaz de tragarlo todo, mientras
que los Peces Marinos eran solo presas diminutas apenas suficientes para saciar el apetito del puño.
Esta reversión conmocionó a todos, incluido el Marqués Innumerable. En el siguiente segundo, su
cuerpo estaba en el aire.
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Antes de que la multitud pudiera comprender la situación, Li Qiye estaba agarrando al marqués por
el cuello. Esto solo tomó una fracción de segundo, por lo que nadie lo vio suceder.
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Li Qiye fulminó con la mirada al pez y pronunció fríamente: “¿Solo una hormiga que apenas está en
el nivel de Soberano Celestial, pero te atreves a brincar frente a mí?”
“Tú…” Mientras tenía espasmos, el marqués tuvo dificultades para hablar con el cuello agarrado.
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Eventualmente empezó a quedarse sin aliento, pero no cambió su naturaleza feroz. Él gritó:
“Pequeño animal, incluso si me matas, mi raza no te perdonará. ¡Nuestros ejércitos de mil millones
te harán pedazos y erradicarán tus diez clanes!”
Muchas personas contuvieron la respiración mientras miraban esta escena. Sabían que esto no era
solo una exageración, ya que la Tribu Marina había establecido numerosos países en los vastos
océanos.
Lo que era aún más aterrador fue que estaban bastante unificados. Matar a uno de sus marqueses
provocaría la venganza de estos innumerables peces.
El marqués no era fuerte por sí mismo, pero detrás de él había cientos de países y miles de millones
de ciudadanos, esta era la parte más aterradora.
“Estaré esperando.” Li Qiye sonrió y colocó su palma sobre el cuerpo del marqués.
“¡Pop!” El marqués dejó escapar un grito agudo. Su cultivación fue destruida por Li Qiye, por lo
tanto, su verdadero cuerpo fue revelado. Era un pez gigantesco.
La palma de la mano de Li Qiye se deslizó sobre el cuerpo del pez y lo desnudó en rodajas finas. En
un abrir y cerrar de ojos, apareció el esqueleto del pez. Todavía se podía ver un corazón latiendo por
dentro.
Li Qiye arrancó instantáneamente el tendón de dragón de la columna vertebral del pez, cortando así
su vida.
Casualmente se echó el tendón a la boca y comenzó a masticar. Miró a los otros cultivadores a su
alrededor antes de tragar y dijo: “Si ven a un Pez Marino, háganle saber que a mí, Li Qiye, no me
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agradan. Será mejor que huyan hasta el fin del mundo para alejarse de mí. Si no, no solo los
destrozaré, ¡sino que también comeré sus tendones de dragón como aperitivo para mi vino!”
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