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Capítulo 15 – Ascenso al reino Naciente

“¡Tío Luo, hay alguien que nos sigue! Uno de entre el grupo de los mercenarios dijo a su líder con
voz baja: “Debe ser ese explorador enviado por el Mundo Oscuro.”

ne

t

Ese mercenario tenía un rostro joven y guapo. Parecía tener 25-26 años de edad, y ya tenía 1,85
metros de altura, con una figura fuerte y delgada. Era un Guerrero del reino naciente que ya había
alcanzado el Tercer Cielo. Sus ojos brillaban de energía y siempre estaba alerta. Simplemente por
una simple mirada, Shi Yan sabía que era un excelente guerrero.

s.

“No, no es del Mundo Oscuro. Él es sólo un acosador un poco caliente; Tan desvergonzado No hay
necesidad de prestarle atención. Luo Hao sacudió la cabeza y dijo con el ceño fruncido: “Vamos de
prisa. Sólo déjalo en paz.”

Sk
yN
ov

el

Zhao Xin no parecía feliz con esto, y dijo con una voz fría: “¿Es él después de todo señorita Mu?
¡Cómo se atreve! ¿Esperaré aquí voy a enseñarle una lección? Mientras hablaba, miró con atención a
la delicada muchacha llamada Mu Yu Die, que estaba apoyada en Luo Hao.

“No, no hagas ningún problema si no es necesario.” Luo Hao sacudió la cabeza otra vez, y le
preguntó a la muchacha en voz baja: “Die, ¿estás bien con esto? ¿Vamos a acelerar un poco?

Mu Yu Die parecía muy pálida, y estaba sudando mucho. Ella sonrió cortésmente, “Sí, puedo
aguantar. Podemos ir más rápido. Tal vez sería mejor si dejamos a ese hombre atrás. De lo contrario,
también será asesinado por los asesinos enviados por el Mundo Oscuro”.

Luo Hao no pudo dejar de suspirar, sintiendo lástima por esta amable niña. Él asintió con la cabeza y
dijo: “Die, no uses más de tu Qi Profundo. Estoy aquí para que te apoyes.

Después de decir eso, Luo Hao sostuvo los hombros de Mu Yu Die como si fuera una flor delicada, y
corrió entre los árboles en el bosque con facilidad. Cuando estaba a punto de aterrizar en el suelo, él
controlaría su poderoso cuerpo para tocar un poco el suelo antes de saltar de nuevo. No quedaron
huellas en su espalda. Obviamente, él era un maestro de primera clase en el uso de su Qi Profundo.
……………………………
https://www.skynovels.net

SkyNovels

GOS: Capítulo 15 – Ascenso al reino Naciente

2/7

Por otro lado, Shi Yan estaba luchando muy duro con esa marcha. Le resultaba cada vez más difícil
respirar.

El deseo de sangre lo había estado matando todo el camino. Su cuerpo también dolía por el intenso
golpe del Maestro Karu. Debido a la intensa pelea que acababa de tener, Shi Yan sufrió una severa
pérdida de Qi Profundo, que no pudo ser restaurada en un corto período de tiempo.

ne

t

En estas circunstancias, si en algún momento se encontrara con Mo Yanyu de nuevo, no había duda
de que estaría muerto. Por lo tanto, no tenía otra opción que recuperarse lo antes posible y controlar
su propio cuerpo que se había vuelto loco.

s.

La hermosa música de esa chica era, de hecho, su única esperanza.

Sk
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No le importaba si esa chica le gustaba o no. Shi Yan sintió que no tenía elección. ¡Incluso si ella
pensara que él era un desvergonzado bastardo, o lo que sea! Siempre seguiría sus pasos, siempre y
cuando tocara esa música encantadora otra vez.

Shi Yan trató de controlar su creciente deseo de asesinato y tenía una mirada malvada en su cara,
Shi Yan movió la mayor parte de su Qi Profundo, que no era mucho, a sus piernas, y trató de dar lo
mejor para mantenerse al día con las cinco personas por delante él.

Shi Yan despejó completamente su mente y se volvió más centrado que nunca. El único objetivo que
tenía en su mente era mantenerse al día con esas personas. Una vez que despejara sus
pensamientos, sentiría que esta marcha no era tan dura como antes.
…………………………

“¡Tío Luo, no puedo creer que ese tipo fuera sólo un Guerrero del reino Elemental!” En medio de su
rápido movimiento, Zhao Xin repentinamente dijo con sorpresa.

Luo Hao también se estaba preguntando. Según su conocimiento, un guerrero del reino elemental
no debería ser capaz de mantener su velocidad. Aunque se habían distanciado exitosamente del
hombre que estaba detrás, nunca lograron deshacerse de él. Ese hombre debe tener cierta
resistencia para mantenerlo persiguiendo todo el camino. Esto hizo que Luo Hao tenga un poco de
curiosidad, lo que le hizo preguntarse si había subestimado a este guerrero la vez anterior que se
reunieron.
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“Tío Luo, puedo seguir adelante. Podrías acelerar un poco “, dijo Mu Yu Die con dolor y una capa de
sudor en la cara.

“No, si vamos más rápido, te lastimarás” Luo Hao obstinadamente rechazó Dijo en voz baja con un
ceño fruncido, “No preste demasiada atención al hombre detrás. Está buscando la muerte. Si muere,
no es nuestra culpa.

t

“Awwoo!”

s.

ne

Mientras hablaban, un fuerte rugido tan horrible como el de una bestia salvaje venía de detrás, que
aparentemente era de Shi Yan. Sin embargo, ese rugido no parecía humano en absoluto. Estaba
lleno de locura y de un mal deseo de sangre y matanza, haciendo que todo el que lo oyera temblara
por dentro.

Sk
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“¿Este tipo es humano o no?” el guerrero llamada Di Yalan no pudo evitar temblar, y dijo con una
mirada de miedo en sus ojos, “¿Cómo podría un humano hacer un sonido tan aterrador? Esto es aún
más aterrador que el rugido de una bestia demoníaca que se había vuelto loca”.

“El antojo loco dentro de su cuerpo lo está comiendo de nuevo.” Luo Hao comenzó a mirar nervioso,
y dijo rápidamente: “Manténgase alejado de él! De lo contrario, podría atacarnos. Ya se ha vuelto
loco. No es muy difícil matarlo, pero podría perder nuestro precioso tiempo para escapar. La lucha
innecesaria ciertamente atraerá la atención de los asesinos del Mundo Oscuro, y estaríamos en
muchos problemas… ”

“Sólo déjame ayudarlo. De lo contrario se convertirá en un monstruo loco que sólo sabe matar, y
comenzaría una sangrienta guerra en este bosque oscuro.” Mu Yu Die dijo después de un poco de
vacilación, y desempaquetó la cítara que llevaba. A pesar de la disuasión de Luo Hao y los otros
guerreros, se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a tocar una canción.
Luo Hao dio un paso al suelo con rabia: “¡Es un bastardo! ¡No es digno de tu ayuda!

El sonido hipnotizaste de la cítara fluyó a través del Bosque Oscuro como un arroyo suave, hacia Shi
Yan, como si fuera específicamente para él.

Con sus dos ojos brillantes, Shi Yan estaba a punto de volverse loco, casi perdiendo la rabia asesina.
Al oír la música familiar, se despertó repentinamente. Con una luz brillando a través de sus ojos, él
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se quedó allí como completamente perdido en esa hermosa música.

Un rastro de la energía negativa combinada con la desesperación y el miedo poco a poco salió de su
cuerpo y comenzó a rodearlo como una niebla ligera. Se sentía como millones de tornados en cada
uno de sus setecientos veinte meridianos y podía sentir la energía única que obtuvo del Maestro
Karu purificándose y concentrándose una y otra vez.

ne

t

Después de un tiempo, los ojos de Shi Yan lentamente volvieron a la normalidad, y comenzó a
recuperar la apariencia de un hombre sano. En ese momento, se dio cuenta de que todo esto se
debía a la generosa ayuda de esa hermosa muchacha. ¡Lo había salvado de nuevo!

el

s.

Con profunda gratitud en su corazón, Shi Yan se sentó justo donde estaba. Puso su corazón y su
alma en esta hermosa música y comenzó a manejar su Qi Profundo dentro de su cuerpo sin una
segunda reflexión. Inmerso en esta suave música, comenzó a relajarse.

Sk
yN
ov

Justo en medio de este bosque oscuro, lleno de todo tipo de peligro inesperado, Shi Yan logró entrar
en el mundo del Estado Altruista.

No recordaba cuánto tiempo tardó en despertarse. La niebla que envolvió a su alrededor ya había
sido absorbida por su propio cuerpo, y bajo su dirección, voló a través de los diferentes meridianos
dentro de su cuerpo.

De repente, miles de corrientes cálidas pero extrañas de energía se derramaron de todos los
meridianos en su cuerpo y comenzaron a impulsar su Qi Profundo a través de sus venas.

Shi Yan no pudo evitar temblar. Podía sentir claramente su Qi profundo compresión y
fortalecimiento con una velocidad increíble!

En cuestión de segundos, pudo sentir que su Qi Profundo se había vuelto cinco o seis veces más
fuerte, ¡y estaba más concentrado que antes!
Su Qi Profundo reforzado de repente comenzó a reunirse en su abdomen, y llenó su cuerpo entero
con poder. Al darse cuenta de que debió haber purificado finalmente todo el Qi Profundo que obtuvo
del Maestro Karu, Shi Yan estaba abrumado.

Shi Yan frenó su respiración y concentró toda su energía en operar todo su Qi profundo hacia sus
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doce venas principales y ocho venas especiales.

El Qi Profundo atravesó su cuerpo entero como una inundación furiosa. Shi Yan fue capaz de
desbloquear todas sus venas congestionadas, aunque sufren de dolor intenso. Sintió como si sus
hombros finalmente pudieran relajarse.

t

Ahora que su Profundo Qi se había fortalecido más que nunca, sentía que tenía un potencial
ilimitado.

ne

El sol ya se había puesto, y la luna brillaba brillantemente en el cielo estrellado.

el

s.

Con la última de sus venas despejada, Shi Yan estaba muy emocionado. Estaba tratando muy duro de
contener su exuberancia, mientras operaba el Qi Profundo en un ciclo en todo el cuerpo.

Sk
yN
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Cuando su ciclo terminó, Shi Yan sintió que estaba despertando de un sueño muy largo. Miró a todas
las estrellas brillantes del cielo, sintiendo nada más que felicidad sin par.

Ahora que había roto todas las venas en su cuerpo, se podría decir que había ascendido al reino
naciente.

Desde el Qi Profundo que recibió del Maestro Karu, ya través de los incidentes cuando casi perdió la
cabeza y se volvió loco por la sed de sangre, finalmente había purificado todo el poder que obtuvo
del Maestro Karu y rompió todas sus venas con el recién purificado y Concentrado Qi Profundo.
¡Ahora había entrado finalmente en un nuevo nivel!

Después de la purificación de toda la energía que obtuvo del Maestro Karu, la sed de sangre que una
vez había enredado su mente había desaparecido de repente.

Ahora que pensaba en ello, Shi Yan se dio cuenta de que cada vez después de absorber el Qi
Profundo de los muertos, y hasta que el Qi Profundo fuera completamente purificado por sus
meridianos, siempre habría alguna energía negativa derramándose sobre sus meridianos, lo que
desencadenaría El lado más oscuro de sí mismo y lo llevaría a un estado de locura.

Debido a que las primeras víctimas de él eran Guerreros del reino elemental con energía moderada,
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todavía podía controlar los deseos negativos.
Pero el Maestro Karu era un guerrero del reino naciente, con el poder mucho más allá de la liga de
Shi Yan. Había demasiada energía negativa dentro del Qi Profundo del Maestro Karu. Por lo tanto,
en ese tiempo Shi Yan no podía controlar la energía negativa, y casi perdió su cordura.

t

En este momento, ya que había purificado completamente el Qi Profundo que obtuvo del Maestro
Karu y entró en un nivel completamente nuevo, Shi Yan ya no necesitaba preocuparse por la
erupción del poder maligno.

ne

¡Kaka!

s.

Shi Yan estiró un poco su cuerpo y se levantó lentamente. Se sentía completamente renovado. Los
huesos rotos en su pecho también parecían haberse recuperado.

Sk
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Shi Yan revisó su cuerpo por heridas, pero los encontró curados. Esto lo hizo extremadamente feliz.

Sabía que su pronta recuperación no sólo se debía a su ascenso, sino que también tenía algo que ver
con su Espíritu Marcial Inmortal.

Justo antes de perderse con la música, había sentido las células cerca de sus heridas en el pecho
reparándose y comenzando a sanarse.
Mirando a su alrededor, Shi Yan se dio cuenta de que la ubicación en la que estaba era
completamente expuesta, sin cobertura ni sombra. Al darse cuenta de que había estado operando su
Qi Profundo aquí, olvidando todo a su alrededor, Shi Yan se sentía afortunado de que nada
inesperado le hubiera sucedido.

Al practicar su Qi Profundo en un lugar tan expuesto, si Mo Yanyu lo hubiera estado buscando, él
habría sido definitivamente capturado por ella.

En la actualidad, esa música hipnotizaste había desaparecido hace tiempo. Recordó que el cielo
seguía brillando cuando cayó bajo los efectos de la música, sin embargo, ahora ya era medianoche.
Debía estar practicando durante mucho tiempo sin darse cuenta. Sentía inmensa gratitud hacia esa
hermosa muchacha. Lo había salvado más de una vez. La primera vez pudo haberlo salvado
involuntariamente, pero la segunda vez, fue específicamente para él
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Sobre la base de la discusión que escuchó de las cinco personas, Shi Yan se dio cuenta de que
estaban siendo perseguidos por alguien. Sin embargo, no pensó demasiado y decidió continuar
siguiéndolos.

Sk
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el

s.

ne

t

A él no le gustaban los favores, por lo que decidió devolver la amabilidad de la muchacha a su
manera.
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