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Capítulo 65 – Tendencia Subyacente
“Jefe de la Familia Mo, ¿cómo esta mi despreciable discípulo Karu?”
Después de caminar hasta la torre de piedra de la familia Mo, Mu Xun preguntó directamente. Su
voz no era fuerte, pero todos en la Plaza de la Piedra de Dios escucharon claramente.
De pie sobre la torre de piedra de la familia Mo, Mo Tuo estaba en total consternación.

t

Al ser bruscamente cuestionado en público por Mu Xun, Mo Tuo se sintió avergonzado. Quería
hablar con él en privado, pero aparentemente Mu Xun estaba teniendo pensamientos diferentes.

ne

Al ser empujado con fuerza, Mo Tuo tuvo que responder en voz alta, “Señor. Mu, Karu murió hace
mucho tiempo. Tampoco sé quién lo mató.”

“¿Muerto?”

s.

Mu Xun se levantó con orgullo contra la barandilla de la torre de piedra, y así su figura podía ser
fácilmente vista una vez que los guerreros en el fondo de la torre levantaron sus cabezas.
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Mu Xun se burló y dijo sarcásticamente: “jefe de la Familia Mo realmente tiene sus métodos!
Sabiendo que mi despreciable alumno robó mi mapa del tesoro, lo invitó a visitar la Unión Mercante
y lo mató a mitad de camino, y así obtuvo el mapa. ¡Ahora finges no saber nada! ¡Qué jefe de familia
eres! Bueno, ¿has ganado todas las propiedades de la familia Mo de esta manera? ”
“Jaja, toda la unión mercante conoce los métodos del jefe de la familia Mo”.
En la torre de la familia Shi, Shi Jian se echó a reír y se regocijó: “Muchas de las propiedades de la
familia Shi fueron arrebatadas bajo las tácticas del jefe de la familia Mo”.
“¡Shi Jian!” A doscientos metros de distancia, Mo Tuo miró furiosamente a Shi Jian, “¡Esto no es
asunto de tu familia Shi! ¡Deja de decir tonterías!”
Ignorándolo, Shi Jian continuó, “Por supuesto que no es asunto nuestro. Estaba diciendo la verdad,
no seas demasiado emocional, jefe de la familia Mo.
Dejando a un lado a Shi Jian, Shi Yan sonrió en secreto y por primera vez, sintió que este viejo era
interesante y sabía cómo golpear a un hombre cuando estaba abajo.
No pudiendo hacer nada acerca de Shi Jian o estar enojado con él, Mo Tuo sólo pudo sonreír a Mu
Xun modestamente y explicó: “No sabía que Karu había robado tu mapa del tesoro cuando lo
invitamos a nuestra casa. Y considerando que él es Su estudiante, enviamos gente a recogerlo.
¡Realmente no lo sabíamos! Señor Mu, no culpe a la familia Mo.
“¿Error?” La cara de Mu Xun se volvió más oscura, y él se burló, “Tu familia Mo habría enviado
gente a recogerlo si no supieras que robó mi mapa del tesoro? El Valle de la Medicina está a miles
de kilómetros de la Unión Mercante. ¿Quién creería que viajó tan lejos sólo por la habilidad de
refinar de segunda categoría de Karu, pero no por el mapa del tesoro? Humph! ”
Mo Tuo estaba desamparado, como él explicó: “Bueno, fue por su habilidad”.
“Jefe de la familia Mu, no necesito más excusas de ti. No me importa si Karu murió o no. Sólo
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regresa me a mí el mapa del tesoro y me iré de inmediato. No estoy interesado en provocar ningún
problema. Mu Xun se impacientó.”
“El mapa del tesoro realmente no está en mis manos”.
“Ya que tú, el Jefe de la Familia Mo, no quieres devolver ese mapa, no tengo nada más que decir.”
Mu Xun gruñó y salió, como él dijo fríamente, “Aunque nosotros, el Valle de la Medicina, no nos
involucramos en las luchas por el poder en varios países, no seremos intimidados como deseen. Jefe
de la familia Mo, es mejor que te cuides bien. ”
De inmediato, Mu Xun caminó por la torre directamente con su gente.

ne

t

“Señor. Mu, le invitamos a visitar la familia Shi en cualquier momento! Entendemos todo lo que
hablaste. “La voz de Shi Jian salió de su torre, cuyo tono de voz podía ser comprendido por todos.
Caminando por el edificio de la familia Mo, Mu Xun miró a Shi Jian y asintió, “Creo que tendremos la
oportunidad de cooperar. Por favor, no me rechace si pido alguna ayuda de la familia Shi. ”

s.

“Yo, Shi Jian, odio a los que siempre juegan trucos sucios. Sería un honor trabajar con el Señor. Mu.
“Shi Jian se rió en voz alta y saludó con manos ahuecadas.

el

Mu Xun asintió con la cabeza y miró fríamente a Mo Tuo, que tenía un rostro feo, y dejó la plaza de
la Piedra de Dios con su gente.
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En la plaza de la Piedra de Dios, las competiciones se habían detenido durante mucho tiempo. Sólo
después de que Mu Xun se marchara, continuaron.
La competencia de este día se hizo más interesante después de la visita inesperada de Mu Xun.
Poco después de que Mu Xun se fuera, la gente empezó a hablar ruidosamente y pronto se
entendió toda la historia.
Como resultado, un toque de desprecio y odio se podía ver entre la multitud cada vez que la familia
Mo fue mencionada.
Muchos de los que habían planeado asociarse con la familia Mo cambiaron de opinión y, por lo tanto,
la familia Mo perdió numerosos expertos potenciales.
Ku Luo, el gerente del Pabellón Brumoso, también estaba en la arena de la competencia. Vio el
conflicto entre Mu Xun y Mo Tuo.
Antes de que terminara la competencia, Ku Luo se marchó secretamente hacia el Pabellón Brumoso,
que no estaba lejos de la Plaza de la Piedra de Dios.
……………………………….
Al anochecer.
En una habitación aislada en el Pabellón Brumoso, Ku Luo hizo una reverencia y contó toda la
historia a Xia Xinyan.
Después de que Ku Luo terminara su discurso, Xia Xinyan frunció el ceño y pensó durante un rato,
luego dijo, “Si es como Mu Xun dice, entonces la otra pieza del mapa fragmentado debe estar en las
manos de Mo Tuo. Vine aquí poe la Puerta del Cielo, así que no me importa con quién tengo que
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cooperar. Ku Luo, ve a la familia Mo esta noche y diles que podemos compartir el mapa con ellos y
trabajar juntos para explorar la Puerta del Cielo.
Ku Luo asintió con la cabeza.
“El Rey Shura Xiao Hanyi llegará en la mitad de un mes, y todavía no ha encontrado el tipo
adecuado. Date prisa. “Xia Xinyan dijo casualmente.
“¡Haré lo mejor que pueda!” Ku Luo estaba un poco asombrado cuando respondió con asombro: “He
enviado gente a otras ciudades para buscar. Creo que lo encontraremos pronto.
“Bueno. “Ahora Xia Xinyan agitó la mano con despreocupación.

t

Ku Luo se inclinó.

ne

……
Esa noche.

s.

Ku Luo visitó solo a la familia Mo, pidiendo conocer a Mo Tuo.

el

Mo Tuo estaba demasiado enojado, pero desde que Ku Luo llegó, tuvo que levantar su espíritu para
encontrarse con él. Después de que Ku Luo revelara su propósito, Mo Tuo sacudió la cabeza con una
sonrisa amarga, “El mapa del tesoro no está realmente en mis manos. No puedo ofrecerte nada si
quiero cooperar contigo.”
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“Jefe de la familia Mo, mi amo quiere trabajar con usted sinceramente. Para abrir la Puerta del Cielo
necesitamos el mapa completo. Con nuestra cooperación, podemos actuar de inmediato. ¡Por favor,
piensa en ello! “Ku Luo aparentemente no le creyó cuando se volvió serio. Supuso que Mo Tuo ya
tendría un plan sobre el Pabellón Brumoso, así que se enfadó un poco.
“No esta absolutamente en mis manos. No crea en Mu Xun. “Mo Tuo tampoco parecía feliz, así que
habló de una manera desagradable,” Por favor, váyase ahora Señor Ku Luo. Tengo que prepararme
para la competencia marcial. Por favor Disculpame.”
………………….

A medianoche, Ku Luo regresó al Pabellón Brrumoso y contó lo que Mo Tuo le dijo a Xia Xinyan.
“Hay dos mitades del mapa del tesoro, uno de las cuales está en mi mano. Puesto que la familia Mo
no quiere cooperar, debe querer poseerla sola. Supongo que la familia Mo tomará acción pronto.
“Los ojos de Xia Xinyan parecían fríos mientras añadía:” Estoy esperando a que la familia Mo lo
hagan. Ellos no cooperarían con nosotros honestamente, por lo tanto debemos enseñarles una
lección. ”
“Señorita, ¿qué tal si cogemos ese mapa de la familia Mo?” Uno de los hombres enormes detrás de
Xia Xinyan preguntó.
Un aura asesina vino de ese hombre enorme, que asustó a Ku Luo mucho.
“No importa, después de todo, esta no es nuestra propia casa. Sigue las reglas. Si todas las cinco
grandes familias se alían, será mucho más problemático. Sin embargo, cuando el Rey Shura Xiao
Hanyi llegue y la familia Mo todavía no retroceda, vamos a tomar medidas. “Xia Xinyan observó con
indiferencia.
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El gran hombre asintió, sin decir nada más.
“Bueno, Ku Luo, ve y haz tu asunto. Puedes enviar el mensaje en secreto que tengo la otra mitad del
mapa. Y yo los espero. Xia Xinyan sonrió, “Quien venga a tomar el mapa, debe tener la otra mitad.”
“Entiendo.”
………
En la noche profunda. En la familia Zuo.
Zuo Xu y Chi Xiao discutían en una habitación secreta en voz baja.

ne

t

“Sombra ha traído el mensaje de que el mapa no está en la mano de Ku Luo, sino en la mano de otra
niña en el Pabellón Brumoso. Esa chica apareció de repente. Nadie sabe quién es. “Zuo Xu dijo.

s.

Espera hasta el último día. Voy a ir al Pabellón Brumoso, durante la competencia entre las cinco
grandes familias. Es sólo una niña pequeña. Chi Xiao asintió y sonrió amargamente, “Es tan extraño
luchar contra una niña pequeña. No importa, le dejaré una o dos piezas de tesoros como
compensación.

“Ok, lo tengo.”
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…………………

el

“¡Pero presta atención! No se exponga. El mapa va atraer tanta atención que una vez que este
expuesto, será verdaderamente problemático “.

Esa noche, en las habitaciones secretas de las cinco familias, muchos estaban discutiendo sobre lo
que había sucedido durante el día.
En una habitación secreta de la familia Shi.

Sosteniendo un sobre, Shi Jian mostró una extraña sonrisa mientras le decía a Han Feng, que estaba
a su lado, “Mu Xun es tan rápido que envío la carta en un día. Hehe, ahora que Mu Xun debe tomar
medidas contra la familia Mo, necesitamos hacer algo para ayudarlo en secreto, si no públicamente
“.
“¿Qué planea hacer Mu Xun?”

“Quiere secuestrar a algunas personas de la familia Mo y amenazar a Mo Tuo. Hehe, sus objetivos
son a quienes queremos dar una lección. “Shi Jian fue muy alegre”, hermano Feng, asigna a alguien
a seguir y derramar sus caminos a Mu Xun. Jaja, estoy emocionado de ver cómo Mo Tuo va a
reaccionar. ”
Ese mapa fragmentado de Karu estaba justo contra su pecho, así que no importa cómo, Mo Tuo no
podía devolverlo a Mu Xun. Aquellos rehenes de la familia Mo morirían con seguridad.
Imaginando el rostro furioso de Mo Tuo, Shi Jian estaba muy divertido, como dijo con una gran
sonrisa, “También, ve a buscarme un tarro de vino. Quiero tomar una buena copa.
“Cabeza de la familia, todo el vino delicado ha sido tomado por el joven Maestro Yan. El resto es
todo vino ordinario. “Han Feng bajó la cabeza, mientras una sonrisa superficial cruzaba su rostro.
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“¡Ese pequeño bastardo!” Shi Yan palmeó el apoyabrazos y maldijo en risas, “¡Ese bastardo es
realmente atrevido! ¡Cómo podía beber mi vino! Voy a rasgar su piel si no tiene un buen desempeño
en la competencia marcial.”
“Con su Espíritu Marcial de Petrificacion en la segunda etapa, ningún guerrero del Reino Naciente
podría vencerlo. Es casi hecho que el joven maestro Yan ganará la competencia! ¡Seguro!”
“Bueno, eso es verdad.” Shi Jian rió en voz alta en deleite.
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