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Capítulo 56 – Las Escrituras del Basalto y la Armadura de la Tortuga Dragón
Zuo Shi paseaba por el tercer piso, sintiéndose muy aburrida, así que se fue y se paró al lado de la
concha de tortuga en el suelo, esperando a que Shi Yan regresara.
Después de media hora, Shi Yan lentamente subió las escaleras. Llevaba una prenda larga de color
verde claro, que parecía bastante guapo.
Pero Zuo Shi sólo lo miró una vez, luego se retractó de su mirada y siguió mirando la concha de la
tortuga. Ella dijo: “Si terminaste, echemos un vistazo rápido, he estado esperando tanto tiempo”.
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Zuo Shi había visto demasiados hombres atractivos, y los hombres de la familia Zuo eran guapos. Así
que Zuo Shi era casi inmune a todos los diferentes tipos de hombres guapos.
“Chica, estás acostumbrada a hacer que la gente te espere, ¿no? Si no intentas esperar a otra
persona, ¿cómo sabrás lo difícil que es?”

el
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Shi Yan se burló, no se apresuró a acercarse a ella, pero primero se fue alrededor de las estanterías,
y usando los recuerdos profundamente arraigados en su cabeza, sacó un pesado libro antiguo que
estaba cubierto de polvo, luego se trasladó al lado de Zuo Shi.
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Zuo Shi se quedó mirando aturdida, como si había sido inesperadamente borrada debido a las
palabras de Shi Yan. Ella asintió ligeramente, y habló de acuerdo: “Tienes razón, siempre han sido
otros esperando por mí. Nunca he esperado a nadie. Así que esto es lo que se siente al esperar a
alguien … ¿Por qué es que esas personas esperaron tanto tiempo por mí, sin embargo, nunca
hicieron un escándalo, y todavía me hablas con una cara llena de sonrisas?”
“¡Eso es porque son humildes!” Shi Yan comentó sin rodeos.
“¡Ha!”

Zuo Shi rió entre dientes, sus ojos brillantes escudriñaban a Shi Yan, y ella habló sonriendo, “Eres
tan malvado. Entonces, ¿cómo son humildes? ”
“Creo que no debería ser llamada Zuo Shi, sino que debería ser llamada Zuo Xin Xin”.
“¿Por qué?”

“De donde vengo, ellos nombran a los niños basados en lo que les falta. Al igual que el nombre de
Zhao Xin (鑫 significa oro) significa la falta de riqueza y Wang Miao (淼 significa inundación / agua)
significa que carece de agua, por lo que debe ser llamada Zuo Xin Xin (心 significado ingenio) … ”
“¡Te falta ingenio! ¡Estúpido!”
“¿Entonces no eres estúpida?” Shi Yan dijo indiferente, “Si no fueras tan estúpida, ¿cómo no sabías
lo que estaban pensando? Querían halagarte así que por supuesto no mostrarían ningún
descontento. Todos los hombres, antes de obtener una cosa maravillosa, actúan increíblemente
humildes. ¡Después de obtenerlo, se vuelven aún más humildes! ”
“¿Estás hablando de ti?”
Los ojos de Zuo Shi se iluminaron y ella sonrió mientras lo miraba.
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Shi Yan descaradamente declaró, luego se agachó, acercándose a la pieza de Caparazón de tortuga
en el suelo. Con una mano, repasó rápidamente las páginas del grueso libro antiguo. Cada vez que
pasaba a cierta página, hacía una pausa, su dedo señalaba a un personaje antiguo específico.
En la parte posterior del caparazón de la tortuga del tamaño de la cuenca, aparte del viejo modelo
complejo del moaré, era realmente de ocho caracteres antiguos del tamaño del labio. Esos ocho
caracteres antiguos no parecían verse como si fueran tallados con fuerza, sino que parecían estar
formados naturalmente por los patrones de moaré* en la concha de la tortuga; Era
extraordinariamente mágico.
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Nota: La moaré* es una tela a la que se le da un acabado que produce un efecto de aguas,
en especial la de seda.
Los ocho caracteres antiguos estaban dispuestos en dos líneas y cada carácter era del mismo
tamaño, y emitía una sensación de frío cuando se tocaba.
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Shi Yan sintió la superficie de cada carácter con su mano izquierda, su mano derecha
constantemente hojeando el libro antiguo en su mano. A veces arrugaba sus cejas en el
pensamiento, otras veces, sus ojos brillaban y una sonrisa aparecía en la comisura de sus labios,
como si llegara a un entendimiento. Se dedicó a descifrar los antiguos caracteres de la concha de la
tortuga.
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Tan concentrado como estaba, parecía como si no hubiera notado que había una hermosa joven
cerca.
La delicada figura de Zuo Shi se arrodilló, su delicada cara apuntó hacia él, prestando
constantemente atención a los cambios en la expresión en la cara de Shi Yan.
Era para saber, cuando Shi Yan estaba profundamente concentrado en algo, mostró los encantos
únicos de un hombre.
Zuo Shi admiraba este tipo de dedicación concentrada, y ella asintió silenciosamente en su mente,
pensando, “Aunque él tiene una actitud grande, y vocifera mucho, al trabajar en las cosas, él es
bastante serio sobre eso.”
“¡Crujido! ¡Crujido!”

En la habitación silenciosa, sólo estaba el sonido de Shi Yan rápidamente hojeando su libro. Zuo Shi
se había arrodillado en silencio junto a él, sin interrumpir.
Después de un largo tiempo, Shi Yan cerró de repente el libro en su mano y con una cara seria dijo,
“Hecho”.
“¿Qué significan estos ocho caracteres?” Los ojos de Zuo Shi se iluminaron, y ella preguntó
encantada.
“¡Escrituras del Basalto* !Armadura de la Tortuga Dragón ! “Shi Yan gritó con una voz profunda.
Nota: El Basalto* es una oscura roca volcánica de grano fino que a veces muestra una
estructura columnar.
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Zuo Shi susurró, señalando la concha de la tortuga, y habló con sorpresa: “¡La concha de la tortuga
está brillando por tu voz!”
Shi Yan se sorprendió, y apresuradamente miró hacia abajo. El meticuloso modelo de moaré en la
concha de la tortuga estaba liberando un débil resplandor verde.
Era como si los ocho caracteres antiguos fueran traídos a la vida, desplazándose lentamente sobre la
concha de la tortuga, reformándose por completo.
Mirando fijamente, tanto a Zuo Shi como a Shi Yan quedaron atónitos.
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Los ocho caracteres antiguos, después de cambiar durante un tiempo, formaron un hundimiento en
forma de mano.

s.

En la concha de la tortuga, había un resplandor verde claro que giraba, y pulsos continuos extraños
escaparon del caparazón de la tortuga. El aire de la habitación parecía atraído hacia la concha de
tortuga, ya que rápidamente fluía hacia la concha, lo que hacía difícil que Shi Yan y Zuo Shi
respiraran.

“¡Esta bien!”

el

“Zuo Shi, me quedaré aquí, ve a la sala ahora y llama a ambos abuelos! Ahora! “Shi Yan estaba
aturdido por un momento, luego gritó.
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Zuo Shi también se sorprendió por el cambio a la concha de la tortuga, por lo que no se atrevió a
dudar. Su figura alta tembló por un segundo y desapareció de la vista de Shi Yan.
La expresión de Shi Yan era seria, sus ojos estaban fijos en la concha de la tortuga.
Después de mirar la concha de la tortuga por un rato, el corazón de Shi Yan se saltó un golpe, de
repente dándose cuenta de las extrañas condiciones de la concha de la tortuga era como si quisiera
que alguien pusiera su mano.
Tan pronto como el pensamiento apareció en su mente, Shi Yan no pudo resistir, y quería poner su
mano en la concha de la tortuga.
Sin embargo, justo después de alcanzar su mano, se dio cuenta de lo que estaba haciendo.
“No, este caparazón de tortuga pertenece a Zuo Shi, yo no debería ser el que lo haga”.
Pensando en esto, Shi Yan se detuvo, respiró hondo, y se obligó a apartarse unos pocos pasos de la
concha de la tortuga, esperando pacientemente.
Después de un breve momento, Zuo Shi, Zuo Xu y Shi Jian se apresuraron a la habitación, y los tres
rodearon la concha de la tortuga, observando la concha de tortuga continuamente cambiante.
“Así que esto es lo que pasó …” Shi Yan explicó la situación brevemente, y luego dijo, “La impresión
de la mano que se muestra en la concha de la tortuga debe ser la clave para abrirla. Simplemente
coloque su mano sobre ella y debe ser capaz de descubrir el secreto de la concha de tortuga. Ya que
fue la Pequeño Shi quien lo trajo, no voy a meterme con eso.”
“¿Podría ser peligroso? “preguntó Zuo Xu en voz alta. En este momento, estaba un poco inseguro de
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“No lo sé.” Shi Yan sacudió la cabeza, y él vaciló un segundo, luego dijo sus pensamientos, “La razón
por la que los llamé a ustedes más fue porque no sé si es peligroso o no. Ya que todos ustedes están
aquí, incluso si la concha de tortuga resulta ser peligrosa, ustedes podrán detenerla.”
“¿Entonces estás diciendo que podemos intentarlo?” Los ojos de Zuo Xu se iluminaron. ‘Armadura de
la Tortuga Dragón’ y ‘Escrituras del Basalto estaban obviamente conectadas con tesoros secretos y
habilidades marciales, así que no es de extrañar que agarraran el interés de Zuo Xu.
“Por supuesto que podemos intentarlo.” Shi Yan sonrió, y dijo ligeramente, “Abuelo Zuo, si estás
preocupado por Xiao Shi, puedo hacerlo por ella, ¿Que le parece?”
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“Lo haré.”

Zuo Shi oyó lo que Shi Yan dijo, y sin preguntar por la opinión de Zuo Xu, extendió su mano
resplandeciente y la presionó en la hendidura profunda de la concha de la tortuga.
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“¡Boom!”

Un sonido bajo y explosivo provenía del interior de la concha de la tortuga.
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Cinco finas agujas se dispararon y se incrustaron en los cinco dedos de Zuo Shi que se colocaron en
el sangrado.
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De inmediato, la sangre roja brillante salió de los dedos de Zuo Shi. Como rubíes, la sangre rodó
alrededor en el sangrado como si fuera sólida, y finalmente fue absorbida por la concha de la
tortuga.
De repente, la luz verde brillante salió de la concha de la tortuga, y la luz verde ardía que cegaba a
todos los ojos.
Extraños símbolos antiguos formados por la luz verde repentinamente volaron hacia fuera, fue a lo
largo del brazo de Zuo Shi, y voló directo a su cabeza.
……………………………….
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