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Capítulo 153 – Hablar a Fuera

Los barcos delgados eran solamente cuatro a cinco metros de largo, y en cada bote pequeño, había
tres a cuatro piratas. Estos piratas tenían la tez oscura, estaban todos sin camisa, con bestia
demoniacas como tatuajes diferentes en el cráneo grabados.

t

En los doce barcos delgados, había más de treinta piratas. Estos piratas estaban principalmente en
los reinos Humanos y Naciente, y sólo tres piratas estaban en el primer cielo del reino Desastre.

s.

ne

Los piratas sostenían utensilios y palos como armas, y se reían extrañamente. Rápidamente
rodearon el bote de Linda.

el

Había arrecifes sumergidos en todas partes, y el bote de Linda era ligeramente grande, por lo que
era inconveniente para que se mueva.

Sk
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ov

Pero debido a que estos barcos delgados eran alargados y estrechos, eran bastante ágiles. Se
movían dentro y fuera de los arrecifes sumergidos, como serpientes flexibles.

No sólo estos arrecifes sumergidos no podían obstruirlos, sino que eran como una barrera
protectora natural para ellos.

El gran hombre con una barba, estaba tonificado. Todos sus músculos aparecieron, y su cuerpo
estaba lleno de tatuajes demoníacos con monstruosos. Tenía en la mano una gran maza negra y se
reía de forma espeluznante al llegar.

En el barco delgado de este hombre grande, había una bandera. Había un globo ocular goteado de
sangre bordado en la bandera, y la bandera voló en el viento del mar. El globo ocular goteaba de
sangre parecía que parpadeaba, y parecía muy feroz y aterrador.

A Linda no le importaba al principio, sin embargo, cuando miró hacia esa bandera, su cara bonita
cambió de repente. Ella gritó: “¿Eres un ‘Ojo de Sangre’ del Mar Negro?”

“Jeje, chica bonita, seguro que sabes mucho. Si has oído hablar de nosotros los Ojos de Sangre,
entonces las cosas son mucho más fáciles. “Ese hombre con la barba rió en voz alta.
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Una vez que Carmon, Jett y el resto oyeron que estos piratas eran en realidad la fuerza pirata Ojo de
Sangre’ del Mar Negro, sus caras también cambiaron.

Carmón, que hablaba arrogantemente antes, frunció profundamente las cejas, tenía una expresión
sombría.

s.

ne

t

Los Ojos de Sangre estaban activos en el Mar Negro al principio, y nunca seguían reglas. Hasta se
atrevieron a saquear las naves que trabajaban en la Tierra Divina del Cielo, el País de las Maravillas
Mágicas y la Secta Sagrada. Los Ojos de Sangre había actuado siempre salvajemente, y finalmente
esto resultó en las tres fuerzas del Mar Negro en exterminarlos. Por lo tanto, ya no podían
permanecer en el Mar Negro y tenían que trasladarse a los otros mares.
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el

Una vez que el los Ojos de Sangre escaparan a otro mar, ellos todavía actuaron con arrogancia. Una
vez que capturaron cualquier oportunidad, robarían las naves de las quince fuerzas, como siempre lo
hicieron en el pasado. Una vez que se dieron cuenta de que su situación era desfavorable, volvían a
escapar a otro mar, y así siempre estaban en movimiento.

En el Mar Sin Fin, los Ojos de Sangre era la más dura de todas las fuerzas piratas. También eran los
piratas que más molestaron a las quince fuerzas.
Así, una vez que escucharon que estas personas eran de los Ojos de Sangre, tanto Carmón como
Linda, parecían un poco inquietos. Se dieron cuenta de que la situación no estaba bien.

“Somos de la Secta de los Tres Dioses, nunca hemos tenido ninguna asociación con los Ojos de
Sangre. A menos que usted se atreva a tener ideas sobre nosotros? “La cara de Huo Jie estaba fría,”
No creo que nuestra Secta de los Tres Dioses haya tratado de sitiarle, así que mejor no busquen
ningún problema. ¿No creo que sea necesario desagradar a la Secta de los Tres Dioses sólo por
algunos recursos inútiles?

“Haha, mientras los mataremos a todos, ¿cómo sabrían la Secta los Tres Dioses que lo hicimos?” El
hombre con la barba se echó a reír, miró a Carmón con desdén: “Chico, ¿no dijiste que tú, Matarias
a tantos como vengan? ”

La expresión de Carmón era sombría, resopló fríamente.

“¿Qué quieres exactamente? Linda se adelantó, con las cejas fruncidas: “Hay sólo unas pocas rocas
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en el barco, ¿valen realmente todos estos problemas?

“Chica bonita, tienes que venir con nosotros, nuestro hermano mayor se mueve con dificultad, y él
quiere hacer un trato contigo. Si el trato se hace, entonces no le haremos nada, tal vez incluso le
regalaremos algunas cosas. ¿Qué te parece? El hombre barbudo tenía una gran sonrisa en la cara.

t

“Hermana Linda, no puedes ir.” Jett no pudo evitar exclamar, “Los Ojos de Sangre tienen una
reputación horrible, Dios sabe qué ideas visibles están teniendo”.

s.

ne

“Hehe, linda chica, ¿qué dices? Si el trato está hecho, podemos dejar que se vayan indemne. O
bien… jeje! “, Dijo el hombre barbudo.

el

“Muy bien, voy a echar un vistazo.” Linda reflexionó por un momento, y de repente asintió con la
cabeza de acuerdo.
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“Linda, iré contigo.” El rostro de Carmon cambió, en momentos cruciales no fue estúpido, él dijo: “Si
vamos los dos juntos, al menos, podemos cuidarnos unos a otros”.

“Niño no puedes ir.” Ese hombre barbudo se burló, sacudió la cabeza, “Un tipo como tú solo
arruinaría las cosas si fueras. Deberías quedarte tranquilamente en el barco.

“Linda, iré contigo.” Justo en este momento, Shi Yan salió de la esquina, y se paró junto a Linda.

Carmon, Huo Jie, Jett y el resto estaban todos sorprendidos, miraron a Shi Yan con una mirada
extraña.

“Chico, ¿por qué estás causando problemas?” El rostro de Carmón se oscureció de inmediato, él se
burló.

“Shi Yan, ¿qué vas a hacer?” Jett también exclamó: “De todas formas no vas a ser de mucha ayuda.
¿Qué estás tratando de hacer exactamente?”
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Shi Yan no se molestó con ellos, sólo miró a Linda, y sonrió indiferente, “¿Puedes llevarme también?”

Los hermosos ojos de Linda estaban llenos de sentimientos complejos, su expresión seguía
cambiando. Luego, al cabo de un rato, asintió con la cabeza y miró al hombre barbudo. Ella dijo:
“Estoy trayendo a alguien, espero que no te importe?”

t

El hombre barbudo frunció el ceño, miró a Shi Yan unas cuantas veces y asintió con la cabeza: -De
acuerdo.

ne

“Bien.” Linda miró a Shi Yan, “Sígueme”.

s.

“Bien.”
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“Sube a nuestro barco. Hay demasiados arrecifes sumergidos aquí, habría demasiados obstáculos si
tu barco tuviera que moverse. “El hombre barbudo gritó, un barco delgado se acercó rápidamente, y
otro guerrero del reino desastre en ese barco se burló:” Venga en el barco rápidamente, No pierdas
el tiempo de mi hermano mayor.”

Linda no vaciló por mucho tiempo, saltó y aterrizó firmemente en ese barco delgado. El rostro de Shi
Yan estaba tranquilo, también saltó tras Linda, y se paró a su lado.
“Hermanos, la mitad de ustedes se quedan aquí y los vigilan.” El hombre barbudo gritó en voz alta, e
inmediatamente dijo: “Kong, vamos”.

Ese reino desastre del barco de Shi Yan asintió. Exhortó a los dos piratas que estaban a su lado a
mover el barco, y el delgado barco se abrió camino a través de los arrecifes sumergidos, yendo
rápidamente hacia el lado izquierdo.

Pronto, una nave de hierro de cuarenta metros de largo apareció de repente en la vista de Shi Yan.

La bandera de los Ojos de Sangre estaba colgada en aquel barco de hierro, y en la cubierta, un
hombre de mediana edad bien educado, de tez blanca, entrecerró los ojos largos y delgados. Tenía
una sonrisa en los labios y se sentó en una silla de ruedas. Sus piernas estaban rotas por debajo de
la rodilla, así que de hecho no podía moverse muy bien.
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Este hombre de mediana edad, de tez blanca, estaba en el tercer cielo del reino Desastres El Qi
Profundo en su cuerpo era vigoroso y puro. Pero sus piernas estaban cortadas, por lo que su poder
debería haber sido reducido en gran medida.

Detrás de él, había más de veinte piratas Ojos de Sangre sobre todo en el reino Humano y Naciente.
Todos tenían cuerpos robustos, y parecían agresivos.

ne

t

Cuando subioeron a la barca, el pirata de aspecto frío llamado Kong le dijo a Shi Yan y Linda con
frialdad.

s.

Shi Yan y Linda ambos permanecieron en silencio, subieron a la cubierta usando la escalera de
cuerda que fue bajada.

el

“Soy Lin Xiaochang, realmente me encanta que ustedes dos vengan a verme”. Ese pirata de mediana
edad, de aspecto blanco y paralizado, se sentó en la silla de ruedas y juntó los puños. Él dijo con una
sonrisa en sus labios: “¿Ustedes son todos los discípulos externos de la Secta de los Tres Dioses?”
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Sí. Linda asintió con la cabeza y frunció el ceño: “Me pregunto qué trato vamos a discutir ahora que
nos han traído aquí, señor?”
“Ustedes deberían estar enviando la carga en el barco a la isla de la familia Gu, ¿verdad?”. Lin
Xiaochang tomó un sorbo de té y sonrió: “Queremos añadir algunas cosas a su barco, espero que
pueda llevar estas cosas a lo largo, y dar todo colectivamente a la familia Gu. ¿que le parece?”
“¿Añadir cosas? “preguntó Linda, sorprendida. “¿Qué cosas?”
“¿Tienes que saber?” Lin Xiaochang frunció el ceño.
“Por supuesto que tengo que saberlo.”

“Bien entonces. Queremos agregar cajas de explosivos en su barco. “Lin Xiaochang sonrió,” ¿Qué
piensas de eso? ”
“¿Quieres ir en contra de la familia Gu?” Gritó Linda.

“Eso es correcto.” Lin Xiaochang asintió, su expresión de repente se volvió oscura, “La familia Gu
nos había golpeado muy duro, tenemos que enseñarles una lección. Mientras hagas lo que decimos y
envíes los explosivos a la familia Gu, una vez que salgas detonaremos los explosivos. Todos los
miembros de la familia Gu que están allí serán asesinados. No se preocupe, nadie sabría que cual es
el problema con los recursos que ustedes enviaron. ”
“No “dijo Linda sacudiendo la cabeza.” Tenemos regulaciones en este campo de trabajo. Nuestra
Secta de los Tres Dioses y la familia Gu son aliados, no puedo herir a la familia Gu. Los secretos no
durarán para siempre, una vez que este acuerdo se exponga, no sólo seríamos ejecutados por la
Secta de los Tres Dioses, nuestras familias también estarían condenadas. No te ayudaré en
absoluto.”
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“¿No hay más espacio para la consideración?” Lin Xiaochang entrecerró los ojos, bajó la cabeza y
tomó otro sorbo de té.
“¡Este trato es absolutamente imposible!”, Dijo Linda con decisión.
“Usted no está de acuerdo, no significa que otros tampoco.” Lin Xiaochang levantó la cabeza. Pero
esta vez no miró a Linda, sino que miró a Shi Yan, “hermano pequeño, si está de acuerdo con esto,
podemos cuidar a esta mujer. Entonces te haremos el líder del barco, siempre que envíes las cosas a
la familia Gu para nosotros, ¿que te parece?”
“Estaría encantado de ayudarte en hacerme cargo de a la familia Gu.” Sh Yan sonrió indiferente.

t

El rostro de Linda cambió, miró a Shi Yan con odio y gritó: “¡Traidor!”

ne

“Buen, bien, bien!” La cara de Lin Xiaochang era alegre, él asintió con la cabeza hacia el hombre
barbudo y Kong, y luego dijo: “Esta chica es inútil ahora. Agarrala a ella, y ustedes pueden
divertirse, después de eso sólo cuiden de ella inmediatamente. ”

s.

“Entendido, hermano mayor. Hehe, más tarde voy a tener un sabor de esta chica primero. “El
hombre barbudo se rió, se acercó lentamente a Linda con Kong.

el

Estos dos eran como Linda, ambos estaban en el reino Desastre. Ahora en el bote había todavía
docenas de piratas del reino humano y de Naciente, más Lin Xiaochang estaba allí también, así que
Linda no tenía ninguna manera de escapar.
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“¿Crees que puede convencer a los demás?” Linda se burló, y miró a Shi Yan con odio, “¡Ni siquiera
es de la Secta de los Tres Dioses! Si él tomara la iniciativa, la familia Gu nunca lo reconocería. Los
miembros de la tripulación en el barco también nunca aceptarán su liderazgo, esto es una pérdida
de sus esfuerzos. ”
Lin Xiaochang se congeló, miró sonriente a Shi Yan, “Hermano pequeño, no se puede hacerse cargo
de los miembros de la tripulación?”
“No puedo hacerme cargo solo, pero, con todos ustedes, debería estar bien.” Shi Yan sonrió,
“Aquellos que pueden reconocer los hechos de una situación son sabios. No quiero morir, sé lo que
debo hacer.”
“Hmm, tienes potencial.” Lin Xiaochang se apoyó la espalda en la silla de ruedas, y se estiró, sonrió
y dijo: “Hermano pequeño, si usted tiene algún interés en esta chica, también puede tener un sabor
más tarde. Pero tendrías que esperar a que mis dos hermanos jueguen con ella primero. Hmm, ¿qué
tal si te dejo ser el tercero en follarla? ¿No es lo suficientemente generoso para ti?”
“Muchas gracias.” Shi Yan bajó la cabeza y juntó los puños con gratitud. Pero la mirada en sus ojos
estaba helada hasta el hueso, un destello asesino se deslizó sobre sus ojos.
La razón por la que quería seguir a Linda aquí, era porque planeaba usar la vida de estas personas
para recuperar su propio poder. Aunque también quería atacar a la familia Gu, pero la prioridad más
urgente ahora era recuperar el poder en su cuerpo lo antes posible.
Calculó tranquilamente por un momento, estimando que los misteriosos extraños poderes formados
por las muertes de estas personas debían haber sido suficientes para hacer que se recuperara de su
estado original.
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