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Capítulo 45 – El cambio
Tan pronto como Xiao Feng Xian se fue, Han Zhong se relajó de inmediato.
Después de vestirse brevemente, Han Zhong se sentó en la mesa frente a Shi Yan, tomó una taza de
té y la sorbió, “Joven Maestro Yan, ¿dónde están sus acompañantes?”
“Todos muertos.” Shi Yan parecía tranquilo mientras explicaba casualmente, “Las bestias
demoníacas en el Bosque Oscuro se volvieron locas cuando cazaban a los guerreros. Para
protegerme, todos se sacrificaron.

t

Han Zhong estaba bastante sorprendido cuando miró a Shi Yan en confusión, “yo estaba más o
menos consciente de la situación. Es tan afortunado de ti haber escapado de ellas.”

ne

Había oído la noticia hace mucho tiempo de que el Lobo del Trueno Plateado se había desatado, así
que planeó regresar a la Familia Shi en medio mes, desde que supuso que no sería capaz de
encontrar a Shi Yan vivo. No podía creer que Shi Yan saliera del Bosque Oscuro sin ayuda.

s.

Era tan intenso en el Bosque Oscuro que incluso guerreros experimentados habían sido asesinados.
Pero Shi Yan, que era un nerd, de alguna manera había logrado sobrevivir. Esto completamente
sorprendido Han Zhong.

el

A Han Zhong realmente no le gustaba el antiguo maestro del cuerpo de Shi Yan.
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Ese tipo no se entrenaba en artes marciales y era muy anticuado; Le encantaba mirar cosas que a
nadie más de la familia Shi le gustaba. Han Zhong no podía entender eso.
Ahora, si no fuera por la orden de Shi Jian y el hecho de que él estaba en Ciudad Silenciosa, no
habría estado aquí esperando a Shi Yan.
“Sí, ciertamente tuviste buena suerte.”

Shi Yan asintió con la cabeza mientras sonreía con naturalidad, luego le preguntó con indiferencia:
“Tío Han, ¿cuándo volveremos a casa?”
“Depende de usted, joven Maestro Yan. En realidad estoy desesperado por irme, porque tengo algo
que informar al jefe de familia. Hubiera regresado días atrás si no fuera por ti. Han Zhong hizo una
pausa y respondió atrevidamente.
Mientras hablaba, Han Zhong no pudo evitar comenzar a examinar a Shi Yan. No lo notó al principio,
pero después de una cuidadosa inspeccion, se dio cuenta de que había algo diferente en él …
Shi Yan era mucho más delgado que antes, y su rostro redondo se había vuelto anguloso y más
masculino.
Sentado allí naturalmente, Shi Yan mantuvo la espalda erguida y su cuerpo era como una espada
afilada que le hacía parecer muy duro.
Ese no era el único cambio en su apariencia.
El ex Shi Yan sólo se iluminó cuando estaba investigando reliquias históricas. Él era a menudo
apático en un día normal.
Pero ahora, el tipo delante de Han Zhong tenía ojos profundos y brillantes y parecía estar
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profundamente en su pensamiento todo el tiempo, enviando la impresión de que él sabía todo.
“Tío Han, ¿puedo preguntarte algo?” Bajo la mirada de Han Zhong, Shi Yan continuó con facilidad,
“Es sorprendentemente tranquilo el Bosques de Piedra estos días, ¿sabes lo que está pasando?”
“Bueno, la familia Beiming envió gente allí. Se dice que estaban esperando a alguien en los Bosques
de Piedra, por lo tanto los guerreros que estaban vagando en los Bosques de Piedra se fueron al oír
eso. ”
“¡La familia Beiming! ¿Quién estaba a la cabeza? “Shi Yan se dio cuenta de algo.
“Beiming Ce”.

ne

t

Han Zhong comenzó a maldecir después de que él respondió a Shi Yan, “Ese tipo se dice que ha
alcanzado el nivel Desastre hace medio año. ¡Maldita sea! ¡Tiene sólo veintisiete años! ¡Y él tiene
dos espíritus marciales! ¡Locura! ¡Ya tengo cuarenta y cinco años y todavía estoy en el segundo cielo
del nivel Desastre! ¡Es injusto!”

s.

Veinticinco años, en el Primer cielo del nivel Desastre, dos espíritus marciales. …

el

Shi Yan se puso rígido cuando de repente se dio cuenta de que Beiming Ce era la persona que Mu Yu
Die había planeado presentarle.
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Ese hombre tiene un talento raro y alcanzó ese nivel a tan temprana edad. Además, él vino de la
familia número uno en la unión mercante – la familia Beiming. No es de extrañar que Mu Yu Die y
Di Yalan lo eligieran.
Silenciosamente, Shi Yan sonrió a sí mismo y un brillo helado se veía en sus ojos: veinticinco años,
Nivel Desastre, dos Espíritus Marciales, eso es increíble?
¡No exactamente!

¡Él era alguien que había alcanzado el tercer cielo del nivel naciente del primer cielo del nivel
elemental en apenas dos meses!
A pesar de la Petrificación y el Espíritus Marciales Inmortales, también poseía otro espíritu marcial
vicioso y misterioso. En comparación, él tenía mucho más potencial que Beiming Ce!
“¡Hora! ¡Sólo necesito un tiempo para superar a Beiming Ce! “, Pensó Shi Yan.
“Joven Maestro Yan, ¿tú, tienes Qi Profundo en tu cuerpo?”
Los ojos de Han Zhong se iluminaron y miró a Shi Yan con seriedad, “¡Puedo sentir que hay Qi
Profundo fluyendo en tu cuerpo, y es increíblemente denso! Yan, ¿qué te pasó?
Shi Yan respiró profundamente, tratando de suprimir su indignación, “Sí, tengo Qi Profundo, así que
ahora soy un guerrero”.
“¿Qué nivel?” Han Zhong no podía esperar.
“Nivel Naciente”.
“¡Qué!”
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…………………………
La Unión Mercante. Ciudad d Tianyun. La familia Shi. El campo de entrenamiento.
El campo de entrenamiento de la familia Shi se extendió decenas de kilómetros y estaba cubierto de
árboles antiguos y extrañas rocas …
También había piscinas de agua, campos de arena, campos de tierra y habitaciones de madera
dentro del campo de entrenamiento …
Con refugios complicados y barreras en todas partes, los miembros de la familia Shi fueron capaces
de realizar ejercicios de combate en ceremonias.

t

Y también podrían aprender a adaptarse y luchar en todo tipo de topografías.

ne

En ese momento, en el centro del campo de entrenamiento, había un enorme jade de prueba en
forma de diamante. La tercera generación de la familia Shi estaba en una cola, caminando hacia el
jade. Pusieron su mano en el jade de prueba y enviaron Qi Profundo para probar su nivel.

s.

“Shi Tianluo, veintiuno, segundo cielo del nivel de Naciente!”
“Shi Tianxiao, veinticinco, primer cielo del nivel Naciente!”

el

“Shi Tianling, veintisiete, el tercer cielo del nivel elemental!”
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“Shi Tianke, veinte, segundo cielo del nivel de Naciente!”
“Shi Tianyun, diecinueve, tercer cielo de nivel Naciente”
“…”

Han Feng, que estaba de pie al lado del jade de prueba con los ojos entrecerrados, gritó después de
que cada joven miembro terminara su examen.
Cada vez que Han Feng anunciaba el resultado, los miembros de la primera y segunda generaciones
cambiaron su expresión en consecuencia; Ya sea feliz o decepcionado.
“Segundo Hermano, tu Tianyun eres realmente algo! ¡Se las arregló para avanzar a una etapa más
alta! “Shi Kuo estaba un poco enojado mientras gruñía,” Tianke ha sido demasiado perezoso
recientemente! ¡Tengo que hacer algo!”
“Tercer Hermano, Tianke entrena muy duro. Lo vi entrenando en la Sala de la Gravedad a
medianoche. No lo presiones demasiado, o podría ir de la manera opuesta. “Shi Gang lo consoló.
“Tianyun, trabajar más duro. Avance al Nivel Humano tan pronto como sea posible. “El sonido de Shi
Tie fue como una gran campana, dijo orgulloso.
Shi Tie era el hermano de Shi Jian, y Shi Gang y Shi Kuo eran sus hijos. Shi Tianyun era el hijo de
Shi Gang y, por tanto, el nieto de Shi Tie. Shi Tie estaba encantado al ver que Shi Tianyun había
avanzado.
La posición del jefe de familia fue decidida por el nivel Marcial. Hace muchos años Shi Tie perdió a
su hermano, por lo que estaba bastante infeliz y esperaba que su nieto, Shi Tianyun, pudiera
trascender al nieto de Shi Jian, Shi Tianxiao.
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El Espíritu Marcial de Petrificación fue muy especial y sólo fue a los dos primeros hijos de una
pareja.
El tercer niño rara vez tendría la oportunidad de heredarlo.
Es por eso que cada pequeña familia de Shi generalmente sólo tiene dos hijos.
Incluso el jefe de la familia Shi, Shi Jian, sólo tuvo dos hijos: Shi Yang y Shi Qing.
Shi Yang tuvo una hija – Shi Tianling, y un hijo – Shi Tianxiao.
Shi Qing y Yang Hai sólo tenía un hijo y que era Shi Yan.

ne

t

Así, Shi Tianling, Shi Tianxiao y Shi Yan eran nietos de Shi Jian, mientras que Shi Tianyun, Shi
Tianluo y Shi Tianke eran nietos de Shi Tie.
Los miembros de la familia Shi se llevaron bien el uno con el otro. Se unieron y trabajaron duro para
aumentar la influencia de su familia.

s.

Pero no importa lo cerca que estuvieran, ellos todavía compitieron el uno con el otro. Como Shi Tie,
siempre quiso superar a Shi Jian a través de su nieto.

el

Como sus hijos, Shi Gang y Shi Kuo, no eran comparables con el hijo de Shi Jian, Shi Yang, había
dejado de pasar su sueño sobre ellos.
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Afortunadamente, sus nietos, Shi Tianyun y Shi Tianke, eran más talentosos que Shi Tianxiao.
Estaba bastante orgulloso cada vez que hacían la prueba, aunque sin malas intenciones.
Yang Hai estaba de pie junto a Shi Yang, mientras explicaba el estado de su cantera a este último.
Shi Yang gritó, Shi Yang se puso serio, “Bueno, el segundo tío está a punto de mostrar algo de
nuevo.” Después de una pausa, miró a Shi Tianxiao que estaba de pie a su lado y regañó, “¡Pequeño
bastardo! ¡Sólo me haces perder la cara!
“Er … yo no soy tan malo …” Shi Tianxiao sacó su cabeza hacia atrás y parecía miserable.
El rostro de Yang Hai se puso amargo mientras suspiraba: “Deberías estar satisfecho. Piensa en mi
Shi Yan. Al menos Tianxiao es un guerrero. Pero ese bastardo que bromea todo el día y no ha vuelto
todavía. Quién sabe cuánto problema él traerá detrás esta vez. ”
“Ja, eso es verdad.” Shi Yang se rió.
……………

Los descendientes de la familia Shi estaban todos reunidos en el campo de entrenamiento y estaban
hablando animadamente.
Justo entonces, un águila apareció en el cielo y se estableció en el hombro de Shi Jian.
Shi Jian cogió una pequeña bolsa gris de la garra del águila y sacó una carta. Al abrir la carta
casualmente, empezó a leer y frunció el ceño.
Eran todos sus parientes, así que no tenía la intención de ocultar nada.
“¿Huh?”
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Después de sólo una mirada, Shi Jian no pudo evitar gritar con una mirada de asombro en su rostro.
La gente del campo se sorprendió y se tranquilizó. Miraron a Shi Jian y se preguntaron por qué
estaba actuando tan extraño.
“Hermano Mayor, ¿qué pasa?” Shi Tie frunció el ceño y preguntó en voz alta: “¿La familia Mo está
haciendo un escándalo de nuevo? ¡Maldita sea! ¡No se callarán si no les damos una buena patada! ”
“No”. Shi Jian dejó la carta emocionado mientras decía con sorpresa: “Han Zhong encontró a Shi
Yan!”

t

“¿Cómo a ese bastardo?” Al escuchar eso, Yang Hai finalmente se estableció. Preguntó con cara
irritada, aparentemente planeando darle una lección a Shi Yan cuando regrese.

ne

“Ese chico, es un guerrero ahora …” Shi Jian parecía sorprendido mientras su boca temblaba.
Estaba intentando ocultar su emoción.

s.

“¿Qué?” Shi Tie no pudo evitar gritar: “¡Tiene diecisiete años! ¿Por qué empezó a entrenar en una
edad tan avanzada?

el

Después de pensar, suspiró ligeramente cuando realmente sentía pena por Shi Yan, “Es demasiado
tarde, a partir de diecisiete años. Supongo que no logrará nada en su vida. ¿Qué estaba haciendo ese
bastardo antes? Si hubiera estado entrenando desde que naciera, podría haber alcanzado el
Segundo o Tercer Cielo del Nivel Naciente, aunque no posea el Espíritu Marcial de la Familia Shi “.
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“¡Ese chico, está ahora en el Tercer Cielo del Nivel Naciente!” Shi Jian contestó firmemente con ojos
agudos.

……………………………….
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