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GOS: Capítulo 137 – Agitación

Al ver a Chen Duo actuar, los miembros de la tierra divina del lago del cielo, la Familia Dongfang y
la familia Gu, todos operaron sus tesoros, produciendo muchas luces diferentes, las cuales golpearon
el iceberg.
Qu Yanqing señaló con su dedo, y de pronto el aire se convirtió en luz blanca y cayó del cielo.
Gu jiange gritó y una espada larga roja salió de su cuello.
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t

La espada roja dejó salir una luz colorida y apareció un dragón de ciento treinta años, que estaba
cubierto de escamas ardientes.

s.

“¡Bang Bang Bang!”

el

Muchos tesoros y habilidades marciales cayeron y golpearon el iceberg, produciendo grandes
sonidos atronadores.
Uno tras otro, extraños signos brillaban dentro del iceberg y ondulaban con frialdad extrema.

Sk
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Muchos guerreros estaban tan asustados que comenzaron a operar su Qi Profundo para defenderse
del aire antiguo.
Sin embargo, los extraños signos y ondulaciones dentro del iceberg posponen una luz
aparentemente brillante y soleada.
Los guerreros del País de las Maravillas Mágicas, la Familia Dongfang, la Tierra Divina del Cielo y la
Familia Gu continuaron atacando el iceberg.
Los ruidos ensordecedores vinieron de la isla Munro, y el cielo fue llenado de las luces chispeantes,
como un recordativo de fuegos artificiales.
El iceberg permaneció inmóvil, pero de debajo de la tierra llegaron ruidos y temblores terribles, que
hicieron que las grietas y las zanjas fueran aún más profundas.
Dentro del iceberg, aquellas extrañas señales rojas brillaron por primera vez, pero luego las chispas
se volvieron oscuras.
Las ondulaciones de cristal se expandieron y llegaron a los guerreros situados a 1500 metros del
iceberg. Temblaron y se retiraron.
Shi Yan y Xia Xin Yan parecían rígidos pero se quedaron quietos.
Con su Qi Profundo activado, y Escudo de luz Oscura activado, Shi Yan podría defenderse contra el
aire frío.
“Se agrietó más.” Chen Duo lloró de alegría, y una enorme luz de plata golpeó el iceberg.
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Los guerreros de las tres potencias dispararon su energía y manejaron todo tipo de tesoros y
habilidades marciales, golpeando el iceberg.
Como todo tipo de tesoros volaban en el cielo, apagando la luz chispeante, más y más grietas se
formaron en la tierra.
De repente, los volcanes cercanos explotaron y rociaron lava caliente por todas partes.
La lava voló desde el cielo y chorreó hacia las zanjas. En poco tiempo, la lava había comenzado a
llenar las zanjas.

La tierra aulló y muchos guerreros cayeron en las zanjas.

s.

Ni un solo guerrero que cayó escapó de la lava caliente.
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“¡Bang Bang Bang!”

el

De vez en cuando brotaban gritos desgarradores, mientras esos guerreros corrían en todas
direcciones.
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Más guerreros cayeron en la lava después del terremoto. En pocos segundos, decenas de guerreros
habían muerto.
Shi Yan y Xia Xin Yan también estaban buscando un lugar para poner sus pies.
Xia Xin Yan usó una mano para coger a Shi Yan, preparada para operar su Espíritu Marcial de
Reencarnación en cualquier momento.
Alrededor de ellos, siete guerreros cayeron al barranco y fueron devorados por la lava. Su Qi
Profundo salió volando del barranco en los meridianos de Shi Yan.
Shi Yan estaba tan emocionado y contento, que no podía dejar de reír.
“¡Alto! ¡Alto! ¡Nos vamos de inmediato!
“Por favor, nos vamos.”

“¡Dejen de golpear el iceberg, déjennos salir!”

Los guerreros a su alrededor gritaron y rogaron.
Los cuatro poderes siguieron golpeando el iceberg, así la tierra se agrietó y la lava salió a chorros.
La tierra no dejaría de temblar si no dejaban de golpear, y más guerreros caerían en el barranco.
Los guerreros vecinos abogaron. Lo único que querían hacer era irse.
Sin embargo, esos expertos nunca se preocuparon por estas vidas de guerreros.
Ninguno de los expertos de las cuatro potencias fue herido.
Shi Yan ahora se dio cuenta de la crueldad del Mar Sin Fin. En cuanto a los 15 poderes, la vida de
https://www.skynovels.net

SkyNovels

GOS: Capítulo 137 – Agitación

3/4

las personas no era nada. Harían cualquier cosa para lograr sus deseos.
Cada vez más guerreros gritaban y morían en la lava. Algunos de los guerreros, como Xia Xin Yan y
Shi Yan, tuvieron la suerte de escapar de la lava.
Independientemente de los gritos, los cuatro poderes siguieron atacando el iceberg.
Dentro del iceberg, las extrañas señales perdieron su luz, mientras que las ondulaciones en el
iceberg se hicieron más frías y más heladas.
Incluso Shi Yan necesitaba consumir una cantidad enorme de energía para evitar que sus
extremidades se pusieran rígidas.

ne

t

Los guerreros que no fueron heridos antes fueron golpeados por las ondulaciones y cayeron en la
lava también.
La mitad de los guerreros cayó en el barranco y morían con gritos miserables.

s.

Shi Yan absorbió otros cinco humanos y en el Qi Profundo de los guerreros del Reino Naciente, por
lo que la energía negativa llenó sus meridianos, y su sed sanguinaria comenzó a levantar su fea
cabeza.

el

“Vamos a encontrar un lugar donde haya menos gente.” Shi Yan señaló a Xia Xin Yan y comenzó a
moverse.
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Xia Xin Yan todavía no sabía nada sobre el misterioso Espíritu Marcial. Cuando Shi Yan curó su
Espíritu Marcial de Reencarnación con la energía mágica, dijo que era del Espíritu Marcial Inmortal.
Xia Xin Yan estaba confundida, pero no preguntó más.
“Bien.” Xia Xin Yan no preguntó por qué tenía que encontrar un lugar con menos gente.
Aunque Shi Yan quería tanto su Qi Profundo, la cantidad que podía soportar era todavía bastante
limitada, y ya era demasiado
Los guerreros supervivientes miraron a los cuatro poderes con odio, y al final, se fueron, uno por
uno.
Unas docenas de guerreros confiados no se fueron, pero, en cambio, miraron al iceberg con rostros
rígidos.
Shi Yan y Xia Xin Yan estaban entre ellos.

El sol había desaparecido y la luna había empezado a elevarse.
Esa noche, los guerreros de los cuatro poderes descansaban alrededor del iceberg.
Lejos, Xia Xin Yan y Shi Yan estaban entrenando.
Profundamente en la noche, Shi Yan estaba apretando los dientes, sus expresiones faciales eran
horribles.
“¿Puedes hacerlo?” Xia Xin Yan preguntó tentativamente.

https://www.skynovels.net

SkyNovels

GOS: Capítulo 137 – Agitación

4/4

Estaba a tres millas del iceberg, lejos de los cuatro poderes y de aquellos guerreros de las potencias
menores.
Por lo tanto, la anormalidad de Shi Yan no llamó la atención de nadie.
“No hay problema.” Shi Yan respiró pesadamente y saludó: “Mantente alejada de mí. Tu existencia
es mi mayor aflicción. No dejes que te vea, o sentiré más dolor.”
Xia Xin Yan se sorprendió y sonrió, “¿Soy tan atractiva para ti?”
Shi Yan lloró y gritó: “Xin Yan, no hagas bromsa conmigo ahora. ¡Me temo que le haré algo malo!
¡Eres demasiada encantadora!”

ne

t

La boca de Xia Xin Yan se estremeció al salir felizmente. Y su suave voz voló, “Concéntrate en
recuperarte, te mantendré a salvo.”
Shi Yan respiró hondo y cerró los ojos.

s.

El poder negativo fue activado por él. De su piel aparecieron jirones de humo blanco que se
combinaron con todo tipo de energías negativas.
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“Howl!”

el

Bajo la estimulación continua, su energía negativa fue disparada en sus meridianos y chorreó a sus
venas de sangre.

Shi Yan gritó, con los dientes apretados. Teniendo el dolor severo, él sacó la energía negativa y lo
empujó en su sangre.
Su sangre estaba en fuego, y su cuerpo estaba hirviendo. Con una cara horrible, un poco de humo
blanco se congeló y se aferró a su piel.
Estaba practicando el Segundo Cielo del Alboroto.

La zona llena de muerte alrededor del iceberg era fría y espantosa.
Las ondulaciones de cristal inesperadamente se expandieron sin que nadie lo golpeara.
El aire frío era varias veces más intenso que durante el día.

https://www.skynovels.net

