SkyNovels

GOS: Capítulo 122 - El país de las maravillas del Yin Yang

1/5

Capítulo 122 – El país de las maravillas del Yin Yang
En una isla desierta en el océano.
Haber pescado para comer a la parrilla, aligeró los estados de ánimo de Shi Yan y Xia Xin Yan.
Especialmente Xia Xin Yan, cuya cara se hizo mucho más caliente tan pronto como el pescado asado
entró en su estómago.

Después de un tiempo, Shi Yan regresó al lado de Xia Xin Yan.

t

Después de que Shi Yan comiera, reflexionó un momento y de repente sacó una botella de su bolsa.
Se dirigió al borde del agua, solo, y vertió un polvo gris de la botella en el mar. Mezcló bien el polvo
con el agua de mar y lo frotó completamente con el rostro.

ne

Sus ojos se abrieron de par en par y luego soltó un bufido despectivo: “Este farsante. Así que esta es
tu verdadera cara, ¿eh?”

s.

De regreso en la familia Shi, para ocultar su identidad en la Competencia Marcial, había buscado a
un artista de disfraces para cambiar su apariencia.

el

Pero ahora, mientras estaba en el Mar Sin Fin, dejando atrás a las familias Beiming, Ling y Mo, no
tenía motivos para ocultar sus verdaderos rasgos. Así, quitó su disfraz.
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Sin el disfraz, las miradas de Shi Yan eran muy diferentes. La piel de tonos oscuros se hizo más
ligera, y las cejas negras y espesas se volvieron más finas, como espadas afiladas que le cortaron la
frente. Su cara se volvió un poco más angular y menos áspera, pero con rasgos más fríos y feroces.
Tenía un rostro único, inflexible e imponente
Shi Yan no era un hombre extremadamente guapo, pero tenía una cualidad especial, que daba a la
gente una impresión fuerte, directa y feroz.
Xia Xin Yan lo miró unas cuantas veces más y luego dijo: “¡La mirada que tienes ahora encaja con tu
naturaleza arrogante y despreciable!”
Shi Yan estaba aturdido. Así que le preguntó: “¿Me estás haciendo cumplidos o insultos?”
“¿Qué piensas?”

Shi Yan sacudió la cabeza, ya que no quería regatear con ella sobre este tema. Su expresión se
oscureció lentamente, y de repente le preguntó, “El Rey Demonio Bo Xun, ¿quién es exactamente
él?”
Cada vez que pensaba en esa figura espantosa, Shi Yan se estremeció en su mente. Ser capaz de
rasgar a través del espacio y alejar a el Rey Shura, Xiao Han Yi en el reino cielo. El maestro de tales
poderes le había impactado profundamente.
“Bo Xun es uno de los dos Reyes Demonios en la Cuarta Área Demoníaca”.
Cada vez que Shi Yan mencionaba a este aterrador maestro, la expresión de Xia Xin Yan se volvió
sombría: “En la Cuarta Área Demoníaca, hay dos Reyes Demoníacos, llamados Bo Xun y Chi Yan.
Ambos son casi invencibles. Sus poderes demoníacos son insondables e infinitos. Se dice que ambos
están a punto de entrar en el reino Dios Verdadero “.
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“¿Los demonios también pueden cultivar? ¿Tienen el mismo ranking que nosotros? “Shi Yan se
sorprendió.

ne
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“Por supuesto.” Xia Xin Yan asintió con la cabeza, y explicó: “¡No sólo los demonios, sino incluso los
moradores oscuros del Séptimo Inframundo pueden cultivar! Pero, ya sean los demonios o los
moradores oscuros, los poderes que recogen son diferentes de los nuestros. Los demonios viven en
el área demoníaca y absorben energía demoníaca natural. Los moradores oscuros, que viven en el
Séptimo Inframundo, absorben la energía oscura natural. La energía demoníaca y la energía oscura
son como las energías espirituales naturales que tenemos aquí. Hay también muchas de estas
energías que existen en este mundo. Aparte de los demonios y los moradores oscuros, también hay
algunos clanes extranjeros en el Mar Sin Fin, que también cultivan energías espirituales diferentes a
las nuestras. Pero sea la energía demoníaca, la energía oscura o las energías espirituales, son todos
tipos diferentes de poderes naturales. El cultivo de un guerreros, sin importar las energías
espirituales, son en su mayoría los mismos … ”
Xia Xin Yan informó lentamente a Shi Yan de todo el conocimiento común en el Mar Sin Fin. Ella
mencionó los demonios y los moradores oscuros, y las diferencias entre el Dominio de Dios y el
Continente Gracia.

s.

“El rey demonio Bo Xun …” Shi Yan frunció el ceño, “¿Por qué atacó al tío Xiao?”

el

“De vuelta en el día, el jefe de la familia Yang, Yang Qing Di, trajo guerreros poderosos de la familia
Yang en a la Cuarta Área de Demoníaca. Mataron a un Maestro Demonio en la Cuarta Área
Demoníaca. ¿Creo que el Maestro Xiao debería haberte hablado de esto?
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“Sí.”

“¡Ese Maestro Demonio estaba bajo el mando del Rey Demonio Bo Xun! En la Cuarta Área
Demoníaca, hay cuatro Maestros Demoníacos. Dos de los cuales siguen al rey demonio Chi Yan, y
dos de los cuales son devotos seguidores del rey demonio Bo Xun. Yang Qing Di mató a uno de los
Maestros Demoníacos de Bo Xun, así que por supuesto Bo Xun iría en contra de la familia Yang.
“Bo Xun está a punto de entrar en el reino Dios Verdadero, por lo que incluso si fuera a atacar,
habría ido por el jefe de la familia Yang … ¿Por qué ir contra el tío Xiao?” Shi Yan estaba muy
confundido .
“¿Quién dijo que Bo Xun tuvo que atacar?” Xia Xin Yan miró a Shi Yan, luego dijo fríamente, “Esa
gigantesca mano blanca esquelética era sólo uno de los tres Avatares Esqueléticos de Bo Xun.
Aunque los avatares esqueléticos son piezas de Bo Xun, no son su cuerpo principal. El cuerpo
original de Bo Xun siempre ha estado en la Cueva de los Mil Demonios. No saldrá fácilmente. Si eso
fuera realmente el cuerpo principal del rey demonio Bo Xun que nos atacó, ¿crees que tú y yo
podríamos haber escapado realmente? ”
“¿Qué?” Shi Yan se sorprendió, “¿Estás diciendo que esa mano de hueso gigante, es una de los tres
avatares esqueléticos de Bo Xun.. la mano de uno de ellos?
“Está bien.”
El corazón de Shi Yan estaba sacudido.
Sólo una mano de uno de los Avatares esqueléticos fue capaz de causar tanto movimiento en el Mar
Sin Fin. Se rasgó a través del espacio, y directamente agarró Xiao Han Yi. Si fuera el rey demonio Bo
Xun mismo, ¿cuánto poder sería?
https://www.skynovels.net
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Xia Xin Yan parecía saber la conmoción en su corazón, por lo que no se apresuró a hablar, y en
cambio sólo lo miró.
Después de mucho tiempo, la mirada en los ojos de Shi Yan se hizo firme, y dijo, “Eso ciertamente es
aterrador. Realmente espero que algún día pueda pelear con el Rey Demonio Bo Xun “.
Xia Xin Yan estaba aturdida, y sus hermosos ojos estaban llenos de emociones extrañas: “Estás solo
en el primer cielo del Reino Desastre, ¿cómo puedes atreverte a pelear por pelear con Bo Xun?
Incluso después de cien años, todavía serás incapaz de ir en contra de uno de los avatares
esqueléticos de Bo Xun. ¡Los miembros de la familia Yang son todos arrogantes! Ninguno de ustedes
sabe lo que vale la pena.”

ne
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Shi Yan sonrió, “Todavía soy joven, y tengo mucho tiempo para ponerse al día. Un día, tal vez
también pueda ser conocido en todos los cielos, y pueda dividir el cielo con mis manos desnudas.”
Xia Xin Yan permaneció en silencio, pero, al cabo de un rato, finalmente asintió ligeramente. Ella no
dijo mucho, pero por dentro, su visión de Shi Yan había cambiado.

el

s.

Para un guerrero ordinario, después de ver el poder invencible del rey demonio Bo Xun,
probablemente dejaría una sombra eterna en su mente. Por no hablar de luchar con el rey demonio
Bo Xun, tal vez hubieran sido ocasionalmente afectados por la sombra en su mente mientras cultiva,
y nunca sería capaz de deshacerse de esa sombra.
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Pero la mente de Shi Yan era tan sólida como la piedra. No sólo no tenía miedo, sino que su
monstruosa voluntad de pelear se activaba, creciendo para tener el arrogante pensamiento de luchar
un día con el Rey Demonio Bo Xun. Con tal disposición, siempre y cuando su suerte y talento pudiera
seguir adelante, seguramente algún día estaría en la cima del mundo.
“¿El tío Xiao va a estar bien?” Shi Yan de repente suspiró, y dijo tristemente: “Tío Xiao me ayudó
mucho en la Unión Mercante, realmente no quiero que nada le suceda. Es demasiado mal que mi
fuerza no sea suficiente, o de lo contrario yo definitivamente habría matado a todos en el camino a la
Cuarta Área Demoniaca y tomaría al tío Xiao de las manos de Bo Xun “.
“Yo tampoco lo sé.” Xia Xin Yan sacudió la cabeza, “Me temo que incluso un Avatar esquelético de
Bo Xun es imposible para el Maestro Xiao derrotar. Esperemos que los cielos ayuden a un buen
hombre como el Maestro Xiao y lo ayuden a sobrevivir a través de este desastre.”
La expresión de Shi Yan estaba llena de frustración, sacudió la cabeza y suspiró, luego dijo: “Si algo
le sucede al tío Xiao, un día, definitivamente me vengaré por él y mataré al rey demonio Bo Xun”.
El rostro de Xia Xin Yan cambió, ella estaba cada vez más aturdida por la arrogancia de Shi Yan. En
el vasto Mar Sin Fin, había muchas figuras fuertes e incontables guerreros poderosos, pero ninguno
podía atreverse a decir que podían matar a Bo Xun.
Este tipo está solo en el reino Desastre, acabando de entrar en el umbral de las artes marciales.
Aunque conocía claramente los monstruosos poderes malignos del Rey Demonio Bo Xun, todavía
podía hablar de cosas tan arrogantes. ¿Podía realmente ser un loco?
Shi Yan no explicó, pero esta declaración delirante no era realmente tan arrogante para él.
No había ninguna otra razón real, ¡pero estaba seguro de que el misterioso espíritu marcial dentro
de él le proporcionaría un potencial ilimitado!
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Mientras estuviera constantemente matando, naturalmente estaría absorbiendo energías negativas,
y luego podría transformarlas en poderes extraordinarios para nutrir su espíritu marcial y su Qi
Profundo.
Sólo necesitaba matar a varios miles de personas, y eso equivaldría a décadas de cultivo intenso de
una persona común. Con esta característica especial del espíritu marcial misterioso, un día, podría
hablar cara a cara con el rey demonio Bo Xun. Por supuesto, nunca se lo diría a nadie más.
Los dos días siguientes, Shi Yan y Xia Xin Yan ambos permanecieron en la isla desierta. Ellos
sobrevivieron comiendo carne de pescado y bebiendo sangre de pescado.

t

El mar era interminable, No había bestias demoníacas voladoras, ni hubo barcos gigantes. Podría
haber sido más prudente quedarse en la isla que irse ciegamente.

ne

Xia Xin Yan también aprobó esto. Estos dos últimos días, aparte de comer juntos, ambos cultivaron
por sí mismos y no se molestaron mutuamente.
Pasó otro día.

el

s.

Sentado en la arena, Shi Yan extendió el poder de su mente, y repentinamente sintió un objeto en la
distancia. Al instante su expresión floreció, cuando rápidamente se puso de pie y gritó a Xia Xin Yan,
“¡Hay un barco!”
Xia Xin Yan se acercó del otro lado de la isla y siguió a Shi Yan para mirar hacia el este.
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En quince minutos, un enorme buque de hierro apareció lentamente. La bandera de la nave de
hierro voló con el viento del océano, con aspecto majestuoso.
“¡Aaaahhhh! Aaahhh! “

Shi Yan gritó en voz alta. Su grito atravesó el cielo, como los aullidos de los lobos.
Xia Xin Yan frunció el ceño y se cubrió las orejas, maldiciendo en su mente. Ella lo miró con
amargura.
Aquella enorme nave de hierro parecía haber escuchado los llamados, y lentamente comenzaron a
navegar hacia ellos.
Shi Yan agitó los brazos y siguió gritando.

“Oye!” De repente exclamó, había una mirada sombría en su rostro mientras él se rió, “Xin Yan, ese
barco parece muy interesante.”
En esa gigantesca nave de acero colgaban muchas banderas. Imágenes eróticas realistas fueron
bordadas en cada una de las banderas. Había un par en la posición de la carretilla, un par en la
posición del loto, un par en la flor en la posición posterior, y muchos más como esta. Bajo el soplo
del viento del océano, esas imágenes eróticas volaron salvajemente. Los hombres y las mujeres
realistas en esas imágenes eróticas, parecían estar cobrando vida y mostrando gran vigor.
Xia Xin Yan se sonrojó, y ella de repente pensó en algo, exclamando: “¡La nave es del país de las
maravillas del Yin Yang!”
Entonces, Xia Xin Yan rápidamente tocó el anillo de jade verde en su dedo y sacó un paquete de
medicina en polvo, que rápidamente se manchó en su rostro.
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Unos minutos más tarde, Xia Xin Yan parecía una persona diferente.
Su impresionante apariencia había desaparecido por completo. En su lugar, su rostro era amarillo y
oscuro y lleno de granos, por lo que era parecida a una niña ligeramente fea.
“¿Qué demonios estás haciendo?” Shi Yan estaba atónito.

ne
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“La gente del país de las maravillas del Yin Yang tiende a pesadamente en su lujuria. Son una de las
fuerzas más singulares en el Mar Sin Fin. Los discípulos del país de las maravillas del Yin Yang
cultivan a través de la cópula sexual, así que los hombres y las mujeres de mirada excepcionales se
convierten en objetivos para los discípulos del país de las maravillas del Yin Yang . Por el momento,
mi poder no se ha recuperado, así que si tuviera que revelar mi verdadero rostro, me temo que
estaría condenada. “Después de terminar su disfraz, Xia Xin Yan finalmente se relajó un poco y habló
con indiferencia.
“¡Ah!” Exclamó Shi Yan, luego frunció el ceño y dijo: “Entonces, ¿un hombre excepcionalmente
templado y extraordinariamente guapo, como yo, estaría condenado a ‘sufrir’?”

s.

“Mmm hmm. Algunos discípulos masculinos del país de las maravillas del Yin Yang son también
homosexuales. “Xia Xin Yan dijo indiferente, secretamente sintiéndose encantadora.
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“Homosexuales,?” El rostro de Shi Yan cambió rápidamente.

Sk
yN
ov

____________________________________
Traducido y Editado Por Gazaraki Azkenazim

https://www.skynovels.net

