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Capítulo 50 – Un corte
En la Habitación de Gravedad.
Shi Yan se estaba apoyado contra un pilar de gravedad mientras sentía dolor en todo su cuerpo.
Su cuerpo desnudo era tan fuerte que las líneas de sus músculos podían verse claramente. Parecían
moldeados de metal y parecían llenos de explosividad.
Mientras se proveía de comida abundante, Shi Yan pasó otro mes intensamente entrenando su
cuerpo. Durante este tiempo no sólo se había hecho más fuerte, sino que también se había hecho
más alto.

ne

Shi Jian, Han Feng y Yang Hai aparecieron en la puerta.

t

Abruptamente, la puerta se abrió.

s.

Los ojos como antorcha de Shi Jian miraron a Shi Yan desde lejos antes de asentir con la cabeza,
“Parece que no has estado ocioso.”
“Por supuesto.” Shi Yan contestó mientras estaba agotado, y no cambió su posición, “Supongo que
he refinado mi cuerpo lo suficiente. Necesito elegir una habilidad marcial para entrenar. ”

el

“Bueno, no eres tú quien decide eso. “Shi Jian se acercó a él y le dijo con una cara rígida: “Dame una
de tus manos.”
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Shi Yan extendió su mano izquierda en respuesta y se concentró. Inmediatamente, su brazo
izquierdo estaba petrificado en un color marrón oscuro.
Bajo el escrutinio, se veían en la superficie de su brazo mechones de luz oscura y brillante, formando
lo que parecía una delgada de capa transparente que cubría sus brazos.
“¡Guau!”

Shi Jian exclamó con emoción y observó alegremente, “¡Ja! ¡Realmente eres algo interesante!
Resulta que hay luz oscura! Usted entrenó muy duro! ¡Tan estupendo! ¡Estupendo!”
Yang Hai estaba encantado mientras caminaba hacia arriba también, “padrastro, ¿es este estado
equivalente al nivel humano? Hace años cuando Qing alcanzó el tercer cielo del nivel humano, su
piel también envió la luz oscura después de la petrificación. ¿Es la misma cosa?”
“Sí.” Shi Jian asintió tranquilamente con un pequeño espasmo muscular en la comisura de su boca,
“¡El niño es realmente prometedor! Mejoró mucho en apenas medio mes. ¡Esto es increíble!”
Aunque Shi Jian no quería que Shi Yan estuviera demasiado orgulloso, no pudo evitar alabarle con
una cara de sorpresa: “Chico, ¿cómo demonios has conseguido eso?”
“Yo entrené como me lo dijiste. Lo seguí, y este es el resultado. “Shi Yan se encogió de hombros con
indiferencia.
“¿Cuánto tiempo entrenas por día ?” Incluso Han Feng, que rara vez hablaba, no podía dejar de
preguntar.
“Unas quince horas.”
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“¿Quince horas?”
Han Feng y Shi Jian gritaron al mismo tiempo. Se miraron el uno al otro y encontraron asombro en
los ojos del otro.
“¡Es imposible! ¡Bastardo! ¡Debes estar engañándonos! “Shi Jian gritó y dijo con firmeza:” Tu cuerpo
necesita por lo menos dieciocho horas para recuperarse completamente antes del próximo
entrenamiento intensivo. Y usted necesita tiempo para las comidas. ¡Es más que suficiente para que
entrenes durante cinco horas al día! ¿De dónde han salido quince horas?”
Han Feng también era escéptico, mientras sacudía la cabeza suavemente.

ne

t

“Pequeño bastardo, díganos la verdad. No seas travieso delante de tu gran abuelo. “Yang Hai gruñó
y reprochó.
“¿Quién dice que necesito dieciocho horas para recuperarme?”, Dijo Shi Yan con ligereza, “Sólo
necesito cuatro horas”.

s.

“¡Eso es imposible!”
Shi Jian y Han Feng gritaron de sorpresa al mismo tiempo.
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“¡Tu cuerpo no se recuperará tan pronto después de tan intenso entrenamiento! He manejado la
familia Shi por tantos años y nunca he visto a nadie que pueda recuperarse en tan poco tiempo! Shi
Yang era el chico más talentoso que he visto e incluso necesitaba unas quince horas para
recuperarse cuando hizo entrenamiento de golpes en el nivel humano “Shi Jian sacudió la cabeza y
gruñó,” Quieres decir que te recuperas cuatro veces más rápido ¿que él? ¿Incluso crees que es
posible?”
“Nada es imposible.” Shi Yan sonrió y se levantó inmediatamente. Se dirigió a la esquina de la
habitación y sacó una daga de la bolsa en el suelo. “Gran abuelo, algo me ha confundido durante
mucho tiempo. Ahora que mi padre está aquí, quiero pedirte permiso para hacer una prueba.”
“¿Qué prueba?” Shi Jian frunció el ceño.
“Tío Han, quiero cortarte el brazo.”

“¡Bastardo!”, Shi Jian gritó: “Chico, ¿de qué estás hablando?”
“Sólo un pequeño corte. Shi Yan mantuvo la calma. “Y para una comparación exacta, también
cortaré mi padre y mis propios brazos.”
“Jefe de familia, Tal vez el Joven Maestro Yan tenía algún plan. ¿Por qué no intentarlo? ”
“¿Qué demonios quieres hacer?” Shi Jian estaba confundido.
“Usted sabrá.” Shi Yan caminó a Han Feng de una manera fácil, “tío Han, por favor, no operar su Qi
Profundo, incluso si sangra, ¿ok?”
“Esta bien.”
“¿Así que lo haré ahora?”
“De acuerdo.”
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Shi Yan se acercó e hizo un corte en el brazo izquierdo de Han Feng. La sangre carmesí brotó a la
vez.
“Padre, es tu turno.” Shi Yan caminó hacia Yang Hai.
“¡Perro bastardo! ¿Qué vas a hacer? ¡Tu padre no es un guerrero! ¡Se gentil!”
“De acuerdo. Lo sé. “Shi Yan se adelantó e hizo un corte tan rápido como un rayo en el brazo de
Yang Hai.
Al ver su brazo sangrante, Yan Hai gritó: “¡Pequeño bastardo! ¡Eres muy cruel! ¡No estaba listo!”

t

Bajo la mirada de Han Feng y Shi Jian, Shi Yan entonces casualmente cortó en su propio brazo y vio
como empezaba a sangrar.

ne

“Bastardo, ¿qué quieres mostrarnos? ¿Qué quiere decir con esto? ¡No puedo ver nada! “Yang Hai
clamó.

s.

“Espera, espera un momento.” Shi Yan estaba muy serio ahora y su expresión se hizo más rígida.
Han Feng y Shi Jian estaban llenos de sospecha, ya que no podían averiguar qué estaba pasando y
movieron sus ojos a Shi Yan.
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Diez minutos mas tarde.

el

Shi Yan sonrió, pero no les dio una explicación. Se cubrió el brazo sangrante con su chaqueta, sin
dejar que lo vieran.

“¿Qué?”

Han Feng notó algo extraño primero cuando miró al brazo de Yang Hai con asombro, “¡Jefe de la
familia, mire!”
Shi Jian se estaba centrando en Shi Yan, y al oír a Han Feng, se volvió hacia Yang Hai.
También notó lo extraño: “Hai, ¿por qué la sangre de tu brazo se congeló y se convirtió en un capullo
de sangre?”
“¡Ahh!” Yang Hai gritó tan pronto como notó el capullo, “¡No lo sé!”
“Pero mi brazo todavía está sangrando …” Han Feng extendió su brazo y se lo mostró a Yang Hai.
“¿Qué pasa?” Yang Hai preguntó con sorpresa, “Usted entrenó con Habilidades marciales durante
tantos años y la calidad de su cuerpo es más alta que la mía. ¡Deberías haber dejado de sangrar
antes que yo! ¡Que pasó!”
“Mira mi brazo.”
Shi Yan sonrió y desabotonó su chaqueta para mostrarles su brazo, y se limpió la sangre congelada.
El corte en su brazo se volvió para ser tan fino como una aguja y la carne en ambos lados parecía
moverse hacia el y recuperarse rápidamente.
Shi Jian y Han Feng estaban horrorizados y temblaban.
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“Bastardo, ¿qué … qué diablos está pasando?” Preguntó Shi Jian después de un largo asombro.
“¡Este es un tipo de Espíritu Marcial! Mi padre lo posee también. Pero no entrena en artes marciales
y no ha sido gravemente herido antes, por lo que nunca lo notó. “Shi Yan derramó este secreto con
calma.
Shi Jian guardó silencio con sus ojos brillantes y las manos apretandas. Después de un rato largo él
estalló en risa salvaje, “¡Haha! ¡Espíritu marcial! ¡Espíritu marcial de auto-recuperación! ”
“Yo lo llamo el Espíritu Marcial Inmortal .” Shi Yan explicó, “Supongo que este Espíritu Marcial
podría restaurar los miembros perdidos y curar los órganos internos en su etapa más alta. Lo que
significa que uno sería inmortal.”

ne

t

Han Feng y Shi Jian quedaron atónitos, pero después de un cuidadoso pensamiento, ambos se dieron
cuenta del poder de este Espíritu Marcial. No podían suprimir su excitación ya que su respiración se
hizo más rápido.

s.

“Bastardo, ¿ahora tienes espíritus marciales gemelos?” Yang Hai no pudo contener su alegría
tampoco cuando se dio cuenta de esto y no pudo evitar gritar.

el

“¡Por supuesto que son espíritus marciales gemelos! ¡Absolutamente! “Shi Jian rió salvajemente. Le
dio unas palmaditas en la espalda de Yang Hai con tanta fuerza que ésta cayó al suelo. “¡Hai, no
puedo creer que poseas un Espíritu Marcial también! ¡Jaja! ¡Nunca he pensado en eso! ¡Debería
haberle cortado el cuerpo cuando aún eras un niño! ¡Jaja!”
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“Ahora, ¿crees que puedo recuperarme en cuatro horas?” Shi Yan sonrió.
“¡Seguro! ¡Completamente! ¡Jaja! “Shi Jian no podía estar más feliz. Haciendo caso omiso de Yang
Hai que todavía estaba sentado en el suelo, declaró: “¡Chico, ven conmigo! ¡Vamos al Palacio
Espíritu Marcial! Todas las habilidades marciales secretas se mantienen allí. Puedes elegir
cualquiera que quieras! ”
“Estupendo.”

……………………………….
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