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Capítulo 25 – Fantasma
Con su puñal, Shi Yan primero grabó patrones feos de mariposas en dos troncos de árbol, luego se
metió en uno de los árboles, cortó una rama tan gruesa como un brazo, la cortó en cinco trozos, afiló
un extremo de cada pieza y Limpió la saliva de siete serpientes en los extremos afilados
casualmente.
Le tomó dos minutos hacer todas estas cosas.
Después de dos minutos, Tumu y Kinmo, los dos mercenarios del Gremio de Mercenarios, se
presentaron como se esperaba.

ne

t

Tumu y Kinmo ni siquiera tomaron a Shi Yan y las dos mujeres en serio. Todavía estaban discutiendo
cómo disfrutar de Di Yalan con rostros salados, mientras se paseaban por el bosque.
“Shoo! Shoo!”

Las ramas afiladas pasaban por hojas densas y volaban hacia Tumu y Kinmo.

el

s.

A Tumu no le importaba nada. Empuñó su hacha sin rumbo y cortó dos ramas de árbol; Luego se
echó a reír alegremente, “Mira a este tipo, muy poco profundo, jaja. ¿Nos ataco con estas ramas de
árboles para perder la cara?
“Pobre.” Kinmo sacudió la cabeza y se burló.
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“Shoo! Shoo! Shoo!”

Otras tres ramas de los árboles llegaron poderosamente.
Tumu se puso un poco impaciente, dibujó un semicírculo en el aire con su hacha que era tan
larga como un brazo, y tres ramas de árbol cayeron en el suelo en la luz plateada.
Shi Yan apareció entre los arbustos lentamente y los miró con frialdad, “¿Ustedes dos pelearan
juntos, o subiréis uno por uno?”
Estrechando los ojos, Tumu alzó la cabeza y examinó a Shi Yan. Luego sacudió la cabeza con
desaprobación: “¡Un chiquillo! ¡Del reino Naciente nada más! Usted habla grande pero tiene
capacidad limitada. Lo siento, pero no estoy interesado. ”
Después de decir eso, Tumu apartó los ojos de Shi Yan y se alejó con su voz, “Kinmo,
pelea rápidamente. Ponte en contacto conmigo pronto, o voy a follar esa perra dos veces. ¡Jajaja!”
Kinmo olisqueó, y luego arrojó su enorme palillo de dientes de lobo sobre el suelo con fuerza, que se
clavó en lo profundo de la tierra. “Chico, desciende, no usaré mi arma, y no me dejes subir al árbol
para atraparte. Estoy apresurado. Se rápido.”
“Sí, tengo prisa también.” Shi Yan respondió con indiferencia y calma en sus ojos. Entonces saltó del
árbol antiguo de inmediato, y arrojó su daga con toda su fuerza a la tierra junto a ese palo de dientes
de lobo.
“Bang!” Shi Yan estaba a diez metros frente a Kinmo, levantó las manos y saludó a Kinmo, “Yo
tampoco usaré un arma”.
“Hey niño, eres bastante audaz!” Kinmo amplió su boca y todos los granos se reunieron en su rostro.
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Con ojos maliciosos, corrió hacia Shi Yan de inmediato.
De repente, las manos de Kinmo se hincharon y azules vetas aparecieron en sus puños. Todos sus
golpes de puños eran tan fuertes que estaban haciendo un “hoooohooo” sonido en el aire. Su ataque
agresivo creó numerosas imágenes de los puños.
Después de cinco pasos, aparecieron docenas de puños delante de Kinmo.
“Habilidad Marcial Nivel Mortal, [Puño Estrella]!”

t

Shi Yan entrecerró los ojos y comenzó a operar su Qi Profundo con calma, despejando su mente de
cualquier otro pensamiento. Sólo había las primeras imágenes en sus ojos y sólo la idea de “matar a
Kinmo” en su mente!

ne

“¡Explosión!”

Con una fuerte sacudida en su mente, de repente entró en un mundo diferente.

s.

Sus ojos, oídos y cuerpo de repente se volvieron mucho más sensibles que antes. Todos los
alrededores se hicieron más claros. Mirando a Kinmo, pudo percibir específicamente la velocidad y
la velocidad con la que el Qi Profundo de Kinmo voló en su brazo.
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Las primeras imágenes que habían penetrado en el aire desaparecieron en un instante, y el aire se
volvió más claro. Sólo los puños de Kinmo se le quedaban en los ojos. Además, incluso podía ver el
camino que sus puños estaban atravesando.
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Después de tomar una respiración profunda, Shi Yan gritó y sus brazos se contrajeron y se secaron a
una velocidad que se podía ver a simple vista. Pronto sus brazos se entrelazaron con un vago humo
blanco.
Al mismo tiempo, de su cuello, su piel comenzó a petrificarse como roca gris, que parecía tan dura
como el hierro.
Una tenue luz negra se derramó de su piel y cubrió todo su cuerpo flaco.
Los puños de hierro de Kinmo, con el poder de romper rocas, golpearon el pecho de Shi Yan.
El [Escudo de Luz Oscura] se retorció, y después de ser golpeado por los puños de hierro de Kinmo,
se convirtió en oscuras manchas de luz, explotando en un instante. Los puños de Kinmo atravesaron
el [Escudo de Luz Oscura, aunque con menos poder, y golpearon fuertemente el pecho de Shi Yan.
“¡Explosión!”
Kaaar!
El sonido de golpear y romper huesos vino en el mismo momento.
El rostro de Kinmo se retorció al instante.
El desagradable dolor en sus puños hizo que Kinmo se diera cuenta de que no era el pecho de Shi
Yan, sino sus puños que habían sido astillados.
Agitando los dolorosos brazos con una cara horrible, Kinmo miró a Shi Yan, que estaba tan frío como
una roca, aterrorizado. Pareció recordar algo en ese momento, así gritó: ” Espíritu Marcial
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Petrificación de la familia Shi! ¿Eres de la familia Shi de la Unión Mercante?
“Brillante.” Shi Yan sonrió con frialdad.
Kinmo se dio cuenta de que estaba en desventaja y trató de correr, pero ya era demasiado tarde ya
que estaba demasiado cerca de Shi Yan.
Shi Yan estiró la mano como un rayo y sostuvo el cuello de Kinmo. La niebla blanca que rodeaba su
brazo, conteniendo todas las emociones negativas, voló al cuerpo de Kinmo, de repente.
Kinmo estaba tan asustado que se sintió caer en el infierno y gritó mientras temblaba: “¡No! ¡No!
Nooooo! “

ne

t

Kinmo siguió gritando con fuerza y agitó sus puños de hierro sin rumbo, como si no pudiera ver
nada, e intentó defenderse de los fantasmas que se le acercaban.

Uno, dos, tres ,CUATRO, CINCO…

s.

Shi Yan había soltado su mano hace mucho tiempo. El humo blanco había desaparecido y su rostro
había vuelto normal. Estaba contando el tiempo en su mente.

el

Mientras contaba, Shi Yan caminó tranquilamente hasta donde su puñal fue golpeado. Lo sacó y se
acercó a Kinmo con pasos ligeros.
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Shi Yan contaba con diecisiete años, Kinmo parecía estar calmándose gradualmente. Sus ojos se
estaban aclarando y estaba a punto irse.
Diecisiete segundos era mucho más que suficiente para matar a una persona decenas de veces.
Asintiendo con la cabeza ligeramente, Shi Yan llegó a saber más sobre la situación. Se movió como
un relámpago y atravesó el cuello de Kinmo con precisión.
La sangre salió de su cuello cuando Kinmo finalmente volvió a sus sentidos. Miró a Shi Yan con odio
y cayó tristemente.
Sentado en cuclillas junto a Kinmo, Shi Yan limpió la sangre de la daga con el abrigo de Kinmo y
examinó el cuerpo de Kinmo. Encontró algo de comida, cientos de monedas de cristal purpúras y los
dos afilados colmillos de la serpiente de fuego.
Después de poner estas cosas en su bolsa sin ninguna duda, Shi Yan tomó una respiración profunda.
Sentía que el Qi Profundo de Kinmo había entrado en sus propios meridianos. Entonces se levantó y
murmuró: “Alguien en el Segundo Cielo del Reino Naciente perdería sus sentidos durante diecisiete
segundos bajo el poder negativo de Alboroto. Esta habilidad marcial es realmente muy rara. Tal vez,
cuanto más se concentra el poder negativo, más fuerte es su poder … “
Habló por un tiempo. Luego se recuperó, respiró hondo y corrió hacia la dirección en que corría
Tumu.
……………………………………….
“¡Perra! Demasiado caliente! ¡Jaja! Pero me encanta! “Tumu se reía alegremente y peleaba con Di
Yalan con su hacha.
Los ojos de Mu Yu Die estaban fríos. Acariciando su cítara, ella parecía aterrada y parecía tomar una
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decisión difícil.
La pesada hacha parecía una luz como un abanico de plumas en la mano de Tumu.
Mientras el hacha brillaba de vez en cuando, la espada corta de Di Yalan estaba en desventaja. Una
vez que la espada corta tocaba el hacha, el delgado cuerpo de Di Yalan temblaba. Aparentemente,
Tumu tenía un Qi Profundo mucho más fuerte que Di Yalan.
El hacha de Tumu dejaba sombras en el aire mientras la empuñaba, y las sombras enredaban a Di
Yalan, como anillos. Entre la luz que reflejaba el hacha, el largo cabello de Di Yalan volaba arriba y
abajo, y su falda corta se despedazaba, a través de la cual sus muslos aparecieron de vez en cuando.

ne

t

“Perra, sabes mi habilidad, ¿eh? No te preocupes, pronto sabrás que mi mejor cosa no es mi
habilidad marcial. ¡Hahaha! “Tumu rió de alegría mientras planeaba derrotar a Di Yalan lentamente.
Él la estaba burlando deliberadamente.
Di Yalan estaba muy furiosa, pero no podía hablar y sólo podía defenderse con todo esfuerzo.

s.

“Hermana, ¿necesitas ayuda?” El chiste casual de Shi Yan vino de los bosques de repente.

el

Al momento siguiente, Shi Yan apareció con la daga en la mano. Vagó los ojos por los muslos y el
trasero de Di Yalan, eran visibles a través de las grietas de su falda por un rato y la alabó: “Ronda y
suave, rechoncha y linda. ¡Demasiado bueno! ¡Estupendo!”
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Di Yalan estaba muy sorprendido. Ya que no tenía tiempo para hablar ahora, dio un paso atrás y
respondió en voz alta: “¡Pero bastardo! ¿Cómo sobreviviste?
El rostro de Tumu estaba helado y pálido. No siguió persiguiendo a Di Yalan, pero volvió la cabeza
hacia Shi Yan y preguntó en voz baja: “¿Está Kinmo muerto?”
“¿Qué te parece?” Sosteniendo su daga, Shi Yan caminó hacia él paso a paso, con una sonrisa
misteriosa.
Mientras avanzaba, sus brazos se secaron de nuevo. El poder negativo salió de sus poros y se volvió
a retorcer alrededor de sus brazos.
El Qi Profundo de Kinmo no fue purificado todo, pero como Shi Yan empezó a operar [Alboroto], la
desesperación y el odio de Kinmo antes de su muerte repentinamente brotó de sus meridianos,
formando la espantosa imagen de sombra delante de Shi Yan, que parecía igual que Kinmo.
“Kinmo!” Tumu estaba tan asombrado que su cuerpo robusto tembló!
¡Imposible!
Delante de Shi Yan, la sombra fantasmal de Kinmo, que era tan ligera como una pluma, sacudía su
sable. Los oscuros ojos que estaban llenos de odio, mostraron que incluso querría matar a todas las
personas del mundo.
Di Yalan y Mu Yu Die estaban asombrados también. Con sus delgados cuerpos temblando, no podían
evitar gritar: “¡Qué diablos es eso!”
Incluso el propio Shi Yan estaba asombrado. Mirando la sombra fantasmal que tenía frente a él, no
sabía qué hacer.
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“Kinmo! Kinmo! ¿Qué te pasó? Bajo los ojos de Kinmo, llenos de odio inolvidable, Tumu retrocedió y
gritó: “¡Yo soy tu compañero! ¡Tu enemigo está detrás de ti!”
El grito de Tumu le recordó a Shi Yan. Su voluntad cambió. Ahora sólo había un pensamiento en su
mente; Para matar a Tumu. La fuerza negativa alrededor de sus brazos se disparó como una extraña
pálida serpiente a Tumu.
La sombra de Kinmo parecía estimulada por el poder negativo y volaba ligeramente hacia él y lo
atrapaba brutalmente.
“¡Muere!” Shi Yan gritó y salió corriendo. Sorprendida, Di Yalan levantó su espada y golpeó hacia
Tumu también

ne

t

……………………………….
Traducido por Señor X
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