SkyNovels

GOS: Capítulo 53 - Visitantes de la familia Zuo

1/4

Capítulo 53 – Visitantes de la familia Zuo

En la sala de gravedad.
Shi Yan se apoyó contra el Pilar de Gravedad, de pie al revés mientras estaba equilibrado en el dedo
medio de su mano izquierda, todas sus venas apareciendo.
Un cuarto de hora más tarde, pasó a su dedo anular. Cada quince minutos, se cambiaba al siguiente
dedo y repetía el proceso de nuevo.

t

Después de un ciclo completo, Shi Yan se sentó en el suelo de piedra verde cubierto de sudor. Estiró
la mano izquierda y soltó una parte de la energía negativa de los meridianos en su brazo.

ne

Vapores de humo blanco se extendían sobre su brazo y volaban sigilosamente delante de él según su
voluntad.

s.

El Qi Profundo estaba siendo operado en sus dedos, entonces tembló y fue inyectado en el humo
blanco que estaba flotando delante de Shi Yan.
El Qi Profundo entonces se retorció como una serpiente en el humo blanco …

el

El humo blanco y el Qi Profundo se combinaron lentamente, formándose en uno después de algunos
pequeños remolinos, en los cuales, una atracción mágica repentinamente estalló.
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Cuando se produjo la atracción, ese espacio parecia colapsarse y contraerse de inmediato.
El aire cercano era aspirado y el espacio circundante parecía disminuir bruscamente, sintiéndose
bastante pesado.
Sus ojos brillaban intensamente, Shi Yan se centró en el pequeño Campo y trató de sentir el poder
mágico, inyectando más Qi Profundo dentro de él.
Curiosamente, el Campo no se hizo más fuerte. Por el contrario, el poder mágico en él se debilitó.
¿Eh?

Shi Yan estaba aturdido y confundido.

Después de reflexionar durante un largo rato, parecía entender el truco. Dejó de inyectar el Qi
Profundo y empujó un poco del humo blanco negativo que rodeaba su brazo en el Campo.
El Campo que antes se estaba debilitando, de repente comenzó a fortalecerse tan pronto como se
añadió el humo blanco.
Mirando al Campo durante diez segundos, Shi Yan estaba pensando en los detalles. Eventualmente
retiró los dos tipos de poder fuera del Campo.
El campo desapareció de inmediato.
A través de este entrenamiento, sacó la conclusión de que, para fortalecer el Campo, los dos tipos de
poder deben ser equilibrados. Solamente haciendo esto el Campo podría seguir siendo poderoso.
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Si uno de los poderes sobrepasaba al otro, no fortalecería el Campo, sino que rompería el equilibrio
y disminuiría su poder.
Tenia que haber un equilibrio exacto entre los dos poderes, o el poder del Campo no podía ser
liberado al máximo.
Durante estos días, Shi Yan se dedicó a sus dos Habilidades Marciales: [Finger Gun] y [Campo
Gravitacional]. Aparte de tener tres comidas al día, pasaba casi todo su tiempo en su entrenamiento.
Después de un mes de tormento, Shi Yan había hecho progresos significativos con el [Finger Gun].
Ahora podía estar de pie en cada uno de sus dedos durante quince minutos.

ne

t

Sus diez dedos se hicieron cada vez más duros, e incluso hicieron el sonido del metal cuando fueron
golpeado después de la Petrificación.
Cada vez que terminaba de entrenar el [Finger Gun], se adentraría en el libro de la habilidad
Marcial [Campo Gravitacional].

el

s.

No agotó su energía negativa en sus meridianos cada vez que entrenaba. En su lugar, acabo de
liberar una pequeña parte de ella de sus brazos y la combinó con su Qi Profundo para explorar los
efectos del [Campo Gravitacional].
Aunque el Campo que formó era pequeño, tenía el mismo mecanismo que los grandes.
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Después de un uso repetido sin fin, él ganó una comprensión más profunda sobre el campo
gravitacional, y sabía más sobre él después de un período del tiempo.
Cuanto más profundamente probaba la habilidad de [Campo Gravitacional], más profunda era esta
habilidad marcial de nivel Espíritu. Había muchas más verdades ocultas en ella.
Mientras que el entrenaba en este nivel de habilidad marcial, Shi Yan también estaba en el proceso
de intentar entender la verdad de este universo.
Sentado allí, cubierto de sudor, Shi Yan se hundió profundamente en el pensamiento.
“Creaakkk”

La puerta de la Sala de la Gravedad se abrió, cuando Han Zhong entró y gritó: “Hermano Yan, el jefe
de la familia le ha pedido que vaya a la sala de estar”.
“¿Sala de estar?” Shi Yan lo miró y frunció el ceño, “¿No me prohibió salir de la Sala de Gravedad?
¿Hay visitantes importantes”
“Zuo Xu vino con esa niña Zuo Shi”, explicó Han Zhong mientras estaba de pie en la puerta, “Zuo Xu
acaba de traer Zuo Shi de regreso de su maestro, Chi Xiao, en la Montaña de la Nube. Así que
vinieron a visitarnos en su camino y discutir la competencia marcial con el jefe de familia. ”
La familia Zuo era una de las cinco familias grandes en la unión mercante, y era absolutamente
cercana de la familia de Shi.
La Familia Zuo poseía el Espíritu Marcial Sombra. Durante las peleas, habría clones a su lado.
Muchos guerreros expertos de la familia Zuo podrían incluso crear siete u ocho clones durante una
pelea. Estos clones podrían moverse y realizar acciones diferentes para confundir al enemigo.
https://www.skynovels.net
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Como los miembros de la familia Zuo poseían el Espíritu Marcial Sombra, estarían en una posición
beneficiosa desde el principio
Los oponentes atacarían por error los clones, por lo que los guerreros Zuo podrían matarlos
fácilmente.
El Espíritu Marcial Sombra no sólo era beneficioso para las peleas, sino que también hacía una gran
diferencia cuando uno necesitaba escapar.
Una vez que los guerreros Zuo fueron amenazados, crearían varios clones de ellos mismos y
correrían en diferentes direcciones. Si sólo tuviesen un enemigo, esa persona sólo podía elegir una
dirección para perseguirlos.

ne

t

Después de que la alcanzara, él descubriría que era apenas un clon, y su cuerpo verdadero se
habría funcionado y desaparecido en otra parte.
Si el cuerpo real fuera perseguido, podrían crear más clones y hacer que el enemigo se ponga a
adivinar de nuevo.

s.

Uno se enloqueceria si se encontrase con un guerrero de la familia Zuo y tuviera que encontrar el
verdadero cuerpo para perseguirlo.

el

“Ok, lo entiendo” Shi Yan asintió y recogió casualmente un uniforme verde de guerrero del suelo y
se lo puso. Salió de la sala de gravedad, “Vamos.”
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“Err … Hermano Yan, ¿no vas a tomar una ducha primero?” Han Zhong se cubrió la nariz con una
mano y saludó con la otra, “¡Usted apesta a sudor!”
“No. Estaré de regreso pronto. ”

“¿No quieres dejar una buena impresión en Zuo Shi?” Han Zhong parecía extraño, “Zuo Shi es bien
conocida por su talento en la Unión Mercante. Tian Xiao, Tian Luo, y algunos otros jóvenes maestros
están a su alrededor en estos días. ¿No vas a tratar de impresionarla?
“Zuo Shi?” Shi Yan estaba aturdido como si un flash brillante cruzó su mente. Inesperadamente,
sintió un ligero dolor en su corazón, y sacudió la cabeza, “Bueno, hay algo entre esta chica y yo …”
“¡Exactamente!”

Han Zhong sonrió, “¡Naciste el mismo día! ¡Qué casualidad! Así que tu abuelo y Zuo Xu casi te
tienen comprometido. Pero al tercer día después de su nacimiento, resultó poseer el espíritu marcial
sombra, mientras que usted no lo hizo. Hmm, entonces nadie hablo tu compromiso, los dos lados
decidieron callar sobre eso … ”
Han Zhong hizo una pausa y suspiró, “Es natural. Zuo Shi heredó un Espíritu Marcial, pero tu
no mostraste el suyo al principio, lo cual, para la Familia Shi y la Familia Zuo, significó que no
tendría éxito. La Familia Zuo la casaría con un verdadero guerrero y no con algún plebeyo. Y la
familia Shi no puede aprovecharla. Así que eso es todo.”
Las memorias ocultas dentro de la mente de Shi Yan fueron despertadas por el discurso de Han
Zhong. De pie allí aturdido, Shi Yan lentamente resolvió estos fragmentos de memoria y murmuró
después de un largo tiempo, “Ese tipo era realmente sentimental …”
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“Zuo Shi es increíblemente talentosa e inteligente, pero también se dice que ella es bastante vaga, y
no en Artes Marciales. Su logro fue el resultado de su familia empujándola. Aún así, entrena mucho
más rápido que los guerreros promedio. ¡Diecisiete en el segundo cielo del nivel Humano! Otro
milagro en la Unión Mercante.”
Han Zhong sacudió la cabeza y suspiró, “Ese bastardo de Beiming Ce también ha alcanzado el
Segundo Cielo del Nivel Humano a los diecisiete, pero siguió entrenando tan duro. Mientras Zuo Shi
seguía durmiendo y engañando … Supongo que Zuo Shi tiene más talento que Beiming Ce. ”
Shi Yan no respondió, pero frunció el ceño.
Podía sentir ese ligero dolor en su corazón que fue provocado por Zuo Shi …

ne

t

Mientras se concentraba en el recuerdo, Shi Yan se dio cuenta de que el maestro anterior de su
cuerpo estaba profundamente enamorado de Zuo Shi, mientras ella nunca sentía nada por él.
Zuo Shi era muy perezosa. No le gustaba el entrenamiento duro, pero estaba en el arte, la
naturaleza, la ceremonia del té, la astrología y así sucesivamente …

s.

Sus pasatiempos eran variados. Aunque no entrenó duro, pudo romper fácilmente los niveles y logró
alcanzar el Segundo Cielo del Nivel Humano con la ayuda de su increíble talento.

el

Aparte de su increíble talento, también tenía un rostro extraordinariamente delicado.
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El maestro anterior de este cuerpo se enamoro de Zuo Shi a primera vista. Pero no era bueno con las
palabras, y sabía que estaba en desventaja, por lo que nunca expresó su admiración por ella.
Amor típico no correspondido.

“Bueno …” después de que su mente vagó por un rato, Shi Yan sonrió, “Así que … esa chica es un
genio?”
“¡Absolutamente!”

Han Zhong asintió con la cabeza y afirmó: “De lo contrario, Chi Xiao en la Montaña de la Nubes no
habría insistido en entrenar a Zuo Shi y haberla llevado a la Montaña de la Nube después de verla
por primera vez hace tres años. Chi Xiao es un experto del nivel Cielo, que es muy raro en la Unión
Mercante, el Imperio del Fuego y el imperio Dios-Bendito. Se dice que incluso Beiming Shang ha
sido golpeado por él. ”
“Está bien.” Shi Yan parecía indiferente, “¿Vamonos ahora?”
“Errr … no te emocionas por lo que dije? ¿No vas a limpiarte y vestirte? “Han Zhong sonrió
amargamente.
“Ahora que esta chica es tan popular y está protegida por Chi Xiao y Zuo Xu, no creo que tenga una
oportunidad con ella. ¿Por qué perder mi tiempo?
……………………………….
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