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Capítulo 145 – Salvado

El poder de la masacre, la violencia y la destrucción penetró en el anillo vena de sangre y formó un
agujero negro invisible.
Las emociones negativas, que dominaban el cerebro de Shi Yan, estaban ahora, con toda la energía
negativa, corriendo hacia el Anillo Vena de Sangre, que ganaba más poder para devorar.
Shi Yan incluso sintió que en ese momento, su anillo vena de sangre podría devorar el mundo!

t

La conciencia de la Llama de Hielo Frio se estremeció por primera vez, y trató de regresar al
cerebro de Shi Yan.

ne

Al mismo tiempo, el poder devorarador del Anillo Vena de la Sangre se duplicó.

La llama de hielo Fría dentro de Shi Yan comenzó a temer y trató de escapar del cuerpo de Shi Yan.

s.

Sin embargo, su poder era cada vez más fuerte y más fuerte!

el

Además, dentro de la sangre de Shi Yan, el poder de su corazón, las tres Perlas Yin y el Qi Profundo
estaban fuera de control. Su energía fue directamente al Anillo de la Vena de Sangre.
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En ese momento, el Anillo de la Vena de Sangre se convirtió en una fuerza devoradora, arrastrando
toda la energía de Shi Yan.
Shi Yan estaba aturdido por esto.

El Anillo de la Vena de Sangre era como un agujero negro que no podía ser llenado, arrastrando toda
su energía hacia él.
Con ese suplemento, el poder devorarador que fue producido por el Anillo de la Venas de Sangre se
disparó varias veces!
La conciencia de la llama hielo Frio luchó ferozmente para escapar del cuerpo de Shi Yan, pero no
pudo evitar ser devorada por el Anillo de la Vena de Sangre.
“¡No! ¡No! ¡No!”

Mensajes vinieron de la llama de hielo Frio, que demostraban que la llama helada estaba
literalmente asustada. Shi Yan podía sentirlo claramente.
Bajo la restricción del Anillo de la Vena de Sangre, la lucha de la Llama de hielo Frio se debilitaba
cada vez más.
¡Finalmente, la conciencia de la Llama de hielo Frio fue tragada enteramente por el anillo de la vena
de sangre!
Miles de manchas de luz fría salían de las decenas de glaciares y seguían penetrando en el Anillo de
la Vena de Sangre.
Estos miles de manchas de luz fría eran la energía de la Llama de hielo Frio, que estaba conectada
con el agua de mar y formaba esos glaciares.
https://www.skynovels.net

SkyNovels

GOS: Capítulo 145 - Salvado

2/5

Ahora la conciencia de la Llama de hielo Frio estaba en el Anillo de la Vena de Sangre. Y el aire frío,
siendo influenciado por élla, también voló hacia el anillo de la vena de sangre.
En silencio, decenas de glaciares se derritieron.
Sin el aire frío de la Llama de hielo Frio, esos glaciares se derritieron en agua de mar.
Sólo en la zona alrededor de Shi Yan, esos glaciares se estaban derritiendo más lentamente debido a
esos puntos de luz.
Media hora después.

t

Todos los puntos de luz fueron devorados por el Anillo de la Vena de Sangre, y se convirtieron en
parte de él.

ne

Shi Yan estaba agotado.
El poder de la estrella en su corazón se disipó.

s.

Las Perlas Yin en sus tres meridianos también desaparecieron.

Todo su Qi Profundo había desaparecido.

el

La energía negativa en todos sus meridianos también desapareció.
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En ese momento, Shi Yan estaba completamente agotado.

Toda clase de energía y refinado Qi Profundo fue enteramente devorada por el Anillo de la Vena de
Sangre.
En su mente, un débil rastro del Poder espiritual todavía estaba tratando de activar el Poder del
Espíritu. El espíritu de Shi Yan intentó hundirse profundamente en el Anillo de la Vena de Sangre.
Una bola de llama de plata salió del interior del Anillo de la Vena de Sangre, y dejo salir pedacitos de
hielo, tratando de salir corriendo del Anillo.
Sin embargo, había un remolino enorme fuera de la llama, que bloqueaba a la llama de salir del
anillo.
Jirones de aire frío salían del Anillo de la Vena de Sangre.
Shi Yan retiró su espíritu y observó atentamente, sólo para descubrir que en la superficie del Anillo
de la Vena de Sangre, se produjo un patrón de unas llamas que eran tan grandes como un grano de
arroz.
La Llama de hielo Frio fue devorada por el anillo de la Vena de Sangre, y aparecieron patrones de
llamas en la superficie del Anillo de la Vena de Sangre, pero Shi Yan no pudo entender qué era.
El aire frio provenía del Anillo de la Vena de Sangre, y el cuerpo de Shi Yan se sentía muy
refrescado.
El glaciar desapareció, y el cuerpo desnudo de Shi Yan flotó lentamente hasta la superficie del mar.
Después de medir el espíritu marcial, Shi Yan trató cuidadosamente de aceptar la energía natural,
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sólo para descubrir que el Espíritu Marcial Inmortal, el Espíritu Marcial de Petrificación y el Espíritu
Marcial Estrella estaban todavía dentro de él. Y cuando activaba la energía natural, podía sentir
agudamente la vibración de la misma.
Su cuerpo no tenía cambios y todavía estaba en el Segundo Cielo del Reino Desastre, sólo su energía
fue absorbida a la fuerza por el Anillo de la Vena de Sangre.
El Qi profundo podría recuperarse; el Poder estrella podría ser reunido por el espíritu marcial de la
estrella; Las perlas Yin podría reformarse con denso Qi Yin; Y el poder negativo también podría ser
recuperado.
Shi Yan no se preocupó en absoluto, ya que podía recuperarse mientras tuviera tiempo suficiente.

ne

t

“¡Linda! Linda! Linda! “Gritó Carmon en la cubierta,” Ahora está bien, el barco puede moverse. ”
Llevando un vestido limpio, Linda se estaba secando el pelo con una toalla. Mientras subía la
escalera, frunció el ceño: “¿Cammon, por qué gritas?

s.

“Todo bien ahora. Podemos mover el barco.” Carmon rió, “Podemos continuar el viaje”.
“¿Huh?” Linda se sorprendió, y corrió a la cubierta en un instante, y luego saltó al mar.

el

Cuando entró por primera vez en el mar, encontró que el barco estaba bloqueado entre los glaciares
y que era imposible mover el barco en tan poco tiempo.
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“Pooh!”

Tan pronto como saltó al mar, la expresión de Linda cambió.
¡Decenas de glaciares desaparecieron!

Linda pensó que sus ojos estaban borrosos, así que se frotó los ojos y observó cuidadosamente.
Todavía no había señales de ellos!
Ni siquiera un glaciar!

Lo que pasó ahora parecía una ilusión.

Ella habría creído que sus ojos estaban borrosos si era sólo ella quien vio la escena. Pero Carmon
también vio la escena increíble en el fondo del mar.
Ambos no podían ser ciegos!
Las expresiones de Linda cambiaron, y ella nadó más lejos para averiguar qué sucedió.
Sólo entonces.
Un joven desnudo estaba nadando desde el fondo del mar, y parecía como si estuviera herido.
Linda sólo lo miró y de inmediato gritó.
Ella estaba atónita mientras miraba fijamente a Shi Yan, luego se apresuró a moverse hacia el barco.
Ella estaba asustada.
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Shi Yan estaba alegre cuando vio a una mujer hermosa en el mar, ya que él pensó que sería salvado.
Pero nunca pensó que esa mujer se asustaría y huiría con miedo.
Shi Yan sintió que su cuerpo se hacía más pesado, por lo que sólo podía fingir ser amable y gentil.
Linda acababa de salir del agua, y respiró hondo el aire fresco, luego miró al mar con miedo.
Shi Yan parecía tan amable que él siguió agitando a ella con sonrisas.
Linda estaba atónita, mientras miraba a Shi Yan con expresiones complicadas.

t

El cuerpo de Shi Yan comenzó a hundirse, pero el Anillo de la Vena de Sangre mantuvo su mente
lúcida.

ne

Viendo a Shi Yan hundirse, Linda vaciló. Al cabo de un rato, volvió a saltar al mar.
Shi Yan estaba desnudo, con su pene ondeando abajo del agua.

s.

Linda maldijo en secreto, y no se atrevió a mirar hacia abajo en la parte inferior de Shi Yan. Ella
avanzó y pronto se acercó a Shi Yan.

el

Al ver a Linda acercándose, Shi Yan saltó hacia ella de inmediato y mostró una sonrisa amistosa.
Pero estaba desnudo, y estaba abrazando a Linda, así que la hizo sonrojarse de inmediato.
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Linda luchó y se deshizo del abrazo de Shi Yan, y ella lo miró airadamente. Luego agarró su brazo
izquierdo y lo arrastró hacia la superficie del mar.
Shi Yan suspiró para sí mismo, y tuvo que obedecer a Linda por lo que le permitió llevarlo a la
superficie del mar.
Linda movía sus piernas arriba y abajo en el agua como un hermoso pez.
Shi Yan miró a Linda que estaba a su lado, y alabó en secreto.
“Pooh!”

Linda finalmente salió del agua, a su lado, Shi Yan también mostró su cabeza, mientras sonreía y dijo
con una voz débil, “Gracias”.
Linda gruñó, y dijo a Carmon con un rubor, “Lánzame una camisa”.
“Hmm? ¿Quién es este chico?”
“¡Rayos! ¡Pervertido! ¿Por qué estás desnudo?
“Maldita sea, se inclina sobre Linda! ¡Nunca he hecho eso durante tantos años! ”
“Bastardo, mantente alejado de Linda, o no nos culpes por ser groseros!”
En la nave, muchos guerreros comenzaron a maldecir después de ver a un hombre desnudo apoyado
contra Linda.
“¡Carmon!” gritó Linda con vergüenza.
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Carmon parecía rígido, mientras encontraba una camisa rota y la arrojó al mar.

___________________________________
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