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Capítulo 52 – La misteriosa área
“¡Bang!”
Shi Yan no pudo sostenerse más y cayó al suelo mientras respiraba pesadamente.
Fragmentos de energía negativa invisible pero extrañas secretamente salieron de sus meridianos y
en su mente como seda.
La energía negativa entrelazada en su mente parecía haber combinado con sus nervios.
De repente, un dolor penetrante invadió su mente.

ne

t

El dolor era como una corriente eléctrica que salió de su mente y voló por todo su cuerpo, activando
todos sus meridianos.
¡Duró sólo tres segundos!

Una densa energía negativa se disperso de todos sus meridianos.

s.

La energía negativa expulsada de sus meridianos no se detuvo, sino que siguió moviéndose a través
de sus venas, carne, sangre, huesos, células y entrañas.

el

Parecía haber corrientes eléctricas fluyendo a través de su cuerpo. Mientras su cabeza seguía
doliéndose severamente, sus miembros comenzaron a contraerse.
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Un delgado humo blanco salía de cada uno de sus poros …

Una capa de humo pálido rápidamente se envolvió alrededor de él. ¡Combinado con el humo era un
olor sanguinario y asesino que animaba a la gente a matar!
¡Como toda la energía negativa escapó de sus meridianos, su cuerpo se contrajo por un tercio!
De pie allí con su cuerpo flaco, Shi Yan estaba rodeado con el deseo de sangre, que también llenaba
su cuerpo.
De repente, el dolor en su mente desapareció en un instante.
Al abrir los ojos, Shi Yan encontró que sus nervios se habían vuelto más agudos e incluso podía
pensar y calcular más rápido.
¡Su mente podía mantener un estado de calma!

¡Los vapores de energía negativa en su cabeza parecían combinarse con sus nervios y habían hecho
que su cuerpo fuera extremadamente sensible!
De pie allí, incluso podía sentir los cambios que la energía negativa había hecho en su carne y
sangre y cuánto poder le había traído.
Ahora se había convertido en una máquina insensible sin emociones humanas. Lo único que quedaba
en su mente eran métodos para matar. Cómo matar rápido y eficientemente.
¡Era una criatura horrible en este momento!
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Todos los demás pensamientos que no eran sádicos no fueron eliminados. Lo único que podía pensar
era cómo matar a sus enemigos.
No hay amabilidad. Sin preocupaciones. Nada más que matar.
“Hoohoo!”
Shi Yan respiraba pesadamente como un monstruo asesino en la sangrienta Sala de la Gravedad. No
había misericordia en sus ojos y parecía que podía matar en cualquier momento.
“¡Detener!”

t

Un sonido resonó en su mente. Con la fuerza de la voluntad, Shi Yan retiró el humo blanco en sus
meridianos.

ne

Se sentó con las piernas cruzadas, cerró los ojos y se compuso. Limpió la idea de matar de su mente
y dejó que la extraña energía negativa volviera lentamente a los meridianos en su cabeza.

s.

Después de mucho tiempo.

Shi Yan comenzó a respirar uniformemente, aunque todavía estaba muy fatigado. Luego abrió
lentamente los ojos.
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El primer cielo de ‘Alboroto’!

el

La claridad en sus ojos había regresado y no había rastro de frío o deseo sangriento.

En ese momento Shi Yan se dio cuenta del estado real del Primer Cielo de ‘Alboroto’.
Aparte del cambio en su cuerpo, el cambio en su mente era más horrible!
Creía que, en esa mentalidad, sería la máquina de matar más fría y sería capaz de activar todo su
potencial.
En ese estado, no tenía emociones, sólo la necesidad de matar! Todo lo que podía pensar era cómo
matar más rápido y más eficientemente. Demasiado sangre fría!
¡Horripilante!

Shi Yan no pudo evitar gritar en su mente después de que se recuperó y recordó ese estado extraño.
Y en ese momento, se dio cuenta de que tal vez la dirección de su entrenamiento estaba mal.
La formación de ‘Alboroto’ debería comenzar desde la cabeza y todo el proceso sería dirigido por la
cabeza. Una vez que ‘Alboroto’ empezaba en su cabeza, su cuerpo entero cambiaría con él.
Pero había comenzado a entrenar desde sus manos y pies y luego a todo su cuerpo. Cuando
finalmente entrenó con su cabeza, él cambiaría de cuerpo y entonces el retroceso golpearía los
meridianos en su cabeza.
Al parecer, estaba entrenando de manera incorrecta, por lo que se desmayó durante varios
entrenamientos.
Ahora el último paso de ‘Alboroto’ fue finalmente completado …
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Agotado, Shi Yan no tenía ninguna energía para entrenar su ‘Finger Gun’. Tuvo que sentarse donde
estaba y expulsar los efectos secundarios de ‘Alboroto’ usando el Espíritu Marcial Inmortal.
Después de una circulación completa, su Qi Profundo se había recuperado por mucho y así intentó
golpear el anillo de sangre.
Recientemente, a menudo estaba tratando de golpear el anillo de sangre y romper otro escudo para
ver si había otros secretos.
Pero cada ataque terminó en fracaso. Aunque estaba en el Tercer Cielo del Nivel Naciente, no podía
romper otra capa en el anillo.

t

Su Qi Profundo siempre estaba bloqueado al tocar ese escudo.

ne

El Qi Profundo se recuperó en oleadas. Shi Yan se levantó y fue a la esquina de la sala de gravedad y
sacó el libro de habilidad marcial del nivel espíritu “campo gravitacional” fuera de su bolso.
Sentado en la esquina, Shi Yan frunció el ceño mientras giraba las páginas una por una.

s.

Estaba muy agradecido al joven maestro anterior de su cuerpo. Podía leer el libro antiguo todo por
el conocimiento de ese muchacho.

el

Y aparte de ese chico, nadie más en la familia Shi podía leer el idioma antiguo.
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Afortunadamente, ese chico le pasó el lenguaje antiguo. O tendría que encontrar una persona
especial que pudiera leer el idioma antiguo y traducirlo para él.
Esto era un libro de una habilidad marcial del nivel espíritu.
Él no dijo una palabra sobre este libro ni siquiera a Shi Jian o Yang Hai. Sería demasiado molesto si
su traducción se difunde.
……………………

Leía lentamente esos escritos antiguos secretamente en su mente.
El libro no era grueso en absoluto, ya que sólo tenía veintisiete páginas. Rápidamente terminó de
leer todo el contenido.
Cerrando el libro, Shi Yan parecía extraño mientras murmuraba, “Este libro sobre la habilidad de
nivel marcial es demasiado divertido. Uno necesita poseer diferentes tipos de poder para entrenarla
“.
Aunque esta Habilidad Marcial no era estricta sobre el nivel de cultivación, tenía requisitos estrictos
sobre el poder de uno.
Aunque era un tipo de habilidad marcial de nivel espíritu, los guerreros de Nivel Elemental y Nivel
Naciente también podían entrenarla.
Sólo había un requisito para entrenarla; Uno tenía que poseer al menos dos tipos de poder.
Sólo cuando las dos poderes se enfrentaran el uno al otro se crearía un Campo. El espacio en el
Campo se retorcería y así, crearía atracción.
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Una vez que el campo fuera creado, arrastraría a todo el mundo, pero a su creador en él.
Bajo su poder, cualquiera que fuera arrastrado al Campo giraría automáticamente y su sangre y
carne serían exprimidas. Su Qi Profundo sería suprimido y no serían capaces de operar sus
Habilidades Marciales.
Según el autor del libro ‘Campo Gravitacional’, cuantos más tipos de poder poseía el practicante,
más poderoso sería el Campo.
Si el practicante tenía tres o cuatro tipos de poder, ¡el Campo que creó podría matar directamente a
los guerreros del Nivel Desastre!

ne

t

¡Una vez que haya cinco tipos de poder en el campo, incluso un guerrero del nivel Tierra
definitivamente moriría!

Sosteniendo el libro y pensando durante un tiempo, Shi Yan rió suavemente mientras sus ojos se
volvían brillantes.

s.

Los guerreros comunes tenían solamente un tipo de Qi Profundo en su cuerpo. Sólo aquellos que
poseen Espíritus Marciales especiales podrían tener otro tipo de poder, como la Llama Mágica Azul
de Di Yalan.

el

Aparentemente la mayoría de los guerreros no podían entrenar con este nivel de habilidad marcial
mágico, porque era muy raro que la gente posea dos o tres tipos de poderes en su cuerpo.
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Afortunadamente Shi Yan estaba entre la minoría. La energía negativa de sus meridianos era muy
diferente del Qi Profundo.
Podía entrenar con él directamente.

……………………………….
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