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Capítulo 63 – La competencia Marcial
Ciudad Tianyun, la Plaza de la Piedra de Dios.
Un pequeño meteorito del tamaño de una colina, en forma de diamante, se erguía en la Plaza de la
Piedra de Dios. Más de la mitad del meteorito estaba profundamente hundido en el suelo, y la parte
que era visible tenía cientos de metros de altura, haciéndola parecer muy magnífica.
Las leyendas dicen que se trataba de una pieza del meteorito que cayó del cielo miles de años atrás.
Se estrelló justo aquí, donde en ese momento no existía la Ciudad Tianyun, sino simplemente un
pedazo de tierra baldía.

ne

t

Se dijo que después de que el meteorito cayera del cielo, al principio, todas las noches bajo la
brillante luz de la luna, el meteorito emitiría una luz de plata brillante. Más tarde, esta luz de plata
comenzó a oscurecerse día a día, y en los últimos diez años, el meteorito nunca ha brillado,
apareciendo como una roca normal.

s.

La gente de la unión mercante trató este meteorito como una piedra de un dios, y estableció la
ciudad Tianyun alrededor de ella. (天 陨 significa meteorito del cielo).

el

Ha pasado muchos años desde entonces, y ahora la ciudad Tianyun se ha convertido en una gran
ciudad y el centro de la Unión Mercante.
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Sin embargo, aunque el meteorito dejó de brillar en brillo de plata, para los guerreros de la Unión
Mercante, fue una bendición de Dios, y así el meteorito fue tratado con celo como una piedra de
Dios.
La Piedra cuadrada de Dios también fue construida a partir de ese meteorito.
En la Unión Mercante, muchas parejas llegarían a la Plaza de la Piedra de Dios y harían sus votos,
con la Piedra de Dios como un santo testimonio de su amor.
Cada competencia marcial en la Unión Mercante, se llevó a cabo en la Plaza de la Piedra de Dios.
En este día en la Plaza de la Piedra de Dios, había un flujo interminable de multitudes. Fuera de la
plaza había innumerables vendedores, muchos de los cuales eran guerreros que vendían
principalmente artículos que estaban asociados con el cultivo.
En la Plaza de la Piedra de Dios

Frente a ese enorme meteorito había dieciséis campos de batalla. Cada uno tenía unos cien metros
cuadrados y estaba hecho de hierro verde sólido. Incluso los guerreros en el reino humano no
podrían romperlo usando toda su fuerza.
Alrededor de estos dieciséis campos de batalla se levantaban cinco torres de piedra altas.
Una de las torres tenía cincuenta metros de altura, mientras que las otras cuatro tenían cuarenta
metros de altura. Estas cinco torres estaban igualmente separadas a una distancia de cien metros de
distancia, y en esas torres estaban las personas de las cinco familias, que podían ver las dieciséis
arenas abajo.
En una de las torres de piedra, Shi Yan se paró junto a Shi Jian, mirando con condescendencia a
todos los participantes alrededor de la Plaza de la Piedra de Dios que vinieron a competir en la
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Competencia Marcial.
Esta torre de piedra pertenecía a la familia Shi, que tenía cuarenta metros de altura. Las otros
cuatro fueron para las familias Beiming, Ling, Zuo y Mo.
Las torres de piedra pertenecientes a las familias Ling, Zuo y Mo también tenían cuarenta metros de
altura, al igual que la de la familia Shi. Sin embargo, la familia Beiming fue una excepción. Su torre
tenía cincuenta metros de altura, mucho más alta que las otras cuatro torres de las familias.
Justo desde la altura de las torres de piedra, se podía ver que la familia Beiming tenía una posición
absolutamente fuerte en la Unión Mercante!

t

Este fue el primer día de la Competencia Marcial.

ne

Los descendientes directos de la familia Shi; Shi Jian, Shi Tie, y Shi Dang, estaban todos en la torre
de piedra en este momento.

s.

Los hermanos Han, Han Feng y Han Zhong, también estaban en la torre de piedra, además de
algunos otros extraños que Shi Yan no conocía. A través de las introducciones de Han Zhong, Shi
Yan aprendió que esos eran los subordinados leales de la familia Shi. Trabajaban generalmente en la
ciudad, pero fueron llamados aquí debido a la competición marcial.
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Sin embargo, Yang Hai no estaba en la torre de piedra, y eso era porque Yang Hai no practicaba
Artes Marciales. Cuando los maestros de arte marcial de las otras ciudades fueron llamados aquí,
Yang Hai tuvo que ir y hacerse cargo en caso de que surgieran problemas durante la celebración
de la Competición Marcial.
La Competencia Marcial de cada año se dividió en cinco categorías: Elemental, Naciente, Humano,
Desastre y Tierra. Sin embargo, en la categoría de Reino Tierra normalmente sólo habría una figura
de proa.
Por lo general, incluso los guerreros que no estaban afiliados a ningún poder, cuando lograron
alcanzar el Reino Tierra, ciertamente habrían ganado sus propias oportunidades de cultivación. Era
poco probable para ellos codiciar los premios dados por las cinco familias.
Un guerrero Reino Tierra, ya sea en la Unión Mercante, el Imperio del Fuego, o el Imperio Dios
bendito, sería considerado un maestro.
Tales guerreros no tendrían que competir en la Competencia Marcial para obtener un agradable
ambiente de cultivo. Pueden ir a cualquier fuerza poderosa para convertirse en un guerrero
dedicado.
Incluso si un guerrero Reino Tierra no se uniera a ningún poder, las fuerzas mayores aún tendrían
su brazo, con la esperanza de reclutar al guerrero.
Debido a esto, a pesar de que la Competencia Marcial estableció una categoría competitiva para los
guerreros Reino Tierra, pero los guerreros que realmente llegaron a participar, eran casi
inexistentes.
Incluso los guerreros que llegaron al reino Desastre rara vez llegarían a la competencia marcial.
Cada año, sólo habría unos pocos guerreros que aparecerían.
Los que realmente vinieron para la Competencia Marcial estaban principalmente en Elemental,
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Naciente, o Reino Humano.
Estos tres tipos de guerreros con capacidades inferiores eran la mayoría, ya que a menudo no
podían encontrar sus propias oportunidades de cultivación. Por lo tanto tendrían que participar en la
Competencia Marcial con la esperanza de ganar algunos materiales de cultivo preciosos, o para
obtener una posición agradable en una de las cinco familias.
La competición marcial duró generalmente cinco días.
Los primeros cuatro días fueron generalmente para los guerreros que vinieron para los premios.
Estas personas serían vigiladas por las cinco familias. A lo largo de los cuatro días de lucha, las
familias escogerían a sus guerreros favoritos y tenderían la mano hacia ellos.

ne
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El último día, sin embargo, sería el punto culminante de la competición marcial.

En este día, las cinco familias enviarían a sus mejores guerreros y descendientes para ir a competir
con los amos de las otras familias. Las cinco familias se pondrían a prueba el poder del otro en el
último día de la competencia marcial.

s.

¡Este día, también era el día en que las cinco familias mostrarían su fuerza a otros!

el

Y en este día, la lucha a menudo iba acompañada de los enormes conflictos de intereses y ganancias,
y los juegos que sacudían la tierra a menudo sucedían.
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Las minas, las calles comerciales, los tesoros y hasta las extrañas habilidades marciales podrían
convertirse en la apuesta de las cinco familias.
Sólo una competencia marcial, podría llevar a una familia obtener las riquezas más extravagantes, y
también podría reducir los ahorros de una familia a nada. El último día de la competencia se
convertiría en un tema que la gente hablaría durante los próximos años.
Este día, los maestros de las diferentes familias expondrían sus verdaderas capacidades, mostrando
raros espíritus marciales. También en la lucha intensa, diferentes tesoros secretos también podrían
aparecer.
La mayoría de los guerreros que vinieron desde el exterior también estaban aquí para el último día
de la Competencia Marcial.
De las peleas del último día de la Competencia Marcial, pudieron descubrir la diferencia entre ellos
y los guerreros de las cinco familias. A través de la observación de las batallas feroces, podría
entender sus propias insuficiencias, y encontrar la manera de mejorar sus normas y capacidades.
E incluso podrían elevar su propia fuerza a través de las batallas de la Competencia Marcial.
¡Por eso la Competencia Marcial atrajo a tanta gente!
Shi Yan se paró en la torre de piedra con serenidad, mirando con condescendencia hacia las arenas
y los muchos guerreros que vinieron a participar.
A doscientos metros de la torre de la familia Beiming, dos bellas figuras siguieron a Beiming Ce
hasta la alta torre.
En la torre alta, Mu Yu Die y Di Yalan se pararon lado a lado con Beiming Ce. Juntos miraron por
encima de todos los escenarios.
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Mu Yu Die llevaba un vestido blanco, su pelo volaba con el viento. En la alta torre, su hermosa
postura la hacía parecer una hada en el continente.
Di Yalan todavía estaba en esa armadura carmesí, su cuerpo caliente era visible debajo de la
cobertura de esa armadura que hizo su figura parecer muy seductora. Sólo sus ojos parecían
turbados.
A doscientos metros de distancia, Shi Yan levemente alzó la cabeza y echó un vistazo a las dos
chicas, sonriendo en secreto con desdén.

ne
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“Chico, estos cuatro días es mejor vigilar cuidadosamente. Te falta experiencia, así que tienes que
ver cómo luchan los demás; No se despiste. “Mientras Shi Jian lo miraba viendo fijamente a las dos
chicas de la torre de la familia Beiming, él resopló cuando se disgustó:” Las mujeres están por todas
partes, y con lo que tienes, ¿qué mujer no puedes tener? en el futuro. ¡No te distraigas antes de que
seas fuerte! ”
“Sí, sé lo que estoy haciendo.” Shi Yan asintió.

s.

“Hermano, Kro del Pabellón Brumoso ha venido a verte.” Shi Tie, que estaba cerca de la entrada de
la escalera de la torre de piedra, de repente gritó.

el

“Kro?” La sorpresa brilló a través de la cara de Shi Jian. Se interrumpió por un segundo, pero luego
asintió con la cabeza: “Invítalo.”
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“Abuelo, ¿cómo está la situación en el Pabellón Brumoso?” Shi Yan bajó la voz, y secretamente
preguntó.
Shi Jian ligeramente asintió con la cabeza y dijo: “A usted no debe importarle mucho sobre esto, no
lo mencione la próxima vez, ¿entiendes?”
“Ok.” Mirando su expresión, Shi Yan sabía que Zuo Xu y él debían haber resuelto todos los detalles.
Pero como Han Feng y todos los guerreros dedicados estaban en la torre, Shi Yan estaba confundido
en cuanto a si la familia Shi envió a alguien para ayudar a Chi Xiao en el Pabellón Brumoso o no.
Kro levantó una sonrisa mientras caminaba tranquilamente al lado de Shi Jian, y dijo, “Jefe de la
familia Shi, he venido a pedirte ayuda. Me pregunto dónde está su hijo Yang Hai ahora, quiero
invitarlo al Pabellón Brumoso. ¿Está eso bien?”
“Yang Hai?” La expresión de Shi Jian se oscureció mientras bufaba, pero dijo confundido: “El
Pabellón Brumoso ha estado tratando de encontrar a personas llamadas Yang Hai por todas partes,
¿qué estás tratando de hacer?”
“Un amigo mío ha venido del Mar Sin Fin. Su pariente mayor perdió a un bebé hace mucho tiempo.
El niño se llama Yang Hai, y así me pidieron que lo busque. Así que te pido tu ayuda, Shi.”
El corazón de Shi Jian se saltó un latido y sus ojos brillaron con una extraña expresión desconocida.
Después de un buen rato, finalmente sacudió la cabeza y respondió: “Yang Hai no está en la ciudad
Tianyun ahora, porque llamé a mucha gente para la Competencia Marcial, Yang Hai ha estado
tomando el mando en otra ciudad, esto … Hablaremos de esto en otro momento. ”
“Seguro, mientras te acuerdes, Maestro Shi.” Kro no instó deliberadamente, y sonrió, “Cuando
regrese, por favor permita que venga al Pabellón Brumoso, Maestro Shi, jaja, no se preocupe , No lo
dejaré correr todo este camino para nada. ”
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“Está bien.” Shi Jian asintió con indiferencia.
“Entonces me iré.” Kro no se quedó por mucho tiempo, y después de que las cuestiones fueron
negociadas, él partió de inmediato.
………………………………
La música melodiosa y calmante provenía de la torre de la familia Beiming.
El sonido del corazón de la naturaleza sonó inmediatamente a través de todos los rincones de la
Piedra cuadrada de Dios. Mu Yu Die se sentó con las piernas cruzadas sobre la torre de piedra de la
familia Beiming, absorta en tocar la cítara.
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Muchos guerreros que llegaron a la Competencia Marcial, fueron atraídos por esta música etérea, y
su expresión estaba llena de fascinación mientras miraban hacia la torre de piedra de la familia
Beiming.

s.

Junto a Mu Yu Die estaba Beiming Ce, su expresión llena de orgullo, y el rincón de sus labios
mostraba un desdén hacia todos los seres vivos. Se quedó allí y aceptó las miradas de admiración y
envidia de los muchos guerreros.

el

La música de Mu Yu Die era como un arroyo de montaña, que fluye hacia el corazón de los
guerreros, como si estuviera limpiando sus almas.
Sólo con una canción, los guerreros estaban hipnotizados, sus rostros aturdidos.
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Entonces en este momento.

Beiming Shang voló repentinamente de la alta torre, su magnífica figura flotó mágicamente en el
cielo sobre la Plaza de la Piedra de Dios, como un Dios mirando a todos los seres humanos. Gritó:
“¡La Competencia Marcial, oficialmente comienza!”
“¡Caminando en el aire! ¡Guerrero del reino cielo! ”

Muchos guerreros gritaron uno a uno, su expresión en temor, sorprendidos por las capacidades
mostradas por Beiming Shang.
______________________
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