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Después de que Shi Yan retiró el Qi Profundo que había salido de su cuerpo, puso sus ojos en el
anillo carmesí en su dedo anular izquierdo. Este misterioso anillo, que había llamado el “Anillo de la
Vena de Sangre”, provenía del charco de sangre, y tenía alguna conexión con él.
Mientras pensaba, recordó el momento en que usó el anillo por primera vez. En aquel entonces, el Qi
Profundo en su cuerpo era muy débil, pero en el momento en que llevaba el anillo, se precipitó hacia
el anillo de una manera salvaje. Pero ya que era demasiado débil entonces, su Qi no podía fluir en el
anillo a través de su piel.

t

Ahora ya había alcanzado el Tercer Cielo, lo que significa que su Qi Profundo había sido fortalecido
y refinado hasta el punto de que podía salir de su cuerpo.

ne

¿Qué pasaría si su Qi Profundo entró en el anillo?

Shi Yan fue curioso y adivinó que había un secreto dentro de este antiguo anillo. Tal vez después de
estudiar este anillo, podría averiguar la razón por la cual sus meridianos cambiaron.

el

Shi Yan decidió darle una oportunidad!

s.

A través de las hojas, Shi Yan observó durante un tiempo. Tres guerreros de la familia Mo estaban
alejándose de él, y no volverían por un corto tiempo.
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Al principio, el Qi Profundo fluía lentamente en su dantian, luego de repente aceleró y se precipitó
en su brazo izquierdo. Su Qi se movió rápidamente y sintió un dolor entumecido en las venas de su
brazo izquierdo. El Qi, se precipitó todo el camino en el dedo anular de su mano izquierda con una
fuerza aplastante, y azotó contra la piel debajo del anillo.
Al igual que el humo, el Qi Profundo se filtró entre el anillo y la piel, haciendo que el sonido del
vapor saliera de un hervidor, y la energía pura se zambulló justo dentro del anillo en un instante.
El Anillo de la Vena de Sangre dejó salir una luz carmesí, como si la capa protectora del anillo se
hubiera roto. En este punto, una extraña energía saltó del Anillo de la Vena de Sangre y voló de
nuevo al brazo de Shi Yan. Fue directamente hasta su cuello y finalmente llegó a su mente.
Habilidad Marcial: [Alboroto]!

La energía que salía del Anillo de la Vena de Sangre era una serie de fragmentos de memoria. Este
[Alboroto], era una habilidad marcial extraña. El procedimiento de entrenamiento se hizo
profundamente grabado en su mente.
Las Habilidades Marciales enseñaba a los guerreros cómo operar su Qi Profundo, y contenía una
habilidad para atacar con Qi Profundo. Al igual que el ranking de Alquimistas, se dividió en cinco
grados: Mortal, Profundo, Espíritu, Sagrado y Dios. [1]
Pero hubo algunas diferencias entre el ranking de Habilidades Marciales y de Alquimistas. Cada
grado de Alquimistas consistía en siete subniveles, mientras que las Habilidades Marciales no
contenían subniveles.
Las Habilidades Marciales de Alto Grado sacaron lo mejor del Qi Profundo dentro de un Guerrero y
les proporcionaron una enorme capacidad de ataque. Cuanto más alto era el grado de habilidad
marcial, mejor aprovechaba su Qi Profundo. Si un guerrero debía entrenar con una habilidad
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Marcial de alto grado, tenía que alcanzar un nivel alto primero. Cuanto más fuerte era la habilidad
marcial, más estrictas eran las condiciones que requería.

En general, los guerreros del reino elemental y naciente eran adecuados para el entrenamiento de
habilidades marciales de nivel Mortal y Humano, dominio para habilidades profundas de Desastre y
nivel Tierra, reino Nirvana para habilidades de nivel de cielo y Espíritu, reino espíritu para
habilidades de nivel sagrado y Dios Verdadero y reino Dios Rey para las destrezas de Dios.
Nota: Elemental, Naciente, Humano, Desastre, Tierra, Nirvana, Cielo, Espíritu, Dios
verdadero y Dios Rey: diez filas de guerreros.

t

Fue una pérdida de tiempo si un guerrero de un grado inferior trató de entrenar con habilidades
marciales de alto grado.

s.

ne

Si el grado de uno era demasiado bajo y su Qi Profundo no era lo suficientemente intenso, uno no
tendría éxito en el aprendizaje de una Habilidad Marcial de alto grado. Incluso si apenas tuviesen
éxito, no podría utilizar el poder de una habilidad de alto grado de Marcial con competencia, ya que
su reino y poder no sería suficiente para sostenerlos. Era mejor para un guerrero entrenar con las
habilidades marciales que emparejaron su reino del guerrero.

el

Por ejemplo, incluso si un guerrero del reino naciente poseía habilidad marcial de nivel de Dios,
sería una pérdida total de tiempo, porque nunca sería capaz de entrenarlo con su reino bajo.
Por el contrario, si un guerrero de un alto reino entrena con un nivel bajo de habilidad marcial, no
pudo poner su poder a buen uso tampoco.
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Si un guerrero del Reino Dios Verdadero tuviera sólo Habilidades Marciales de bajo grado del
Grado Mortal y Profundo, su habilidad estaría restringida. Porque si sus Habilidades Marciales eran
demasiado bajas para su reino guerrero, sólo podía usar el 70% -80% de su capacidad.
En el continente de Gracia, las Habilidades Marciales eran más apreciadas que las píldoras de los
alquimistas; Eran el tesoro más valioso de esta tierra. Hablando en términos generales, las
Habilidades Marciales estaban controladas por esas honorables familias y todo tipo de fuerzas. Era
una de las atracciones para los guerreros, ya que a menudo se unían a esas honorables familias para
tener acceso a ellas.
Cuanto más alto sea el grado, más valiosa será la habilidad marcial. Los guerreros de un alto reino
estarían severamente restringidos si no poseyeran una habilidad marcial de alto grado. Estarían en
desventaja, a veces resultando en la muerte de ellos en peleas.
Por lo tanto, con el fin de adquirir una habilidad Marcial adecuada de alto grado, los guerreros de
alto nivel sacrificarian cualquier cosa.
Sentado directamente en el follaje, Shi Yan resolvió los recuerdos de [Alboroto] en su mente poco a
poco. Después de poner esos fragmentos de memoria en orden, encontró que la [Alboroto] Habilidad
Marcial consistió en tres niveles también. Lo que se imprimió en su mente ahora era sólo el primer
nivel del proceso de entrenamiento. No tenía ni idea de lo que era la Habilidad Marcial [Alboroto], o
si [Alboroto] le convenía o no.
Esta Habilidad Marcial se escapó del Anillo de la Vena de la Sangre y se precipitó a su mente de una
manera directa pero extraña. Para entrenar en esta Habilidad Marcial uno necesitaba invertir el
flujo de su Qi Profundo, que era de las Habilidades Marciales más opuestas. Shi Yan vaciló, podría
entrenar esta incompleta Habilidad Marcial, cuya historia aún era desconocida.
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Como una de las cinco familias más grandes de la Unión Mercante, la familia Shi tenía sus propias
Habilidades Marciales, la más alta de las cuales alcanzó el nivel de Espíritu. Fue considerado como
una herencia familiar por el jefe de familia de la familia Shi, Shi Jian. Este anciano era la única
persona que había llegado al reino necesario para entrenar con él.
Sin embargo, aparte de esta habilidad marcial de nivel de Espíritu, la familia Shi también poseía
habilidades matemáticas de nivel Mortal y Profundo.

Shi Yan había decidido regresar a la familia Shi y entrenar con sus habilidades marciales Mortal y
Profunda con su nueva identidad. Pero ahora, el anillo de la vena de sangre había producido esta
habilidad marcial misteriosa y desconocida. Estaba totalmente confundido, ¿debería entrenar con él
o no?

ne

t

Con una cara rígida, Shi Yan trató de refinar su Profundo Qi y lo introdujo en el Anillo de la Vena
Sangrienta, sólo para encontrar su Qi Profundo bloqueado por una pantalla protectora dentro del
Anillo. Por mucho que lo intentara, su Profundo Qi no podía romper la pantalla. Llegó a la vaga
conclusión de que había algo detrás de esa pantalla protectora, pero nunca lo sabría hasta que se
rompiera.

el

s.

Detrás de esa pantalla protectora, podría haber más información [Alboroto]. Lo más probable es que
sea el proceso de los otros dos niveles de entrenamiento. Por desgracia, su Qi Profundo no pudo
romper esa pantalla hasta que fuera lo suficientemente fuerte.
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Desesperado, Shi Yan retiró su Qi Profundo del anillo. Arregló de nuevo los incompletos fragmentos
de memoria de la Habilidad Marcial, pero seguía dudando.
¿Para entrenar con él o no?

Estando envuelto en el follaje con sus ojos brillando, las expresiones faciales de Shi Yan seguían
cambiando. Después de un tiempo muy largo, decidió ver qué le pasaría a su cuerpo si se entrenaba
en el primer nivel [Alboroto].
Su Qi Profundo se movió lentamente hacia el Meridiano Jugu. Después de que llegara, de acuerdo
con el proceso de hilado del primer nivel [Alboroto], Shi Yan inyectó lentamente su Qi Profundo en
el Meridiano Jugu. Al instante, empezó a girar rápidamente. Los estados de ánimo negativos
enterrados en ese meridiano, como el odio, la desesperación y la locura, fueron desencadenados en
un estallido, que se convirtió en una fuerza determinada y comenzó a cambiar las venas, los huesos,
la sangre y la carne alrededor del meridiano Jugu.
De repente, sintió un dolor intenso.

La sangre y la carne alrededor del meridiano de Jugu se contrajeron repentinamente y sus músculos
se tensaron al instante.
Después de un rápido pensamiento, Shi Yan comenzó a revertir el flujo de su Qi Profundo en ningún
momento. Un dolor insoportable repentinamente corrió por todo su cuerpo y sintió que sus venas
estaban casi desgarradas. Después de que viajó varios centímetros, Shi Yan hizo su mente y forzó su
Qi Profundo. Su Qi Profundo saltó a través del Meridiano Jugu y corrió hacia el Meridiano Jianzhen
como una bestia enojada.
Después de que se acumuló en su meridiano Jianzhen, su Qi profundo giró como antes, de nuevo
sacó a la luz esos humores negativos de odio, desesperación y cólera ocultos en el meridiano. La
sangre y la carne en esa zona comenzaron a contraerse de nuevo. Para la sorpresa de Shi Yan, había
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El Qi Profundo se volvió a invertir. Shi Yan sintió un dolor en el brazo derecho, y la frente y la
espalda estaban empapadas de sudor.
¡Dolor severo!
Mordiéndose los dientes, la locura dentro de Shi Yan estalló abruptamente. A pesar del dolor en su
brazo, Shi Yan continuó instando a su Qi Profundo en dirección al Meridiano Wuli…

ne

t

Después de un paso desconocido del tiempo, Shi Yan movió su Qi Profundo todo el camino desde su
Meridiano Jugu hasta su Meridiano Yangchi cerca de su muñeca, mientras suprimía el deseo de
vomitar. Todo tipo de energía negativa dentro de los meridianos de su brazo derecho parecía ser
sacado de inmediato!

s.

Examinando cuidadosamente, Shi Yan encontró que los músculos de su brazo derecho se habían
contraído, tanto que eran mucho más delgados que antes. La oscura niebla gris se acurrucó en su
brazo incesantemente, transmitiendo esos estados de ánimo negativos.

el

Simplemente al mirarlo, uno sería fácilmente afectado por su poder, sintiéndose extremadamente
aterrorizado.
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El Qi Profundo se movía hacia adelante y hacia atrás en su brazo. Un fuerte poder que podría
estallar una presa estaba surgiendo en su brazo, combinado con todo tipo de estados de ánimo
negativos. Shi Yan sintió un enorme poder en su brazo derecho, como si fuera a estallar en cualquier
momento.
En el fondo de su corazón, una serie de caprichos que contenían matanza y crueldad aparecieron.
Respirando pesadamente, los ojos de Shi Yan mostraban una mirada asesina. Entre los árboles,
comenzó a buscar objetivos, viciosamente como un lobo. Cómo deseaba poder moler con su brazo
derecho a cada persona que veía. No estaría contento hasta que rompiera a esa gente como el barro.
………………………

Un poco más tarde, dos sombras, junto con maldiciones fuertes, se movían hacia su dirección
lentamente. Ambos eran guerreros de la familia Mo. Después de buscar otros lugares no
encontraron ningún rastro de Shi Yan, fueron enviados por Mo Yanyu para buscar en esta área.
“¿Dónde está ese bastardo? Voy a cortarle la cabeza al verlo! ¡Mierda! Mi señora todavía me espera
en la Unión Mercante. He perdido demasiado de mi tiempo aquí por culpa de ese bastardo! ¡Maldita
sea!” Un valiente guerrero maldecía cruelmente, cuyo rostro estaba enterrado bajo un pesado
bigote.
“Zhen Tie, ten cuidado! ¡Ese bastardo mató a cuatro! Él debe ser duro de tratar. Él comió dos veces
lo que comimos por una comida, tan extraño! ¡No lo subestimes!” El otro guerrero parecía cauteloso,
y siguió mirando a su alrededor, siendo aparentemente más cuidadoso..
“No te preocupes. Ambos estamos en el Segundo Cielo del Reino Naciente. Y somos dos personas.
Está pidiendo la muerte si ese bastardo trata de atacarnos. Hmm! ¡Matémoslo pronto para que
podamos irnos! Tengo suficiente con este lugar loco. ¡Quiero mujeres! ¡Mujeres! “El guerrero
llamado Zhen Tie parecía demasiado ansioso por una mujer que empezó a gritar en el bosque.
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“Sí, bueno … La señorita Mo es también una mujer” … Ese cauteloso guerrero se burló en voz baja.

“Bueno, la señorita Mo es una mujer. Pero ella está fuera de nuestra liga. Me di cuenta de que el
Maestro Karu fue con señorita Mo bastante en estos días. Tal vez tiene una buena oportunidad. Mira
a la señorita Mo; Esa cara, ese trasero, hmm, vamos a ver qué bastardo afortunado podría
conseguirla. Nuestro nivel es demasiado bajo. ¡Ni siquiera hay una mínima esperanza en esta vida! “
Zhen Tie bajó la voz, con una sonrisa siniestra en la cara. Parecía tener alguna fantasía. Cuando se
trataba de una parte alegre, enderezó su cuerpo y rió en voz alta.
“¡Deja de soñar despierto! La señorita Mo ya está comprometida. Ling Shaofeng es un tipo muy
duro. ¡Si supiera que estás fantaseando con ella, estarías muerto!”

ne
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Al oír el nombre de Ling Shaofeng, Zhen Tie parecía aterrada. Él susurró, “Ese chico es demasiado
extraño! He oído que casi ha llegado al reino humano. ¡Lo he visto matar! ¡Es inimaginablemente
cruel! Incluso el Maestro Karu no escaparía si molestara a Ling Shaofeng. En serio, tenemos que
tener cuidado. Si escucha lo que dijimos … “

s.

Zhen Tie tembló. Al parecer, estaba demasiado asustado del prometido de Mo Yanyu.
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Con caras rígidas, los dos discutieron sobre Ling Shaofeng mientras caminaban hacia donde estaba
Shi Yan, sin saber que en las gruesas hojas encima de ellos había una bestia ensangrentada.
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