SkyNovels

GOS: Capítulo 68 - Una Derrota Completa

1/5

Capítulo 68 – Una Derrota Completa
“¡Esta linda chica es increíble!”
“¡Sí! Ella ganó sin ningún esfuerzo, aunque ella está en el mismo reino que él. ”
“Demasiado desagradable! Ese tipo podría haber muerto varias veces si no tuviera el Espíritu
Marcial de Petrificación.
“Hmm … la competencia entre las cinco grandes familias es realmente impresionante! Vale la pena
mi largo viaje aquí.”

t

“…”

ne

La arena estaba llena de discusiones bulliciosas. Los espectadores se sorprendieron de la capacidad
de Mo Yanyu.

s.

Con una fría expresión en su rostro, Mo Yanyu se paró en el centro del campo con orgullo, mirando a
los miembros de la familia Shi con sus ojos helados, como un loto de nieve en una montaña nevada.
Aquellos guerreros observadores también miraban su cuerpo caliente con ojos brillantes. Se
sorprendieron por su brutalidad, pero no pudieron dejar de felicitarla.

el

En el lado de la familia Shi, todo el mundo tenía una cara rígida.
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Shi Tie temblaba de rabia, pero no podía hacer nada excepto mirar a Mo Tuo con odio.
Esta fue la competencia marcial. El perdedor no podía decir nada sobre una derrota pública. Sólo
pudo recuperar su prestigio en otra batalla.
“Jefe de la familia, el joven maestro Tian Luo no está muy lesionado, pero no podrá entrenar sus
artes marciales durante tres años”. Un ministro de la familia Shi vino desde atrás y le dijo a Shi Jian
y Shi Tie.
Shi Jian y Shi Tie de repente se estremecieron ante su mensaje, con el dolor cruzando los ojos.
“¡Abuelo, esa mujer es extraña! Su fuerza se disparó a medio camino. Eso es demasiado extraño!
“Shi Yan comentó en voz baja.
“Lo sé.” Shi Jian tomó una respiración profunda y se volteo a Shi Tian Ke y Shi Tian Yun con
vacilación.
Aparentemente se había dado cuenta de eso también.
A mediados de la batalla, el rostro de Mo Yanyu se puso pálido de repente, y fue en ese momento, el
Qi Profundo en el cuerpo de Mo Yanyu se hizo mucho más denso y circuló mucho más rápido, lo cual
fue anormal.
“Yu de nuevo! Mo Qi, arriba! “Justo entonces, Mo Tuo exigió,” no vamos a cambiar la apuesta, e
invitaremos a una batalla con la familia Shi de nuevo! ”
Otro joven de unos 6 pies de altura reemplazó a Mo Yanyu en el centro de la arena y dijo con
orgullo: “Mo Qi de la familia Mo. Segundo Cielo, Reino Naciente. ¡Por favor iluminenme!”
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“¡Hermano mayor!” Shi Tie gritó, y miró a Shi Tian Ke que estaba detrás de él con ojos preocupados,
“¿Qué debemos hacer ahora?”
“Luchar!” Shi Jian gruño sus dientes, pensó por un tiempo, y anunció, “Tian Yun, arriba!”
Todos los miembros de la familia Shi estaban sorprendidos por esto y se pusieron pálidos, mientras
miraban a Shi Jian en confusión.
Shi Tian Yun era el más talentoso entre la tercera generación de la familia Shi, y estaba en el tercer
cielo del reino naciente. Así que todos creyeron que lucharía por último.
Ahora que Shi Jian lo había enviado tan temprano, ¿quién pelearía en las siguientes batallas?

¿Quién será enviado a luchar contra Mo Zhan más tarde?

ne

t

Mo Zhan era de la tercera generación de la familia Mo, pero aún no estaba en el escenario. No
importa si Shi Tian Yun ganó o perdió esta batalla, perdería la oportunidad de luchar contra Mo
Zhan.

el

s.

Si no pudieran encontrar a nadie para competir con Mo Zhan, todo el mundo pensaría que no había
descendientes prometedores en la tercera generación de la familia Shi, lo que seria la vergüenza
más grande que perder la competencia!
“¡Gran hermano!” Shi Tie gritó, “Mo Zhan no ha sido enviado!”
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“Debe ser Tian Yun! Hay algo extraño sucediendo así que tenemos que enviar a Tian Yun quien es un
Cielo más alto que él. “Shi Jian declaró con una cara helada,” Cállate! ¡Tian Yun! ¡ve!”
“Sí”, Tian Yun respondió con firmeza y directamente salió a la arena, “Shi Tian Yun de la familia Shi.
Tercer Cielo, Reino Naciente. ¡Por favor iluminame!”
“Shi Tian Yun! ¿No es el más fuerte de la tercera generación de la familia Shi? ”
“Exactamente, ¿por qué apareció tan temprano cuando Mo Zhan todavía no está en el escenario?”
“La familia Shi está asustada ahora. No tienen más remedio que enviar a Shi Tian Yun a pelear.
Ahora se está poniendo interesante. Uno está en el tercer cielo del reino naciente y el otro está en el
segundo cielo. Un Cielo diferente. Supongo que la familia Mo no aceptará esta pelea.
Definitivamente cambiarán a su guerrero. ”
“Bueno, la familia Mo no lo va a comprar.”
“…”
Los espectadores estaban discutiendo entre ellos con asombro.
Muchos de las familias Beiming y Ling estaban mirando con duda en sus ojos, mirando a la familia
Shi con expresiones extrañas.
Incluso algunos rostros de la familia Zuo estaban llenos de sorpresa, sin saber lo que Shi Jian estaba
pensando.
Sólo Zuo Xu y Zuo Shi sabían lo que estaba pasando. Miraron furtivamente a Shi Yan.
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“¡Ciudad Beiluo! ¡Una mía! Y la calle comercial en el sur de la ciudad Beiluo! “Shi Jian respiró
hondo y sacó todos los documentos de su bolsa y los entregó al director.
“Mo Qi de la familia Mo, Segundo Cielo del Reino Naciente; Shi Tian Yun de la familia Shi, tercer
cielo del reino naciente. ¿Es correcto? “Mientras las apuestas ponían sobre la mesa, el director
frunció el ceño en Shi Jian y Mo Tuo.
Mo Tuo estaba un poco confundido, mientras miraba a Shi Tian Yun, sin saber por qué fue él quien
fue enviado.
Después de vacilar, Mo Tuo tuvo una pequeña conversación con un anciano, un hombre de pelo
mullido que estaba de pie a su lado y asintió suavemente.

ne

t

Al verlo asintiendo, Mo Tuo parecía estar relajado, mientras asintió con la cabeza: “No hay
problema, nuestros guerreros del Segundo Cielo del Reino Naciente pueden vencer fácilmente a los
del Tercer Cielo del Reino Naciente de la familia Shi. ¡Estamos!”
“¡Ahora, la batalla comienza!”

s.

Shi Tian Yun inmediatamente petrificó su cuerpo, mientras que Mo Qi gritó una vez y un rayo
entrelazó sus brazos.

el

“Mo Qi, demuéstrale lo antes posible. No dejes que los demás te miren. “Mo Tuo le recordó con
indiferencia.
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Escuchando eso, Mo Qi rápidamente entendió qué hacer.

En un instante, como Mo Yanyu, el rostro de Mo Qi se puso tan pálido como un zombi, lo cual fue
extremadamente horrible.
Era exactamente lo mismo.

En el cuerpo de Mo Qi, el flujo de su Qi Profundo era acelerado muchas veces! Una cierta energía
que no le pertenecía parecía ser desencadenada e invadida por todo su cuerpo. Su aura de repente
abrumado a Shi Tian Yun, que era un cielo más alto que él!
“¡Ahí va!” Shi Tie gritó de rabia, “¡Deben haber jugado un cierto truco! ¡Este no es el tipo de poder
que podría pertenecer a un guerrero del Segundo Cielo del Reino Naciente! ”
Shi Jian parecía deprimido mientras asentía con la cabeza, “¿Notaste eso?” Mo Tuo habló con el
viejo detrás de él antes de permitir la batalla. “El cambio extraño de Mo Yanyu y Mo Qi debe tener
algo que ver con ese viejo! ”
“¡No lo dejaré ir en paz!” Shi Tie saco sus dientes.
……………
“¡Bang!”
Shi Tian Yun dio un puntapié en el suelo con un pie y la piedra de metal sólida hizo un sonido de
trueno como si hubiera sido agrietada.
Shi Tian Yun ataco hacia Mo Qi como una espada afilada a su velocidad más rápida, con la intención
de paralizar a Mo Qi tan pronto como sea posible.
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Mo Qi sonrió fríamente sin temor, ya que directamente se acerco con Shi Tian Yun, emitió destellos
de rayos que volaron hacia él rápidamente!
Al soltar los relámpagos, bolas verdes de luz salieron del centro de la palma de Mo Qi. Comenzaron
a golpear fuertemente a Shi Tian Yun.
“¡Bang Bang Bang! ¡Bang Bang Bang!”
Una tras otra, las bolas de luz verde golpearon a Shi Tian Yun y retrasaron sus ataques.
Justo entonces, el Qi Profundo en el cuerpo de Mo Qi volvió a subir! Él apareció delante de Shi Tian
Yun de repente de detrás de las bolas verdes.

ne

t

Los relámpagos mágicamente formaron una red eléctrica en el cielo, y envolvieron a Shi Tian Yun en
un instante.
“¡¿Cómo es eso posible?! ¡La energía en ese chico es iguala a la de un guerrero del reino Humano!
“Lazo Shi Tian Yun un gritó en miedo.

s.

Shi Tian Yun estaba estrechamente enredado por la red eléctrica. Luchó por escapar pero fracasó.

el

En este momento, las bolas de luz verde de Mo Qi siguieron golpeando a Shi Tian Yun uno por uno y
lo empujaron hacia atrás.
Mo Qi se desvaneció cerca de Shi Tian Yun y siguió golpeándolo con sus brazos y piernas.

Sk
yN
ov

Shi Tian Yun estaba sangrando severamente por la comisura de su boca, pero no pudo resistirse
debido a la red eléctrica que lo ató fuertemente.
¡Qué derrota!

Todo el mundo se quedó mudo de asombro al mirar a Mo Qi, que estaba simplemente en el Segundo
Cielo del Reino Nascente, mientras golpeaba a Shi Tian Yun que no podía resistirse.
“Woa! ¿Qué demonios es eso?”

“¿Quién sabe? ¿Por qué ese chico es tan poderoso? ¡Es extraño, demasiado raro! ”
“¿Está realmente en el Segundo Cielo del Reino Naciente? ¿O son los guerreros del Reino Naciente
de las grandes familias un nivel más alto que nosotros? ”
“¡Confuso! Demasiado confuso! ”
“…”
Todos los guerreros de las inmediaciones estaban aturdidos y no supieron lo que pasó.
“¡Bang Bang Bang! ¡Bang Bang Bang!”
Después de recibir los ataques sin fin, Shi Tian Yun estaba sangrando severamente y sus ojos poco a
poco comenzó a oscurecerse.
Shi Jian se levantó de inmediato y exigió, “¡Perdemos!”
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El director de la familia Beiming, que estaba de pie junto a la mesa redonda, inmediatamente miró a
Beiming Shang después de que Shi Jian gritó.
Beiming Shang parecía no haber notado la escena en el campo de batalla, ya que todavía estaba
bebiendo su té en silencio.
Viendo su actitud, el director entendió lo que quería decir. Bajó la cabeza para revisar los
documentos, ignorando el anuncio de Shi Jian.
“¡Bang Bang Bang!”
Mo Qi siguió pateando a Shi Tian Yun, ya que este último había caído al suelo hace mucho tiempo.

t

“¡Admitimos la derrota!” Shi Jian miró fijamente a Beiming Shang y rugió.

ne

Beiming Shang finalmente parecía notarlo, mientras levantaba la cabeza y luego miraba al director
de manera casual.

s.

¡La batalla se detiene! ¡La familia Mo gana! “, Gritó el director con indiferencia.

el

Mo Qi finalmente detuvo sus ataques y dio unos pasos atrás. Sonriendo, se rió, “¡Jaja! Los
descendientes de la familia Shi son todos perdedores! ¡Él es demasiado débil para ser un guerrero
del tercer cielo del reino Naciente! Fue una pérdida total de mi tiempo. Humph! ”
Luego se volvió hacia su familia y recibió un montón de cumplidos.
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Han Feng se precipitó sobre la arena silenciosamente como un fantasma y llevó a Shi Tian Yun de
regreso, que se estaba ahogando en su propia sangre, y pidió a esos ministros de la familia que lo
revisaran.
Esos ministros estaban en una confusión, ya que en primer lugar ponen un puñado de pastillas en la
boca de Shi Tian Yun, con caras serias.
Sin molestarse en mirar a Mo Tuo, Shi Tie rápidamente presionó sus manos en el pecho de Shi Tian
Yun y transmitió su Qi Profundo a Tian Yun para sanarlo.
El campo de batalla se calló de inmediato.

Aquellos espectadores notaron esta extraña ocurrencia. Dejaron de chismorrear, pero miraron a las
dos familias en confusión.
“¡Mantén la apuesta, y Zhan, sube!” Mo Tuo anunció de nuevo a voz baja, con una fría sonrisa
trepando por su boca.
“Mo Zhan de la familia Mo. Tercer Cielo del Reino Naciente. ¡Por favor iluminame!”
El cuerpo robusto de Mo Zhan estaba en el centro de la arena, y él se burló, “Estoy bastante curioso,
¿su familia Shi todavía tiene gente para pelear conmigo? ¿Te atreves?”
______________________
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