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Capítulo 64 – El Rey de la Medicina, Mu Xun
En el campo del la Competencia Marcial.
Decenas de guerreros de varios reinos estaban compitiendo vigorosamente en diferentes áreas. Ríos
de extraña luz explotaron en el campo uno tras otro, como si las serpientes mágicas estuvieran
navegando por encima del campo de la competición.
Los participantes estaban realizando todo tipo de raras habilidades marciales, y algunos hasta
sorprendieron a las personas de las cinco grandes familias.
En el alto edificio de la familia Shi.

t

De pie junto a Shi Jian, los ojos de Shi Yan brillaban, mientras miraba a los luchadores uno a uno.

ne

Como el jefe de la familia, Shi Jian estaba de pie a su lado y explicandole todo.

s.

Mientras Shi Yan mostró cierto interés en un área de la competencia, Shi Jian pronto le decia sobre
la fuerza de las dos partes, sus niveles de habilidad Marcial, sus estrategias de competencia, y
también enseñarle la mejor manera de ganar la pelea.

el

En el edificio de piedra, Shi Tie también estaba ilustrando la situación en el campo de la
competencia, explicando las diferentes Habilidades Marciales, sus ventajas y desventajas, las
debilidades del oponente y cómo vencerlas.
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Como eran los líderes de la familia Shi, Shi Jian y Shi Tie rara vez hablaban en un día normal, pero
hoy casi nunca dejaron de hablar.
Shi Yang y Shi Tianxiao también estaban de pie en una esquina, mientras que Shi Yang estaba
apuntando a los guerreros en el campo de la competencia a Shi Tianxiao, este último estaba
asintiendo y preguntando en consecuencia.
Algunos ministros que regresaban de otras ciudades, y esos expertos de sus ramas familiares,
estaban observando el edificio de piedra en silencio. Cuando vieron a Shi Jian explicando a Shi Yan
con todo el corazón, estaban muy confundidos.
“Viejo Feng, ¿quién es ese niño? ¿Por qué el jefe de la familia lo trata tan especialmente? “De pie
junto a Han Feng, Ku Long los observó durante un largo rato y finalmente no pudo evitar
preguntarle sobre Shi Yan.
Ku Long era uno de los ministros de la familia Shi que estaba en el Primer Cielo del Reino Nirvana.
Desde que fue guarnecido en otra ciudad, no sabía mucho acerca de las últimas noticias sobre Shi
Yan. Viendo Shi Jian poner tanta tensión en Shi Yan, estaba muy confundido.
“Ese es el joven Maestro Yan.” Han Feng parecía indiferente, mientras miraba a Ku Long y decía:
“El que solía estar siempre ausente de casa y ocupado estudiando esas reliquias históricas. Sí, hijo
de Yang Hai y de la señorita Qing.
“¡Eso es imposible!”
Ku Long estaba totalmente sorprendido, como él preguntó con sorpresa, “Ese joven maestro nunca
se entrenó en artes marciales, ¿verdad? Por lo que sé, se sentía más atraído por esas cosas raras y
nunca miraba las artes marciales. ¿Por qué la cabeza de la familia le prestaba atención? ”
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“El joven Maestro Yan ya no es la persona que solía ser.”
Han Feng entrecerró los ojos, y dijo casualmente, “Será mejor que intente hacer lo mejor posible si
el joven Maestro Yan le pide que haga algo. Sería en su mejor interés. “Aunque Han Feng sabía
mucho, hablaba poco. No habría dicho nada si Ku Long no fuera su buen amigo.
Ku Long conocía la personalidad de Han Feng. Se sorprendió por el discurso de Han Feng, y
después de un largo silencio, asintió suavemente.
Todavía estaba confundido, pero al darse cuenta de que Shi Yan era favorecido por el jefe de familia,
decidió tratar de acercarse a Shi Yan.
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Aparte de Ku Long, muchos otros ministros y familias de las ramas Shi también estaban discutiendo
en secreto sobre Shi Yan, ya que todos estaban confundidos por qué el jefe de familia puso tanta
atención a ese niño desconocido.
Pronto Shi Yan fue conocido por todos. Este muchacho, que no había sido tratado especialmente
durante diecisiete años, estaba ahora en el centro de la familia Shi.
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“Abuelo, Shi Yan se convirtió en un guerrero de verdad? ¿Y ha alcanzado el tercer cielo del reino
naciente? “Ver a Shi Jian hacer tan amable con Shi Yan , Shi Tianke, que estaba de pie junto a Shi
Tie, finalmente preguntó.
Shi Tie echó un vistazo a ellos, y asintió con la cabeza, “Es genial, Shi Yan es increíble. Ha llegado al
tercer cielo del reino naciente ahora. Puede participar en la competición marcial este año “.
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Shi Tie se había centrado en sus tres nietos recientemente, por lo que no prestó mucha atención a
Shi Yan. Simplemente sabía que Shi Yan había ganado el espíritu marcial de la familia y alcanzado el
tercer cielo del reino naciente.
Sin embargo, no sabía que Shi Yan también había ganado el Espíritu Marcial Inmortal, así que
todavía consideraba que Shi Jian estaba poniendo demasiada energía en él.
Pero no pensó en ello. Después de todo, Shi Yan era nieto directo de su hermano, y Shi Tianxiao era
inútil. Ahora que Shi Yan alcanzó el tercer cielo del reino naciente, él pensó que era razonable para
Shi Jian ser excitado excedente. No era consciente de que Shi Yan poseía espíritus marciales
gemelos, y que su Espíritu Marcial de Petrificación había avanzado a la segunda etapa.
“Tianyun, usted debe luchar contra Mo Zhan este año. La última vez Tianke perdió con él, por lo que
su lucha será crucial esta vez! ¡O asumirían que no tenemos descendientes talentosos entre la
tercera generación! “Shi Tie dijo a Shi Tianyun que estaba de pie a su lado.
“Sí, voy a vencer a Mo Zhan con seguridad.” Shi Tianyun dijo con certeza.
Shi Tianyun tenía sólo diecinueve años, pero había alcanzado el tercer cielo del reino naciente. Era
como un becerro recién nacido que no temía a un tigre.
Antes de que Shi Yan fuera notado, él era el orgullo de la familia Shi, y Shi Jian lo guiaría en persona
de vez en cuando. Pero desde que Shi Yan volvió, Shi Jian rara vez lo visitaba.
Shi Yan pasó diecisiete años descubriendo lenguas antiguas, y rara vez se quedó en casa. Él no
entrenó en artes marciales, así que no había ningún conflicto entre él y las otras personas, así que
Shi Tianyun nunca se cuidó sobre él.
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Sin embargo, Shi Yan se destacó ahora, y la actitud de Shi Jian había cambiado demasiado, lo que
hizo Shi Tianyun un poco incómodo.
Sin embargo, la familia Shi tenía los oponentes formidables a fuera, como la familia Mo y la familia
Ling, por lo que los miembros de la familia Shi, incluyendo Shi Jian y Shi Tie, se tranquilizaron y se
llevaron bien. La segunda generación también se alió para defenderse de la familia Mo. Shi Tianyun
y Shi Tianxiao que a menudo jugó alrededor.
Por lo tanto, aunque Shi Tianyun estaba un poco incómodo, no mostró una fuerte reacción. Pero
había decidido tener una actuación perfecta en la competición, y asegurar su posición como la
esperanza de la familia Shi.

ne

t

“¿Eh?” Shi Jian gritó de repente, mientras hablaba con Shi Yan, y sus ojos se iluminaron y
rápidamente miraron a alguien. Algo había ocurrido repentinamente al lado del campo de la
competencia.
“¿Quién vino?” Shi Yan frunció el ceño, caminó hacia arriba y miró en la dirección de Shi Jian.
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Una tropa de siete personas caminaba lentamente desde a fuera de la Plaza de la Piedra de Dios. El
hombre rudo miraba alrededor, con una nariz de halcón, un rostro sombrío, un capuchón delicado y
una ropa de plata, en cuyo hombro izquierdo había bordado cinco tipos de hierbas.
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“¡Alquimista Alma del Nivel 5!”, Shi Yan lo identificó sólo por un rápido vistazo.
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Al igual que las Habilidades Marciales, los alquimistas se dividieron en cinco niveles: Mortalidad,
Misterio, Alma, Realeza y Divinidad.
Karu, quien fue asesinado por Shi Yan en el Bosque Oscuro, era un mero Alquimista de Nivel
Mortalidad, pero fue atesorado por la familia Mo. ¡Ahora que un alquimista del nivel del alma había
aparecido, él debe ser influyente!
“Este es el maestro de Karu, el Rey de la Medicina, Mu Xun.” Shi Jian echó un vistazo a Shi Yan, “Él
no es sólo un alquimista del nivel del Alma, también es un guerrero del Segundo Cielo del Reino
Nirvana y en el El valle de la Medicina es una persona especial también. Aunque no se involucra en
peleas entre varias partes, está estrechamente relacionada con ellas “.
El hecho de que Karu fue asesinado por Shi Yan era conocido por sólo unas pocas personas. Y ahora
que Shi Yan había escondido su apariencia, menos gente conocía su verdadera identidad. Shi Jian no
se preocupó de que Mu Xun reconociera a Shi Yan, así que se burló y se regodeó, “Bueno, supongo
que Mu Xun vino a buscar su mapa robado y fragmentado, y Karu entró en el Bosque Oscuro con
gente de la familia Mo. Mu Xun sin duda le preguntará Mo Tuo sobre eso. ¡Jaja! ¡Este debe ser un
espectáculo interesante! ”
“¡El Rey de la Medicina, Mu Xun!”
Los guerreros en el campo de la competencia pronto reconocieron a este visitante extranjero,
mientras gritaban de sorpresa, y despejaban el camino para él.
Muchos otros guerreros se apresuraron a avanzar y gritaron locamente: “Rey de la Medicina, he
recolectado muchas hierbas, por favor, me refina una píldora! ¡Por favor!”
Tan pronto como el rebaño escuchó eso, el campo de la competición hervía de emoción. Cada vez
más gente gritaba pidiendo la ayuda de Mu Xun.
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La atención de la gente fue atraída hacia Mu Xun inmediatamente, y nadie puso sus ojos en el campo
de la competencia.
En los edificios de la familia Beiming, la familia Zuo, la familia Ling y la familia Mo, muchos no
podían quedarse quietos. Muchos expertos se precipitaron por los edificios con el permiso de su
maestro y corrieron hacia Mu Xun para invitarlo a ver la competencia en su edificio.
Sin el permiso de Shi Jian, Shi Tie también se precipitó.
De pronto, el rey de la medicina Mu Xun estaba atestado por los miembros principales de las cinco
grandes familias, cuyos rostros estaban llenos de sonrisas, esperando que Mu Xun los acompañara.

t

“Mu Xun irá a la familia Mo. Jeje Pero nada bueno pasará. “Shi Jian se regodeó.
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Tal como se esperaba.

Ignorando a Mo Chaoge, que venía a invitarlo, Mu Xun pronto caminó silenciosamente hacia el
edificio de la familia Mo, con una cara rígida.
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______________________
Traducido y Editado por Gasaraki Azkenazim

s.

Mo Chaoge no se atrevió a enfadarse, y lo siguió sonriendo y haciendo una reverencia.
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