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Capítulo 67 – La batalla entre las familias
Al día siguiente, en la plaza de la Piedra de Dios.
A primera hora de la mañana, mientras el cielo todavía estaba débilmente iluminado, varios
guerreros de la ciudad Tianyun ya se habían reunido en las arenas de la Competencia Marcial.
En el centro de la plaza de la Piedra de Dios, a un lado de la arena, que tenía cien metros cuadrados
de ancho, había grandes bloques de Piedra Verde. Estas Piedras Verdes estaban apiladas más alto a
medida que se alejaban del centro de la arena, por lo que sería más conveniente para ver la lucha en
la arena.

ne

t

Antes de que las cinco familias llegaran hasta aquí, las Piedras Verdes alrededor de esa arena
especialmente hecha para la batalla de las cinco familias ya estaban llenas de multitudes.
Justo cuando salía el sol, los cinco guerreros comenzaron a llegar de todas partes de la ciudad
Tianyun.

s.

Shi Yan siguió a Shi Jian. Antes de llegar a la Plaza de la Piedra de Dios ya podía ver las masivas
multitudes.

el

Esta gente eran casi todos los guerreros, sobre todo en el reino Elemental, Naciente, o Reinos
Humano, pero había algunos en el Reino Desastre o Reinos Tierra también.
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Estos guerreros Desastre y del Reino Tierra podrían no estar interesados en la Competencia Marcial,
pero la lucha directa entre las cinco familias fue suficiente para captar su atención.
En los bloques de piedra verde alrededor de la arena, se podía ver a muchos guerreros susurrando
el uno al otro.
Muchos de estos guerreros llevaban robustas espadas pesadas y hachas de batalla. Podrían haber
sido mercenarios que vinieron del Bosque Oscuro. Ninguno de ellos apareció en los días anteriores,
pero hoy en día, llegaron brillantes y temprano.
Cuando la gente de la familia Shi apareció en la Plaza de la Piedra de Dios, los guerreros en la Plaza
comenzaron a murmurar, e hicieron un camino para la familia Shi.
La familia Shi aún no había entrado en el centro de la arena, pero de nuevo esos guerreros
giraron sus cabezas hacia la entrada de la Plaza de la Piedra de Dios y jadearon en voz baja.
La familia Mo, dirigida por Mo Tuo, se dirigió hacia la arena con expresiones sombrías.
Shi Jian resopló. Frunciendo el ceño, condujo silenciosamente a la familia Shi hacia la arena.
Esta vez, las cinco familias no iban a mirar las luchas desde lejos en sus torres de piedra. En cambio,
se quedarían a la distancia más cercana a la arena para poder observar cada detalle, como si
estuvieran pisando la línea de frente.
A cada lado de la arena, los balcones de piedra ya estaban preparados para ellos.
Las personas que esperaban allí vieron a Shi Jian, e inmediatamente subieron sonriendo. “Maestro
Shi, por favor tome asiento aquí.”
Shi Jian asintió y lo siguió al lado de la arena, y se sentó en una de las sillas de piedra.
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Muchas delicadezas diferentes y vino fino fueron traídos para arriba en la tabla de piedra para Shi
Jian y a los miembros de la familia Shi para disfrutar.
En un corto momento, Mo Tuo también fue traído allí, su asiento fue arreglado justo enfrente de la
familia Shi.
Después de que Mo Tuo se sentara, lanzó una helada mirada hacia el otro lado. Nadie sabía en qué
estaba pensando.
Cuando los rayos del sol se hicieron un poco más brillantes, la familia Zuo y la familia Ling también
llegaron. Justo cuando Zuo Xu llegó, su asiento fue arreglado junto a la familia Shi.

ne

t

Zuo Xu se sentó, luego asintió ligeramente a Shi Jian, indicando que todo iba bien con el Pabellón
Brumoso, y se comunicaron en silencio.
La familia Ling era amable con la familia Mo, así que naturalmente estaban dispuestos a sentarse
juntos.

s.

Cuando Ling Shao Feng llegó, él incluso sonrió mientras caminaba hacia el lado de la familia Mo,
confortando al sombrío Mo Chan y encontró la oportunidad de hablar con Mo Yanyu.

el

Mo Chaoge, desaparecido, era el padre de Mo Zhan. Sabiendo que su padre fue secuestrado, Mo
Zhan había estado conteniendo su enojo por un tiempo, sólo esperando su sangrienta venganza en la
Competencia Marcial.
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Cuando el sol se elevó sobre el cielo, Beiming Shang finalmente llegó con los maestros de la familia
de Beiming.
La expresión de Shang era fría y una energía helada giró alrededor de su cuerpo. Dondequiera que
iba, los guerreros de la Unión Mercante le hicieron respetuosamente el camino.
Detrás de él estaba Beiming Ce que parecía arrogante, seguido por Mu Yu Die y Di Yalan.
La persona que organizaba asientos era un esclavo de la familia Beiming, y al ver a su amo,
naturalmente le dio el mejor asiento. Inclinándose, invitó a Beiming Shang y Beiming Ce a sentarse,
luego inmediatamente llamó a los sirvientes para traer las delicias y el buen vino.
Tanto la calidad y cantidad de la comida de lujo era obviamente mejor que las otras cuatro familias.
La posición superior de la familia Beiming en la Unión Mercante estaba, como siempre, sin
obstáculos.
Después de que las cinco familias se hubieran sentado, Beiming Shang gimió, luego dijo con
indiferencia: “Las reglas son las mismas todos los años y no voy a decir mucho. La competencia
marcial es sólo una forma de comunicarse y aprender unos de otros. Espero que todos puedan
contenerse lo más posible. Esperemos que nadie sea asesinado.”
Los jefes de las otras cuatro familias asintieron ligeramente.
Beiming Shang miró a su alrededor, sus ojos miraron profundamente a Mo Tuo y Shi Jian, y dijo,
“Como siempre, las invitaciones de batalla son permitidas, y también pueden añadir más apuestas si
quieren, ahora quién va primero?”
“Yu!” Mo Tuo gritó.
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Mo Yanyu, que estaba de pie en el grupo de miembros de la familia Mo, bajó primero. Sus ojos fríos
y escalofriantes. Mirando hacia la dirección de la familia Shi, ella dijo, “Mo Yanyu de la Familia Mo ,
Segundo Cielo, Reino Naciente. ¿Quién está dispuesto a iluminarme? ”
“Ciudad Nevada, una mina de arena de plata, aquí está el título de propiedad de la tierra.” Mo Tuo
frunció el ceño y resopló.
Un guerrero dedicado de la familia Mo tomó la escritura de su mano y la puso en una mesa redonda
en la arena al lado de la familia Beiming. La mesa redonda fue hecha para hacer apuestas.
“Ciudad Puesta del sol, la franquicia de la Calle Dong Guan.” Shi Jian también bufó, tomó tres hojas
amarillas de su bolsillo de brocado, y lo pasó al director a su lado.

ne

t

Cuando las tres páginas de papel amarillo también estaba en la mesa redonda, Shi Jian dijo
fríamente, “Tian Luo, ve”.
Shi Tian Luo tembló por un momento, luego también caminó a la arena, y dijo con distinción, “Shi
Tian Luo de la familia Shi, Segundo Cielo, Reino Naciente, por favor, me ilumine”.

el

s.

“Mo Yanyu de la familia Mo! Shi Tian Luo de la familia Shi ! Ambos están en el segundo cielo del
reino naciente. Los dos maestros, ¿has tomado la decisión de pelear? El director flaco se paró junto
a la mesa redonda y gritó.
Cuando vio a Shi Jian y Mo Tuo asintiendo con la cabeza, entonces dijo, “Muy bien, entonces el
partido empieza!”
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“Bzz bzz bzz!”

Ráfagas de relámpago verde fluyeron repentinamente de los diez dedos de Mo Yanyu. Aquellos rayos
eran como serpientes que se deslizaban, cada vez más gruesos delante de ella.
En este momento, Mo Yanyu parecía estar rodeada de rayos.
Hilos de relámpagos verdes que eran tan finos como un dedo se hicieron más gruesos,
convirtiéndose lentamente en un látigo de cinco metros de largo.
Después de que los látigos del relámpago se condensaran, eran tan gruesos como brazos. El brillo
eléctrico cegaba los ojos de la gente, y fuertes corrientes eléctricas disparaban rayos láser por todas
partes.
“Snap snap!”

Mo Yanyu rompió su látigo, y el látigo del rayo fue como un dragón hecho de electricidad. Bajo los
ensordecedores ruidos del trueno, azotó ferozmente hacia Shi Tian Luo.
“Bzz bzz bzz!”
El relámpago se disparó en el aire, produciendo sonidos extraños y corrientes de electricidad. Las
expresiones de muchos guerreros se congelaron, e instintivamente condensaron su Qi Profundo para
defenderse.
La piel de Shi Tian Luo ya estaba en un color gris cenizo; El Espíritu Marcial de Petrificación de la
familia Shi estaba listo para la batalla.
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Al ver el látigo relámpago, Shi Tian Luo parecía serio. De repente gritó en voz alta, y una fuerza tan
fuerte como una montaña repentinamente estalló fuera de su cuerpo.
“[Runa de roca sólida]!”
Shi Tian Luo estaba tan quieto como una montaña, sus piernas parecían como si fueran
enterradas profundamente dentro de la tierra. Después de la petrificación, su defensa física era
extraordinaria, de modo que sin temor le alcanzó la mano para agarrar el látigo que le caía.
“Bzz bzz!”

t

Justo cuando Shi Tian Luo extendió su mano, el látigo relámpago envolvió su brazo izquierdo, y una
cantidad impactante de electricidad pasó del látigo del rayo en el cuerpo de Shi Tian Luo.

ne

“¡Argh!”

s.

Shi Tian Luo rugió, el Qi Profundo en su cuerpo petrificado se deslizó alrededor de su cuerpo, y
rápidamente fluyó hacia su brazo izquierdo para restringir la electricidad que se estaba
introduciendo en su cuerpo.

el

Usando la ventaja del Espíritu Marcial de Petrificacion aunque la mano izquierda de Shi Tian Luo
estaba hormigueando y dolorida, no estaba en una situación tan desfavorable. Después de agarrarse
al látigo, corrió hacia Mo Yanyu, con gran velocidad, y como una piedra que caía del cielo, se llenó
de rápido impulso.
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El Espíritu Marcial de Petrificación de la familia Shi fue mejor utilizado el combate cuerpo a cuerpo.
Una vez que un miembro de la familia Shi llegara a una distancia cercana, seria cuando la pesadilla
del oponente comienza.
Inesperadamente, al ver que Shi Tian Luo se acercaba ferozmente a ella, Mo Yanyu, que sostenía el
látigo de un rayo en una mano, no esquivó. En cambio, reveló una extraña expresión en su rostro.
En una segunda cara de Mo Yanyu se volvió pálida como una sábana, como si estuviera
desesperadamente enferma, y toda la sangre se alejara de su rostro.
Y en este momento, la velocidad de su Qi profundo dentro de su cuerpo se aceleró más de tres
veces!
Era como si todo el potencial en su cuerpo fuera de repente liberado.
“Esto es malo!” Shi Yan pensó en silencio, su corazón se cayó. Él sabía que Shi Tian Luo
probablemente iba a sufrir esta vez.
Mo Yanyu, obviamente, sólo tenía la capacidad de un guerrero Segundo Cielo del reino Naciente,
pero luego su Qi Profundo cambió drásticamente dentro de su cuerpo, ¡y ahora era como si
obtuviera algún tipo de poder del aire que no le pertenecía!
El Qi profundo en su cuerpo era mucho más vigoroso que incluso el de un guerrero Tercer Cielo del
reino Naciente.
Esta ventaja significaba que no tenía miedo contra el espíritu marcial de Petrificación de Shi Tian
Luo.
¡Bastante segura!
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Justo cuando Shi Tian Luo irrumpió al lado de Mo Yanyu, antes de que pudiera atacar
vigorosamente, Mo Yanyun desató olas de [Corte Verde Creciente].
Cada [Corte Verde Creciente] era tan grande como un círculo completo. ¡Era más de tres veces más
fuerte que cuando ella ataco hacia Shi Yan!
Juntas, siete olas de [Corte Verde Creciente] estallaron de su otra mano, tan rápido que Shi Tian Luo
no tuvo tiempo de esquivar en absoluto.
“Boom Boom Boom Boom Boom Boom Boom!”

t

Siete olas de [Corte Verde Creciente], todos directamente golpearon directamente en el pecho de
Shi Tian Luo, y Shi Tian Luo maldijo en el aire!

ne

El poder innegable de estas siete olas de [Corte Verde Creciente] no era algo que la primera etapa
del Espíritu Marcial de Petrificacion pudiera manejar.
Cuando Shi Tian Luo todavía estaba en el aire, ya estaba sangriento de la cabeza a los pies.

s.

“¡Thump!” El cuerpo de Shi Tian Luo aterrizó tres metros delante de donde estaba Shi Jian. La
sangre le brotaba en el pecho y los ojos estaban dilatados, claramente estaba muy herido.

el

“¡Ve a ayudarlo!”
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Los ojos de Shi Jian parecían que iban a estallar en llamas, después que tronó de rabia, su fuerte
figura tembló ligeramente.
Unos pocos guerreros dedicados de la familia Shi que se estaban preparando en el lado se
precipitaron y llevaron a Shi Tian Luo. Rápidamente le dieron medicinas, apresuradamente tratando
de sanarlo.
Shi Tie hundió sus dedos en la silla de piedra. Permaneció sentado allí, sin moverse ni un
centímetro, pero sus ojos estaban llenos de odio inmenso, mirando al lejano Mo Tuo.
Mo Tuo también estaba furioso, intercambió miradas con Shi Tie.
“Mo Yanyu gana! La familia Mo gana la apuesta, podemos continuar la siguiente pelea “.
En ese momento, la voz sin emoción del director resonó desde el otro lado de la mesa redonda.
______________________
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