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Capítulo 151 – ¿Lo malentendiste?

Un grito miserable resonó en el mar.

ne

t

Otro guerrero del reino humano cayó bajo los ataques de la bestia de escamas verdes de nivel 4. El
guerrero fue completamente corneado y desgarrado por las otras bestias de escamas verdes de nivel
3.

s.

Una vez que el guerrero murió, el Qi Profundo en su cuerpo rápidamente se dispersó en el aire, y
por lo tanto fue absorbido por los meridianos de Shi Yan, que se acercaba en silencio a la escena.
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el

Shi Yan secretamente infundió la energía negativa con su Qi Profundo, y de nuevo formó un Campo
Gravitacional. Una vez que el campo fue puesto, el agua de mar una vez más se elevó y formó un
remolino.

Nadie sabía cómo el remolino, una vez más, se formó en el mar.

Sin embargo, el remolino parecía tener ojos propios, ya que creó ondas en el mar, inmediatamente
tragando una de las bestias Nivel 4.

Después de tragar la bestia Nivel 4, el torbellino no se detuvo y continuó hacia la bestia Nivel 4 que
quedaba.

En la batalla submarina, el grupo de Linda estaba en desventaja todo el tiempo.

Desde el momento en que se sumergieron bajo el mar, fueron inmediatamente rodeados por las
bestias de escamas verdes. Las bestias de nivel 4, al acecho en las aguas, inmediatamente
comenzaron a acosarlos, y el grupo no pudo obtener ninguna ventaja en la batalla ni siquiera un solo
momento, mientras que sus bajas continuaron aumentando.
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El punto de inflexión en su batalla vino solamente cuando los dos remolinos aparecieron
inesperadamente y comenzaron la devastación.

El primer remolino, salvó a Linda de ser atacada por los agudos dientes de las bestias, y tragó dos
bestias de escamas verdes, reduciendo así la presión sobre Linda.

t

El segundo remolino llegó como una sorpresa e inmediatamente tragó a una de las bestias de nivel
4, y continuó hacia la otra.

s.

ne

Entre las bestias de escamas verdes de nivel 4, tres fueron tragadas ya por los remolinos, y una fue
amargamente perseguida por él. Por lo tanto, las bestias no estaban en posición de preocuparse por
el grupo de Linda en el agua.

el

Linda masacró a muchas de las bestias del nivel 3 con un corte de su daga. Sus hermosos ojos
brillaban mientras miraba de vez en cuando a Shi Yan.
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Sin embargo, mientras estaba en el mar, Shi Yan estaba totalmente tranquilo y recogido, y no
participó en la lucha. Ni siquiera una sola fluctuación de energía salía de su cuerpo.

Mirándolo así, Linda se quedó un poco pasmada.

¿Podría ser que no era él?

Linda estaba llena de incertidumbre. Ella observó a Shi Yan por un tiempo, pero aún no podía sentir
a Shi Yan liberando poderes extraordinarios, por lo que permaneció completamente confundida.

Shi Yan siguió esquivando los ataques de las bestias del Nivel 3. Y sólo cuando no podía esquivar
atacaba a las bestias. Incluso entonces, no fue capaz de suprimir completamente a las bestias.

Linda se quedó estupefacta, y de repente gritó: “¡Volvamos al barco!”

Cuando los otros guerreros la oyeron gritar, rápidamente se dirigieron hacia Linda. Shi Yan no fue la
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excepción. También nadó rápidamente y avanzó hacia Linda.

Los dos remolinos que agitaron las olas sobre la superficie del mar continuaron arrasando alrededor
de las bestias de escamas verdes, y tragaron a muchas de ellas.

t

Bajo el barrido de los dos remolinos, la bestia de nivel 4 que quedaba también fue tragada al final, y
fue limitada por el poder giratorio de los remolinos junto con las otras bestias de Escamas Verdes.

ne

Linda tomó la delantera, sus dos dagas produjeron una luz brillante de espada, y cortaron las bestias
cercanas en pedazos.

el

s.

Carmon estaba detrás de Linda, sostenía una larga lanza de plata. Con el movimiento de sus brazos,
atravesó muchas Bestias de Escamas Verdes de nivel 3. Estas dos personas tomaron la delantera y
desordenaron la formación de las Bestias de la Escamas Verdes, y se precipitaron hacia el bote.
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El rostro de Shi Yan era hosco, pero no dijo nada, y sólo siguió detrás de ellos.

En el barco, la escalera de cuerda ya estaba colgando. Cuando Linda llegó, ella no embarcó
inmediatamente en el barco, ella gritó: “¡Vayan ustedes primero!”

Esos miembros de la tripulación no se negaron, parecían haberse acostumbrado al comportamiento
de Linda hace mucho tiempo. Todos subieron rápidamente la escalera de cuerda y subieron
rápidamente el bote.

Shi Yan también se acercó, pero no miró a Linda, y sólo agarró la escalera de cuerda para subir.

“¡Baja!” La expresión de Carmón era fría, él agarró la ropa de Shi Yan, y arrastró a Shi Yan con
fuerza. Gritó: “¡Huo Jie, sube primero!”

Un guerrero cerca de Carmon no vaciló, inmediatamente tomó la escalera de cuerda de las manos de
Shi Yan, y rápidamente subió.
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“¡Carmon!” gritó Linda con frialdad. “Incluso ahora todavía tienes que preocuparte por estas
cosas?!”

“No es uno de nosotros, debería ser el último”. Carmon resopló, y atacó junto a Linda para
defenderse contra las Bestias de Escamas Verdes que los rodeaban. Dijo obstinadamente: “Sólo
puede subir al barco después de que todos subamos. Este tipo es retrasado, ni siquiera tiene mucho
poder, sin embargo, trató de copiarnos y bajó del barco. Vi que no hacía nada en el mar, sólo sabía
cómo hacer el tonto. ¡No sé por qué bajó, no sirve para nada, sólo es un pedazo de basura! ”

ne

t

Shi Yan frunció el ceño, no se molestó con él, y se inclinó junto a Linda, esperando a que los otros
abordaran el bote.

s.

“¡Sube!” Linda agarró la escalera de cuerda y la metió en las manos de Shi Yan, “Voy a cubrirte”.
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“Está bien”. Shi Yan no habló más en absoluto, después de que tomó la escalera de cuerda,
rápidamente subió al barco.

Linda y Carmon fueron los últimos en quedarse en el mar, rayos de luz de espada salieron de las
dagas de Linda. Las Bestias de Escamas Verdes que se acercaban fueron todas cortadas con su
sangre volando por todas partes, y seguían tratando de evadir sus ataques.

Las bestias de nivel 3 no podían sostenerse contra la espada de un guerrero del primer cielo del
reino Desastre como Linda. Cuando las cuatro bestias de escamas verdes de nivel 4 fueron
atrapadas, incluso en el interior del mar, Linda podía seguir teniendo un fuerte impulso de ataque.

Su cabello largo estaba completamente húmedo por el agua del mar, unos cuantos cabellos lindos
caían sobre sus pechos. Con el agitar de sus brazos, las mechas de cabello salpicaban gotas de agua.
Linda rápidamente retorció sus caderas, y disparó los rayos de luz de la espada, formando un arco
semicircular. Utilizando únicamente su poder, mantuvo alejado a más de diez Bestias de Escamas
Verdes.

Cuando Carmon también subió al barco, Linda mató a tres bestias más de nivel 3. Entonces, ella
finalmente agarró la escalera de cuerda con una mano, y siguió agitando la daga con la otra mano,
mientras gritaba: “Tiren de mí!.”

Los miembros de la tripulación del barco habían estado esperando este comando de Linda. Después
https://www.skynovels.net

SkyNovels

GOS: Capítulo 151 – ¿Lo malentendiste?

5/8

de oírlo, todos usaron su fuerza juntos, y sacaron a Linda del mar.

Una vez que Linda se subió al bote, ella inmediatamente instruyó: “Mientras que las Bestias de
Escamas Verdes de nivel 4 todavía estén atrapadas, necesitamos salir de aquí inmediatamente. O
bien cuando las Bestias de nivel 4 rompen sus restricciones, las probabilidades estarían en contra de
nosotros”.

t

No hizo falta que ella hablara, los miembros de la tripulación en el barco ya comenzaban a navegar.

s.

ne

El barco navegó rápidamente entre la ligera niebla, atravesó los vientos y las olas, navegando hacia
el sudeste.

el

Las bestias de escamas verdes permanecieron detrás del bote, seguían al barco aparentemente poco
dispuestas a subir a la superficie.

Sk
yN
ov

En la superficie del mar, dos remolinos continuaron haciendo furor alrededor, arrastrando más
Bestias de Escamas Verdes a su paso.

Estos dos remolinos salieron de la nada, nadie supo cómo se formaron. Y también afortunadamente
atrapó a las bestias de nivel 4 dentro.

Se podría decir, que la razón por la que pudieron escapar de este desastre, fue a causa de esos dos
remolinos.

“Eso fue muy afortunado, sin esos remolinos, de seguro hubiéramos muerto”. Jett se acostó en la
cubierta, sintiéndose cansado de nadar y pelear. Miró a Linda, completamente mojada, cuya figura
curvilínea se estaba mostrando, y se rió tontamente.

Jett estaba en el segundo cielo del reino humano, había seguido a Linda durante muchos años. En
estos años, aunque se encontraron con muchos peligros, ninguno era tan desesperante como el de
hoy.

Siendo capaz de escapar de la muerte, Jett se sintió realmente afortunado. Ahora no tenía fuerzas en
absoluto, sólo que sus furtivos ojos seguían siendo inusualmente inteligentes.
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“No sé de dónde vino ese remolino”. Carmon también sonrió, “Casi pensé que hay un dios que nos
está ayudando secretamente, ese remolino parecía haber venido específicamente a por las Bestias
de Escamas Verdes. Los dos remolinos casi completamente tragaron todas las bestias de nivel 4, es
realmente increíble. Pensé que estábamos muertos, pero no esperaba que pudiéramos respirar aire
fresco otra vez. Esto es genial, esto es realmente genial! ”

t

“Sí, los remolinos aparecieron también mágicamente! ¡Estuvieron a tiempo!

ne

“¿Podría ser que recibimos la bendición de los dioses?”

s.

Los miembros de la tripulación del barco hablaron con asombro. Se maravillaron de la naturaleza
mágica de los remolinos.
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Sólo Linda estaba en silencio. No le importaba que su cuerpo curvilíneo fuera revelado debido a su
ropa mojada. Sus ojos brillaron en una misteriosa luz, como si hubiera estado pensando en algunas
posibilidades.

Después de un largo rato, Linda repentinamente miró a Shi Yan profundamente. Ella se inclinó
ligeramente, un montón de piel clara se reveló de sus pechos, como ella dijo solemnemente:
“¡Gracias!”

“Linda, ¿qué estás haciendo?” Carmon se levantó repentinamente, dijo burlonamente: “Linda, ¿no
puedes estar pensando que los remolinos fueron hechos por este tipo?”

“Ha, esto es una broma.” Huo Jie siguió moviendo la cabeza, miró a Shi Yan con una expresión
burlona: “Si este tipo tuviera la capacidad de crear movimientos tan grandes, entonces podría ser un
maestro de reino de Dios.

Incluso Jett, que siempre se inclinaba hacia Linda, también sacudió la cabeza con una sonrisa
amarga: “Hermana Linda, ¿te has agotado demasiado, estás cansada? Este tipo no tiene ningún
rastro de poder sobre él. Él solo, no podría hacer movimientos tan grandes”.

El resto de los miembros de la tripulación en el barco todos miró a Shi Yan, sus ojos también estaban
llenos de desdén.
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Linda no se molestó con los demás, ella todavía miró profundamente a Shi Yan, y dijo de nuevo:
“Gracias”.

Shi Yan frunció el ceño y sacudió la cabeza: “Lo has entendido mal, no tiene nada que ver conmigo”.

ne

t

Él no quería involucrarse demasiado con estas personas, y no planeó permanecer en el barco por
mucho tiempo. Una vez que entraran en la Isla de la Nube, saldría inmediatamente del barco.
Después de todo este era el Mar Hengluo, bajo la influencia de la Secta de los Tres Dioses, la familia
Gu y la familia Dongfang. Si se exponía demasiado, no sería beneficioso para él en absoluto.

el

s.

Linda enderezó su espalda, y lo miró fijamente. Después de un largo rato, finalmente dijo a los otros
miembros de la tripulación: “No bajen la guardia, reúnan su espíritu y tengan cuidado si esas bestias
de escamas verdes de nivel 4 logran escapar y regresar”.
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Linda todavía tenía algunas preguntas, pero ella sabía claramente sobre todos los entresijos de los
miembros de la tripulación en este barco. Ella sabía cuánto valían estas personas, y sabía que con
las habilidades de estas personas, sería imposible restringir esas bestias de nivel 4 .

En el barco, ella sólo no estaba familiarizada con Shi Yan, y no conocía sus detalles exactos y reinos
cultivados. Además, Como vió a Shi Yan sellado en un iceberg, por supuesto, ella sospecharía que
Shi Yan secretamente hizo algo.

Sin embargo, cuando estaban en el mar, ella realmente no descubrió ninguna fluctuación de energía
especial en Shi Yan. Cuando los remolinos estaban en el mar, Shi Yan seguía esquivando en el agua.
Los dos remolinos ni siquiera trataron de protegerlo…

De estos signos, Shi Yan realmente no parecía el ayudante secreto.

Pero si no fuera Shi Yan, ¿quién podría ser? ¿Podría ser que los remolinos estaban realmente
formados de forma natural?

Linda secamente sacudió la cabeza, su corazón estaba lleno de preguntas. La mirada en sus ojos
hacia Shi Yan, estaba llena de significados más confusos.
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Shi Yan fingió que no se había dado cuenta. Después de abordar el barco, volvió a la pila de carga
mixta.

Pero en sus manos había dos pedazos de piedras lunares verdes. En este momento estaba acercando
una de las piedras lunares verdes hacia el Anillo de la Vena de Sangre, tratando de poner la energía
fría que fluía del Anillo de la Vena de Sangre en la Piedra Lunar Verde.
___________________________________________
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