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Capítulo 35 – El Bloqueo de la cueva
Shi Yan lentamente abrió los ojos. Miró a Di Yalan, que todavía estaba en una absoluta felicidad, y
dijo con una sonrisa: “¡Felicitaciones! ¡Hermana Lan!
Después de averiguar lo que el misterioso espíritu marcial era realmente capaz, Shi Yan estaba tan
emocionado también. A pesar de que Di Yalan lo estaba molestando por un par de días, ya se había
beneficiado enormemente y había alcanzado el Nivel Humano. Esto fue casi un milagro, lo que
demostró que este misterioso Espíritu Marcial tenía de hecho un poder ilimitado.
“¡Muchas gracias!”

t

Había una calidez de gratitud que brillaba a través de los deslumbrantes ojos de Di Yalan.

ne

Ella no necesitaba ser un genio para darse cuenta de que lo que le pasaba era debido a Shi Yan.
Durante los últimos días, realmente vio enormes mejoras.

s.

“Bueno, esto podría tener algo que ver con la medicina dentro de mi cuerpo. De todos modos,
hermana Lan, también has ganado todo esto por ti mismo. “Shi Yan respondió con una cara fría,” Así
que, ahora que has alcanzado el nivel humano, ¿podrías mostrarnos el poder de tu espíritu marcial?
? ¿Podría haber alguna diferencia con antes?

el

Di Yalan sonrió como una flor floreciente. Levantó lentamente la mano izquierda, con una llama azul
repentinamente estallando en su palma.
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La llama era del tamaño de una sandía, que poco a poco le cubría toda la mano.
La llama azul era como una criatura viviente. De repente se convirtió en decenas de serpientes de
fuego, moviéndose alrededor de su hermoso brazo.
Por otra parte, esta llama mágica azul podría cambiar en varias formas con los pensamientos de Di
Yalan. De repente se convertiría en serpientes, y luego en pájaros, como seres vivos reales, que casi
se alejarían de su palma en cualquier momento.
“En el momento en que alcancé el nivel humano, pude distinguir claramente que mis llamas mágicas
azules habían cambiado. Mi espíritu marcial está más fuerte que nunca. Di Yalan no pudo ocultar su
emoción: “No sólo se ha hecho más grande en tamaño, desde el tamaño de un puño hasta el tamaño
de la cabeza de un hombre, sino que también ha logrado la capacidad de condensación de Materia,
lo que significa que ya ha alcanzado la segunda etapa. ”
¿Su espíritu marcial era capaz de la condensación de la materia?
Shi Yan asintió con la cabeza. Al instante se dio cuenta de que el Espíritu Marcial de Di Yalan –
Llama mágica azul también era algo complicado. Él felicitó: “Bueno, ¡felicidades otra vez!”
“Esto es todo por tu culpa!” Di Yalan dijo con un brillo en sus encantadores ojos. No podía ocultar su
deseo sexual en su sonrisa.
“¿Cómo … cómo es esto posible?”
……………………………….
Mu Yu Die, que estaba descansando en el árbol, estaba llena de dudas y sospechas. Sólo le tomó a la
hermana Lan un par de días llegar al nivel humano. Eso es demasiado rápido! Como es esto posible?
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“Hermana Lan, recuerdo claramente que sólo llegaste al tercer cielo de un guerrero naciente hace
seis meses. ”
“Sí, eso es verdad.” Di Yalan estaba en la cima del mundo, y dijo con orgullo: “Acababa de entrar en
el tercer cielo de un guerrero naciente hace seis meses. Incluso no esperaba que pudiera llegar al
nivel humano tan pronto. Pensé que al menos me tomaría otros 3 a 5 años de práctica dura antes de
que pudiera alcanzar el nivel humano. ¡Jeje!”
Mu Yu Die no tenía idea de cómo responder a su jactancia, por lo que simplemente rodó los ojos.
¿Por qué … la esencia de este tipo … ¿realmente tiene ese tipo de poder mágico?

ne

t

Con su mente persistente en ese pensamiento, Mu Yu Die no pudo evitar sonrojarse de nuevo. Se
obligó a detenerse allí mismo y casi se llamó una puta.
………………………………
Habían pasado otros cinco días.

s.

Los tres siguieron avanzando en el Bosque Oscuro con gran precaución.

el

En esos cinco días, cada noche, siempre oían el caos del Bosque Oscuro, mezclado con el rugido de
las bestias demoníacas y los gritos de los guerreros humanos, así como los mercenarios. Este ruido
y caos continuos harían que incluso el hombre más valiente se llenara de horror.
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Shi Yan instantáneamente se dio cuenta de que debía haber algún ser humano que hubiera irritado a
las bestias demoniacas de nivel superior. Por eso durante esas noches, él encontraría una zona
tranquila y absolutamente segura para descansar, y nunca tomó ninguna oportunidad de salir por la
noche.
Durante este período, decidió no enfrentarse con ninguna bestia demoníaca, ni peleas con
mercenarios, es decir, evitando cualquier problema de ambos lados.
Debido a este código de precaución que tomaron, durante esos cinco días, aunque los tres no
caminaron una larga distancia, tampoco se encontraron con ningún problema en su camino.
Aparte de eso, si Shi Yan tuvo suerte, todavía encontraría algunos guerreros muertos recién
asesinados por esas bestias demoníacas. Tan pronto como esas bestias l demoniacas se fueron, Shi
Yan se apresuraría a esos cuerpos para recoger su Qi Profundo persistente.
Pero por razones de seguridad, él siempre esperaría un tiempo después de que esas bestias
demonios se hubieran ido, antes de mostrarse alrededor de esos cadáveres.
Aunque no recolectó mucho Qi Profundo de cada cadáver, con el Qi Profundo robado acumulándose
dentro de su cuerpo, Shi Yan también logró mejorar su propio Espíritu Marcial de Petrificación por
un poco.
Hasta ahora, su cuerpo ya era capaz de petrificarse enteramente en cuestión de segundos, sólo con
un pensamiento. Toda su piel cambiaba a marrón oscuro, y su poder de defensa también fue
aumentando lentamente.
Durante los últimos días, nunca hubo un segundo cuando olvidó la práctica de controlar su propia
locura.
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Sin embargo, el último umbral era demasiado difícil de superar. Cada vez que trataba de operar la
energía negativa dentro de sus meridianos en su cerebro, sufriría de un dolor que separaba la
mente. Y cuando invirtió su Qi Profundo dentro de su cuerpo, estaría bajo tanto dolor que
desmayaría instantáneamente.
Después de unos días de práctica, todavía no podía manejarse a sí mismo a través de la última etapa
de Alboroto.
Y después de una serie de desmayos, Shi Yan adivinó que probablemente estaba utilizando el
enfoque equivocado. Por lo tanto, renunció a este enfoque difícil y pensó que debería intentar otra
manera, después de unos días de reflexión.

t

……………………….

ne

Era de noche de nuevo.

Los tres se escondían en una cueva oscura dentro de un valle. Con la apertura de la cueva cubierta
de arbustos, hablaron en voz baja.

el

s.

Podían oír tropas de demonios que pasaban por su cueva en el exterior. Parecía que había rugido y
el aullido de las bestias demoníacas en todas partes. Dios sabe cuántas bestias demoníacas estaban
allí en esa noche.
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“Es un poco inusual esta noche. Parece que todas las bestias demoníacas en el bosque oscuro han
salido. “Di Yalan dijo con un ceño fruncido en su cara,” Esto es demasiado extraño. Normalmente,
incluso si los guerreros y los mercenarios están demasiado fuera de lugar, esas bestias demoníacas
atacarían a lo sumo durante 2 ó 3 días. No hay razón para que todas estas bestias demoníacas
salgan. Dios sabe lo que está pasando por ahí. ”
“Detrás de tales ataques a gran escala y movimientos de estas bestias demoniacas, debe haber
órdenes de una bestia demoniaca de un nivel mucho más alto.” Shi Yan dijo con una cara seria, “El
Lobo del Trueno de Plata ya es un demonio del nivel 7, Igualando a nuestro guerrero del nivel cielo.
No sólo tiene Cristales de Demonio dentro de su cuerpo, sino que también posee la inteligencia del
mismo nivel que los humanos. Para el Lobo del Trueno de Plata que ha aparecido para liderar, debe
haber una gran lucha detrás. ”
“Gracias a Dios que procedimos con mucha precaución en estos días, no con el objetivo de cubrir
más distancia, sino hacer de la seguridad nuestra primera prioridad. De lo contrario, habríamos
estado en un montón de problemas. Di Yalan asintió con la cabeza.
“¡Tata! ¡Tata!”

Habían algunos pasos desordenados desde el exterior de la cueva. Asumieron que éste era el
movimiento de los guerreros humanos hacia fuera allí.
Con tan frecuentes movimientos de las bestias demoníacas por ahí, aquellos guerreros humanos que
todavía estaban moviéndose deben estar en serios problemas, probablemente también siendo
perseguidos y cazados por esas bestias demoníacas en este momento.
“¿Tal vez deberíamos salir a echar un vistazo? ¿Podríamos ofrecer algo de ayuda? “Mu Yu Die
preguntó a las otras dos personas en voz baja.
Shi Yan y Di Yalan ambos echaron un vistazo a Mu Yu Die, pero no dijeron nada.
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“¿Qué? ¿Quieren dejarlos morir así? Mu Yu Die frunció el ceño. Obviamente estaba muy molesta.
“Hay tantas bestias demoníacas por ahí. Apenas podemos ocultarnos en este momento. Si esta cueva
también se compromete, me temo que no tendríamos mucha suerte con esas bestias demoníacas.
Aparte de eso, ¿cómo puedes estar tan segura de que los guerreros de afuera no son un desastre
para nosotros? ¿Qué pasa si también desean su belleza? Dios sabe cuánto problemas podría
traernos. Le sugiero que se ocupe de su propio asunto. “Shi Yan inhalo sin piedad.
Mu Yu Die no era tan ingenua. Por supuesto que ella sabía todo sobre ésto. Sólo dijo esto porque no
podía soportar la idea de que los seres humanos fueran asesinados por esas crueles bestias.

ne

t

Pero después de que Shi Yan le enseñara una lección así, su orgullo quedó gravemente herido. Ella
frunció los labios y murmuró: “¡De sangre fría! ¡Ni siquiera eres humano! Hum, supongo que tienes
demasiado miedo de morir. Te juzgué mal antes … ”
“De acuerdo con tu sugerencia, no sólo no tienes miedo de morir, sino que estás literalmente
pidiendo que te maten.”

s.

Shi Yan se burló con una sonrisa, “Señorita Mu. Has salvado mi vida dos veces, pero ya he pagado tu
favor. Sólo para que sepas, la única razón por la que todavía estoy aquí, no es por ti, sino por lo que
tu tío Luo me ha confiado antes de morir.

el

Shi Yan se detuvo un poco y continuó, “No eres mi princesa, así que no lances tu drama sobre mí,
esto me molesta mucho! Si realmente me enojo un día, te dejaré aquí. Lo que quieras hacer no es
asunto mío.
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“¡Eres un idiota!” Mu Yu Die se sintió tan mal que sus ojos comenzaron a mojarse. Hizo todo lo
posible para controlar sus lágrimas y dijo con una voz llorosa: “¡No sabes nada mejor que darme una
conferencia!”
“OK, dense un descanso ustedes dos! En este momento, debemos estar unidos. Todos nos dirigimos
hacia la Unión Mercante, así que es mejor que nos pongamos juntos y nos cuidemos. Dejen de pelear
por cosas tan triviales. Di Yalan intervino en su conversación.
“¡Oh mierda!”

Shi Yan de repente se puso de pie, y su rostro parecía un infierno. Parece que esas personas han
descubierto esta cueva. Se dirigen hacia este camino.
“¡Mierda! De ninguna manera! “Di Yalan también estaba asombrada. Rápidamente tomó su daga y
aseguro la entrada de la cueva junto con Shi Yan, “¿Qué debemos hacer ahora?”
-¡Ow!
El rugido y el aullido de las bestias demoníacas se oían fuera de la cueva. Parecía que había más y
más d bestias demoniacas que se acercaban a su camino.
“¡Bloquee la entrada!”
Shi Yan de repente cambió la mirada en su rostro. Puso sus manos contra la roca en la entrada de la
cueva y gritó: “Ven aquí y pincha estas rocas. ¡No podemos dejar entrar a nadie en esta cueva! Tan
pronto como otros humanos lleguen a esta cueva, esas bestias demoníacas averiguarían rápidamente
que estamos aquí. Si esas bestias demoníacas se quedan, entonces tarde o temprano nos
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descubrirían y eso sería un completo desastre. ¡No voy a caer con esos tipos por ahí! ”
Después de que Shi Yan entró en esta cueva, no sólo había cubierto la entrada con arbustos y hojas,
sino que también había movido algunas rocas grandes para bloquear la apertura, sólo en caso de
que ocurriera este tipo de situación. No esperaba que estas rocas se pusieran en uso.
Di Yalan estaba un poco sorprendida, pero también rápidamente se unió a Shi Yan en la fijación de
las grandes rocas, bloqueando así la entrada de la cueva.
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……………………………….
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