SkyNovels

GOS: Capítulo 150 – Batalla submarina

1/6

Capítulo 150 – Batalla submarina
Temprano en la mañana
El barco viajaba a una zona envuelta en niebla, una niebla ligera envolvía el mar. Linda y otros
tuvieron su tez extremadamente fea, y el guerrero del reino naciente entre ellos, mostró expresiones
asustadas en su cara por primera vez.
Detrás del barco, ya había más de sesenta bestias de escamas verdes reunidas, y cuatro de ellas ya
estaban en el nivel 4.

ne

t

En el mar despejado, ya era muy difícil hacer frente a estas bestias de escamas verdes y ahora con el
barco en las áreas de niebla, Si las bestias de escamas verdes comenzaran a atacar, entonces será
aún más difícil tratar con éllas.
La bestia de escamas verdes vivía en el mar, y bajo el mar, no había niebla.

Por lo tanto, las bestias de escamas verdes en el mar no serían afectadas por la niebla.

s.

A veces las cosas que temes siempre se vuelven realidad!

el

En el momento en que Linda y los demás estaban sorprendidos, las bestias de escamas verdes,
reunidas detrás, a cien metros de la embarcación, de repente aumentaron su velocidad.
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Uno tras otro, las bestias de escamas verdes, como si una fueran flechas, saltaron rápidamente del
mar y se precipitaron hacia arriba.
“¡Cuidado!”, Gritó Linda, “Hay cuatro bestias de escamas verdes de nivel 4, ¡no entren al agua bajo
ningun motivo, buscaremos la oportunidad de atraerlas!”.
Este grito de Linda era un poco sin vida y débil.

Una bestia de escamas verdes de nivel 4 era una gran amenaza en el mar, incluso si ella fuera bajo
el agua, todavía no era capaz de vencerla.
También, la bestia de escamas verdes de nivel 4 también poseía cierta sabiduría, siempre y cuando
no salieran del mar, y decidieran atacar al barco desde el interior del mar, entonces si el barco se
destruye y caen al agua, entonces Seguramente morirán
Linda no pudo evitar que la bestia atacara el bote, sus gritos parecían débiles.
Shi Yan frunció el ceño, y en su corazón suspiró ligeramente, sabía que esta vez la gente del barco,
estaban en profundos problemas.
Y luego, sin lugar a dudas, una tras otra, las bestias de escamas verdes rodearon el barco, pero
ninguna de las bestias de escamas verdes salió del agua
Con la presencia de la bestia de escamas verdes de nivel 4*, el resto de la bestias se hicieron más
sabias y no se precipitaron hacia fueran irrazonablemente, ellas solamente rodearon el barco, como
si reservadamente esperaran algo. (NT Angel: que tedioso… colocare solo bestias de ahora en
adelante, igual ya saben de cual habla este loco autor)
“¡Crack!” Crackk! Crackkk !! ”
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Un sonido espeluznante vino de debajo del barco, las caras de la gente en la cubierta de repente se
pusieron pálidas.
La bestia Nivel 4 habia comenzado a roer el barco.
Una vez que el barco haya sido abordado y hundido en el mar, entonces se convertiría en el dominio
de las bestias de escamas verdes, y cuando caigan en el mar, nadie podrá escapar de las mandíbulas
de las bestias de escamas verdes.
El rostro de Linda también cambió, sus hermosos ojos estaban llenos de desesperación, pero ella
gritó persistentemente: “¡Acérquence a la cubierta, y ataquen a las bestias en el mar !, ¡A nadie se le
permite renunciar!”

ne
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“¡¡Entendido!!”
“Hermana Linda, ¡creemos en ti!”

s.

“Maldita sea, incluso si me muero, al menos la mitad de estas bestias de nivel 3 se joderá
conmigo!!!”

el

La tripulación en la cubierta llegó furiosamente al borde de la cubierta y atacó a las bestias de
escamas verdes reunidas alrededor del barco.
Toda clase de rayos fueron disparados al mar, apuntando a las escamas de las bestias de escamas
verdes.
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Habían unas cuantas bestias que estaban demasiado cerca de la superficie del agua, que fueron
apuñaladas por Linda, y de inmediato yacieron con sus vientres planos flotando, muriendo por sus
ataques feroz.
Sin embargo, el resto de los ataques de los guerreros no podían hacer mucho.
Las bestias de escamas verdes que habían sido golpeadas sólo se ocultaron debajo del mar, y se
zambullieron de nuevo en el mar profundo.
Una vez que la bestia de escamas verdes pase de diez metros en el mar, cualquier ataque será
anulado por las aguas del mar, y no representaría más amenaza para las bestias.
Una tras otra, las bestias comenzaron a zambullirse.

En el mar, el agua salpicaba, pero ya no había ninguna bestia que resultara herida. Todas las bestias
se zambulleron en el mar y miraron furiosamente a la tripulación en el bote.
Linda de pronto se sintió impotente.
No pueden hacer nada si las bestias no salen, especialmente la bestia de nivel 4 que todavía estaba
debajo de la cubierta y la estaba roendo. Una vez que la cubierta fuera destruida, entonces
seguramente morirán.
Shi Yan también se puso de pie; Se acercó en silencio a la cubierta y miró sombríamente a las
bestias en el mar.
Si las bestias de escamas verdes no atacaban a ningún guerrero en el barco, entonces no habría
ninguna energía negativa producida, y sin energia negativa, es imposible construir un campo
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gravitacional.
La cara de Shi Yan se volvió hosca y miró fríamente a Carmon y a los demás mientras una intensa
intención de matar se elevaba desde lo profundo de su corazón.
A menos que alguien muera, entonces ellos pueden salir ilesos de esta situación, alguien tenia que
morir inmediatamente, o bien si la cubierta fue destruida, incluso con los muertos, el resultado
seguirá siendo el mismo.
Shi Yan estaba listo para matar!

ne

t

“Entremos al mar, en lugar de esperar a morir, es mejor luchar con las bestias en el mar! De todos
modos, si la cubierta es destruida, nos hundiremoa en el mar también, entonces sería mejor si
luchamos con las bestias en el mar antes de que la cubierta sea destruida” Linda parecía
desesperanzada y sólo pudo emitir una decisión desesperada.

s.

Luchar con las bestias de escamas verdes en el mar, era definitivamente, una decisión muy,
imprudente, Linda entendia esto mejor que nadie! Pero ahora, ella no tenía otra opción que tratar
con esta decisión.

el

“¡Bien!” Cada guerrero en el bote empezó a enfurecerse en la situación desesperada, y sin ningún
comando, ya había tres personas que saltaron al mar.
Carmon vaciló un rato, pero también se metió al mar.
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“¡¡Luchen!!” Linda gritó, y estaba lista para saltar al mar

Shi Yan de repente se acercó a ella, mientras él le fruncía el ceño y dudaba.
Aunque Linda parecía agresiva, sabía que una vez que salta al agua, definitivamente moriría, se
quedó inmóvil por un momento y miró inexpresivamente hacia Shi Yan, como si estuviera esperando
algo.
Pero Shi Yan no podía hacer nada, sólo sacudió la cabeza con un suspiro
El rostro de Linda se puso triste, la esperanza en sus ojos se desvaneció, y ella también saltó al mar
y luchó contra las bestias de escamas verdes con los otros guerreros en el mar.
Ella realmente esperaba que Shi Yan fuera un maestro, y pudiera ayudarles en este momento crítico.
Ella había puesto su última esperanza en Shi Yan, pero sólo consiguió el suspiro de Shi Yan a cambio
de ello.
La última esperanza de Linda desapareció por completo y, al final, no dudó más y saltó al mar para
morir junto con su tripulación.
Shi Yan tenía una expresión muy compleja, mirando el barco vacío, dudó un poco, y de repente
también saltó al mar.
La última mirada de Linda antes de saltar al mar, estaba llena de desesperación y tristeza, y sin
embargo saltaba al mar de todos modos, estaba muy conmovido por esto, lo que le hacía sentir
lástima por esta chica.
Ya sea para Linda o para sí mismo, Shi Yan debe hacer algo.
https://www.skynovels.net
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“¡Plop!”
Shi Yan contuvo la respiración, y se zambulló en el mar, sus ojos parecian anormalmente fríos en el
mar profundo.
Una energía negativa de desesperación y odio surgió de repente del mar profundo y comenzó a
inundar sus meridianos
Un guerrero que tenia una estrecha relación con Carmon fue despedazado por una bestia de nivel 4
y fue la primera víctima en el mar.

t

Mientras Linda y los demás saltaban al mar, la bestia del nivel 4 que estaba roendo el barco se
detuvo bruscamente, y los rodeó.

ne

El barco, no era el objetivo de las bestias, la razón por la que atacaron el barco fue para obligar a
Linda y los demás a saltar al mar.

s.

Y ahora, como Linda y los otros ya estaban en el mar, naturalmente no perderian su tiempo en el
barco, y rodearon a Linda y los demás inmediatamente.

el

En el mar, las bestias de escamas verdes eran como los transbordadores, su velocidad era
extremadamente rápida!
La amenaza de las bestias de nivel 3 en el mar era mucho más peligrosa que en tierra.
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Carmon y los demás que estaban en el reino humano, después de saltar en el agua, su fuerza
disminuyó significativamente, y podrían apenas pelear con las bestias del nivel 3.
Y en el mar, había también cuatro bestias Nivel 4!

Para ellos, la presencia de estas cuatro bestias de nivel 4, era como cuatro montañas que no pueden
ser movidas
“¡Aaargh!”

Otro grito de desesperación, de repente vino de un guerrero cerca de Carmon, este hombre
locamente forzó su camino hacia el grupo de bestias y fue mordido por cinco bestias nivel 3. Sus
brazos y piernas fueron masticados en trozos, y se convirtió en la segunda víctima en el mar.
Después de su muerte, el Qi Profundo de su cuerpo fue succionado por Shi Yan, quien
silenciosamente se acercó
En sus meridianos, después de obtener el Qi Profundo de dos personas, la fuerza negativa comenzó a
propagarse. Aunque no mucho, pero era suficiente para que el Shi Yan construyera un campo
gravitatorio.
Como él quería, Shi Yan comenzó a mover su Qi Profundo y la fuerza negativa, y construyó un campo
magnético de tamaño de piedra de molino.
El campo magnético invisible, porque fue construido en el agua, comenzó a formar un tornado
espiral y gradualmente formó un remolino en el agua.
“Chi chi !!”
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En el mar, Linda agitaba sus dagas dobles, que parecían serpientes marinas bailando. Ella mató a
algunas de las bestias de nivel 3 que se precipitaron en ella.
Las bestias de nivel 4 inmediatamente notaron a Linda, y una de ellas se precipitó hacia ella con una
gran velocidad.
“Pu pu!”
En el agua, Linda realizó su “Tornado de serpientes gemelas”, y agudos cortes de luz de espada se
dispararon hacia el cuerpo de la bestia de Nivel 4.

Otra bestia de nivel 4, se dirigió a Linda en silencio.
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El grosor de sus escamas era mucho más poderoso que las de nivel 3! Los rayos agudos de las
espadas de Linda podían penetrar a través de las bestias del nivel 3, pero no pudieron penetrar a
través de las escamas de las bestias de nivel 4 y solo pudo dejar una marca de espada profunda en
sus escamas.

s.

Esta bestia abrió su boca y sus dientes eran como hileras de afiladas cuchillas, que apuntaban
directamente a la cintura de Linda.

el

Si era mordida esta vez, entonces el hermoso cuerpo flexible de Linda ciertamente se dividirá en dos
partes, y no importa lo bonita que fuera, todo lo que quedaría serían dos piezas de un cuerpo
mutilado.
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En este momento, Linda estaba luchando con el ataque de la otra bestia de nivel 4 de escamas
verdes, bajo el ataque de esta bestia, ella ya estaba temblando, y parecía muy nerviosa.
Vio el ataque de la segunda bestia, pero no pudo hacer nada.
Los ojos de Linda estaban llenos de desesperación, su expresión era miserable, sólo podía ver el
ataque de la otra bestia que venía hacia ella, pero incapaz de hacer algo.
En ese momento.

Un tornado que misteriosamente apareció en fondo del mar, de repente se movió rápidamente. Hizo
olas enormes a lo largo de su camino y barrió todo a su paso.
Cuando los dientes afilados de la segunda bestia de escamas verdes estaban a la distancia de tres
metros de distancia de Linda, de repente fue arrastrada por el tornado, y fue atrapada a la fuerza en
el.
Linda estaba sorprendida, temerosamente quería evitar el tornado que tragó a la bestia.
Inesperadamente.
El tornado parecía tener ojos y de repente cambió su dirección asaltando rápidamente, pasando por
su lado y engullendo a la otra bestia de escamas verdes de nivel 4 que estaba luchando contra ella
Dos bestias de nivel 4, en pocos segundos, fueron engullidas por un tornado que misteriosamente
apareció.
Linda, que habría muerto, había escapado del borde de la muerte, y observaba con temor el tornado
furioso en el mar, su bello rostro estaba lleno de confusión.
https://www.skynovels.net
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De repente apareció una figura a su vista.
“¡Eh, él también saltó!” Linda se sorprendió, mientras miraba la cara fría de Shi Yan en el agua, de
repente un extraño pensamiento surgió en su corazón, “Tal vez, ese tornado, fue hecho por él?”.
___________________________________
Traducido Por Lonel Yangel
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