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Capítulo 247: Castigando al Cocodrilo Espada
La cabeza del Tigre Tigre Dorado giró a través del aire, lloviendo sangre desde el
cielo mientras el cuerpo abajo se estrellaba lentamente contra el suelo. El cuello
del tigre comenzó a verter sangre en cantidades tan grandes que llenó el área
alrededor de él.
Katata y Katafei miraron fijamente la cabeza giratoria del tigre en tal choque que
se habían olvidado de que estaban en medio de la batalla. Todo lo que podían
hacer era mirar con absoluta incredulidad mientras sus ojos seguían
ensanchándose.
El rey de tigre Golden Tiger de clase 5 era algo que ninguno de los dos hermanos
sería capaz de matar por sí mismos. Pensar que Jian Chen simplemente se había
cortado la cabeza con facilidad, era demasiado para sus corazones.
Incluso el mono de escala verde y el cocodrilo aplanado detuvieron sus acciones a
mediados de vuelo y se volvieron para mirar a la cabeza cortada del rey del tigre
de piel dorada con ojos que traicionaban su sorpresa.
Ni siquiera la espera de la cabeza de la Golden Tiger Tigre de piel a caer al suelo,
Jian Chen inmediatamente aterrizó cerca del cocodrilo de hoja. Mientras la bestia
mágica seguía aturdida, la Espada de Viento Ligero mejorada voló
inmediatamente hacia su cráneo.
Al percibir el peligro que entraba, el Cocodrilo Bladed inmediatamente salió de su
confusión y giró su espina dorsal de siete hojas contra Jian Chen. Un gran oído
perforando el sonido podía ser oído mientras la columna vertebral silbaba hacia la

espada de Jian Chen mientras al mismo tiempo inclinaba su cabeza hacia el lado
más rápido que el movimiento de Jian Chen. Una capa de tierra comenzó a cubrir
su cabeza, parecida al color y el brillo de la armadura de acero, protegiendo su
cabeza.
«¡Timbre!»
Una sola hoja en la espina dorsal golpeó contra la espada del viento ligero con un
sonido quebradizo mientras que un choque que sacudía fue transmitido para
arriba en el brazo de Jian Chen. La Espada del Viento Ligero casi había sido
eliminada del brazo de Jian Chen, pero logró mantenerse firme. La espina blanda
por otra parte, aunque fue un breve momento de contacto entre la hoja y la luz
azul y violeta en la espada, la espada logró dejar una pequeña grieta en una de las
palas.
«Pch!»
Unas pocas cuchillas pasaron por delante de la espada de Jian Chen; Uno de ellos
había logrado abrirse paso hasta el pecho de Jian Chen antes de salir de su
espalda.
En un instante, el rostro de Jian Chen se había vuelto mortalmente pálido
mientras la sangre salía de su boca. La cuchilla había llevado una tremenda
cantidad de poder y así cuando le había apuñalado, la fuerza era casi como si un
caballo salvaje hubiera golpeado contra él, causando daño significativo a su
cuerpo.
Debido al método de cultivo de Jian Chen, sus órganos internos eran más fuertes
que de costumbre. Haciendo todo lo posible para ignorar el dolor en flor en su
pecho, se mordió el labio y se estrelló contra el cocodrilo con la espada.
El cocodrilo aplanado voló hacia atrás y escupió una gran bola de energía en Jian
Chen. Gracias al conocimiento innato que tenía, inmediatamente percibió que la
espada de Jian Chen no debía encontrarse de frente con después de ver lo que
había sucedido con el Golden Tiger Tiger Tiger.
«¡Ayúdame a distraerlo!» Viendo el retiro de Cocodrilo Bladed, Jian Chen gritó en
voz alta. Al mismo tiempo, se movió para esquivar la bola de energía antes de
volar en el cocodrilo de hoja.

Una figura apareció cuando Katafei voló hacia la línea de visión de Jian Chen.
Envolviendo su Arma Santa con la esencia de fuego que era su Fuerza Santa, se
cortó en la bola de energía.
«¡Explosión!»
La bola de energía que había sido escupida fuera del Cocodrilo Bladed había sido
cortada en dos por la espada de Katafei. La enorme cantidad de energía de la
pelota inmediatamente se dispersó en el aire antes de levantar el polvo del suelo y
oscurecer a Katafei, Jian Chen y el cocodrilo de hoja de vista.
Katafei llenó el aire a su alrededor con la luz de su fuego como esencia mientras
avanzaba a un ritmo extremadamente rápido. A pesar de que el polvo obstruía
completamente su visibilidad, no restringía sus movimientos.
La llama como la luz parpadearía brillantemente a veces. Cuando Katafei
balanceó su espada con todo su poder, el polvo alrededor de su espada parecía
haberse evaporado debido a su fuego Santo Fuerza.
Cuando el polvo desapareció, Jian Chen sólo pudo ver a Katafei enviar el cuerpo
del cocodrilo aplanado al aire. Su cuerpo era tan grande que se las arregló para
cubrir una gran parte del cielo, mientras que sus defensas corporales se había
dividido en dos con sangre derramando.
Parpadeando lejos de la vista, Jian Chen rápidamente se elevó en el aire. Antes de
que el cocodrilo de hoja pudiera incluso caer de nuevo a la tierra, la espada de
viento ligero de Jian Chen brilló con una luz azul y violeta mientras que él apuñaló
en su cráneo en una tarifa increíblemente rápida.
La audiencia sólo pudo ver al cocodrilo aplanado volar por el aire con su sangre
derramándose en el aire, y luego Jian Chen salió de la nada y volvió su cabeza a la
carne molida. Con los resplandores azules y violetas, las defensas del cocodrilo de
hoja no habían sido más que tofu y se había doblado instantáneamente contra la
espada del viento ligero.
El gigantesco cuerpo del cocodrilo de hoja cayó finalmente al suelo sin moverse.
Su propia cabeza se había dividido en varias piezas, mientras la sangre y la
materia cerebral comenzaban a derramarse de las diversas heridas de espada en
su cabeza.

«¡Bang!» No muy lejos, Katata había sido golpeado por el Green Scaled Ape,
haciendo que fuera enviado volando hacia atrás como una bala a toda velocidad
por el aire mientras escupía sangre.
El Green Scaled Ape se volvió para mirar al salpicado cocodrilo con un brillo
ominoso en sus ojos. Volviendo la cabeza hacia el cielo, soltó un rugido de tristeza
antes de agarrar un árbol de treinta metros de largo para balancearse en Jian
Chen.
Jian Chen no se molestó en moverse, en cambio, la Espada del Viento Ligero
envolvió el área con un brillante resplandor de luz antes de afeitar al instante el
árbol en virutas de madera. Inmediatamente, Jian Chen voló al Green Scaled Ape
con su Espada de Viento Ligero dirigida a su garganta.
Aullando enojado, el Mono Escala Verde atacó con el pie para echar a Jian Chen.
«Ugh!» Jian Chen escupió otra bocanada de sangre cuando fue enviado volando
debido a la patada. Su rostro palideció de color al levantarse del suelo a treinta
metros de su posición inicial. Su pecho se había hundido en sí mismo de una
manera aterradora gracias a la fuerza absolutamente inconcebiblemente fuerte de
fuerza detrás de la patada del mono. Incluso los huesos de su cuerpo habían sido
aplastados y sus órganos internos también habían sufrido daños significativos.
El Green Scaled Ape miró fijamente a Jian Chen con una mirada de muerte antes
de cargar directamente para él. A cada paso, el suelo temblaba de shock para
significar lo fuerte que era esta bestia.
En este momento, una cantidad intensa de espada Qi con una llama como esencia
voló en el Green Scaled Ape. Justo detrás de la Espada Qi estaba Katafei con su
espada.
Sin ni siquiera mirar el rojo Qi de la Espada, el Ape Escala Verde eliminó la llama
como la Espada Qi y la forzó a disiparse a la nada. Debido a la forma en que Jian
Chen había matado a dos Clase 5 Bestias Mágicas casi por sí mismo, el Green
Scaled Ape se vio obligado a concentrarse en él más.
El rostro de Katafei se endureció mientras miraba desde lejos. Al ver cómo Jian
Chen estaba luchando por levantarse, su cara palideció al darse cuenta de que el
Green Scaled Ape llegaría a él en ningún momento.

«¡Katafei, la fuerza del Mono Escala Verde debería ser la de un Maestro de la
Tierra del Quinto Ciclo! Es la fuerza es demasiado masiva para ir cabeza a
cabeza, por lo que sólo trata de esperar el tiempo!» La voz débil de Katata gritó.
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