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Capítulo 148 – ¿Experto?

Las bestias de escamas verdes eran bestias demoníacas comunes en el mar Hengluo, su cuerpo
estaba cubierto con escalas verdes y tenían colmillos. Ellos podían saltar del mar rápidamente y eran
capaces de atacar tan rápido como flechas.

t

Bestias de Escamas Verdes eran bestias demonio de alto nivel en el mar, ya que estaban casi en el
Nivel Dos, Tres o Cuatro. Sólo unas pocas podían alcanzar el Nivel Cinco. Las bestias de escamas
verdes no tenían cristales demoníacos en ellas, y sus escamas verdes no tenían ningún valor.
Solamente las piedras lunares verdes en su cerebro brillaban con la luz verdosa y hacían calmar a la
gente.

ne

Además de su función para calmar a la gente, Las piedras lunares verdes se utilizaban generalmente
en accesorios, ya que producía luz verde.

s.

Puesto que las bestias de escamas verdes estaban en niveles bajos, los guerreros en las islas de Tian
Suo generalmente las cazaban para obtener piedras lunares verdes, y ganar un poco de dinero
negociando con los comerciantes.

el

A medida que más y más bestias de escamas verdes fueron asesinadas, su odio por los guerreros
humanos creció locamente, y estas bestias amistosas de escamas verdes comenzaron a ser más
agresivas, así que comenzaron a atacar los barcos comerciantes.
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Varias bestias de escamas verdes nadaban al lado de la nave, y sus escamas verdes se podían ver
claramente. Algunas de ellas incluso mostraron sus escalas sobre la superficie del agua.

“¡Shoo!” (onomeatropeya! Dx…digo onomatopeya o como se escriba eso :v…..en fin, es ese sonido
usado para espantar las gallinas :v)

Varias Bestias de Escamas Verdes saltaron del agua como flechas y golpearon a los guerreros en la
cubierta.

“¡Matenlas!”

Linda ordenó.

Cuando Linda empezó a tomar acción en la cubierta con sus dos dagas, apareció en el aire una red
hecha de luz azul de espada.

“Tornado de Serpientes Gemelas!”
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Los brazos de Linda se agitaron con rapidez, mientras las dagas volaban en el aire, y ella transformo
la luz de espada en una serpiente de dos cabezas que estaba moviendo sus lenguas.
Dos Bestias de escamas verdes de nivel tres se precipitaron hacia Linda, pero se enredaron con su
tornado de serpientes gemelas.
Las escamas verdes de las Bestias de Escamas Verdes produjeron un sonido apagado y sus cabezas
fueron golpeadas por las dagas.

ne

t

Las dos bestias de escamas verdes fueron asesinadas por Linda y sus cuerpos cayeron directamente
en la cubierta.

s.

“Shoo, shoo, shoo!”

Más bestias de escamas verdes aparecieron de la superficie del mar, corriendo hacia esos guerreros
como espadas filosas.

el

En la cubierta, aparte de Linda y Carmon, había otros nueve guerreros que estaban en el reino
Humano o Naciente, más débiles que las bestias de escamas verdes.
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Aunque estos guerreros eran sólo discípulos exteriores de la Secta de los Tres Dioses, eran también
de varias potencias menores unidas a la Secta de los Tres Dioses, por lo que tenían bastantes
experiencias de batalla, que era suficiente para luchar con valentía.
Los guerreros en la cubierta desencadenaron sus habilidades marciales. De repente, la cubierta fue
cubierta por una red de luz.
Aquellas bestias de escamas verdes voladoras eran bien recompensadas, ya que fueron asesinadas
en el aire o lanzadas de nuevo al mar.
En poco tiempo, después de que las bestias de escamas verdes fueran asesinadas, las otras
regresaron al mar.
Las bestias de escamas verdes no se atrevieron a atacar por segunda vez, ni abandonaron el barco,
sino que lo siguieron de cerca.
El grupo, incluido Carmon, cortó las Bestias de Escamas Verdes en la cubierta con calma y sacó las
Piedras Lunares Verdes, y pateó sus restos al mar.
Las bestias de escamas verdes en el mar vieron todo desde lejos y mostraron profundo odio en sus
ojos bajo la luz de la luna.
La piedra lunar verde era tan grande como una nuez, iluminando con una luz verdosa, que se veía
hermosa en la serena luz de la luna.
“Linda, ¿te gustan estas piedras?” Carmon caminó hacia Linda con una sonrisa, con la piedra lunar
verde en su mano, él dijo: “Puedes tenerlas todas si quieres”.
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Bajo la luz de la luna, Linda se veía muy bonita, y su actuación de matar a las Bestias de Escamas
Verdes impresionó a Shi Yan.
“No me interesa.” Linda negó con la cabeza, “No quiero cosas baratas. Sólo a esas mujeres
mediocres les encanta este tipo de piedras mediocres”.
Después de una breve pausa, Linda añadió: “Puedes presentar estas piedras lunares verdes a otras
mujeres, y pueden recompensarte con otras cosas. Así que sé tú mismo.” (NT Angel: Lo rechazó y lo
alentó…que ternurita no? xD)
Carmon rió entre dientes, “Bueno, no los quieres. Pero por qué te burlas de mí. No amaría a una
mujer cualquiera… ”

ne

t

Linda no respondió, pero caminó hacia Shi Yan. Ella frunció el ceño mientras miraba a las otras
bestias de escamas verdes que los perseguían, y dijo con preocupación: “Espero que esa bestia de
escama verde de nivel cuatro no venga…”.
Shi Yan entrecerró los ojos, pero no dijo nada.

s.

Aquellas Bestias de Escamas Verdes estaban en el Nivel Tres.

el

Bestias de Escamas Verdes de nivel Tres igualaban a los guerreros del Reino Humano, pero cuando
saltaron al aire mientras luchaban, su habilidad era igual a los guerreros del Reino Nasciente.
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Estos discípulos exteriores de la Secta de los Tres Dioses estaban la mayoría en el reino Naciente y
Humano, y Linda estaba en el Primer Cielo del Reino Desastre, por eso podían barrer fácilmente a
esas Bestias de Escamas Verdes, lo cual no fue sorprendente para Shi Yan.

Pero, era más difícil defenderse de las bestias de escamas verdes de nivel cuatro.

Las Bestias de escamas veres de nivel cuatro tenían escamas más duras que las de nivel tres,
difícilmente podrían ser lastimadas por cualquier ataque.
Aparte de eso, las bestias de escamas verdes de nivel cuatro tenían los colmillos afilados, que podían
incluso rasgar la cubierta del barco.
Si una Bestia de escamas verdes de Nivel 4 rompía primero el barco y luego los arrastraba hacia el
mar, entonces difícilmente podían escapar.
Las bestias de escamas verdes eran mucho más fuertes en el agua que en el aire. Si la Bestia de la
Escama Verde dañara su barco, definitivamente morirían.
Los guerreros en la cubierta todavía celebraban su victoria sobre las bestias de escamas verdes,
mientras que Linda suspiraba y comenzaba a entrar en pánico, al tiempo que ella estaba de pie al
lado de Shi Yan.
“Shi Yan, ¿crees que seremos atacados por las Bestias de la Escamas Verdes de Nivel Cuatro?”
Linda suspiró, mientras miraba a Shi Yan y preguntó en pánico.
Linda vio a Shi Yan congelándose dentro de un glaciar en el mar. Aunque su energía se habia
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agotado, Linda sintió que el era mas extraordinario, y más inteligente que los guerreros como
Carmon.
Así que ella quería algunos consejos de Shi Yan.
“No lo sé.” Shi Yan sacudió la cabeza, “No sé nada acerca de las bestias de escamas verdes”.
“¿Qué?” Linda no podía creerlo, “¿No eras un pescador de las islas Tian Suo?”
Shi Yan se sintió incómodo, mientras tosía y dijo en voz baja: “Soy un pescador común que pesca
peces comunes, no este monstruo demoníaco. Hmm, no puedo enfrentarme a este tipo de bestia
demoníaca. Sólo ustedes, expertos de la Secta de los Tres Dioses, pueden defendernos, no yo”.

ne

t

Linda puso los ojos sobre él y se quejó: “Dime que no quieres ayudar. Deja de mencionar a los
pescadores. Nunca he visto a ningún pescador que se vea tan estable frente a una Bestia de
Escamas Verdes”.
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Un pescador no estaría tan tranquilo.

el

s.

La atmósfera se volvió bastante aterradora cuando estas Bestias de Escamas Verdes saltaron del
agua, y Linda observó a Shi Yan cuando estaba luchando contra las Bestias de Escamas Verdes. Ella
encontró a Shi Yan moviéndose para encontrar una posición segura sin demostrar ningún miedo.
(NT Angel: Pillado papus :v)

Shi Yan sonrió, “No es que no quiera ayudar, es que no puedo. Pero creo que las Bestias de Escamas
Verdes vendrán de nuevo, y habrá varias de Nivel cuatro entre ellas. O esos Bestia de Escamas
Verdes de Nivel Tres no nos hubieran seguido hasta el final”.
“Mierda. Por supuesto que sé que atacarían de nuevo con algunos de nivel cuatro”. Linda puso los
ojos en blanco* y gruñó, “Estoy preguntando sobre cómo defendernos. Tu eres uno de nosotros
ahora, tu no podrías hacer cualquier cosa tampoco si el barco fuera a la ruina. ¿No dijiste que
querías ir a las Islas de las Nubes?
Shi Yan forzó una sonrisa, “Todavía tenemos algo de tiempo. Piensa cuidadosamente”.
“Si eres un experto, por favor, danos una mano cuando sea necesario”. Linda lo miró con ojos
suplicantes. “Después de todo, te he salvado una vez. Aunque mi equipo no te guste, quiero que
estén a salvo. Los protegeré mientras esté viva”.
Shi Yan estaba aturdido y comenzó a respetarla. Cuando Carmon fue cuestionado acerca de su
liderazgo, todavía la consideraba cuidadosamente. No era de extrañar que los guerreros confiaran
tanto en ella”.
Así es como mantenía su posición en el grupo. Y esos guerreros tuvieron la suerte de tener un líder
como ella.
“No soy un experto”. Shi Yan se burló de sí mismo, “Sólo un hombre miserable que casi murió de
ahogamiento. No cuentes conmigo”.
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No estaba siendo modesto.

Antes de que su energía se recupere, seria incluso imposible para él ganarle a Linda, sin mencionar
a sus protectores.
Sin embargo, si pudiera recuperar su poder en poco tiempo, sería una situación diferente.
“No importa. No voy a obligarte. “Linda se volvió fría, “¡No puedes sobrevivir tampoco si el barco se
hunde! ¡Usted moriría con nosotros entonces! ¡Así que piénsalo!”

t

Entonces Linda se fue con una cara rígida hacia esos guerreros, y ella comenzó a recordarles lo que
sucedería después.

ne

(NT Angel: Dios… como odié este capítulo….tantas escamas verdes e tienen con ganas de
vomitar….).
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