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Capítulo 159 – Mejorar el tesoro
Shi Yan parecía indiferente, cuando él pisó el brazo izquierdo de Carmon y lo partió, y luego se fue.
La frente de Carmon estaba llena de sudores, pero sólo podía mantenerse con la ayuda de Huo Jie.
Dentro de la nave.
En estado de shock, Jett, Nano y otros estaban mirando a Shi Yan desaparecer su figura, y después
de que se miró a Carmon y Huo Jie con expresión extraña.

t

Linda no detuvo Shi Yan, “Carmon, ni siquiera pensar en la venganza. No puedes ganarle. ¡Ni
siquiera te puedo salvar causas algún problema! ”

ne

Otros no sabían lo cruel que era Shi Yan, pero Linda había visto su crueldad cuando mató decenas
de piratas sin dudarlo.

s.

Esa batalla impresionó mucho a Linda. Incluso los guerreros del reino desastre no podían luchar
contra Shi Yan. Carmon no sabría cómo murió si irritaba a Shi Yan.
En realidad, el recordatorio de Linda no era necesario, ya que la situación de Huo Jie y Carmon hizo
que todos se dieran cuenta de lo cruel que era Shi Yan.

el

Los dos fueron golpeados en un instante por Shi Yan, y todos sabían lo que ambos eran capaces de
hacer.
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Jett repentinamente sintió lástima por Carmon.

La chica a la que amaba tantos años fue con otro hombre, y él mismo fue humillado sin descanso.
Jett pudo comprender lo doloroso que era para Carmon.
El rostro de Carmon se retorció al igual que su brazo izquierdo roto.
No escuchó la persuasión de Linda en absoluto, mientras sus ojos brillaban con una luz viciosa,
parecían estar buscando maneras de atacar a Shi Yan.
Linda frunció el ceño y se volvió fría, “Carmon, espero que lo tomes en serio. Podría salvarte una
vez, pero no puedo salvarte para siempre. No te perdonaría por mi causa si le irritas.”
“¡Perra! ¡Quédate lejos de mí! “Carmon gritó locamente:” ¿Es mejor que yo? ¿Sabes cuánto no me di
por vencido? Durante tantos años, te protegí como mi tesoro más preciado. ¡Ahora escogiste a un
hombre desconocido! ¡Eres tan desvergonzada!”
Carmon estaba deprimido después de conocer la verdad, así que ahora se volvió un poco loco.
La expresión de Linda se volvió fría, “¡Te he rechazado muchas veces! Usted nunca se dio por
vencido. No es asunto tuyo que yo lo elija. ¿Crees que puedes controlar mi vida porque me amas? No
tengo que cambiarme por ti.”
Carmon parecía horrible y respiró pesadamente. Pero no podía decir nada y miró a Linda con odio.
A través de los ojos de Carmón, Linda se dio cuenta de que no podían estar tan cerca como antes,
por lo que suspiró y negó con la cabeza, y dijo impotente: “Bueno, después de este acuerdo,
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deberíamos detener nuestra cooperación.”
Después de vacilar, Linda miró a Jett, “Tú también, puedes hacer lo que quieras después de este
asunto”.
Jett, Nano y otros fruncieron levemente el ceño, pareciendo algo perdidos.
Shi Yan regresó a la carga, sacó una piedra lunar verde y se concentró en inyectar el aire frío de la
llama helada en la piedra lunar verde.
Desde que luchó contra Lin Chang Xiao usando la Piedra Lunar Verde, Shi Yan había notado cuán
poderosa la Piedra Lunar Verde podría llegar a ser.

ne

t

Durante los últimos días, Shi Yan había conseguido unas quince piedras lunares verdes de Jett y sus
compañeros a través de Linda. Injetaría el aire frío de la Llama de Hielo Frio en Piedra Lunar Verde
cada vez que estuviera libre.

el

Se centró en esa piedra lunar verde.

s.

Ahora, tenía diez Piedras Lunares Verdes que estaban llenas de la energía fría de la Llama de Hielo
Fría. Sorbiendo la Llama de Hielo Fría del Anillo de la Vena de Sangre, Shi Yan también intentó
empujar su Qi Profundo hacia él.

En el centro de la Piedra Lunar Verde, había un pequeño espacio. Sin embargo, cuando centró su
atención, Shi Yan encontró que el ritmo se hizo más grande.
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Con los ojos cerrados, Shi Yan podía sentir el frío poder de la Llama de Hielo Fría, al entrar poco a
poco en la Piedra Lunar Verde.
Una idea surgió en su mente.

¿Qué pasaría si él inyecta algún poder negativo en la Piedra Lunar Verde?
Shi Yan comenzó a intentarlo tan pronto como surgió con ese pensamiento.
Con su voluntad, el poder negativo se movió a lo largo de sus brazos y penetró en la piedra lunar
verde en su mano.
Cuando el poder negativo cayó en la Piedra Lunar Verde, la piedra se llenó repentinamente de
emociones asesinas.
El poder negativo pareció entrar en conflicto con la potencia fría en la Piedra Lunar Verde, y se hizo
tan violento que comenzó a atacar la energía fría.
Pequeñas grietas aparecieron en la superficie de la Piedra Lunar Verde, y rápidamente, se rompió en
pequeñas piedras de cristal y el aire frío se disipó.
¡El poder negativo sacó la Llama de Hielo Fría de la Piedra Lunar Verde!
La piedra de luna verde no podía acomodar la energía negativa, así que cuando el aire frío
desapareció, la piedra lunar verde se rompió en piedras más pequeñas, y la energía negativa dentro
de ella también dispersó.
La Llama de Hielo Fría y el poder negativo no podían coexistir.
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Shi Yan frunció el ceño y contempló las pequeñas piedras en el suelo.
Después de un rato, Shi Yan sacó otra piedra lunar verde, comenzó a inyectar el aire frío dentro del
anillo de la vena de sangre en la piedra lunar verde, y después de un rato, concentró su Qi profundo
e intentó empujarlo en la piedra lunar verde.
El Qi Profundo brotó en la Piedra Lunar Verde como cuerdas transparentes.
Después de contener el Qi Profundo, las grietas en la Piedra Lunar Verde se hicieron más densas, y
después de obtener más aire frío, esa Piedra Lunar Verde no explotó de inmediato.

t

Sorprendido, Shi Yan se dio cuenta de que el Qi Profundo podría coexistir con el aire frío de la Llama
de Hielo Fría.

ne

No sabía que, debido a que había absorbido demasiado aire frío, su Qi Profundo también contenía un
poco de aire frío, lo que hizo que su Qi Profundo fuera pacífico con la Llama de Hielo Fría, dentro de
la Piedra Lunar Verde.

s.

Más Qi Profundo entró en la Piedra Lunar Verde, y que la Piedra Lunar Verde fue capaz de contener
cinco veces de Llama de Hielo Fría que la de otras piedras lunares verdes!

el

Cinco veces de aire frío chorrearon en la piedra lunar verde, así que junto con el Qi profundo,
accionaron la Llama de Hielo Frío que hizo las grietas en la piedra lunar verde más gruesa.
Shi Yan movió la piedra lunar verde lejos de ese anillo de la vena de sangre con calma.
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Frunciendo el ceño, Shi Yan observó con cuidado la inusual Piedra Lunar Verde, luego cerró los ojos
para sentir su energía.
Dentro de la Piedra Luna Verde, la fría potencia de la Llama de Hielo Frío se mezcló con Qi
Profundo, y se transformó en cadenas delgadas, que brillaban sobre la superficie de la Piedra Lunar
Verde como flores.
Reflexionando durante un rato, Shi Yan de repente se levantó y caminó hasta el final de la cubierta.
Después de una respiración profunda, Shi Yan arrojó de repente esa piedra Lunar verde en el agua.
Ese poderoso empuje hizo explotar la Piedra Lunar Verde.
“¡Boom!”

A treinta metros de distancia de él, llegó un puñado de llamas y un puñado de poder de congelación
explosión a la vez.
Alrededor de la Piedra Lunar Verde, el agua del mar se congeló de repente y pronto fue explotada en
cientos de carámbanos.
Esa zona se volvió extremadamente brillante, mientras que el aire frío helado penetró y congeló toda
la zona.
“Shoo! Shoo! Shoo!”
“Shoo! Shoo! Shoo!”
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Cientos de carámbanos volaron en todas direcciones, mientras que diez de ellos dispararon hacia Shi
Yan.
“¿Qué pasa? “preguntó Linda.
Tan pronto como el grupo, incluido Jett, salió del barco y vio los carámbanos, volvieron a
esconderse.
“Bang bang!”
El barco fue golpeado por cinco o seis carámbanos, y fue enviado hacia adelante como una flecha.

t

Tres gruesos carámbanos atravesaron la cubierta y se erigieron allí.

ne

Muchos carámbanos cayeron al mar.

Shi Yan estaba en la cubierta atónito, pero secretamente estaba bastante feliz.

¡El impacto de esta piedra lunar verde era mucho más fuerte que otras piedras!

s.

E incluso sería difícil para un guerrero del Reino Desastre tomar los carámbanos.

el

El centro de la explosión produjo súbitamente un aire frío y una fuerza de impacto espantosas.
Shi Yan adivinó que incluso un experto en el reino humano sería arrancado delante de una bomba.
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“Shi Yan, ¿quién nos está atacando?” Linda lloró y se movió cerca de Shi Yan rápidamente, luego
miró hacia atrás junto con Shi Yan, cuando ella preguntó, “¿Estás bien? ¿Los piratas volvieron?”
“No.” Shi Yan solo sacudió la cabeza y sonrió, “Yo hice una pequeña cosa y la probé. No está mal,
jeje.”
Shi Yan estaba bastante impresionado y encantado por la piedra lunar verde. Empezó a reflexionar
sobre cómo tratar con Gu Jiange.
“¿Una pequeña cosa?”

El grupo, incluido Jett, mostró un gran temor en sus ojos.
“Hmm, intentaré persuadir a Carmon, y dejaremos que abandone a Linda.” Kalie, que estaba con
Carmon, sonrió con ira.
___________________________________________
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