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Capítulo 10 – Arrastrada hacia abajo
En la parte inferior del estanque.
Shi Yan había recuperado gradualmente su Qi profundo que había sido agotado de funcionar de esas
arañas hoja del jade. Había estado observando en secreto los alrededores del estanque con mucho
cuidado. No estaba seguro de si las arañas gigantes volverían o si Mo Yanyu y el Maestro Karu
vendrían aquí. Sólo para estar seguro, decidió quedarse en el estanque un poco más, y sólo se iría
cuando se aseguraría de que ya no estaba en peligro.
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Con el Qi Profundo fluyendo alrededor de su cuerpo, Shi Yan sintió este corto período de descanso
ya había recuperado la mayoría de su Qi Profundo. Sus sentidos se habían vuelto más agudos e
incluso podía oír el viento que soplaba a través de la hierba y los árboles en la superficie, a pesar de
que todavía estaba bajo el agua.
En poco tiempo, vio una figura hermosa aparecer en la orilla. Estaba de pie junto a una roca gigante
en la orilla, examinando su entorno con un brillo frío en los ojos.

s.

Shi Yan de repente se puso nervioso y en secreto bajo tres metros más profundo. Sólo nadaba en
secreto cuando se había asegurado de que Mo Yanyu no pudiera verlo desde la orilla.

el

Shi Yan se movía muy lentamente, temeroso de hacer cualquier ondulación en la superficie del
estanque. Estaba muy enfocado, nadando como un pez en el fondo del estanque. Incluso nadó a
diferentes partes del estanque, sólo para asegurarse de que no haya peligro de diferentes zonas de
la costa.
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Después de asegurarse de que Mo Yanyu era la única persona en la orilla, en secreto nadó más cerca
de la roca por la que estaba de pie. Se quedó allí un minuto, mirando la vaga figura de la hermosa
mujer del agua. Shi Yan vaciló un rato, pero siguió avanzando en el agua, muy lentamente.
“¡Maldito bastardo! No me dejes atraparte, de lo contrario te haré sufrir tanto dolor que pedirás la
muerte! “Mo Yanyu estaba maldiciendo en la orilla. Su rostro estaba retorcido de ira.
“¡Chapoteo!”

De repente algo se levantó del agua bajo sus pies. Mo Yanyu se sorprendió. Antes de que ella
pudiera reaccionar, una de sus hermosas piernas fue agarrada por algo. Al instante se sintió
aturdida por una fuerte oleada de energía y su cuerpo se debilitó y cayó en el estanque.
“¡BOOM!”

Sentía su abdomen blando fuertemente golpeado por algo y un dolor agudo se extendía a todo su
cuerpo. Mo Yanyu comenzó a hundirse con una velocidad más alta. Apenas podía respirar y ya había
tragado mucha agua del estanque, que casi ahogó sus lágrimas.
Cuando finalmente recuperó los sentidos, Mo Yanyu se encontró agarrada por alguien y arrastró al
fondo del estanque de una manera brutal. Cuando por fin pudo mirar más de cerca, al instante se dio
cuenta de que había caído en la trampa de Shi Yan por negligencia.
“¡Oh mierda!”
Mo Yanyu se sorprendió por esto. Sabía que no era una buena nadadora, así que no querría pelear
con Shi Yan aquí. Ella estaba agarrando el agua con ambas manos, tratando duro de flotar hasta la
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superficie para planificar su próximo paso.
“Huh, ¿quieres correr? ¡Pruébame!”
Shi Yan no pudo evitar resoplar. Tan pronto como Mo Yanyu fue arrastrado a al estanque, pudo decir
que no era buena en el agua. En ese momento, Shi Yan se dio cuenta de que este era su mejor tiro
de venganza por sí mismo y humillar a Mo Yanyu al mismo tiempo. ¿Cómo pudo dejar pasar una gran
oportunidad?
Con una mano agarrando firmemente la hermosa pierna de Mo Yanyu, Shi Yan la arrastró con todas
sus fuerzas. Su otra mano seguía golpeando fuertemente contra su abdomen con un fuerte puño,
decidida a hacerle tragar más agua.

ne
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“¡Boom!”

Con otro puño en el abdomen de Mo Yanyu, Shi Yan sintió que su piel, que antes era suave, de
repente se volvió tan sólida como un acero. Después de este éxito, ella no estaba frustrada en
absoluto, pero todavía trabajaba muy duro para alcanzar la superficie del estanque.

s.

En el otro lado, después del golpe, Shi Yan sintió un intenso dolor en su puño.

el

Ella está usando su Qi Profundo para su autodefensa!
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Shi Yan instantáneamente se dio cuenta de que Mo Yanyu había iniciado su propia defensa. Al verla
agitarse en el agua con ambas manos, cada vez más cerca de la superficie. Shi Yan de repente llegó
con mil ideas.
En tres segundos, Shi Yan había elaborado un nuevo plan.
Mo Yanyu todavía estaba haciendo todo lo posible para llegar a la superficie del estanque. Notando
que Shi Yan había dejado de golpearla en el abdomen, se puso un poco demasiado orgullosa de sí
misma, asumiendo que Shi Yan había agotado sus medios.
Sin embargo, no mucho después de que apareció esa sonrisa en su rostro, Mo Yanyu repentinamente
se puso muy pálida de pánico con una mirada terrible en su rostro.
Con una mano todavía agarrando su pierna como una abrazadera, Shi Yan comenzó a acosar
desvergonzadamente su culo y la parte entre sus muslos. Esta es la parte más preciosa y sensible de
su cuerpo, ella no había permitido a ningún hombre tocarla o violarla. Pero ahora este hombre frente
a ella estaba insaciablemente tanteando sus muslos como si fuera su perra. Mo Yanyu se sentía tan
avergonzada que casi no podía respirar.
Justo cuando estaba a punto de estallar en la rabia y luchar con Shi Yan, Mo Yanyu noto que los
pantalones de seda que llevaba habían sido despojados por Shi Yan. Incluso había rasgado sus
pequeñas bragas y había dejado su cuerpo entero expuesto frente a los ojos de Shi Yan.
Ella nunca había mostrado a ningún hombre esta parte secreta de su cuerpo. Sin embargo, este
hombre la había humillado con tanta indignación. La mente de Mo Yanyu de repente quedó en
blanco.
De repente, ella podía sentir un gran dedo forzando su camino en su cuerpo y se sentía como si
estuviera siendo golpeado por un rayo. Con un hilo de electricidad fluyendo a través de su cuerpo,
ella instantáneamente se entumió en su parte inferior del cuerpo. Había una cálida ola de energía
https://www.skynovels.net

SkyNovels

GOS: Capítulo 10 - Arrastrada hacia abajo (Violacion)

3/4

que salía de su cuerpo.
Shi Yan también se sintió sorprendido, pero no se sentía tan bien como él pensaba. Fue golpeado por
el relámpago que salió del cuerpo de Mo Yanyu. Parecía que su cuerpo se defendería descargando
una sacudida eléctrica de choque cuando fue violado. Este relámpago lo había golpeado bastante y
de repente no pudo sentir sus manos. De repente, Shi Yan había perdido su poder.
Por el momento, Mo Yanyu de repente se sintió mucho más ligero en el agua. Se dio cuenta de que
Shi Yan la había liberado. Repentinamente recuperó sus sentidos. Forzando su camino a través del
agua con toda su fuerza, Mo Yanyu finalmente se levantó a la superficie del estanque, llena de dolor
e indignación.

ne
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Por otro lado, Shi Yan seguía flotando en el agua, deleitando sus ojos en la vista comom si fuera
millones de dólares sobre su cabeza. Podía ver claramente las dos piernas sexy de Mo Yanyu
moviéndose en la superficie del estanque, su culo que tenía una curva tan agradable, así como las
deliciosas partes entre sus muslos que aparentemente eran su favorito.

s.

Sin embargo, estaba muy afectado y no podía sentir ninguna fuerza en este momento. No podía
hacer otra cosa que dejar que Mo Yanyu siguiera nadando hacia una gran roca en la orilla del
estanque.

el

En poco tiempo, Mo Yanyu había llegado a la roca. Ella agarró la roca con una mano, y gritó con un
fuego ardiente que ardía en sus ojos viciosos, “¡Jodidamente animal! ¡Salga!”
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Habiendo perdido sus pantalones, Mo Yanyu no podía salir del estanque y todavía necesitaba ocultar
su cuerpo inferior en el agua. No podía hacer otra cosa que gritar como un infierno. Su odio ardía y
un relámpago bailaba alrededor de sus dedos. Ella pagaría cualquier precio para quemar a Shi Yan
en un crujiente.
Después de operar lentamente su Qi Profundo dentro de su cuerpo por un tiempo, Shi Yan sintió
que su incomodidad había sido aliviada en su mayoría y que había recuperado su fuerza. Todavía
escondido en el agua, Shi Yan miró a Mo Yanyu por la gran roca en la orilla por un tiempo con una
mirada codiciosa. No pudo evitar lamerse los labios y fantasear sobre el cuerpo de la mujer. Aunque
tenía un corazón tan oscuro como un escorpión, tenía el aspecto más atractivo para cualquier
hombre, uno en un millón. No podía tener suficiente de ella.
Ahora que Mo Yanyu ya había establecido su defensa, Shi Yan sabía que era imposible para él
arrastrarla de nuevo al agua otra vez. Esta mujer había logrado entrar el reino naciente de los
guerreros y poseía el espeluznante espíritu marcial del Rayo. Si ya estaba en alerta, no hay manera
de que pudiera atacarla de nuevo.
Si Mo Yanyu seguía gritando y gritando así, no pasaría mucho tiempo antes de que el Maestro Karu
y los otros guerreros de la familia Mo los encontraran. Si no se escapaba ahora, probablemente no
tendría otra oportunidad más tarde.
Después de pensar en esto, Shi Yan no dudó en absoluto. Rápidamente nadó de un lado a otro del
estanque, lejos de Mo Yanyu, y se subió a la orilla.
Él mantuvo a su hermano pequeño muy excitado (pene), molestando a Mo Yanyu a través del
estanque con una sonrisa orgullosa en su cara y una gran protuberancia en sus pantalones, “En ese
entonces, ¿qué demonios eran esas cosas que salían de tu coño? Era bastante cálido y dulce. Debes
haberme disfrutado allí.”
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Con su cuerpo inferior desnudo en el agua, Mo Yanyu no se atrevió a llegar a la orilla. Al oírle decir
esto, el cuerpo de Mo Yanyu sentía que había sido alcanzado por un rayo. Ella gritó como loca, “¡Voy
a matarte! ¡Bastardo! ¡Te voy a matando! ¡Lo juro! ¡Te haré pedazos!
Shi Yan respondió con un resoplido en la cara, “¡Perra! Ya he probado tu coño. ¿Cómo te vas a
casar? ¿Mátame? ¡Huh! ¡La próxima vez, no serás tan afortunado con sólo mi dedo dentro de tu
cuerpo! “
Después de decir eso, sacudió a su hermano pequeño de una manera exagerada frente a los ojos de
Mo Yanyu, poniéndose una sonrisa burlona y se fue antes de que pudiera estallar de rabia. Shi Yan
rápidamente desapareció en los arbustos.
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Mo Yanyu estaba tan enojada que apenas podía respirar. Ella encendió olas de relámpagos hacia Shi
Yan, pero el relámpago apenas podía cruzarel estanque, degradándose en pequeñas chispas
eléctricas y desapareciendo después de unos cientos de metros, por no hablar de lastimar a Shi Yan.

s.

Jadeando pesadamente, Mo Yanyu podía sentir su odio ardiendo en sus ojos interminablemente. Por
mucho que quisiera golpear de nuevo, su cuerpo estaba todavía desnudo en el agua, por lo que no se
atrevería a hacer un movimiento. Después de un tiempo, después de asegurarse de que Shi Yan no
volvería, nadó hasta el centro del estanque para recuperar sus pantalones que estaban flotando en
la superficie.

el

“Señorita Mo, recuerdo que estabas persiguiendo a alguien. ¿Cómo es que saltaste al estanque para
tomar un buen baño?”
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Mo Yanyu oyó la voz espeluznante del Maestro Karu detrás de ella mientras terminaba de vestirse en
la orilla. Sorprendida, se dio la vuelta rápidamente, viendo al Maestro Karu mirándola con dos ojos
cachondos. El Maestro Karu era como un lobo hambriento, mirando directamente a su cuerpo
húmedo, que parecía tan delicioso con sus hermosas curvas. Mo Yanyu se ofendió, pero no pudo
decir nada al Maestro Karu. Retentó su enfurecida rabia y respondió sin piedad: “¡Fui arrastrada al
agua por ese maldito idiota!
“Oh!” Maestro Karu asintió. Sus ojos codiciosos no dejaban de vagar por el cuerpo sexy de Mo
Yanyu. Dijo con una sonrisa caliente en su rostro, “Señorita Mo, tú … no le dejaste hacer cosas,
¿verdad?”
“¡No, Maldición!” Mo Yanyu negó con una cara fría, “Es sólo que no soy buena con el agua, por lo
que tomó la oportunidad de escapar.”
“¿Cual dirección?” El Maestro Karu dijo con un extraño ceño fruncido: “Ese tipo tenía la estructura
más extraña del cuerpo, incluso mi veneno para cortar el intestino no podía romperlo, era un buen
sujeto de prueba, no dejaré que nadie como él se escape”.
“¡Entonces no perdamos el tiempo!” Mo Yanyu ya estaba furiosa. No quería perder demasiado
tiempo con el Maestro Karu y comenzó a perseguir a Shi Yan de inmediato, dirigiéndose en la
dirección en que desapareció.
Una vez que se dio la vuelta, el Maestro Karu empezó a mirar sus curvas sexy con sus espeluznantes
y fríos ojos de serpiente.
Después de mirar su culo húmedo y regordete por un tiempo, el hermoso cuerpo de Mo Yanyu
desapareció entre los arbustos. Maestro Karu rió con una sonrisa cachonda y la siguió a la velocidad
del rayo.
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