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Capítulo 144 – Sellado en hielo Durante tres años
El archipiélago de Tiansuo, en la esquina del sudoeste del mar de Hengluo.
El archipiélago de Tiansuo tenía treinta y seis islas. Aunque tenía muchas islas, pero este
archipiélago de Tiansuo era estéril, sin minas valiosas, ni tesoros.
Había muchas islas en el archipiélago de Tiansuo, pero no muchos guerreros. Esta era una zona
relativamente remota en el mar de Hengluo, ya fuera la Secta de los Tres Dioses, la familia
Dongfang o la familia Gu, por lo general rara vez se preocupaban por esta área.

t

Un barco, que alzaba la bandera del sol, la luna y las estrellas, navegaba lentamente en el
archipiélago de Tiansuo.

ne

El barco no era grande, tenía sólo veinte metros de largo, y había todo tipo de carga desordenada
apilada en este barco. Más de una docena de discípulos de la Secta de los Tres Dioses estaban
parados en la cubierta, pareciendo agujereados a la muerte.

s.

Estas personas estaban todas en los reinos Naciente y Desastre. En este viaje, aceptaron una tarea
de enviar los recursos en el barco a la familia Gu.

el

Linda era la pequeña líder de este equipo, estaba en el primer cielo del reino Desastre.
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Parecía tener unos veinticinco o veintiséis años, brillante y hermosa. Llevaba un uniforme religioso
gris normal de la Secta de los Tres Dioses, con el sol, la luna y el patrón de estrellas bordado en los
hombros. El uniforme religioso era bastante ajustado, delineaba las curvas de su cuerpo
perfectamente. Su cabello de color castaño estaba atado con una cinta de color púrpura, eran muy
largos y arrastraron todo el camino hasta su trasero grueso. Cuando ella caminó su cabello largo
voló en el aire, y luego ligeramente golpeó su culo, dejando espacio para la imaginación.
En el pequeño bote, todos los discípulos de la Secta de los Tres Dioses estaban esparcidos en todos
los rincones, pero a menudo escondían secretamente a Linda, y en silencio tragaban saliva.
No eran los discípulos núcleos de la Secta de los Tres Dioses.
Estas personas no tenían los espíritus marciales de la Luna del Sol o de la Estrella de los Tres Dioses
en ellos. Todos ellos solían ser discípulos que pertenecían a algunas pequeñas fuerzas en el Mar
Hengluo. Pero debido a que las fuerzas prometieron lealtad a la Secta de los Tres Dioses, se
convirtieron en los discípulos externos de la Secta de los Tres Dioses.
Sin los espíritus marciales de la luna, del sol y de la estrella, nunca serían contados como discípulos
de la secta de los tres dioses. Así que, incluso cuando eran contados como personas de la Secta de
los Tres Dioses, sólo tenían papeles como niños de recado, haciendo algunas cosas menores por la
Secta de los Tres Dioses.
Linda tenía veinticinco años, pero estaba en el primer cielo del reino Desastre, su potencial era
claramente muy destacado.
Desafortunadamente, ella no tenía los espíritus marciales de la luna, del sol y de la estrella en ella.
Incluso cuando su capacidad era extraordinaria, todavía no podía obtener la aprobación de la Secta
de los Tres Dioses. Ella sólo podía convertirse en un pequeño líder de los discípulos externos,
haciendo algunos mandados de envío de carga.
Linda siempre había trabajado duro, con la esperanza de que algún día hubiera acumulado
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suficientes contribuciones, para obtener la calificación de ir bajo intenso cultivo en la Secta de los
Tres Dioses por una vez.
Sólo aquellos discípulos externos con contribuciones sobresalientes, podrían obtener la calificación
para ir bajo intenso cultivo en la secta. Si se desempeñan excepcionalmente durante el cultivo
intenso, entonces tienen una oportunidad muy pequeña de convertirse en un discípulo central sin los
espíritus marciales de la luna y de la estrella o del sol. Entonces, podrían aprender más y cultivar las
habilidades marciales avanzadas en la secta de los tres dioses con la ayuda de la secta de los tres
Dioses.
“¡Thunk!”
De repente, el barco se estremeció cuando tocó un objeto flotante bajo el mar.

ne

t

La cara bonita de Linda se movió ligeramente, estaba un poco sorprendida por dentro. Había estado
en el área del archipiélago de Tiansuo más de una vez, pero nunca una vez se topó con un arrecife
de coral escondido. Esta vez la sacudida en el bote la hizo muy perpleja, ella levantó su mano y
señaló a un guerrero del tercer Cielo del reino humano y dijo: “Carmón, baje y eche un vistazo, vea
si golpeamos un arrecife escondido”.

el

s.

“¿Arrecife escondido?” Carmon continuamente sacudió la cabeza. “Es imposible, cuando llegué, me
dijo mi padre, no hay arrecifes ocultos en el archipiélago de Tiansuo. Tampoco hay guerreros
profundos o fuertes aquí, o bien, no sería un equipo pequeño como nosotros llevando las cosas a la
familia Gu. ”
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Los delgados ojos largos de Linda fruncieron levemente, dijo con ligereza: “Te dije que bajaras y
echaras un vistazo, no para oír tus mentiras.”
Carmon sonrió, y repetidamente sacudió la cabeza, “Bien voy a bajar. Linda, no seas tan mala.
Cuando dejas salir una orden, ¿cómo puedo atreverme a desobedecer?”
Riendo, Carmon gritó con una voz profunda y se dirigió directamente al mar.
En un momento, Carmon asomó la cabeza fuera del mar, mientras temblaba gritando: “¡Hay un
icebergs bajo el mar! ¡Iceberg gigantes! ¡Están por todas partes! ¡Ah, hace frío! ¡Es muy frio!”
Carmón remó con urgencia en el mar, usando toda su fuerza para subir hacia el bote. Siguió
gritando en estado de shock: “¡El barco salió a la cima de dos icebergs y se quedó atascado! ¡Ah,
hace tanto frío, hace tanto frío!”
El rostro de Carmon casi se puso blanco, se precipitó hacia el bote, con una cara llena de
incredulidad: “No puedo creerlo, ¿cómo hay icebergs aquí? He venido aquí a este Archipiélago de
Tiansuo varias veces, y nunca he visto tal cosa.”
En el barco, todo el mundo estaba sorprendido, y discutiendo sobre esto.
“¿Iceberg? ¿Cómo podría haber icebergs? El rostro de Linda también estaba lleno de sorpresa, ella
seguía sacudiendo la cabeza.
Cada vez que sacudía la cabeza, la cola de caballo detrás de ella movía la cabeza repetidamente y
seguía golpeando su culo regordete y redondo. Hacía crujientes “snap snap” sonidos, haciendo que
la gente se distraída, y que no podían dejar de imaginar algunas fantasías.
“¡Quién diablos sabe!” Carmon se quedó detrás de Linda, apretó los dientes y se estremeció. Pero
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sus ojos miraban fijamente el culo de Linda, la mirada en sus ojos era feroz.
“Voy a bajar a echar un vistazo.” Linda reflexionó un momento y, sin avisar a nadie, su cuerpo
delicado saltó al pasar bajo el mar.
Bajo el mar, los icebergs eran como montañas en el fondo marino.
Probablemente, más de diez de ellos eran contados. No se podía ver el fondo de esos icebergs, sus
raíces parecían haber excavado a cien mil pies de profundidad en el mar.

t

Los icebergs se erguían en el agua azul del mar, la energía fría se extendía por todas partes, y entre
los icebergs parecía haber un líquido turbio que los conectaba. Ese líquido era muy helado, y la
energía fría bajo el mar provenía principalmente de ese líquido.

ne

El cuerpo delicado de Linda se estremeció, ella también era un poco incapaz de soportar la energía
fría bajo el mar. Pero se endureció y se zambulló docenas de metros bajo, evitando cuidadosamente
el líquido turbio entre los icebergs y moviéndose a través de los icebergs.

el

El iceberg era transparente como un cristal.

s.

“¡Ah!”
Linda de repente se cubrió la boca, pero su cara bonita todavía estaba llena de shock e incredulidad.
Miró el iceberg más grande.
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En el iceberg más grande, había una sombra vaga, ligeramente borrosa. Era un hombre, estaba
completamente desnudo, con energía fría envuelta en todo su cuerpo, y no podía distinguir su cara.
Parecía una escultura de hielo que había estado sellada durante muchos años, escondiéndose en el
iceberg más grande.
Linda sintió falta de aliento, e inmediatamente saltó del mar. Su delicado cuerpo se estremeció al
subir al barco, parecía que estaba en trance.
Toda la ropa de su cuerpo estaba húmeda y las curvas de Linda estaban completamente reveladas.
Su cintura, trasero, pecho y abdomen eran vagamente visibles. Todos los guerreros en el barco
tenían una chispa en sus ojos, la miraron lujuriosamente, y secretamente tragaron.
Linda parecía como si no lo notara, se ahogó en el enorme shock. Ella estaba inexpresivamente allí,
y muchos pensamientos diferentes pasaron por su mente continuamente.
¡No me equivoqué, definitivamente no estaba equivocado!
Linda apretó los dientes, y estaba segura de que definitivamente había visto a un joven
completamente desnudo en el iceberg más grande. Ese hombre parecía estar sellado en el hielo, no
tenía rastro de vida, pero todo su cuerpo estaba cubierto de energía fría.
En el árido archipiélago de Tiansuo aparecieron repentinamente más de diez icebergs que parecían
haber existido durante decenas de miles de años. En el iceberg más grande, había incluso un
hombre desnudo cubierto por la energía fría…
Los pensamientos de Linda lentamente se hicieron claros, y sus ojos se iluminaron repentinamente.
Se dio cuenta de que este descubrimiento, podría hacer que ella reúna suficientes contribuciones.
¡Esta contribución podría convertirla en un discípulo esencial en la secta de los Tres Dioses,
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permitiéndole cultivar las habilidades marciales más avanzadas, misteriosas y mágicas en la Secta
de los Tres Dioses!
Tomando una respiración profunda, Linda dijo: “Esta nave está atascada, más tarde ustedes pueden
tratar de ver si se puede sacarla de la grieta de los icebergs. Si realmente no puede, entonces usaré
el bote de apoyo para salir primero, y para ir a una isla cercana para encontrar un gran barco, y
transferir la carga en el barco”.
No tenía la intención de compartir sus descubrimientos con otros. Ella ya tenía la idea de usar un
pequeño barco para escapar, e informar rápidamente las noticias en el lugar.
Esta contribución, ella quería tenerla toda por sí misma.

ne

t

“Muy bien, lo intentaremos.” Carmon asintió con la cabeza, el grupo comenzó a moverse, tratando
de mover el barco.

Bajo el mar.

el

En el iceberg más grande.

s.

Linda sonrió indiferente, “Ustedes van adelante, voy a bajar a cambiarme en una ropa limpia.”
Entonces, Linda inmediatamente se fue, sin ayudar a estas personas a mover el barco.
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En los 720 meridianos de Shi Yan alrededor de su cuerpo, las diferentes energías negativas se
movían continuamente. Las diferentes emociones negativas del miedo, la ira, el odio y la
desesperación se precipitaron en su mente, y lucharon con el alma extranjera que se derramaba
dentro.
Las emociones negativas mantenían la defensa contra el ataque de posesión del alma extranjera en
su mente. Al mismo tiempo, desde el interior del Anillo de la Vena de la Sangre, también se lanzaron
diferentes ataques violentos, asesinos y devastadores al alma. Combinado con las emociones
negativas en sus meridianos, para confrontar el alma extranjera en su mente.
Habían pasado tres años.

Hace tres años, Shi Yan fue arrastrado al fondo del mar por la llama de hielo frío. Traído por el
poder de la Llama de Hielo Frío, entró en la profundidad del mar, y cruzó a través de decenas de
miles de kilómetros de mar, y llegó hasta aquí todo el camino.
Aquí, la llama del hielo frío trató de apoderarse de su alma. La conciencia maligna e invasiva de la
llama de hielo frío casi atacó a Shi Yan hasta que su alma desapareció.
En el momento crucial, las emociones negativas de sus 720 meridianos se precipitaron como un río
que estallaba en sus riberas y lucharon contra la conciencia de la llama de hielo fría.
Al mismo tiempo, el Anillo de la Vena de Sangre también lanzó ataques violentos, asesinos y
devastadores. Trabajando junto con el poder negativo en sus meridianos, juntos ayudaron a Shi Yan
a defenderse contra la mala conciencia de la Llama de Hielo Fría.
¡Tres años! ¡Luchó duramente durante tres años enteros!
En estos tres años, Shi Yan tuvo que luchar con la llama de hielo frío por cientos de veces cada día!
Utilizó diferentes tipos de poderes negativos, y los violentos, asesinos y devastadores poderes del
https://www.skynovels.net

SkyNovels

GOS: Capítulo 144 – Sellado en hielo Durante tres años

5/5

alma liberados desde el interior del Anillo de la Vena de Sangre. Se formaron en capas de barreras
del alma, y bombardearon la conciencia de la llama de hielo frío, bloqueando la conciencia invasiva
emitida por la llama del hielo frío.
Después de luchar duro durante tres años, la Llama de Hielo Fría todavía no pudo completar agarrar
su cuerpo.
En cambio, en el transcurso de tres años, el cuerpo de Shi Yan ya estaba completamente adaptado a
la llama de hielo frío, y se acostumbró a los diferentes ataques de asesinato de almas.
Su conocimiento y uso de las emociones negativas y el poder del alma también subieron a un nuevo
nivel. Y durante la batalla del alma, inconscientemente entró en el segundo cielo del reino Desastre.

ne

t

En este día.

La conciencia de la llama de hielo frío, después de tres años de ataque a largo plazo con el fin de
tomar el cuerpo, por fin parecía haber comenzado a debilitarse.

s.

Después de luchar duro durante tres años, la llama de Hielo Frio estaba demasiado cansada, la
presión sobre el poder del alma era demasiado grande, y empezó a ser impotente…

el

Shi Yan, después de haber estado extremadamente tenso, tenía miedo de soltarse incluso en el más
mínimo pedacito. De repente se dio cuenta de que la conciencia de la llama de hielo frío, poco a poco
se deslizaba de su mente, tratando de dejar su cuerpo.
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Shi Yan suspiró aliviado. En la dura batalla durante estos tres años, sabía más que nadie, lo
aterrador que era la Llama de Hielo Frío. Una vez que vio que la Llama de Hielo Frío iba a dejar su
cuerpo, la alegría en el corazón de Shi Yan, era verdaderamente indescriptible.
Sin embargo, cuando la conciencia de la Llama de Hielo Frío estaba dejando la mente de Shi Yan, el
Anillo de la Vena de Sangre en el dedo de Shi Yan, repentinamente estalló en luz.
Una mística presencia antigua vino de repente desde dentro del Anillo de la Vena de Sangre. El
Anillo de la Vena de Sangre se convirtió en un gigantesco remolino, y diferentes tipos de poderes
malignos violentos, asesinos y devastadores, continuaron ondulando dentro del anillo de la Vena de
Sangre, formándose en un fuerte poder de succión.
Una vez que la llama de hielo frío dejó la mente de Shi Yan, el anillo de la vena de sangre comenzó a
luchar!
___________________________________
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