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Capítulo 14 – Música del Cielo

Mo Yanyu de repente se detuvo.

Los cuatro guerreros de la familia Mo, que la siguieron fuera del espeso bosque, estaban llenos de
una pesada mirada en su rostro.

ne

t

En el suelo, mintió el cadáver de Maestro Karu que todavía estaba caliente. Sin embargo, el cadáver
ya había sido privado de todo su Qi Profundo, y se quedó allí seco como una momia.

s.

Mirando la escena, los cuatro guerreros estaban al lado de Mo Yanyu con terror en sus ojos. Uno de
ellos se acercó a Mo Yanyu después de alguna vacilación, y dijo “Señorita Mo …”

Sk
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ov

el

Mo Yanyu temblaba. Después de un rato, ella respondió con el ceño fruncido, “Detenga la
persecución.”

“Pero señorita…” El guerrero quiso añadir algo.

“El Maestro Karu ya había logrado el Segundo Cielo del Reino Naciente, al mismo nivel que yo.
Además, tenía mucha más experiencia de pelea que yo. “Mo Yanyu sacudió la cabeza con una mirada
desesperada,” No sé cómo mató al Maestro Karu. Pero esto significa que es capaz de matar a
cualquiera de nosotros en este momento. Si seguimos persiguiéndolo, probablemente ni siquiera
podremos regresar a la Unión Mercante”.

“¿Así que lo dejamos ir así? Señorita Mo, hemos gastado mucho dinero para que el Maestro Karu
trabaje para nosotros! “Dijo el guerrero en voz baja.

“Así que Li Tian, si no nos rendimos, ¿puede llegar a una mejor idea?”

Ese guerrero de pronto se quedó en silencio.

Mo Yanyu se arrodilló junto al frío cadáver del Maestro Karu. Ella buscó a través de su cuerpo y
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maldijo en voz baja, “Mierda! Ese bastardo ha tomado todo del Maestro Karu, todos los libros de
medicina y otras cosas. Esta vez estamos literalmente aquí para nada. ”

Todos los otros cuatro guerreros callaron juntos; No se atrevieron a decir nada.

t

“¡Vuelve con Johnson! A partir de ahora, debemos actuar en grupos. ¡No se permite ningún
movimiento individual! “Mo Yanyu respiró hondo. Entonces, ella se levantó y se giró en la forma en
que llegaron. A partir de ese momento, ella odiaba las entrañas de Shi Yan.

ne

……………………………………..

s.

Por otro lado, Shi Yan seguía corriendo por su vida en el Bosque Oscuro.
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el

La sangre seguía corriendo salvaje dentro de su cuerpo. Estaba devorando su conciencia poco a
poco. La energía negativa de la locura, la brutalidad y la sed de sangre invadía su mente
incontrolablemente. Poco a poco, su vista se oscureció y su cuerpo se sintió al borde de una ruptura
de la energía salvaje.

En ese momento, estaba extremadamente débil y cansado. No podía reunir ninguna fuerza en sus
brazos o piernas. Debe evitar pelear con alguien. De lo contrario, estaría seguramente muerto.

Shi Yan no estaba seguro de cuánto tiempo podía aguantar. Nunca esperaba que su cuerpo
reaccionara de una manera tan extraña, por lo que no había hecho planes de contingencia.

“¡Boom!”

La sangre salvaje dentro de su mente finalmente explotó. Shi Yan estaba jadeando pesadamente
mientras perdió totalmente su vista. Había sólo una voz en su cabeza, susurrando, repitiendo la
misma palabra, “¡Mata! ¡Matar! ¡Matar! ¡Matar! ¡Matar!”

Shi Yan sabía que en poco tiempo, habrá perdido toda su cordura, y se convertirá en una bestia
sanguinaria sin sentido. Estaría lleno de la intención de matar.
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Una música hermosa de repente voló en los oídos de Shi Yan desde una distancia. La música era
como gotas de agua cayendo sobre un plato de jade, como el viento que pasa a través de una cortina
de seda. Era tan suave como un pájaro batiendo sus alas, tan ligero como un suave arroyo que fluye
a través de un bosque tranquilo. La música era tan hermosa, tan tranquila, como si volara desde el
Cielo.

t

La hermosa música era como una suave mano que calmaba su corazón. Le había quitado todo su
deseo sangriento y loco. Lentamente, también ayudó a Shi Yan a recuperar su cordura, que estaba al
borde de la ruptura.

s.

ne

Gracias a esa música suave y relajante, Shi Yan poco a poco recuperó su cordura antes de que
perdiera la cabeza. Caminó lentamente en dirección a esa música con una mirada intoxicada en su
rostro. Sentía como si todo su cuerpo estuviera inmerso en esa hermosa música, y toda la sed de
sangre dentro de su cuerpo había desaparecido por completo.

Sk
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el

En un pequeño valle lleno de flores únicas y plantas especiales, Shi Yan vio una hermosa figura
tocando la cítara. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas en medio de las flores. Ella bajó
ligeramente la cabeza y se entró completamente en la música, sin darse cuenta de la presencia de
Shi Yan.

Shi Yan se acercó y se detuvo a unos 100 metros de su espalda. Se quedó allí y se quedó estupefacto
ante la hermosa figura que tenía frente a él. Se quedó allí con los ojos cerrados, tratando de
sumergirse en el bello sonido de la cítara.

Al cabo de un rato, el sonido de la cítara disminuyó gradualmente y finalmente se detuvo.

Shi Yan se sintió despertado de un sueño agradable. ¡Encontró que su cólera y su sed de sangre
habían desaparecido por completo, como si nunca hubieran existido!

Sin embargo, su cuerpo todavía se sentía pesado. El dolor intenso en su pecho era especialmente
intenso. Parecía que todavía estaba sufriendo ese golpe del Maestro Karu. Shi Yan concentró su
atención y pudo sentir el Qi profundo dentro de sus meridianos. Podía sentir que su cuerpo seguía
procesando el Qi Profundo que había absorbido del Maestro Karu.

La bella figura a distancia giraba lentamente con una cítara antigua en sus manos. Ella frunció
ligeramente el ceño y miró directamente a Shi Yan.
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Shi Yan no pudo evitar temblar. Sus ojos miraban a la bella joven que estaba frente a él sin cesar.
“¡Tan hermosa!”, Soltó inconscientemente.

ne

t

Esa chica tenía alrededor de 18 o 19 años, vestida con una falda blanca. Sus ojos brillaban, sus
dientes brillaban, su piel era suave, y su figura era delicada y delgada. Podía ser descrita como una
bella diosa del Cielo, pero al mismo tiempo, también como la linda chica que vivía al lado. Ella era
tan perfecta. Shi Yan no podía decir quién era más hermosa, Mo Yanyu, o la chica delante de él.

s.

La encantadora muchacha le dirigió a Shi Yan una sola mirada. Luego se giró en silencio y caminó
lentamente hacia el pequeño arroyo a cientos de metros de distancia con la cítara en sus manos.

el

Shi Yan no podía dejar de admirar a las bellas mujeres de este mundo. En general, sólo había
conocido a dos mujeres en este mundo, pero ambas eran tan impresionantes, como una en un millón.

Sk
yN
ov

“¡Señorita! Muchas gracias por tu hermosa música. Puedo… “Al ver que la chica se alejaba de él, Shi
Yan no pudo evitar gritar.

“Hey, ¡para! Basta ya es suficiente.

De repente, una figura fuerte saltó del árbol gigante antiguo delante de Shi Yan. Era un hombre de
mediana edad con un rostro amarillo peludo. Llevaba un traje de guerrero de color gris pardo.
Parecía muy alto y fuerte con una enorme espada en el hombro. Pero no se veía muy serio, sólo de
pie delante de Shi Yan, mirándolo con una extraña sonrisa en su rostro.

Sin duda, Shi Yan fue capturado con la guardia baja. Instantáneamente puso en alerta. Sólo
mirándolo a él, podía sentir claramente una energía aterradora de este hombre de cara amarilla
frente a él.

No tardó mucho en comprender que este hombre de cara amarilla era definitivamente un guerrero
por encima de su nivel. El hombre de cara amarilla lo miraba, no lanzando intencionalmente ninguna
energía para presionarlo en absoluto, pero Shi Yan ya se sentía como si fuera tan intocable como
una montaña firme.
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Shi Yan dio un paso hacia atrás, mostrando que no venía con ningún mal pensamiento. Luego fingió
una sonrisa y dijo, “La música que la hermosa señorita tocaba era tan encantadora. Simplemente no
puede escuchar suficiente. Me quedé sólo para escuchar más de su música, nada más. No te
preocupes.”

t

Para Shi Yan, esta chica tenía las habilidades de música más mágica. Su hermosa música al parecer
podría ayudarle a controlar el deseo sangriento dentro de su mente. Shi Yan no estaba seguro de
cuando este anhelo de sangre dentro de él volvería de nuevo. Por lo tanto, él estaba desesperado por
encontrar algo que le ayudara a controlar este feo deseo dentro de su cuerpo.

s.

ne

“Puedo decir que eres un hombre lujurioso, nada más. De lo contrario, no te hubiera dejado vivir
hasta ahora. El hombre de rostro amarillo se rió, y dijo en un estado de ánimo relajado, “Pero aquí
no es el lugar para que usted sea lujurioso. Le sugiero que se aleje de nosotros. De lo contrario,
usted estará en un montón de problemas. ”

Sk
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ov

……………………………………….

el

“Está bien, como desees.” Shi Yan alzó ambas manos para mostrar cooperación. No se quedó más
tiempo. Sin embargo, echó un vistazo a esa hermosa figura a la distancia antes de darse la vuelta y
salir.

“Tío Luo, sentí un fuerte espíritu maligno en ese hombre. En aquel entonces, todo su cuerpo estaba
lleno de un deseo de matar y casi se volvió loco. Sin embargo, después de que su sed de sangre se
desvaneció, se atrevió a mirarme con tanta lujuria. Supongo que no debería pertenecer al Mundo
Oscuro. Mu Yu Die dijo con ligera incomodidad cuando recordó la mirada lujuriosa de Shi Yan.

Ese hombre… parecía que nunca podía esconder su deseo desde a dentro.
Aunque había otros hombres que también la querían, por lo menos lo hacían en secreto o encubrían
sus deseos cuando la miraban. No exponían sus sucios pensamientos al mundo. Sin embargo, ese
tipo… ni siquiera intentó encubrir su lujuria por ella en sus ojos. Lo que veía en sus ojos era un
deseo sencillo y directo.

“No puede ser del Mundo Oscuro. Los asesinos enviados por el Mundo Oscuro eran todos Guerreros
del Reino Naciente, pero ese tipo seguía siendo un Guerrero del Reino Primario. “Luo Hao se rió y
dijo:” Pero interesante, ese tipo no era ni siquiera un Guerrero del reino Naciente, pero se atreve a
Soñar con nuestra hermosa princesa que ya ha logrado el tercer cielo. Este chico tiene algunas
pelotas. ¡Jaja!”

“Ah, todavía no estoy segura de cuando puedo recuperarme. Mu Yu suspiró con el corazón lleno de
dolor. “Tío Luo, si los asesinos vinieron y no pudiste derrotarlos, por favor, déjame atrás. Puedo
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confiar en mí misma.

“¿Qué es esta tontería?” Al oír esto, Luo Hao aparentemente no estaba muy contento. Dijo con voz
firme: “No estamos muy lejos de la Unión Mercante ahora mismo. Si podemos sobrevivir en las
próximas semanas, un mes como mucho, definitivamente podemos salir de este Bosque Oscuro. Una
vez que llegamos a la Unión Mercante, el Mundo Oscuro no puede hacer nada que nos lastime. ”

“¡Gu! ¡Gu!”

ne

t

Con un extraño silbido desde la distancia. Al poco tiempo, dos hombres y una mujer que se vestían
como un mercenario salieron del bosque con una mirada pesada. El líder se acercó a Luo Hao y dijo:
“Lo siento, tío Luo, no pudimos estar al día con los rastreadores del Mundo Oscuro”.

el

s.

Luo Hao asintió con la cabeza y dijo con el ceño fruncido: “Tenemos que partir ahora y elegir un
nuevo lugar para descansar. De lo contrario, los asesinos del Mundo Oscuro pronto nos encontrarán
y nos rodearán”.

Sk
yN
ov

Los cinco no se quedaron por mucho tiempo. Rápidamente llenaron sus cosas y se fueron a toda
prisa.

…………………………………

Justo después de que Shi Yan dejó a la chica, el ansia de sangre lentamente se levantó de nuevo en
su mente.

Este deseo imparable de sangre puede tener algo que ver con el Qi Profundo que Shi Yan recibió del
Maestro Karu. Debido a que el Maestro Karu tenía el poder de un Guerrero del Reino Naciente, su
Qi Profundo se mezclaba con demasiada energía negativa. Por lo tanto, Shi Yan necesitaría mucho
más tiempo y esfuerzo para purificar su Qi Profundo. Mientras sus meridianos procesaban el Qi
Profundo del Maestro Karu, estas irritantes energías negativas se derramarían de vez en cuando y
encenderían su loco deseo por la sangre de dentro de su cuerpo.

Pero la música de esa chica podía ayudarlo a controlar esos deseos salvajes, así que no perdió su
cordura y cayó en un abismo de locura y caos en aquel entonces. Sin embargo, sus meridianos
todavía estaban trabajando en la purificación del Qi Profundo del Maestro Karu. Hasta que este
proceso fue completado, hubo una buena posibilidad de que Shi Yan volviera a caer en ese
sangriento y loco estado.
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Antes de que su cuerpo terminara la purificación del Qi Profundo del Maestro Karu, esa bella
muchacha definitivamente podría ser su cura para mantenerse cuerdo.
Sabiendo que otro impulso sangriento se acercaba lentamente a él, Shi Yan estaba abrumado por un
mal presentimiento. Después de alguna vacilación, siguió caminando hacia la dirección de esa chica.

Sk
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el

s.

ne

t

Sólo la hermosa música de aquella chica podía ayudarlo a calmarse. Y sólo siguiendo sus pasos,
¿podría Shi Yan tener la oportunidad de escuchar ese sonido parecido al Cielo de nuevo.
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