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Capítulo 60 – El Mar Sin Fin
En el Pabellón Brumoso.
El Pabellón Brumoso era un poder misterioso que principalmente celebró subastas, la venta de todo
tipo de materiales de formación rara para los guerreros. Había abierto su única tienda en Ciudad
Tianyun en la Union Mercante.
Se rumoreaba que el Pabellón Brumoso estaba apoyado por guerreros del Mar Sin Fin. El Mar Sin
Fin, un vasto océano, estaba situado al este de la Unión Mercante.

t

Había miles de islas en el Mar Sin Fin, que estaban esparcidas como estrellas. Algunas grandes islas
eran incluso más vastas que el Imperio del Fuego y el Imperio Dios bendito combinado.

ne

Los guerreros del Mar Sin Fin rara vez llegaban al Continente Gracia, porque buscaban cosas más
altas. Había numerosos expertos allí, y todos tenían una poderosa familia o un poder detrás de ellos.
Se dijo que había incluso guerreros expertos que estaban por encima del Reino Espíritu.

s.

Ese día, a la entrada del Pabellón Brumoso, se encontraba el gerente. Ku Luo era un guerrero del
primer cielo del reino Nirvana, y había estado a cargo del pabellón brumoso por muchos años.

el

Para muchas personas, Ku Luo fue el maestro del Misty Brumoso.
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Pero hoy, Ku Luo estaba de pie con varios miembros importantes del Pabellón Brumoso, parecían
esperar a alguien importante.
El tiempo pasó.

Estaba anocheciendo. Aunque Ku Luo había esperado un día entero, no mostró ninguna impaciencia
en su rostro.
“Padre, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿A quién estamos esperando? “El único hijo de Ku
Luo, Ku Ban, gruñó en descontento:” ¡Este tipo es demasiado pretencioso! ¡Nos está haciendo
esperar tanto tiempo!”
“Chico, nació en la Unión Mercante, así que no tienes idea de lo grande que es el mundo! No pienses
que la familia Beiming es la familia más grande del continente. En comparación con las familias
prominentes en el Mar sin fin, la familia Beiming no es nada! ”
Ku Luo miró fijamente a su hijo y dijo fríamente: “Yo soy del Mar Sin Fin. Y fue la familia Xia la que
me envió aquí para hacerse cargo del Pabellón Brumoso. La persona que estamos esperando es Xia
Xinyan de la Familia Xia. Ella es mi maestro. Si no fuera por el mapa fragmentado de la Puerta del
Cielo, ni siquiera pasaría su precioso tiempo visitandonos a nosotros desde miles de kilómetros de
distancia “.
“Padre, ¿no estamos en el centro del Continente de Gracia?” Ku Ban quedó atónito. Después de un
largo rato, preguntó sorprendido.
“¿Aquí? El centro del Continente Gracia? “Ku Luo se burló mientras sacudía la cabeza,” El Imperio
del Fuego, el Imperio Dios Bendito, y la Unión Mercante están en las afueras del Continente Gracia
. ¿Cómo estarían en el centro? ¡Recuerda! El Continente Gracia es mucho más vasto de lo que
imaginaste. Bueno, los llamados expertos aquí, son meramente considerados guerreros de bajo nivel
https://www.skynovels.net

SkyNovels

GOS: Capítulo 60 - El Mar Sin Fin

2/4

fuera de este país! ”
“¿Qué?” Ku Ban no podía creer lo que escuchaba.
Cuando el sol se desvaneció gradualmente, la luna trepó por el cielo oscuro. Bajo la brillante luz de
la luna, Ku Ban seguía esperando pacientemente.
A medianoche, tres sombras aparecieron en la larga calle.
Bajo las linternas rojas del lado de la carretera, las tres sombras parecían espantosos fantasmas,
oscilando espantosamente.

t

“¡Aquí están! ¡Escucha, no digas ni una sola palabra! “, Anunció Ku Luo en voz baja.

ne

La persona a la cabeza era una mujer delgada envuelta en un traje negro y un amplio sombrero de
bambú, por lo que su rostro no podía ser visto.

s.

Al lado de aquella mujer había dos hombres gigantescos de unos dos metros de alto, y parecían
exactamente iguales; Eran gemelos.
Los dos grandes hombres tenían una piel a oscura y un aura masculina, pero se movían muy rápido,
dando la impresión de que no pesaban nada.
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“Vamos a entrar primero.”

el

“Señorita, finalmente has llegado.” Ku Luo hizo una reverencia y dijo respetuosamente, “Ku Luo te
ha estado esperando desde hace mucho tiempo.”

La voz melodiosa salió de debajo del sombrero de bambú. Aquella mujer no perdió más una palabra,
mientras su delgado cuerpo pasaba por Ku Luo, y se dirigía directamente al interior del Pabellón
Brumoso. Parecía que podía ser el maestro dondequiera que estuviera!
“Si señorita.” Ku Luo asintió con una sonrisa, luego la siguió a su paso, sintiéndose aliviado.
En el jardín interior del Pabellón Brumoso, en una habitación tranquila.
La mujer vestida de negro se sentó en el asiento del centro de la habitación, preparado para el
Maestro. Después de que los dos enormes hombres encontraron sus posiciones para estar detrás de
ella, ella agitó sus manos, “Ku Luo se queda aquí, todos los demás son despedidos”.
“Dejarnos solos.” Ku Luo anunció a esos hombres en voz alta, y especialmente miró a su hijo, Ku
Ban.
Ku Luo era el gerente del Pabellón Brumoso, justo después de su anuncio, rápidamente salieron de
la habitación.
Ku Luo entró y dio un saludo a la mujer, luego sacó rápidamente un libro de cuentas del bolsillo del
pecho y se lo entregó a la mujer con las dos manos: “Éste es el estado de cuenta de los últimos diez
años. ”
“Bueno, no pasemos de las cuentas.”
Luego, agitando suavemente la mano, se quitó el sombrero de bambú. Una cara muy hermosa
apareció. Ella frunció el ceño con sus cejas bonitas, y dijo suavemente, “Muéstrame el mapa
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fragmentado.”
“Sí.” Ku Luo sacó enseguida el mapa fragmentado de la Puerta del Cielo de debajo de su ropa y se lo
entregó respetuosamente.
Xia Xinyan cogió el mapa con sus dedos como jade, lo miró una vez y asintió con suavidad: “Bueno,
por su apariencia antigua parece ser auténtico.”
“Señorita, también hay tres píldoras de nutrición y un cristal mágico de sangre, que fueron enviados
por la familia inmortal Yang a través de estrategia vacía. Dijeron que era para ti.”

ne

t

Ku Luo sacó esas cosas antes mencionadas y las entregó respetuosamente a Xia Xinyan, “señorita, es
suficiente para que manejes la situación aquí con las tres píldoras de nutrición. Usted será
fuertemente herida cada vez que usted opere el Espíritu Marcial de la Encarnación; Pero con esto,
estarás bien.

s.

“Bueno, la Familia Yang es literalmente generosa, y pretenciosa!” Xia gruñó, “El Pabellón
Brumoso no pertenece exclusivamente a la Familia Xia. La familia Yang es también un accionista
fuerte. Ni siquiera envió un hombre aquí, pero tres píldoras de nutrición? Jaja. Confían tanto en mí.”

el

Mientras hablaba, Xia Xinyan guardó las tres píldoras de nutrición largas de color rojo. Acariciando
el Cristal Mágico de Sangre, preguntó, “¿Y qué hay de este Cristal Mágico de Sangre?”
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“La familia Yang le ha pedido que busque a una persona. El jefe de familia Yang, Yang Qingdi, dijo
que su nieto Yang Hai todavía está vivo en este lugar, como lo percibió a través de la habilidad de
[Búsqueda de Sangre]. Así que le ha pedido que lo encuentre. Las tres píldoras de nutrición son el
pago. “Ku Luo bajó la cabeza mientras respondía en voz baja, sin atreverse a mirarla.
“¿Qué? “exclamó Xia Xinyan, indignada, y dijo fríamente: “¡Heh, me pregunté por qué son tan
generosos! ¿Quieren que haga esta cosa difícil para ellos por tres píldoras de nutrición? ¡Demasiado
mandón!”
Ku Luo mantuvo la cabeza baja, sin atreverse a decir nada.
“Señorita, hace cincuenta años, Yang Qingdi y sus expertos entraron la Cuarta Área Demoníaca,
donde su hijo, Yang Xiao, murió en una batalla. Además, la esposa de Yang Xiao dio a luz a un bebé
allí. Después de que Yang Qingdi mató a un Rey Demonio en la Cuarta Área Demoníaca, los otros
tres Reyes Demonios se aliaron para perseguirlo, y su nuera murió poco después. Yang Qingdi
asumió que estaba a punto de morir, por lo que rompió el espacio con habilidad [Escape de Sangre]
y arrojó a ese infante fuera de la Cuarta Área Demoníaca “.
Uno de los hombres enormes explicó con su voz ronca.
“Y entonces?” Xia Xinyan frunció levemente el ceño, y preguntó indiferente.
Ese enorme hombre hizo una pausa, pensó durante un rato, y continuó: “Después de arrojar a ese
bebé, Yang Qingdi permaneció en la” Cuarta Área Demoníaca “durante otros veinte años, rodeado
por los otros tres Reyes Demonios. Pero por suerte escapó y salió vivo de la Cuarta Área Demoníaca,
aunque estaba gravemente herido. Recientemente, Yang Qingdi terminó su entrenamiento secreto y
salió como un Guerrero del Reino Espíritu. Había salvado una gota de sangre del niño cuando lo
arrojó fuera de la Cuarta Área Demoníaca, así que percibió a través de la habilidad de [Búsqueda de
Sangre] que su nieto estaba en la Unión Mercante. Es por eso que envió las tres pastillas de
nutrición como el pago. Le importa el descendiente del Yang.”
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“Los tres Reyes Demonios en la Cuarta Área Demoníaca parecían tener un plan grande
recientemente, así que supongo que Yang Qingdi ha estado demasiado ocupado para buscar al
infante en persona.” El otro hombre enorme agregó.
“Sí, enviaron un mensaje de que uno de los tres Reyes Shura, Xiao Hanyi, ya había partido de la Isla
Inmortal con cincuenta escoltas Shura. Llegarán en un mes como máximo y esperan encontrar al
bebé antes de que lleguen. Ku Luo dijo lentamente con deferencia.
“Rey Shura, Xiao Hanyi! Cincuenta escoltas Shura! “Xia Xinyan se burló,” Parece que Yang Qingdi
realmente se preocupa por ese bebé! ”

ne

t

“La Familia Yang es tan dominante en el Mar Sin Fin, por lo que ofendieron a mucha gente. Durante
los últimos años, estaban ocupados luchando en la Cuarta Área Demoníaca y perdieron muchos
descendientes que poseen el Espíritu Marcial Inmortal. Ese bebé es el nieto directo de Yang Qingdi
que dejó Yang Xiao, seguro que lo toma en serio. “Uno de los hombres enormes respondió.

s.

“Ku Luo, a partir de ahora, me encargaré del Pabellón Brumoso, y tú irás a buscar a su nieto
discretamente. El Rey Shura, Xiao Hanyi está llegando. No puedo tomar las tres píldoras de
nutrición si no podemos encontrar a Yang Hai antes de que él llegue. Xia Xinyan miró a Ku Luo con
indiferencia.

el

“Sí, lo entiendo.” Ku Luo asintió.
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“Guardaré el Cristal Mágico de Sangre. Después de encontrar a todos esos hombres llamados Yang
Hai, tráigalos al Pabellón Brumoso y luego con el Cristal Mágico de Sangre de Yang Qingdi,
sabremos quién es el Yang Hai que queremos. “Xia Xinyan dijo con una cara indiferente mientras
acariciaba el Cristal Mágico de Sangre.
“Ok, iré enseguida.” Ku Luo se inclinó y se fue, mientras suspiraba a sí mismo amargamente: “Las
cinco grandes familias están buscando a Ding Yan, y tengo que ir a buscar a Yang Hai. Es tan
bullicioso en la Unión Mercante.”
……………………………….
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