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GDW 580 Matando a la medusa de mar tipo 4!
“¿Qué es esto?” Yue Zhong se acercó a la cuenta de cristal rojo sangre, y usó la Hoja de sierra de
diente de cocodrilo para golpear con cuidado. No pasó nada. Vaciló un poco antes de alcanzarlo.
El cordón de color rojo sangre parecía tan liso como el jade, e irradiaba un color rojo brillante, como
si fuera capaz de atraer cualquier mirada que se proyectara sobre él.
Yue Zhong lo sostuvo, y pudo sentir un cálido flujo de energía circulando en su cuerpo. Su esencia
de sangre pareció acelerarse, y sus músculos parecían fortalecerse también.

t

Mientras lo sostenía durante 20 segundos, una notificación sonó en su mente: “Felicitaciones, has
obtenido una mejora de +1 en fuerza”.

ne

Cuando escuchó eso, el deleite brilló en sus ojos: “¡Esto es un tesoro! Definitivamente un buen
tesoro! ”

el

s.

El cuerpo de Yue Zhong se incrementó hasta un grado terrorífico en este punto. La mayoría de los
tesoros ordinarios fueron ineficaces para él. La carne de una Bestia Mutante Tipo 4 era
extremadamente nutritiva y podía aumentar la vitalidad. Si se le diera a una persona común después
del entrenamiento, sus cuerpos podrían fortalecerse hasta aproximadamente tres o incluso cuatro
veces más de su estado original. Sin embargo, para Yue Zhong, como mucho aumentaría un poco sus
estadísticas, porque su cuerpo simplemente era demasiado fuerte. La vitalidad de la carne de bestia
mutante ya no puede realzarlo.
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Cuanto más evolucionada sea una forma de vida biológica, más difícil será dar el siguiente paso. Era
cierto para las bestias mutantes, y también era cierto para los humanos.
La gota de sangre que cayó del cuerpo de Amaterasu era un tesoro desconocido. Por la forma en que
podría fortalecer a Yue Zhong con solo sostenerlo durante 20 segundos, aparentemente era algo
muy divino.
Con un pensamiento, mantuvo la gota roja de sangre en su anillo de almacenamiento. Al verlo entrar
con éxito, dejó escapar un suspiro de alivio.
El anillo de almacenamiento no podía acomodar a los seres vivos, y si el cordón hubiera sido una
cosa biológica, sería imposible almacenarlo en el anillo.
Después de dudar por un momento, no usó el cordón rojo sangre, y en cambio eligió abrir la caja
azul que había caído al matar a la Serpiente de Mar Mutante Tipo 4.
“Tesoro de nivel 7: Máscara del mar. Usar esto permite al usuario respirar libremente bajo el agua.
La velocidad de natación aumentará, y la máscara también anula la resistencia y la presión del agua.
La máscara puede resistir el daño de balas de calibre de 25 mm e inferiores. Habilidad de
acompañamiento: chorro de agua. Descripción de la habilidad: Dispara un torrente de agua de alta
potencia para que el usuario pueda viajar en línea recta a altas velocidades. Dura 10 minutos “.
La máscara del mar era una máscara de color azul cielo que estaba grabada con innumerables
runas, y parecía capaz de cubrir la cara de una persona. Había agujeros donde se suponía que
estaban los ojos, la nariz y la boca, y estaba envuelto por una capa de película transparente.
Lo tomó y pensó mientras lo miraba: “Este es un tesoro para el combate en el mar”.
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Esta máscara de mar era como un equipo de buceo, excepto que era mucho más fuerte y mejor. Sin
embargo, no añadió mucho a las batallas ordinarias.
Mantuvo la Máscara del Mar en su anillo, y activó el Sigilo de Segundo Orden, haciendo
cuidadosamente su camino de regreso al campo de batalla.
En el centro, innumerables bestias mutantes estaban involucradas en una masacre total con los
zombies. Había cadáveres de ambos lados esparcidos por todas partes.
Él confió en su sigilo para tallar lentamente y excavar toda la esencia de la sangre y los núcleos de
los diversos cadáveres de bestias mutantes de alto nivel, antes de mantenerlos.
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Dentro de la Base Yokosuka, había una gran cantidad de Bestias Mutantes Tipo 2 y una cantidad
decente de Bestias Mutantes Tipo 3. Incluso estas poderosas formas de vida estaban siendo
asesinadas por los zombies Tipo 4.
Pronto, Yue Zhong logró reunir alrededor de 20 núcleos y esencias de sangre de las Bestias
Mutantes Tipo 2, y alrededor de 4 núcleos y esencias de sangre de Bestias Mutantes Tipo 3.

s.

“¡Mi oportunidad está aquí!” Sus ojos se iluminaron repentinamente, mientras se lanzaba hacia la
Medusa marina tipo 4.

el

En este momento, la Medusa marina tipo 4 arrastraba su gran cuerpo hacia atrás, y las cargas
eléctricas que lo rodeaban disminuían. Detrás de él, había muchos cadáveres carbonizados, más de
50,000 zombis habían sido electrocutados hasta morir.
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Innumerables bolas de fuego dispararon en múltiples heridas sobre el cuerpo de la Medusa marina
tipo 4. Los S2´s parecidos a hormigas se arrastraban por todos lados mientras rasgaban y
desgarraban su cuerpo, causando más lesiones.
Varios Devoradores continuaron disparando bilis corrosiva a la Medusa del Mar Mutante,
corroyendo grandes agujeros en su cuerpo. La medusa mutante del mar podría regenerarse a partir
de las heridas causadas por los S2´s y H1’s, pero el daño corrosivo de los devoradores impidió
cualquier forma de curación, además, había un intenso hedor que se estaba emitiendo por las
heridas.
Los zombies evolucionados eran como hormigas para la Medusa marina tipo 4, y podía aplanarlos o
aplastarlos fácilmente. Pero incluso sufriría bajo su enjambre y continuo ataque.
Extendió la mano con sus enormes tentáculos para alejarse o llevarse algunos s2’s a la boca,
mientras intentaba llegar al mar. No tenía más fuerza para activar su habilidad innata, y quería
escapar para recuperarse.
Sin embargo, era como si los zombies pudieran sentir la vulnerabilidad de la Medusa marina tipo 4,
ya que muchas de ellas corrieron para rodearla y atacarla.
Incontables zombis bloqueaban al resto de las Bestias Mutantes para que no proporcionaran
ninguna ayuda, y ambos bandos estaban encerrados en la batalla.
Los tentáculos de la Medusa marina tipo 4 volaron alrededor, destrozando numerosos S2’s y S3’s en
pedazos. Sin embargo, más tipos S continuaron arrastrándose por todo, desgarrando su cuerpo.
Incluso cavaron en las heridas expuestas, amenazando aún más a la medusa de mar tipo 4. En
respuesta, emitiría algunas cargas eléctricas de vez en cuando, iluminando el área y quemando
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zombies desafortunados a un kilómetro de distancia.
A medida que la tormenta amainó, los cadáveres negros carbonizados de los tipos S cayeron del
cuerpo de la Medusa marina. Sin embargo, la medusa del mar no estaba en su mejor forma, cayó al
suelo y parecía no tener energía.
La habilidad innata de las medusas marinas era una de las habilidades ofensivas más fuertes entre
las 8 bestias mutantes tipo 4, pero también era una de las habilidades que más energía consumía. La
Medusa marina tipo 4 hizo su carga final antes de desplomarse al suelo, exhausta.

t

Innumerables zombies evolucionados se precipitaron hacia la medusa de mar. No importaba a qué
nivel estaban los zombis, la carne y la sangre de una Bestia Mutante Tipo 4 eran extremadamente
tentadoras.

ne

Justo en ese momento, desde dentro de la horda de zombis, Yue Zhong con su cuerpo envuelto en
una armadura de huesos se estiró con su mano derecha, y una aguda espina de hueso salió
disparada y lo sostuvo hasta la cabeza de la medusa del mar.

s.

Los H1’s que se habían escondido en varios edificios dispararon sus bolas de fuego contra Yue
Zhong. Tenían miedo de que robara la preciosa esencia y núcleo de sangre.
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Un escudo brillante apareció frente a Yue Zhong, bloqueando esas bolas de fuego entrantes.
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Yue Zhong blandió su espada de diente negro y cortó violentamente a la cabeza de la Medusa
marina. Con una fuerza de más de 10 veces una persona normal, el golpe causó una gran herida
abierta y comenzó a fluir mucosidad.
Yue Zhong rápidamente se puso la máscara de mar que acababa de obtener, y se enterró
directamente en el cuerpo de la medusa del mar.
Era una máscara que permitía al usuario respirar libremente en líquido, por lo tanto, Yue Zhong
pudo sumergirse dentro del cuerpo de la medusa del mar que era 95% de agua. Luego sacó su
Cuchilla de diente de cocodrilo y cortó al azar, desgarrando la carne y los nervios.
Mientras continuaba causando estragos en el cuerpo de la Medusa marina tipo 4, notó un núcleo
azul, así como una brillante esencia de sangre roja. Estaban rodeados de varias perlas blancas en
medio de los nervios y los tejidos.
Yue Zhong extendió la mano para agarrar a los 2 de ellos, antes de tirar con fuerza. Luego usó su
espada para dañar los diferentes nervios y músculos, lo que provocó que el cerebro de la medusa del
mar se apagara inmediatamente.
“Enhorabuena por haber alcanzado el Nivel 81, has ganado 2 puntos de atributo para asignar”. En el
momento en que Yue Zhong mutiló el cerebro de la Medusa marina tipo 4, recibió una gran cantidad
de experiencia que lo llevó directamente a subir de nivel.
“Estos deberían ser todos tesoros preciosos, los guardaré por el momento”. Yue Zhong observó la
masa de perlas blancas, y los envolvió en un recipiente de vidrio antes de guardarlo en su anillo.
Incluso la carne y la sangre de la la Medusa marina tipo 4 era una delicadeza difícil de encontrar,
Yue Zhong rápidamente cortó un poco, y los mantuvo en su anillo, antes de salir apresuradamente
de su madriguera.

https://www.skynovels.net

SkyNovels

GDW – Capítulo 581

4/4

Acababa de salir del cuerpo de la Medusa de Mar Tipo 4 cuando una ráfaga de viento sopló hacia él,
cuando una afilada garra le atrapó el cuerpo. Era un S4 que acababa de trepar al cuerpo de la
Medusa marina tipo 4 y tenía la intención de atacarlo.
Yue Zhong balanceó su hoja de sierra de diente de cocodrilo, cortando el S4 directamente en dos, y
un libro de habilidad cayó.
Yue Zhong miró hacia abajo y vio el mar de zombis arrastrándose por todo el cuerpo de la medusa
marina tipo 4, devorando su cuerpo.
La caja de color azul había aterrizado en el mar de zombies.
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Dado que cualquier cosa que saliera de una Bestia Tipo 4 fuera un tesoro, Yue Zhong echó un vistazo
a la caja y saltó hacia ella.
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