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Capítulo 705: ¡Entra! El segundo mundo!
Yue Zhong miró la pieza de metralla, pensando en silencio: “Es una suerte, al menos esta pieza
significa que la tecnología de este mundo no está muy lejos”.
Si la ciencia de este mundo hubiera sido demasiado dominante, temía que pudiera morir aplastado
sin entender lo que había sucedido.
Yue Zhong miró a su alrededor, sin encontrar nada de valor, antes de sacar una brújula para
determinar una dirección y comenzó a caminar.

t

Acababa de caminar unos pocos pasos cuando de repente, un hombre con ropas andrajosas apareció
frente a él en un instante.

ne

Después de eso, varias personas aparecieron de manera similar a su lado.

Yue Zhong retrocedió unos pasos, levantando su espada de llamas con cautela mientras miraba a los
humanos que habían sido enviados.

el

s.

Yue Zhong era extremadamente claro que a pesar de que él era el Evolver con el más alto nivel de la
Tierra después de todas esas recompensas adicionales, había otras personas cuya fuerza no
necesariamente era más débil que él. Incluso podrían superarlo. Los Apóstoles del Reino de Dios
eran existencias que estaban en niveles similares.
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Algunos Evolvers se habían escondido en las diversas gargantas de las montañas para
fortalecerse. Estos cultivadores no deben ser subestimados. Además, quién sabía qué mutaciones y
evoluciones habían ocurrido, si Yue Zhong se encontraba con algún monstruo enfermo que
entrenaba todos los días, incluso él no tenía la confianza de tratar con ellos.
Las luces destellaron continuamente por un tiempo, mientras las personas eran teletransportadas
con cada luz.
Yue Zhong observó a la gente cuidadosamente.

De entre ellos, había algunos solos, así como grupos. La mayoría fue un grupo completo de 20
enviados. Este grupo parecía ser estudiantes, algunos estaban desnudos obviamente en medio de
algo, mientras que algunos estaban en maquillaje no convencional. La mayoría de ellos eran
asiáticos, mientras que 6 grupos eran negros y los otros 7 blancos.
Cuando fueron enviados, cada uno de ellos también tenía expresiones de miedo, mientras que la
mayoría miraba alarmada como Yue Zhong.
De alguna manera, los grupos de personas se segregaron de acuerdo con su color de piel
extremadamente rápido.
Un hombre corpulento, que tenía una expresión feroz ladró en voz alta, “¿Qué es este lugar? Maldita
sea, ¿es esta otra broma de ese Dios de mierda?”
Entre el grupo de estudiantes que tenían maquillaje, una de ellas con rasgos lindos de repente chilló
de placer, corriendo hacia un hombre extremadamente guapo, “¡Kang Ryu Chan! ¡Eres Kang Ryu
Chan del grupo Eastern Sunshine! ¡Soy una gran fanática! Ryu Chan, ¿puedes firmar un autógrafo
para mí?”
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“Kang Ryu Chan!! ¡Kang Ryu Chan del este de Sunshine!”
“¡Ryu Chan, soy tu fan! ¡Por favor dame un autógrafo!”
“¡Ryu Chan, te amo!”
“….”
Las pocas alumnas chillaron de alegría mientras rodeaban a Kang Ryu Chan, chorreando sobre él.
The Eastern Sunshine era una boyband coreana antes del apocalipsis y tenía algo de fama en China,
lo que le valió muchas fans chinas.

ne

t

Un hombre en particular que estaba de pie a su lado miró a las chicas chinas y rio fríamente, “Ryu
Chan, eres realmente famoso eh!! Jeje, estas chicas chinas están tan locas por ti, te adoran. Es mejor
que las controles bien, tienen algún valor para ellos. Es hora de dar rienda suelta a estas estúpidas
mujeres”.

s.

Las esquinas de la boca de Kang Ryu Chan se levantaron levemente cuando respondió: “¡Sí, señor
Taewon!”

el

Después de lo cual, Kang Ryu Chan comenzó a dirigirse a los estudiantes con la sonrisa profesional a
la que estaba acostumbrado, acompañado por otro hombre.
Varias miradas cayeron sobre esas chicas y Kang Ryu Chan.
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Yue Zhong les lanzó una mirada, riendo fríamente mientras se alejaba. Estas estúpidas mujeres
pagarían el precio pronto por su idiotez.
La conmoción comenzó a atraer la atención de algunas personas. Un grupo de 8 hombres y mujeres
desnudos se volvieron para mirar a Kang Ryu Chan y los estudiantes.
Uno de los hombres corpulentos había puesto su mirada en una de las estudiantes, con los ojos
brillantes mientras se lamía los labios, “¡No está mal! Estas pequeñas chicas parecen bastante
calientes”.
Sin ninguna intención de vestirse, caminó directamente hacia las chicas fans mientras aún estaba
desnudo, extendiéndose para agarrar a una de ellas, mientras se reía bulliciosamente, “¡Pequeña
perra, ponte de rodillas, deja que tu amo, yo, me divierta!”
Dado que toda la moral y la ética se habían salido de la ventana desde el apocalipsis, el fornido había
arrojado toda la dignidad y la vergüenza al viento.
La chica fan de inmediato gritó con miedo: “¡Ayuda! ¡Ryu Chan, sálvame! ¡Ayuda! ¡Ayuda!”
Kang Ryu Chan se adelantó justo delante de la chica fan y ladró: “¡Disculpe, señor! ¡Por favor, detén
tus actos depravados ahora mismo!”
“¡Ryu Chan es tan guapo!”
“¡¡¡Kyaa!! ¡¡estoy enamorado de ti, Ryu Chan!!”
“La próxima vez, si me caso, debo casarme con un coreano. ¡Los hombres coreanos son todos muy
carismáticos!”
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“…”
Una por una, las chicas vieron cómo Kang Ryu Chan se paraba frente a ellas tan valientemente, sus
ojos brillando con adoración. El ídolo en sus ojos era tan heroico y encantador como el Príncipe
Encantador de sus sueños.
El hombre desnudo inmediatamente se puso furioso, enviando una poderosa bofetada a la hermosa
cara de Kang Ryu Chan, “¡Mierda! ¡Los asuntos de este mayor, quién coño te dio el derecho de
interferir, perro coreano!”
Con un ‘pa’ resonante, Kang Ryu Chan fue arrojado al suelo, algunos de sus dientes noqueados, toda
su cara sangrando.

ne

t

Al ver cómo Kang Ryu Chan fue enviado volando de un solo golpe, los ojos de la persona llamada Mr.
Taewon se volvieron fríos, mientras agitaba sus manos.
Otros dos hombres bramaron de rabia y se pusieron en una postura de taekwondo, antes de atacar a
ese hombre desnudo con una velocidad que sobrepasaba a la de una persona normal.

s.

Yue Zhong miró a los 2 hombres y reconoció sus habilidades, “¡Potenciadores!”

el

“¡¡Largarse!!” El hombre desnudo se volvió para mirarlos, su puño derecho martilleando como un
cañón.
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Los 2 coreanos fueron inmediatamente enviados volando hacia atrás, escupiendo un bocado de
sangre fresca antes de perder todos los signos de vida.
Después de matar a los 2 coreanos de una manera tan explosiva, su cara brilló con una mirada
salvaje mientras agarraba a Kang Ryu Chan por la cabeza, levantándolo, “¡Gigolo, malditamente
arrodíllate, o este veterano te arrancará la cabeza!”
Kang Ryu Chan miró al hombre desnudo, su cuerpo se estremeció cuando el miedo brilló en sus
ojos. Inmediatamente se tiró al suelo frente al gamberro desnudo, se agachó y le dijo: “¡Por favor,
perdona mi vida, maestro! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡No me mates!! ¡¡No me mates!!”
Esos estudiantes habían estado protegidos durante todo ese tiempo y no experimentaron la
verdadera realidad cruel de este apocalipsis, pero Kang Ryu Chan sabía que, si fuera a enfurecer a
tan crueles expertos, definitivamente moriría como una persona común.
“¡Ryu Chan!”
“¡Ryu Chan!”
“…..”
Al verlo arrodillarse tan lastimosamente y agachándose, las chicas fans sintieron que sus corazones
dolían, como si su fantasía hubiera sido aplastada.
La linda chica fan corrió hacia el hombre desnudo con una cara pálida, “¿¡No intimides a Ryu Chan!
¡¡Bastardo!!”
Estas jóvenes adolescentes estaban pasando por su fase de rebeldía, y su pensamiento todavía era
ingenuo, por lo tanto, esta joven chica fan no podía soportar que su ídolo fuera maltratado.
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El hombre desnudo rio cruelmente mientras le lanzaba una mirada a Kang Ryu Chan, “¡Jajaja!
Pequeño bribón, parece que no entiendes realmente el carácter de este punk coreano al que
idolatras. ¡Interesante! ¡Déjame mostrarte lo cruel que es la sociedad! ¡Kang Ryu Chan! Ve y quítale
la ropa, y hazla arrodillarse. ¡Si no lo hace, siéntete libre de romperle las piernas!”
La chica fan se sorprendió y retrocedió unos pasos, antes de reunir su coraje para gritar, “¡Ryu Chan
no haría eso!”
El Kang Ryu Chan, originalmente arrodillado, explotó inmediatamente como un demonio
trastornado, agarrando la ropa de la chica con fuerza y tirándola.

t

Con una fuerte lágrima, la ropa de la niña fue arrancada por completo, revelando su sostén y su ropa
interior.

ne

Kang Ryu Chan parecía estar poseído mientras gritaba: “¡Arrodíllate! ¡Arrodíllate frente al maestro!
¡De lo contrario, te romperé las piernas!”

s.

Para seguir viviendo, Kang Ryu Chan solo podría traicionar a su propia fan. En cualquier caso, no
era como si él tuviera sentimientos favorables hacia ella.
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La chica fan solo podía mirar fijamente, la imagen de su ídolo rompiéndose a su alrededor. Para este
hombre frente a ella, ella había luchado diariamente en varios paneles de discusión en línea. Incluso
si este hombre hubiera causado el aborto espontáneo de una mujer pateándola, ella todavía lo había
protegido y creído en él. Mientras cualquiera de sus amigas se atreva a hablar mal de él, ella
inmediatamente se caería con ellos. Para este hombre, ella incluso había ignorado su propia
seguridad para protegerlo. Ahora, él la estaba forzando a sacrificar su cuerpo, causando que ella
sintiera una sensación de desesperación.
En su sorpresa, se arrodilló inconscientemente, su expresión llena de desesperación y
entumecimiento.
“Lan Lan!! ¡Kang Ryu Chan, bastardo!”
“¡Kang Ryu Chan bestia!”
“….”

Al ver a Kang Ryu Chan completamente diferente, el resto de las chicas fans comenzaron a maldecir
en voz alta.
El hombre desnudo se rio sádicamente, “¡JAJAJA! ¡Bien! ¡Kang Ryu Chan, bien hecho! ¡Cuando este
mayor yo, termine de follar con esta chica, tú y yo la follaremos juntas! Al ser follada por su ídolo,
ella debe de estar tan emocionada y feliz!! jajajaja!!”
Kang Ryu Chan solo pudo asentir con la cabeza de una manera patética, como un perro, “¡Sí! ¡Sí!
¡La follaré bien!”
El resto de los espectadores miraron a Kang Ryu Chan con ojos llenos de repulsión y reproche.
En este momento, Yue Zhong habló con frialdad: “¿Ya terminaste? Si es así, vuélvete a la mierda”.
El hombre desnudo frunció el ceño y se volvió para mirar a Yue Zhong, solo para mirar hacia abajo
los anchos cañones gemelos del Stinger apuntando hacia él. Inmediatamente, sintió una abrumadora
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sensación de peligro. Él se rio secamente e inmediatamente se disculpó profusamente: “¡Lo siento,
lo siento!”
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