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Capítulo 58 – El Mapa
En la sala de gravedad.
De la bolsa de la esquina, Shi Yan sacó un mapa roto amarillento y se lo entregó a Shi Jian, “Aquí,
esto es todo”.
Shi Jian, Zuo Xu y Zuo Shi lo miraron con cara de sospecha.
Shi Jian tomó ese mapa roto, y comenzó a mirarlo cuidadosamente, cuando sus ojos gradualmente se
iluminan, “Bueno, este mapa no parece falso. Es muy antiguo, ya que algunos de los patrones en él
ya se han borrado. ”

ne

t

“Déjame echar un vistazo!” Zuo Xu fue un poco precipitado, ya que rápidamente tomó el mapa roto.
Después de tocarlo, gritó: “¡No puede ser falso! Tenemos el mismo papel en la familia Zuo que se
hace de la piel suave del vientre de una bestia demoniaca de edades remotas. Es fuego, agua y
prueba de desgaste; Básicamente indestructible “.

s.

“Dígame en detalle lo que ocurrió entre usted y Karu. ¿Y cuánta gente sabe de esto? “Shi Jian
parecía rígido mientras tomaba una respiración profunda, pero no podía ocultar la felicidad en sus
ojos.

el

“Tu, bicho raro, eres realmente extraño.” Los hermosos ojos de Zuo Shi también se centraron en Shi
Yan. Se estaba volviendo más interesada en él.
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“Bueno, esta esto es lo que paso …”

Shi Yan notó la gravedad de esto después de ver la reacción de Shi Jian y Zuo Xu, por lo tanto,
rápidamente explicó cómo consiguió ese mapa y cómo escapó de la antigua cueva.
“¿Así que la familia Mo lo sabe también?”

El rostro de Zuo Xu cambió. Después de una pausa, él se burló, “No es de extrañar que la gente de la
familia Mo todavía se está quedando en Ciudad Silenciosa. Deben estar buscandote.
“¡La familia Mo!”

Shi Jian gruñó y dijo con enojo, “Gracias a Dios Shi Yan está bien. ¡Si él fuera herido por ellos,
destruiría a Mo Tuo incluso sacrificándome! ¡La familia Mo ha hecho demasiadas cosas malas! Van a
mirar hacia abajo a la familia Shi si no les enseñamos una lección pronto. ”
“Mu Yu Die y Di Yalan fueron llevadas por Beiming Ce, y no saben quién eres?” Deliberando por un
tiempo, Zuo Xu preguntó de nuevo.
“No importa si es Mu Yu Die, Di Yalan, o la gente de la familia Mo, nadie sabe quién soy. Les dije a
las dos chicas que mi nombre era Ding Yan.
“¡Buen chico! ¡Lo suficientemente cauteloso! O sería muy duro! “Zuo Xu felicitó.
“Ahora que tenemos esta mitad del mapa, debemos obtener la otra mitad!” Shi Jian dijo firmemente
a Zuo Xu, “Hermano Zuo, podemos correr el riesgo. Una vez que tengamos la otra mitad del
mapa del Pabellón Brumoso, ¡dos familias podemos abrir la Puerta del Cielo y entrar en el Área de
Dios para buscar tesoros!
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Estrechando los ojos, estaban parpadeando, Zuo Xu se hundió profundamente en el pensamiento.
Luego dijo: “Hay muchos expertos en el Pabellón Brumoso. Tenemos que hacer un buen plan si
queremos tomar el mapa de ellos. ”
Añadió después de una pausa: “Escribiré una carta enseguida a Chi Xiao y dejaré que un águila la
lleve a la Montaña de la Nube. Chi Xiao está en el reino Cielo. Estaremos más seguros si él está aquí
con nosotros. Después de todo, ese viejo Beiming Shang está ansioso por el mapa también, y ya
estaba pensando en conseguirlo.
“¡Estupendo! ¡Tenemos mayores posibilidades de ganar si Chi Xiao asiste también! “Shi Jian estaba
alegre.
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Chi Xiao era el maestro de Zuo Shi, y cerca de la familia Zuo. Como un guerrero del reino Cielo, él
podría ayudar mucho una vez que él viniera a la ciudad Tianyun y aliado con las dos familias.
Zuo Xue no temía que Chi Xiao guardara para sí el secreto de la Puerta del Cielo. Aunque había
muchos tesoros en el área de Dios, esto también fue acompañado con peligros increíbles. El viaje
sería mucho más seguro si un guerrero Reino Cielo estuviera con ellos.

s.

Lo más importante era que; Chi Xiao era un solo individuo!

el

Por más avaricioso que fuera, no podía poseer todo en el Área de Dios. Por el contrario, una familia
grande como la familia Beiming tomaría todas las ventajas.
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“Chico, es mejor que no asistas a la Competencia Marcial de este año.” Zuo Xu dijo después de
alguna deliberación, “Si la familia Mo reconoce tu cara, sabrían que ya tenemos la mitad del mapa.
Una vez que la otra mitad en el Pabellón Brumoso sea robada, sabrán que somos nosotros. Entonces
nuestras dos familias serían asaltadas por todos “.
“Bueno, esto …” Shi Jian vaciló, pero al final asintió con la cabeza, impotente, “Hmm, por la puerta
del cielo , tenemos que hacer esto”.
“No exactamente; Él puede asistir a la competencia marcial una vez que cambie su apariencia.
Nadie de la familia Mo lo ha visto antes. Sólo cambiara su rostro. Quién sabría que él era el chico
que mató a Karu. “Zuo Shi sugirió con una gran sonrisa, parpadeando sus ojos.
“¡Oye! ¡Buena idea! “Los ojos de Shi Jian parpadearon. Después de examinar a Shi Yan por un
tiempo, dijo: “Su apariencia ha cambiado mucho en los últimos meses, y la gente de la familia Mo no
lo identificará si le ponemos un poco de maquillaje”.
“Y es mejor que tomes acción durante la Competencia Marcial. Han Zhong dijo que el Pabellón
Brumoso también enviará a algunas personas a la competencia. Durante la Competencia, si envías a
algunos expertos con Chi Xiao al Pabellón Brumoso para robar el mapa, no se podra sospechar.
Shi Yan pensó por un tiempo, y también pronunció su opinión.
“Podemos actuar en medio de la Competencia Marcial …”
Zuo Xu murmuró algo y luego respondió en voz alta: “Suena genial! ¡Hagámoslo durante la
Competencia Marcial! También estaremos presentes entonces, y nadie sabrá que fuimos nosotros
quienes robamos el Pabellón Brumoso! Hmm. Una vez que Chi Xiao nos ayude, tendremos una
posibilidad del ochenta por ciento de conseguir la otra mitad de ese mapa “.
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“¿Chi Xiao nos ayudará?” Shi Jian no estaba seguro.
“No te preocupes. Definitivamente lo hará. Ese tipo viejo está muy interesado en la Puerta del Cielo,
así que él saldrá inmediatamente de la Montaña de la Nube tan pronto como reciba la noticia. “Zuo
Shi no se preocupó en absoluto,” Lo conozco demasiado bien. Es más curioso que nadie acerca de
cosas desconocidas.”
“¡Entonces está arreglado!”
Shi Jian estaba seguro, luego tomó el mapa de Zuo Xu y la guardó en su propio bolsillo con alegría:
“Hermano Zuo, es hora de que vuelvas y hagas los preparativos. Estaré esperando que Chi Xiao
consiga la otra mitad y vaya a completarla con la mía. Jajajaja
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“¡Genial!” Zuo Xu asintió con satisfacción. Sacó a Zuo Shi, “Vamos, debemos planearlo”.

“Déjame guardar el mapa. ¡No debes hacer otra cosa que entrenar! Encontraré a alguien mañana
pora cambiar tu apariencia. ¡Debes vencer a los descendientes de la familia Mo! “Gritó Shi Jian.

………………………………..

el

En la familia Mo.

s.

“Vale.”
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Mo Tuo paseaba por el Palacio del Trueno con una cara rígida. Junto a él se encontraban Mo Chaoge
y Mo Yanyu.
La cara bonita de Mo Yanyu estaba llena de amargura, así como Mo Chaoge, mientras bajaba la
cabeza.
“¿Por qué no pueden encontrarlo? ¿Son tan inútil? Ni siquiera pueden encontrar un chico que no
tiene antecedentes! Tenemos tanta gente en cada ciudad! ¿Sólo saben cómo desperdiciar nuestros
recursos? “Mo Tuo reprendió en voz alta. Señaló a Mo Chaoge y Mo Yanyu y gritó furiosamente:
“¡Vosotros dos! ¡Han hecho tantos problemas en una tarea tan pequeña! ¡Se parecen a dos baldes de
arroz!”
[TL nota: un “cubo de arroz” es un término de argot chino para una persona inútil]
“Padre, he enviado a la gente a buscarlo, y nuestra gente en Ciudad Silenciosa nunca tomó un solo
día libre. Pero la Unión Mercante es demasiado vasta. ¿Quién sabe dónde ha ido ese muchacho?
¡Hice mi mejor esfuerzo!”
“¡Inútil! ¡Todos son unos inútiles!
Mo Tuo maldijo en voz alta durante unos diez minutos, antes de cansarse finalmente, y suspiró con
impotencia, “Parece que tengo que hacer una visita a la familia Beiming en persona.”
“Padre, ¿no recibiremos nada si Beiming Shang lo sabe?”
“¿Tienes mejores ideas?” Mo Tuo parecía tan sombrío que podía tragar un monstruo, “¿Crees que
quiero? Si no hubieras dejado escapar a ese tipo, no tendría que visitar Beiming Shang! ¡Sólo Mu Yu
Die sabe quién es ese joven que mató a Karu! ¡Solo ella! Y sólo ella puede saber dónde está ese chico
ahora. ¿Crees que tendría que hacer esto si no fueras tan inútil? ¡Mierda!”
https://www.skynovels.net
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“Padre, lo siento, estaba equivocado.” Mo Chaoge imploró miserablemente. Luego se volvió y miró
fijamente a Mo Yanyu: “¡Si no puedes ganar la Competencia Marcial, tu padre tampoco puede
ayudarte!”
Mo Yanyu asintió apresuradamente con su cara llena de miedo.
……………….
En la familia Beiming.
En el centro de un lago artificial, había una isla de tamaño mediano cubierta con casas de bambú.

t

En el jardín de una de las casas de bambú, Mu Yu Die estaba sentada, sintiendo la suave brisa en su
piel y concentrando sus ágiles dedos con la cítara.

ne

La melodiosa melodía de la cítara onduló lentamente, atrayendo a los pájaros en el claro lago, que se
reunía en el jardín y se olvidaban de salir.

s.

Di Yalan estaba en el campo de entrenamiento de otro jardín. Con una larga espada en la mano que
estaba salpicando el fuego, ella estaba entrenando con una cierta habilidad marcial. Su figura
caliente enviaba un carisma intoxicante a la luz del sol.

el

En la orilla del lago, todos los guerreros que pasaban se detenían y miraban fijamente, mirando a la
isla con ojos ansiosos y un rostro de atrapados.

Sk
yN
ov

“Hermana Lan, ¿cómo es esta Espada de Nube de Fuego?” Después de una pieza de música, Mu Yu
Di se acercó a Di Yalan con una gran sonrisa, “La familia Beiming es conocida por su experiencia en
la fabricación de armas. Incluso en nuestro Imperio del Fuego, nadie es mejor que la familia
Beiming.”
“La Espada de Nube de Fuego es un arma de Nivel Misterioso, que realmente puede ayudarme a
liberar todas mis fuerzas cuando es acompañado con la Espada de Nube de Fuego. Más
específicamente, puede soportar el fuego de mi Llama Mágica Azul. Es muy buena.” Di Yalan asintió.
Aparentemente estaba muy satisfecha con su nueva arma.
“¿Así que todavía te arrepientes de venir conmigo?”
“Ay…”

Di Yalan sacudió la cabeza y una imagen apareció en su mente otra vez. Ella apenas sonrió, “Es
inútil decir estas cosas ahora. Me temo que no volveré a verlo en esta vida. Para la venganza, para la
prosperidad de nuestra familia, tengo que hacer esto. Es simplemente … simplemente no puedo … ”
“¿No puedes dejarlo ir?”
“Sí.”
“A veces, yo también lo extraño …”
Mu Yu Die dejó escapar un raro suspiro también, “Siento que le debo. Pero, ¿qué podríamos hacer?
Somos sólo dos chicas que han perdido a su familia y están ensilladas con una pesada misión.
Tenemos que ser realistas y elegir una familia poderosa. O vamos a pasar toda nuestra vida como
unos plebeyos y vivir una vida aburrida. ”
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“¡No es común en absoluto! A veces siento que es más horrible que Beiming Ce! No estará peor que
otros si tiene la oportunidad.”
“Desafortunadamente Dios no le dio una oportunidad. Si quiere triunfar, necesita avanzar paso a
paso ya que no tiene una familia grande que lo apoye. No podemos esperar demasiado.”
“Lo sé. Por eso estoy aquí contigo, y no con él.”
…………………….

t

“Señorita Mu, el jefe de familia le ha invitado por usted y a la señorita Di Yalan al Pabellón de Hielo.
¡Es una conversación importante! “En el centro del lago, un guerrero estaba parado en un barco y
gritaba en la isla.

ne

“Muy bien “dijo Mu Yu Die, mientras ella frunció el ceño perpleja. “¿Por qué nos manda a buscar?
Nunca hicimos una aparición desde que llegamos a la familia Beiming. Esta invitación inesperada es
muy extraña … ”

s.

“¿Estará hablando de tu matrimonio con Beiming Ce? “preguntó Di Yalan.

el

“¡No me casaré con Beiming Ce si no me ayudan a conseguir mi venganza!” Mu Yu Die murmuró
fríamente: “Vine a la familia Beiming por su capacidad para ayudarme en mi venganza. No siento
nada por Beiming Ce. Aunque me enamore de él en el futuro, me iré tarde o temprano. Humph! ”
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……………………………….
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