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Capítulo 134 – El Mar Hengluo
Era mediodía y el sol estaba alto en el cielo.
Una nave de hierro se movía, pasando rápidamente por el mar. Navegaba directamente hacia el Mar
Hengluo.
El mar Henluo estaba entre ellos y el mar de Kyara. Para llegar al mar de Kyara, uno debe pasar por
el mar Hengluo.

ne

El barco de hierro navegó rápidamente bajo el sol abrasador.

t

El mar Hengluo tenía innumerables islas. Estaba bajo la influencia de las fuerzas de la Secta de los
Tres Dioses, la familia Dongfang y la familia Gu. Estas tres fuerzas controlaron casi la mitad de las
islas en el mar Hengluo.

En la cubierta, el rostro de Shi Yan estaba tranquilo. Miró a lo lejos, disfrutando de la brisa del
océano.

el

Habían pasado tres meses.

s.

Con un vestido verde, el cabello de Xia Xin Yan volaba en el viento. Su rostro estaba de vuelta a la
normalidad, magnífico como siempre, mientras estaba de pie hombro con hombro con él.
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No sólo el espíritu marcial de Xia Xin Yan se recuperó de nuevo a su estado original, pero, a través
de los muchos desafíos, ella finalmente hizo más progreso y entró en el reino Tierra.
Xia Xin Yan en el reino Tierra tenía la gracia de una hada. Su temperamento era elegante. En sus
gestos había una grandeza severa e inviolable.
“Xin Yan, en estos últimos tres meses, has mejorado bastante. Parece que, para ponerme al día,
tengo mucho trabajo por hacer. “Shi Yan sonrió distraídamente, y se dio la vuelta para mirar a la
hermosa mujer que tenía a su lado:” Una vez dijiste que un día, Si puedo te derroto, lo harás … “
Xia Xin Yan sonrió encantadora, como un florido loto verde, indescriptiblemente elegante y hermoso.
“Oh, ¿por qué siempre estás obsesionado con este tipo de cosas?”
En estos tres meses, los dos estuvieron juntos desde la mañana hasta la noche. Hablaban de todo, y
se llevaban bien.
Como siempre, Shi Yan era franco, y él a menudo la provocaba sobre cosas sexuales.
Sin embargo, desde que pasaron por las dificultades en el sitio del entierro, Xia Xin Yan le cortó
mucha holgura. No le importaron sus palabras engreídas, y fue sólo cuando Shi Yan intentó un acto
desviado que ella en realidad mostraría tranquilamente sus capacidades de reino Tierra, dejando
que Shi Yan supiera contenerse.
“¿Quieres negarlo?” Shi Yan parecía indignado, él fingió estar enojado y dijo: “Usted es la razón de
mi motivación y trabajo duro. Sin ti, mi cultivación se haría aburrida y tediosa “.
Los hermosos ojos de Xia Xin Yan brillaron, ella sonrió casual, “La gente como tú no necesita a una
mujer para exhortarle. Incluso sin mí, todavía te torturarías locamente. Como dijiste, eres
masoquista. Ha, masoquista, me gusta ese apodo.”
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En estos últimos tres meses, Shi Yan había cultivado sin cesar el Segundo Cielo de alboroto,
tratando de combinar las energías negativas en su sangre.
Estos últimos tres meses fueron, para Shi Yan, un tortuoso de tres meses!
La fusión de las energías negativas en su sangre ya era extremadamente cruel por sí sola. Antes de
que pudiera conseguir la caída, el cultivo de Shi Yan estaba acompañado de gritos penetrantes cada
vez. Cada vez que cultivaba, era tan doloroso como el infierno.
Ya sea de día o de noche, Xia Xin Yan fue despertada a menudo por sus gritos.

t

En estos tres meses, Xia Xin Yan finalmente aprendió qué métodos Shi Yan había utilizado para
obtener el vigoroso Qi Profundo y el duro estado mental que tenía.

ne

——Por Insanamente torturándose a sí mismo!

Increíblemente, Shi Yan también era extrañamente despiadado cuando se trataba a sí mismo. Cada
vez que cultivaba era como un viaje a las profundidades del infierno.

el

s.

El cultivo pesado de Shi Yan la conmocionó completamente. Hizo a Xia Xin Yan darse cuenta de que
los logros que Shi Yan había obtenido hasta el día de hoy no fueron por ninguna razón. El trabajo
duro que hizo fue inimaginable para nadie!
Sólo aquellos que podrían ser crueles consigo mismos podrían hacer lo que hicieron y obtener
poderes masivos en poco tiempo.
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“Créalo o no, te voy a Follar.” Shi Yan sonrió, él rió entre dientes.

Los rincones de los labios de Xia Xin Yan se curvaron en una misteriosa sonrisa, su largo y delgado
cuello de cisne se retorció y sus hermosos ojos, tan claros como el agua del lago, cayeron sobre Shi
Yan, “¡Eres realmente un masoquista! En estos últimos días te he golpeado tantas veces, pero
todavía no cambiarás tu corazón pervertido? “
“¡Ya voy!”

Shi Yan gritó ligeramente, su cuerpo era como una espada afilada, y una magnífica fuerza
repentinamente estalló cuando rápidamente se lanzó hacia Xia Xin Yan.
En medio de su carga, el cuerpo de Shi Yan de repente se arrugó. Las brujas de los poderes
negativos cubrieron todo su cuerpo con un gran impulso, como un dragón que sale del abismo.
“Estás pidiendo que te golpeen.”
Xia Xin Yan se rió mientras su delicado cuerpo se balanceaba ligeramente y flotaba como un
fantasma.
Como una hoja, Xia Xin Yan se movía con el viento y su hermoso cabello ondulaba mientras sus
delicadas manos formaban un loto verde de piedra de molino. El loto verde se enfriaba hasta el
hueso, los pedazos de pétalos afilados en forma de cuchilla en medio del loto brillaban con una luz
fría y espantosa.
Una vez que el loto verde apareció, disparó inmediatamente hacia Shi Yan.
“Boom!”
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Shi Yan se estrelló directamente en el loto verde. Los pétalos afilados de la hoja en el centro del loto
verde contrajeron repentinamente, y ferozmente ataron el cuerpo de Shi Yan.
“Ka ka ka!”
Los sonidos que luchaban venían de dentro del loto verde. El cuerpo de Shi Yan estaba firmemente
envuelto por el loto verde, y no podía moverse en absoluto.
Una sonrisa se detuvo en los labios de Xia Xin Yan. Sus manos delicadas lentamente formaron un
sello, y una luz verde brillante cayó en el loto verde.

ne

t

El loto verde se contrajo lentamente, su fuerza como una montaña, cada vez más grande y más
grande y completamente confinante Shi Yan. Una fría energía helada se extendió desde el interior
del loto verde, helada luz fría apareció en el aire, y la energía fría penetró a través del cuerpo entero
de Shi Yan.
Primer Cielo de Alboroto.

s.

Todos los poderes negativos del cuerpo de Shi Yan se reunieron en sus brazos. El poder negativo en
la niebla blanca y espesa era como una marea, corriendo hacia el centro del loto verde.

el

El loto verde brillaba con una luz misteriosa. Las vigas de luz verde, tan gruesas como el brazo de un
hombre, se mantuvieron estimulantes, estrecharon fuertemente a Shi Yan como cadenas, y su fuerza
vinculante aumentó un 30%.
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La energía helada se filtraba por todo su cuerpo. Todo el Qi Profundo de Shi Yan empezó a disminuir
en velocidad de circulación, pero él todavía apretó los dientes y siguió luchando.
“Muy bien, deja de ser arrogante.” Xia Xin Yan dijo reprochamente, ella balanceó su delicada mano
en el aire y señaló hacia el loto verde.
El loto verde de repente se abrió. Piezas de pétalos volaron y se reunieron en la mano de Xia
Xin Yan.
“Sigh.” Suspiro.

Shi Yan sonrió con ironía, exhaló y sacudió la cabeza. “Cuando estaba en el tercer cielo del reino
humano, podía matar a los guerreros del reino desastre usando estos poderes negativos. Pero ahora
que estoy en el reino Desastres, ¿por qué no puedo sacudirte? “
“Aparte de la diferencia en la vigorosidad de Qi Profundo, los guerreros del reino Desastre se
enfocan más en su estado de ánimo!” Xia Xin Yan rió, “El Qi Profundo dentro de ti es más vigoroso y
puro que los guerreros ordinarios del Primer Cielo del Reino Desastre . Tus habilidades marciales
también son misteriosas e impredecibles. Usando poderes negativos, puedes matar guerreros en el
Segundo Cielo del Reino Desastre, y podrías ir cara a cara con guerreros en de Tercer Cielo del
Reino Desastre. Sin embargo, sería difícil para ti ganar contra los guerreros del reino Tierra. Acabo
de entrar recientemente en este reino, y ya puedo suprimirte. Si fuera alguien más, perderías aún
más miserablemente.”
Shi Yan frunció el ceño y permaneció en silencio.
Xia Xin Yan volvió a sonreír y continuó: “Pero incluso si realmente usas todo tu poder, todavía
puedes luchar con un guerrero en el Tercer Cielo del Reino Desastre. Si usted va a ganar o no es
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difícil de decir. En su área, los recursos para los guerreros eran limitados, las habilidades marciales
eran pobres en calidad, y no había mucho conocimiento sobre los espíritus marciales. Pero el Mar
Sin Fin es diferente. En las quince fuerzas, cualquier guerrero central en el Tercer Cielo del Reino
Desastre es perfecto para cultivar todo tipo de habilidades secretas. También tienen una
comprensión muy profunda de los espíritus marciales, y, sobre todo, no les falta en la experiencia de
batalla. ¿Lo entiendes?”
“Sí.” Shi Yan asintió lentamente.
Xia Xin Yan sacudió la cabeza, “Un guerrero del Primer Cielo del Reino Desastre capaz de oponerse
a un guerrero del Tercer Cielo del Reino Desastre ya es increíble. ¿Qué más quieres hacer? ¿Podrías
estar pensando en matar a los del Reino Tierra y a los reinos del Nirvana?”

ne

t

“Hehe, tengo ese pensamiento.”

el

Shi Yan volvió a guardar silencio.

s.

Xia XinY an estaba exasperada, ella lo fulminó con la mirada y gritó: “¡Recuerda! No actúe
precipitadamente. Realmente no piensas que puedes luchar con un guerrero Tierra. A partir del
reino Desastre, la lucha ya no se limita a la cantidad de Qi Profundo, sino también a los niveles de
conocimiento, al nivel de las Habilidades Marciales y al dominio de dichas habilidades. Todavía eres
muy joven. ¿Realmente crees que puedes ganar contra un guerrero que tiene décadas de
experiencia? “
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Los hermosos ojos de Xia Xin Yan rodaron alrededor, su cuello de piel clara mostró algo de
enrojecimiento, “Si realmente puedes derrotarme un día, entonces, cuando yo quiera casarme, serás
La primera opción “.
“¿En serio?” La expresión de Shi Yan se estremeció, sus ojos brillaron.
Xia Xinyan estaba un poco avergonzada de mirarlo, ella apartó la cabeza y la apoyó contra él. Ella
dijo ligeramente, “Sí, realmente.”
Shi Yan sonrió y se rió tontamente.
…

Medio mes después.

Finalmente, esta nave de hierro había entrado oficialmente en el Mar Hengluo.
El mar Hengluo tenía innumerables islas. Una vez que se entraba en este mar, pasarías por muchos
tipos diferentes de islas.
En la nave de hierro, las banderas del País de las Maravillas del Yin Yang, con las imágenes eróticas,
fueron tomadas hace mucho tiempo.
Ahora esta nave de hierro no tenía más apariencias del País de las Maravillas del Yin Yang.
Un puerto gigante apareció frente al barco de hierro. Había decenas de naves estacionadas en el
puerto, algunos barcos eran mucho más grandes que el que Shi Yan y Xia Xin Yan estaban.
Muchos guerreros de diferentes capacidades estaban en esos barcos de hierro. Muchos guerreros
sin camisa llevaban la carga en el barco y los llevaban al puerto.
https://www.skynovels.net
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Fuera del puerto, había una plaza en forma de anillo. Había muchos tipos diferentes de carruajes
estacionados en la plaza, y hombres y mujeres, vestidos con ropa de guerrero colorido, gritaban en
el cuadrado en forma de anillo. Había también gente que peleaba en la plaza, luchando con sus vidas
en juego.
“Esta isla de Menluo no pertenece a la secta de los Tres Dioses, la familia Dongfang, o la familia Gu.
Es la posesión de las pocas fuerzas colaboradoras en la isla. Debemos ir a buscar algo de comida en
la isla, y preguntarnos sobre la situación actual en el Mar Sin Fin. No necesitamos quedarnos mucho
tiempo. Xia Xin Yan tenía un velo sobre la cara. Se paró en la nave de hierro mientras miraba en la
distancia, y en silencio explicó.

t

Shi Yan asintió con la cabeza, “Esta isla Menluo no es pequeña. Es probablemente la mitad del
tamaño de la ciudad Tianyun.

“Hmm? ¿Te estás burlando de mi?”

el

“Ja, supongo que sí.” Xia Xin Yan sonrió y asintió.

s.

ne

“En el Mar Hengluo, la Isla Menluo ya cuenta como una pequeña isla. También es muy remota, sin
ricas minas u otros recursos de valor natural. Si tuviera estos recursos, la Secta de los Tres Dioses,
la familia Dongfang y la familia Gu no la habrían dejado sola. “Xia Xin Yan sonrió casualmente,” En
el Mar Sin Fin, las islas más grandes son unas pocas veces el tamaño del conjunto Sindicato
mercantil Los llaman islas, pero, en realidad, son como un continente. No te preocupes demasiado.”
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“Hey!” De repente, Xia Xin Yan exclamó, su expresión era extraña. Ella murmuró en voz baja: “¿Por
qué estaría aquí el barco País de las Maravillas Mágicas? ¡Ah, y la santidad de la Tierra Divina del
Cielo! El barco de la familia Dongfang ‘El Cloud Breaker*’! ¿Qué? – ¿Qué está pasando?”
Nota: [The Cloud Breaker “El rompecabezas de la nube, El Rompe Nubes, La nube trituradora – lo
deje en ingles]
“Retumba!”

Su nave de hierro tembló cuando fue golpeada con fuerza. Shi Yan tropezó y de repente se apoyó en
Xia Xin Yan.
Shi Yan agarró a Xia Xin Yan en sus brazos y frunció el ceño, “¿Quién nos golpeó?”
“Primero, déjame ir.” Xia Xin Yan bufó, y lo miró amenazadoramente, “Tú … cada vez que tienes una
oportunidad, ¡empiezas a ser presuntuoso y lleno de ti otra vez! ¡Ahora sueltame! “
[Este Tipo no deja pasar una oportunidad Jajaja]
Cuando la belleza cayó en sus brazos, el corazón de Shi Yan se estremeció. Él admiró
cuidadosamente su espléndido cuerpo primero, y finalmente lo soltó.
“El barco de la familia Gu, ‘El Dark Dawn’” Xia Xin Yan frunció el ceño y habló fríamente: “Es la
nave de Gu Jiange. Parece que algunos cambios ocurrieron en Isla Menluo, o de lo contrario no
habría tantas fuerzas reunidas aquí.
Nota: The Dark Dawn* [El Oscuro Amanecer ]
“Gu Jiange, ¿quién es?” Preguntó Shi Yan con un ceño fruncido.
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“El genio de la espada de la familia Gu. Cuando acababa de nacer, la Espada Mata Dragón, que
había estado atrapada en la montaña Espada de la familia Gu durante siglos, voló por su cuenta.
Siguió flotando a treinta pies por encima de su cabeza y reclamó su amo voluntariamente. Gu Jiange
tiene el Espíritu Marcial Espíritu Espada. También se sabe que puede comunicarse con espadas
mágicas “.
“Un monstruo.”
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“Ni siquiera es tan monstruoso. Su hermana pequeña, Gu Linglong, es más un monstruo. Cuando
ella acababa de nacer, las diez mil espadas en la montaña de la Espada de la familia Gu sonaban en
armonía, y siete espadas mágicas salían volando y se fundían voluntariamente en su cuerpo. Esta
chica monstruosa tiene el Espíritu Marcial del “Corazón de la Espada Mágica”. Ella tiene la
capacidad de controlar espadas mágicas por naturaleza. Cuando su mente lo quiere, la espada se
mueve, hasta una distancia de diez mil Li (un Li 里 es de 500 metros). Para ella, decapitar a alguien
es tan fácil como sacar algo de su bolsillo “.
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