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Capítulo 157 – Un Viaje Agradable
Cuando Carmon y los otros llegaron al barco, una búsqueda flotante de los piratas y despojos
comenzó bajo la dirección de Linda. Las armas, las medicinas y las habilidades marciales del rango
mortal fueron descubiertas una por una, junto con un variado surtido de cuchillos y artefactos y así
sucesivamente, lo que resultó inmensamente atractivo para Carmon, Jett y algunos otros.
Por ejemplo, se encontraron dos habilidades marciales profundas en los cuerpos de Kong Er y el tio
Beard, sin mencionar la peculiar armadura suave que Lin Xiao Chang llevaba puesta, lo que
sorprendentemente resultó ser un raro tesoro del rango espíritu. La armadura, por más suave que
fuera, podía acumular poder constantemente para desatarlo cuando el dueño fuera atacado,
actuando como una defensa automática.
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Aparte de estos, el gigante buque también alberga una gran cantidad de explosivos amontonados
como pequeñas montañas; Un vistazo de estas armas mortales podría enviar escalofríos por la
columna vertebral.
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s.

Linda levantó la cabeza, sus ojos estaban impenetrablemente fríos. Comprobó los objetos
recolectados uno por uno, tomó la suave armadura de Lin Xiao Chang para sí misma y guardó
algunos de los medicamentos en su bolso, antes de dejar el resto a Carmon y a los demás. Esto
encantó a Carmon, a Jett y a los demás compañeros, y sin demora se metieron en el botín y
arrebataron lo que les pareció. En un momento, estos hombres cayeron en una acalorada discusión
acerca de la distribución de los artículos, algunos incluso gritaron palabras con una cara enrojecida.
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Esto era sin duda una vergüenza para Linda. Con las cejas arqueadas, no pudo evitar levantar la voz
y ordenó: “¡Cállanse, muchachos! Dibuje lotes para decidir quién debe tener las cosas que todos
quieren. Si alguno de vosotros sigue haciendo ruido, entregare el botín a la secta, y prometo que
nunca nadie conseguirá un solo pedazo de ellos.”
La multitud fue domesticada de inmediato, e incluso los susurros de discusión se silenciaron. Con la
espalda enderezada y los pechos redondos extendidos, Linda asintió satisfactoriamente. Ella lanzó a
Shi Yan una mirada casual y preguntó, “¿no quieres recoger algo?”
“¿Qué tiene que ver con él?” Carmon estalló indignado, mirando furiosamente a Shi Yan, “¿Qué ha
hecho para ayudarnos? ¡Además, él no es uno de nosotros! ¿Cómo es que él tiene el derecho de
tomar nuestros botines? ”
Era natural que Carmón hiciera esta protesta, considerando cuánto valía el botín en la nave y qué
poca impresión favorable le había causado Shi Yan. Este mismo sentimiento pronto encontró su eco
en Jett y los otros, que gritaron su desacuerdo uno tras otro después de escuchar las palabras de
Linda.
El delicado rostro de Linda cayó entre las voces descontentas. Ella resopló, “¡Nunca habría venido
aquí si no fuera por su escolta! Él tiene el derecho de tener una parte cuando digo que tiene!” En
este momento, la relación entre Linda y Shi Yan ya había llegado a un punto en el que Linda se
sentiría instantáneamente ofendida cada vez que Carmon y los otros chicos lanzaran palabras
desagradables a Shi Yan. En esos momentos, estaba ansiosa por enseñarles una lección.
Viendo a Linda en cólera, Carmón y Jett sólo podían morderse los labios y continuaban su protesta
en silencio lanzando miradas asesinas a Shi Yan, como si Shi Yan fuera su archi-criminal.
“Prefiero pasar”, Shi Yan sonrió, sacudiendo la cabeza, “después de todo no he hecho mucha
contribución para merecer los tesoros.” En realidad en su corazón, los llamados “tesoros” no
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merecen su atención.
Sabiendo que Shi Yan no estaba muy interesado en el botín, Linda asintió ligeramente y le indicó con
los ojos, señalando que no necesitaba molestarse discutiendo con personas como Carmon. A esta
sugerencia, Shi Yan negó con la cabeza, sonriendo, lo que significa que no perdería tiempo con ellos,
así que no había nada de que preocuparse.
“Ustedes apresurense, vamos a zarpar pronto. El barco de los piratas es bueno, pero los signos
dejados por los Ojos de Sangre son demasiados. Los Piratas Ojos de Sangre no son conocido por su
buena reputación. Así que dejaremos este barco para evitar problemas innecesarios. “Viendo que
Carmon y los demás todavía estaban perdidos en la recogida de los despojos, gritó Linda con
impaciencia. Los demás obedecieron acelerando su paso.
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Media hora más tarde, la distribución se hizo, con los elementos restantes todos metidos en las
cabinas de su barco. En un estado de ánimo elevado, los hombres hablaban y reían en voz alta,
navegando su barco en dirección a la Isla Sol.
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Shi Yan todavía pasaba su tiempo acostado en el grupo de todo tipo de cajas y cestas, practicando
habilidades marciales secretamente por sí mismo. Sólo a veces Linda encontraba todo tipo de
excusas para llamar a Shi Yan a su cabina de vez en cuando. Cada vez que Shi Yan entraba en su
habitación, ella cerraba con cuidado la puerta de madera por la escalera, y los dos tendrían su
momento íntimo con voces silenciadas.
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Las sensaciones agradables después de la primera prueba en las relaciones sexuales habían dejado a
Linda sin apetito por la comida, rumiando el éxtasis y la euforia todo el tiempo. Por lo tanto, ella a
menudo llamaba a Shi Yan a su cabina, pidiéndole que le diera las experiencias provocadoras de
nuevo, y que sus terrenos prolíficos se abriera más por él.
Cada vez que Shi Yan salía de la cabina, Carmon, Jett y los demás le lanzaban miradas sospechosas,
preguntándose la razón de la relación repentinamente desarrollada entre Linda y Shi Yan, dudando
si reunirse con los piratas les había dado un secreto compartido que los unía Posteriormente. Puesto
que Linda y Shi Yan se comportaron con normalidad ante ellos, nadie creería que su relación fuera
carnal, excepto Carmon.
“Aquí tienes tu comida y agua.” Jett llegó al lugar de Shi Yan, dejando tres cestas de frutas y carne
junto con dos tarros de agua delante de Shi Yan. Sonriendo, Jett dijo, con un tono medio
quejumbroso, “la hermana Linda me pidió especialmente que te trajera comida, y que no debería
cortar una porción. Pero realmente comer una tonelada, me preocupa si nuestra comida va a ser
comida por usted solo. Carmon está teniendo un problema con esto, y no me atrevería a traerle tanta
si la hermana Linda no me lo hubiera pedido. ”
Shi Yan devolvió una débil sonrisa, y trajo los frutos y la carne de las cestas a su boca, comiendo con
deleite. “Gracias.” Añadio.
“Eh-huh.” Entonces Jett se agachó abruptamente, acercándose a Shi Yan de cerca y preguntó en una
voz baja, furtiva, “Shi Yan, ¿qué hiciste en esa habitación? ¿Tienes un secreto o qué? ¿Qué diablos
pasó cuando ustedes dos se encontraron con los piratas solos? “Con una cara curiosa, Jett habló con
seriedad, sin olvidar mantener un ojo vigilante. Miró por encima del hombro para asegurarse de que
nadie estaba cerca, y luego continuó su persuasión, “Sabes, soy muy confiable. No voy a decir una
palabra a los demás. Así que házmelo saber! Shi Yan, estoy reeeeeealmente curioso a muerte! ¡Sé
un ángel y házmelo saber! ”
“Solo contando chistes y … ya sabes, estar como dos tórtolos. No hay secreto en absoluto. “Shi Yan
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no pudo evitar reír. Sacudiendo la cabeza, se sentía divertido por cómo reaccionaría Jett si alguna
vez conociera las posturas que tomaban cada vez en la cama.
“¿Estar como dos tórtolos?” Jett miró fijamente a Shi Yan con los ojos abiertos por un segundo, luego
inmediatamente dijo indiferente, “¿Quieres enviarme con una excusa tan coja? Hablando de
Amor ¿Con la hermana Linda? ¡Jaja! ¿Conoce su estado? Su familia es extremadamente famosa
incluso en mis mares de donde vengo, el área del Mar Heng Luo. Ella va a ser un discípulo central
de la Secta de los Tres Dioses, ¿y todavía crees que la mereces? ¡Estás delirando, muchacho!”
A esto Shi Yan respondió una sonrisa apática y no dijo más palabras.

ne

t

Justo en ese momento, la voz de Linda volvió a salir de la cabina, clara y fría, con un chasquido de
condescendencia como si uno estuviera llamando a un sirviente, “Shi Yan, baja. Tengo cosas que
hacerte.”

s.

Jett sonrió con orgullo, “¡Jaja! Chico, si realmente puedes coquetear con la hermana Linda, ¿por qué
te está hablando como a una reina? ¡Admitelo! Muy bien, solo ve, la hermana Linda debe tener algo
que hacer para ti. Mejor actúe usted mismo, no mire a los lugares equivocados con sus ojos y ve.
Aprenderás su lección si alguna vez sales del límite. ¡Jaja! Carmon fue golpeado y se puso azul y
púrpura en ese entonces, cuando trató de mirar los lugares equivocados. Sabes a lo que me refiero.
¡No digas que no te lo he advertido! ¡Jaja!”
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Obviamente, Jett no creería una palabra de lo que Shi Yan había dicho.
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Se encogió de hombros, Shi Yan caminó hacia la cabina, sonriendo orgullosamente, y preguntándose
qué pediría Linda esta vez. Esta mujer era realmente una puta en la cama, deseosa de probar cada
postura. Pensando en esto, la sangre de Shi Yan comenzó a apresurarse, y sus ojos brillaron
emocionados.
En este momento, la tripulación a bordo no prestaba mucha atención a su próxima reunión, a
excepción de Carmon, que había estado observando Shi Yan secretamente todo el tiempo. El
sugestivo destello de los ojos de Shi Yan hizo que su corazón palpitara atentamente, y su rostro se
volvió sombrío. Sin prestar atención, Shi Yan se dirigió a la cabina.
Linda había estado esperándolo desde hacía mucho tiempo, y una vez que Shi Yan llegó a la puerta,
su rostro sonrió encantado, y en silencio cerró la puerta de madera de a dentro, luego empujó su
cuerpo suave y fragante en los brazos de Shi Yan, . Con su voz tierna y sugestiva, sonrió y dijo:
“Hagamos eso hoy.”
Mientras tanto, Carmon se movía silenciosamente cerca de la puerta de madera, su rostro estaba
sombrío y nervioso. Entonces, cuidadosamente metió la oreja contra la puerta.
Había estado en una vigilancia durante días, lo que le advirtió con una voz cada vez mayor, que
había algo sospechoso entre Shi Yan y Linda. El mal presagio colgaba sobre su corazón como nubes
oscuras que no desaparecían.
Durante años, Carmon tuvo un amor no correspondido por Linda, perdiendo su corazón con ella a
primera vista en la ceremonia cuando se convirtió en un discípulo periférico de la Secta de los Tres
Dioses. Después de eso, Carmon había abandonado muchas oportunidades de su éxito durante los
últimos años, sólo para seguir a Linda y servirle de todo corazón. También expulsó con éxito a todos
los demás pretendientes. En el fondo de su corazón, Linda era la única persona que lo cautivaba, y
solo para él. Nunca permitirá que alguien ponga un dedo en Linda.
https://www.skynovels.net

SkyNovels

GOS: Capítulo 157 - Un Viaje Agradable

4/4

Sin embargo, la aparición de Shi Yan despertó una sensación apremiante de inseguridad en su
corazón. Cuando todos los demás no habían detectado la sensación habitual que Linda tenía por Shi
Yan, Carmon, con su corazón sensible, que sabía todo sobre Linda, olfateó algo portentoso en el aire.
Finalmente esta vez, no pudo contener la creciente sospecha en su corazón, y por lo tanto trató de
descubrir la verdad pegando su oreja en la puerta.

t

En la cabina, Shi Yan y Linda estaban teniendo un momento romántico mientras conscientemente
mantenían el ruido y suavizaban sus movimientos. Por lo tanto, la acción de detective de Carmon
resultó infructuosa después de un tiempo. Él frunció las cejas con fuerza, y la duda sólo se
profundizó aún más, su rostro se hizo más grave. En principio, Linda debería haber estado hablando
con Shi Yan, como fue su excusa, pero el silencio contrastante sólo mostró que había algo
sospechoso pasando detrás de esa puerta de madera.

s.

ne

Jett y otros guerreros en la cubierta se preguntaban por el comportamiento furtivo de Carmon, pero
todos se quedaron en silencio, ya que por un lado, los que estaban en buenos términos con Carmon
protegerían naturalmente a su amigo, mientras que, por otro lado, los que Quería Linda también
quería saber el secreto entre Shi Yan y Linda, por lo tanto para ellos Carmon estaba descubriendo la
verdad deseada para sí mismos.
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Después de un largo rato, lo que Carmon oyó era todavía un silencio total. Pero su perseverancia le
animó a contener el aliento y continuar la misión.
Eventualmente, su trabajo duro dio sus frutos.
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” Ha~~~~~~~~~ ”

Media hora más tarde, unos extraños sonidos eróticos llegaron a sus oídos.
___________________________________________
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