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Capítulo 41 – El Tercer Cielo del nivel Naciente
Estaba en silencio fuera del valle.
Las bestias demoníacas se habían ido hace mucho tiempo.
Ya era de día, la luz del sol filtraba hacia la cueva a través de espesos arbustos como el fuego.
Los tres estaban entrenando con las piernas cruzadas en el suelo con respiraciones constantes.
Sin saber cuánto tiempo había pasado, Shi Yan despertó de la serenidad. Se levantó, estiró el cuello
y trató de mover su cuerpo.

t

¡El Tercer Cielo del Nivel Naciente!

ne

Con una respiración profunda, Shi Yan se sintió renovado y su fatiga desapareció a las once,
mientras que sus sentidos se volvieron mucho más precisos.

s.

Con la ayuda del poder mágico, la velocidad de entrenamiento de Shi Yan avanzó como una flecha de
disparo, y aumentó al tercer cielo del nivel Naciente a la vez!

el

De pie en la entrada de la cueva, era débilmente capaz de percibir el olor espiritual entre el cielo y
la tierra.
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No podía oler el olor espiritual en el aire antes. Pero ahora, todo estaba claro para él que podía
sentirlo fácilmente.
El tercer nivel de guerreros de nivel Naciente podría manejarlo. Una vez que se dio cuenta del olor
espiritual, podría entrenar sus habilidades marciales más rápido con su ayuda.
Tan pronto como él lo deseó, su cuerpo se volvió duro como el hierro inmediatamente, mientras que
su piel se volvió de color marrón oscuro y estaba cubierta con una luz negra vaga que era similar al
estado cuando usa su Escudo de Luz Oscura.
“Er?”

Shi Yan estaba un poco sorprendido. Después de un cuidadoso examen, estaba seguro de que ni
siquiera estaba usando su Escudo de Luz Oscura con Qi Profundo.
Esto era decir, la luz oscura que cubre la piel era simplemente la reacción a alcanzar la segunda
etapa del Espíritu marcial de petrificación.
Él ha sonreído después de un análisis más profundo, sabiendo que el cambio mágico en su piel debe
tener algo con su espíritu marcial.
Ahora era bastante brillante en la cueva. Los ojos negros de Shi Yan parpadearon y empezaron a
pasear por los cuerpos de Mu Yu Die y Di Yalan.
Mu Yu Die y Di Yalan seguían sentadas en el suelo con las piernas cruzadas y los ojos cerrados.
Había una luz vaga moviéndose alrededor de sus cuerpos, como su Qi Profundo operado en sus
cuerpos a lo largo de caminos específicos.
Había inyectado parte del poder mágico en el cuerpo de Mu Yu Die, porque quería saber si este
poder mágico podía transmitirse a otros sin tener relaciones sexuales.
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Y también, él quería más ayuda. No estaba seguro de cuántos enemigos se enfrentaría durante el
próximo viaje. Esto afectaría a su viaje si Mu Yu Die todavía necesitaba protección.
Como Di Yalan había dicho, Mu Yu Die también era un guerrero antes de que sus tendones se
rompieran. Si Mu Yu Die se recupera, sería muy beneficioso para su viaje por delante.
A causa de esos pensamientos, le dio esa pequeña parte del poder mágico a ella.
Sosteniendo la respiración, Shi Yan centró su atención en Mu Yu Die. De repente, sintió un fuerte Qi
Profundo circulando en su cuerpo.

t

Un poco sorprendido, no pudo dejar de mirarla varias veces. Después de un nuevo pensamiento, se
confundió aún más …

ne

Para su asombro, el Qi Profundo de Mu Yu Die era más refinado que el de Di Yalan, lo que
significaba … Mu Yu Die era un nivel superior a Di Yalan!

s.

Shi Yan estaba realmente sorprendido. Sabía que Mu Yu Die era un guerrero también, pero pensó
que ella no era más que un Nivel Naciente.

el

Después de todo, Mu Yu Die era mucho más joven que Di Yalan, así que no había manera de que ella
pudiera ser una guerrera de nivel superior que Di Yalan.
Pero resultó ser todo lo contrario. Shi Yan finalmente se dio cuenta de que Mu Yu Die ya era un
guerrero de nivel humano a una edad tan joven. ¡Era un nivel entero más alto que Di Yalan!
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Mientras estaba allí de pie aturdido, sentía agudamente que el Qi Profundo de Mu Yu Die se calmaba
gradualmente.
Sabía que Mu Yu Die estaba a punto de despertar …

Como era de esperar, en poco tiempo, las pestañas de Mu Yu Die se sacudieron y ella abrió los ojos
lentamente.
Dos ojos limpios y brillantes observaron de pronto la cueva, y el delicado rostro de Mu Yu Die se
iluminó. Parecía un ángel muy hermoso y atractivo en el bosque.
Shi Yan estaba atónito mientras contemplaba a una criatura tan hermosa. Ni siquiera podía pensar
bien.
¿Fue mirando fijamente? Mu Yu Die parecía indiferente mientras se ponía de pie lentamente.
Después de estirarse, ella rió entre dientes, “De ahora en adelante, ya no soy tu carga.”
Los arroyos de fina luz blanca salieron de sus brazos mientras ella estaba estirando su cuerpo. La luz
pronto desapareció en el aire …
Mientras Mu Yu Die movía lentamente sus dedos en el aire, la luz volvió a aparecer poco a poco y
empezó a moverse entre sus suaves dedos.
“No he tocado mi cítara por tanto tiempo. Necesito una práctica ahora. “Mu Yu Die sonrió. Esa
sonrisa era como un arroyo limpio en un valle, sereno, vacío e intoxicante.
“Estás mucho más bonita que antes.” Mirándola durante un largo rato, Shi Yan hablo.
https://www.skynovels.net

SkyNovels

GOS: Capítulo 41 - El Tercer Cielo del nivel Naciente

3/5

Con sus venas conectadas y el Qi Profundo de la parte superior del Nivel Humano fluyendo en el
cuerpo, su piel se volvió extremadamente translúcida, mientras su rostro se volvió rosado y sus ojos
se iluminaron. Mu Yu Die parecía tan confiada que nada en el mundo podría aterrorizarla.
Con su fuerza recuperada, Mu Yu Die parecía haberse convertido en otra persona que era mucho
más atractiva que antes.
En este momento, en los ojos de Shi Yan, Mu Yu Die fue literalmente mucho más bonita que Di Yalan
y Mo Yanyu. Tanto su nivel y temperamento trascendió a esas dos chicas.
“Gracias.” Mu Yu Die sonrió casualmente, “¿Cuánto tiempo ha pasado?”

ne

t

“Dos días, supongo.” Shi Yan vaciló, “No estoy seguro tampoco. Me siento que nos hemos alojado en
la cueva por más de un día. ¿Te has recuperado?”
“Sí.” Mu Yu Die asintió con la cabeza, “Dejemos esta cueva y partamos después de que la hermana
Lan se despierte.”

s.

“Ok.” Shi Yan respondió casualmente, y se sintió un poco amargo.

el

Antes, aunque Mu Yu Die era demasiada ingenua y demasiado amable, era muy adorable, igual que
una encantadora hermanita.
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A pesar de que Mu Yu Die se volvió más atractiva después de recuperar su energía, su mal
genio desapareció, y por el contrario, hizo Shi Yan sentir algo de santidad de ella, lo que hizo Shi
Yan un poco decepcionado.
Decepcionado, Shi Yan no se molestó en decir nada. En su lugar, salió de la cueva y comenzó a vagar
por el valle.
Sacando el libro “Campo de gravedad” de las habilidades de nivel espiritu de su bolsa, giró las
páginas al azar. Sin leerlo cuidadosamente, puso el libro en la bolsa escrupulosamente, ahora estaba
seguro de que había escrito en el libro.
Habilidades Nivel Espíritu Marcial sólo podría ser entrenado por los guerreros de al menos el nivel
Tierra. Pero ahora era un guerrero de Nivel Naciente, que estaba muy lejos del Nivel Tierra. Sin
avanzar, entrenar con el Nivel Espíritu a un nivel bajo de guerrero solo perturbaría la mente de uno.
Debido a esa razón, Shi Yan gualdo el libro después de que se aseguró que era auténtico.
Un día después, Di Yalan y Mu Yu Die salieron juntas de la cueva. Estaban limpias, vestidos y muy
animadas, listos para partir.
“Chico, gracias. He estabilizado mi nivel ahora “Di Yalan dijo en voz alta después de que ella salió.
Fue algo peligroso poco tiempo después de que uno alcanza un nuevo nivel. El guerrero necesitaba
fortalecer su Qi Profundo tan pronto como fuera posible, o sería herido en peleas y entrenamientos
mientras su nivel seguía siendo inestable.
La esencia de Shi Yan volvió a tener efecto en el cuerpo de Mu Yu Die, estabilizó su nivel, y le
permitió luchar sin temor a la reacción.
“Bueno, pues, salgamos.” No pretendiendo jactarse, Shi Yan sonrió naturalmente y las guió fuera del
valle.
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…………………
Siete días después.
Los tres finalmente salieron del enorme Bosque Oscuro.
Mirando los enormes árboles antiguos detrás de ellos, todos se sentían afortunados sobrevivientes
de un desastre.
En esos siete días, nunca se pusieron en peligro.

t

Los guerreros y mercenarios del Bosque Oscuro habían muerto o habían sido heridos, sin atreverse a
permanecer en esa zona peligrosa. Las bestias demoníacas encabezadas por el Lobo delTrueno
Plateado también se habían calmado y no volvían a aparecer.

ne

Como las bestias demoníacas y los mercenarios estaban tranquilos, su viaje se hizo mágicamente
suave. Sin encontrar obstáculos, atravesaron la zona más peligrosa y salieron del Bosque Oscuro.

s.

Necesitan pasar Ciudad silenciosa si iban a la Unión Mercante, y deben cruzar los anchos Bosques
de piedra para llegar al Bosque Silencioso.

el

Las piedras de los Bosques de Piedra eran todas de forma grotesca, que eran tan grandes como una
montaña o tan pequeñas como un ser humano. Además, también había muchas cuevas de piedra,
que eran refugios naturales.
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Siempre había guerreros brutales acechando en los Bosques de Piedra, matando y comerciando.
Aquellos que salían del Bosque Oscuro eran las caravanas comerciales, o guerreros y mercenarios
que buscaban aventura.
Los comerciantes de países extranjeros deben tener mercancías con ellos, mientras que los
guerreros aventureros y los mercenarios, que podrían salir del bosque oscuro vivo, deben tener las
medicinas y los materiales de las bestias demoniacas.
Estas personas tenían algo valioso con ellos …

Por lo tanto, había personas que se escondían en los Bosques de Piedra durante años, quienes se
presentaban si encontraban que su presa era débil y tomaban sus bienes después de una
desagradable matanza.
Así, a veces los Bosques de Piedra eran más peligrosos que el Bosque Oscuro. Un solo hombre que
entró en él, a menos que fuera un guerrero Desastre, siempre se metería en problemas.
“Los bosques de piedra son muy peligrosos. Tal vez la gente del Mundo Oscuro está acechando allí
… “Di Yalan pensó por un tiempo y le recordó a Mu Yu Die.
“Alguien vendrá a nuestra ayuda en los Bosques de Piedra, no se preocupe.” Mu Yu Die sonrió y
miró hacia atrás a Shi Yan, “¿Vas a entrar en los Bosques de Piedra?”
“Sip. Soy de la Unión Mercante, por supuesto que volveré allí. “Shi Yan respondió.
“Bueno. Entonces vamos juntos. Estarás mas seguro con nosotras en los Bosques de Piedra. “Mu Yu
Die parecía segura, y antes de que Shi Yan contestara, agregó,” vamos a entrar al Bosque de Piedra.
No te preocupes, estamos a salvo ahora. ”
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“Ok.” Shi Yan respondió. Aunque no se relajó. Una vez que entraron en los Bosques de Piedra,
siempre estaba en alerta.
De los recuerdos del otro Shi Yan, él sabía que era un caos en los Bosques de Piedra. Todos los
grupos poderosos estaban involucrados en él, incluyendo las grandes familias de la Unión Mercante.
No sabía lo que Mu Yu Die había hecho que ella estaba tan segura. Pero sabía que serían asesinados
en un instante si no fueran cautelosos.
Shi Yan mantuvo la calma mientras miraba a su alrededor en el bosque. Cada cinco pasos, él se
giraba y examinaba cuidadosamente.

Sk
yN
ov

el

s.

ne

t

……………………………….
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