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Capítulo 71 – ¡Aprovecha la ventaja de su debilidad!
“¡Shi Jian! ¡maldito viejo!”
Los ojos de Mo Tuo estaban llenos de odio sin fin. Con un rugido furioso, de repente se dirigió hacia
la arena, y grito: “Usted mató a mi Zhan y destruyó la esperanza futura de mi familia. ¡Te enterraré
a su lado”
La muerte de Mo Zhan lo provocó verdaderamente. Mo Tuo ni siquiera se preocupaba por el resto de
la Competencia Marcial. De inmediato se apresuró hacia la familia Shi

t

Mientras Mo Tuo hacía su movimiento, todos los miembros desesperados de la familia Mo también
se pusieron de pie. Todos se apresuraron a la arena y corrió hacia la familia Shi.

“¡Cálmanse todos!

s.

ne

“Mo Tuo! ¡Mis dos nietos todavía están tumbados en el suelo! “Shi Jian estaba en furia violenta
cuando también se precipitó hacia adelante. Mirando fríamente al acercarse a Mo Tuo, se burló:
“¿Estabas totalmente tranquilo cuando ganabas, pero perdiste la paciencia tan pronto como fuiste
derrotado? Hmph! ¡Si no puedes permitirte perder, entonces no participes en la Competencia
Marcial! ”

el

La expresión de Shang era severa mientras se levantaba. De repente, la temperatura alrededor de la
arena se redujo considerablemente a medida que el aire helado comenzó a emitirse desde su cuerpo.
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A pesar de que el sol estaba en su apogeo, todos los guerreros alrededor de la arena se sentían fríos.
“¡Alto!” Mo Tuo de repente volvió la cabeza y gritó a los miembros afligidos de la familia Mo.
A esto los devotos guerreros y maestros de la familia Mo no estaban dispuestos, pero bajo la mirada
fría de Mo Tuo, todos se retiraron a sus lugares.
“Shi Jian, ¿te atreverías a pelear solo conmigo?” Cuando la gente de la familia Mo retrocedió, Mo
Tuo de repente rugió desde el centro de la arena.
“Woah! ¿De ninguna manera?”

“¡Ahora esto va a ser todo un espectáculo! ¡Una batalla entre dos jefes de familia!”
“No he venido miles de kilómetros en vano, esta vez la arena es realmente espléndida!”
La multitud estaba totalmente emocionada mientras miraban a Shi Jian en la expectativa.
“¿Por qué no?” Shi Jian se burló, y también entró en el centro de la arena. Saludó a Beiming Shang y
dijo: “Jefe de la Beiming, Mo Tuo y yo vamos a tener una pelea justa, estoy seguro de que esto no va
en contra de las reglas?”
El aire helado se filtraba del cuerpo de Beiming Shang. Él gimió y frunció el ceño por un momento, y
luego lentamente se sentó, sacudiendo la cabeza, suspiró: “¿Por qué molestarian ustedes dos? Pero
si realmente quieren pelear, no les detendré. Sólo espero que se refrenen y no lastimen a los demás.
Shi Yan era totalmente sin emoción por los acontecimientos recientes y estaba sentándose
despreocupadamente en el lado de la familia Shi. Al ver que Shi Jian también había entrado en la
arena, sus ojos se arrugaron profundamente, sabiendo que esta vez no terminaría fácilmente.
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Sin embargo, justo cuando los dos estaban a punto de luchar hasta la muerte, toda la ciudad Tianyun
parecía temblar por un segundo. A lo lejos, la alta torre de piedra del Pabellón Brumoso, que estaba
a decenas de metros de altura, cayó al instante.
Incluso desde miles de metros de distancia, se podía ver la silueta de una mujer por encima de la
torre, con un sombrero de bambú.
Esta era claramente una mujer muy impresionante.
Ella era como una diosa, con las manos sobre la cabeza, como si estuviera sosteniendo algo.

t

Ese pedazo del cielo parecía que se estaba deformado en el tiempo, con masas de aire extraño que
inundaron las nubes.

ne

De las nubes, un misterioso poder en el río del tiempo se convirtió en pilares de luz, y de repente se
precipitó desde el cielo, disparando directamente en las manos de la mujer.
De repente, una fuerza temblorosa se separó del cuerpo de la mujer.

s.

A miles de metros de distancia, los guerreros de la arena podían sentir la fuerza aterradora que
provenía de ella.

el

Rayas de destellos exóticas salieron abruptamente de su cuerpo. Debido a la gran densidad de la
rayos, era como si múltiples arco iris se estaban envolviendo alrededor de ella.
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“Maestro del reino Cielo!”
“¿Quien es esta mujer? ¡Muy poderosa!”

“¿Que esta pasando? ¿Por qué hay otro maestro del reino Cielo en la ciudad? ”
Todas las personas en la arena estaban totalmente enfocadas en su dirección, olvidando por
completo la pelea de Mo Tuo y Shi Jian.
En la ardiente luz del sol, la mujer con el cuerpo perfecto levantó sus manos en el aire.
De repente, una enorme y radiante mano surgió del cielo y se derrumbó violentamente como una
montaña.
Bajo esa gigantesca mano, se estaba formando un punto negro, que iba aumentando lentamente de
tamaño …
Poco a poco, ese punto negro se formó en la silueta de una persona.
La gigantesca mano que se extendía por cientos de metros, se estrelló contra el suelo con inmensa
fuerza. La silueta de la persona formada a partir de ese punto negro, de repente era deformado y
desaparecido en corrientes de luz oscura.
“¡Boom!”
La enorme mano destruyó por completo las tres torres del Pabellón Brumoso de veinte metros de
altura. Las rígidas torres de hierro verde se convirtieron en restos de metal, volando por todas
partes.
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La mujer con el sombrero de bambú se detuvo en el aire por encima de la ruina del Pabellón
Brumoso por un momento y luego voló hacia la arena.
En sólo unos segundos, ella llegó por encima de la arena, mirando condescendiente a la multitud de
abajo. Con su voz de ángel, dijo, “La mitad del mapa está en mis manos. Jefe de la Familia Mo, si
realmente lo quieres, sólo ven y tómalo de antemano; No hay necesidad de jugar trucos en la
oscuridad. ”
“Nuestra familia Mo no lo hizo!” Mo Tuo la miró y rugió, pero hubo un destello de sorpresa en sus
ojos.

t

Mo Tuo estaba solo en el Tercer Cielo del Reino Nirvana, pero esta mujer podía caminar en el aire,
lo cual era un rasgo de los guerreros del reino Cielo.

ne

¿Cómo pudo Mo Tuo no tener miedo?
“¡Pierdase!”

s.

Dos hombres gigantes se abrieron paso entre la multitud, e inmediatamente aparecieron fuera de la
arena.

“¡Sí señorita!”

el

En el aire, la mujer flotaba como una diosa y señaló a Mo Tuo y le ordenó: “Enséñenle una pequeña
lección”.
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Los dos hombres gigantes rugieron cuando sus músculos repentinamente se abultaron. Ya tenían
dos metros de altura, pero al instante crecieron unos centímetros mientras ejercían el poder, con el
cabello espeso oscuro repentinamente creciendo en sus cuerpos.
En un instante, los dos hombres se convirtieron en lo que parecían bestias rabiosas, con los ojos
llenos de miradas sanguinarias y asesinas.
Los dos hombres gigantes se precipitaron repentinamente, los fuertes escombros del Hierro Verde
explotando en pedazos dondequiera que fueran!
“¿Quién eres tú? Esta es la arena de la Unión Mercante; ¡No permitiremos que causen problemas
aquí! “Beiming Shang rugió de repente en el cielo, un aire helado se filtraba de él.
Clamando, Beiming Shang también voló en el aire.

Bolas de extrañas llamas azules volaron de su cuerpo. Esas llamas se condensaron en nubes de
fuego azules. Estas nubes heladas, junto con el poder de congelar el cielo y la tierra, dispararon
hacia la mujer.
La voz de la mujer seguía siendo dulce mientras decía indiferente: “¡El asunto del Pabellón
Brumoso no tiene nada que ver contigo! Su familia Beiming puede actuar como un señor supremo en
la Unión Mercante, pero en el Mar Sin Fin, usted ni siquiera sería una familia de tercera categoría!
¡Es mejor que conozcas tu lugar!”
“¡Arrogante!” Beiming Shang se levantó en medio del aire y se detuvo frente a la mujer, su rostro
tan frío como un glaciar. Se burló, “Me gustaría ver exactamente lo capaz que eres, ya que se atreve
a hacer estallar con su arrogancia salvaje!”
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La nube de la [Llama Polar Helada] surgió hacia la mujer como las mareas.
La mujer resopló cuando de pronto se levantó y desapareció en la masa de nubes. Después de un
largo momento, su voz sonó: “Ven y pelea aquí, no hagas daño a los inocentes.”
“¡Está bien! “gritó Beiming Shang, su cuerpo también disparó por encima del cielo y desapareció en
las nubes.
De los cielos brotaban rugidos de truenos, como si fuera el fin del mundo.
Todos en la arena sabían que Beiming Shang había empezado a pelear con la mujer misteriosa, pero
tristemente, nadie podía ver esta pelea.

t

“¡Boom Boom boom!”

ne

Los dos hombres imponentes habían rodeado a Mo Tuo, y empezaron a golpearlo sin piedad.

s.

Estos dos grandes hombres eran como gigantes de hierro, sus cuerpos extremadamente fuertes. No
temían a los brazos gruesos de rayos, y seguían bombardeando a Mo Tuo en medio de los rayos.

el

Ataque de rayos volaron en el cielo como un dragón eléctrico. Los relámpagos vinieron de Mo Tuo,
quince ráfagas en total, y formaron una tela eléctrica estrechamente tejida, cargando a los gigantes
hombres.
“Mo Tuo! ¡Regresa el mapa del tesoro, o no me culpes por atacar a los miembros de la familia Mo!”

Sk
yN
ov

La voz de Mu Xun salió de un rincón de la arena. Había traído un grupo de maestros del Valle de la
Medicina y caminaba paso a paso hacia Mo Tuo, con expresión sombría.
“Mu Xun! ¡El mapa del tesoro no está con la familia Mo! Libera a Chaoge ahora, ¡o de lo contrario no
saldrás vivo de la ciudad Tianyun! “Mo Tuo estaba furioso, incluso bajo las fuerzas unidas de los dos
hombres gigantes, todavía podía dar amenazas.
“¡Bien entonces! ¡Me obligaste a hacer esto! “La voz de Mu Xun era fría, y dijo a los maestros del
Valle de la Medicina a su lado:” ¡Matad a todos en la familia Mo! ”
Entonces Mu Xun también salió corriendo, su cuerpo como un haz de luz, se unió a las fuerzas de los
dos hombres gigantes y bombardeó Mo Tuo.
“Pop pop pop ¡Boom Boom boom!”

El dragón eléctrico se movió en el cielo. Los dos grandes hombres gigantescos eran como bestias
monstruosas. Uno de ellos cogió dos pedazos de hierro verde de piedra de un Jin y cada vez que se
acercaba a Mo Tuo, lanzaba la pieza milenaria de hierro verde en Mo Tuo.
TL Nota: Un Jin 斤 es un poco más de una libra.
En un corto momento, toda la arena estaba llena de rayos y piedras voladoras. El fuego se extendía
por todas partes y las luces plateadas corrían.
En la multitud, los que fueron golpeados por el dragón eléctrico se convirtieron en un crujiente,
mientras que los que fueron golpeados por las piedras se convirtió en una pulpa.
¡La lucha entre estos maestros se había convertido en todo un caos!
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Muchos de los guerreros maldijeron, chillaron y rugieron cuando todos intentaron salir del camino.
Aquellos con baja capacidad simplemente escaparon de la Plaza de la Piedra de Dios en pánico, con
miedo de quedarse y ver el espectáculo.
Los maestros del Valle de la Medicina aprovecharon la situación y atacaron a la familia Mo,
atacando a sus descendientes y guerreros.
Sin embargo, los descendientes y los guerreros de la familia Mo no se dejaron intimidar. No temían
a los ataques del Valle de la Medicina, y suprimieron firmemente a los que venían a ellos.
Ahora Shi Jian en realidad parecía un forastero.

ne

t

En la arena vio a la familia Mo sufrir de sorpresa, pero por dentro estaba tan encantado como
siempre.
“Abuelo, hazlo ahora!” Shi Yan dio un paso adelante, y dijo con firmeza.

s.

“¿Que lo haga ahora?” Shi Jian se congeló, luego frunció sus cejas: “¿Quieres decir?”

el

“Mo Zhan está muerto. ¡Mo Tuo seguramente buscará venganza! En lugar de dejar que la familia Mo
se recupere y nos golpee, ¿por qué no aprovechar su debilidad? Usted puede cooperar con Mu Xun y
los dos hombres grandes para matar a Mo Tuo mientras vamos a cazar la segunda y tercera
generación de la familia Mo. Es mejor si completamente paralizamos a toda la familia Mo, así que
nunca tendrían una oportunidad de venganza. “Shi Yan dijo cruelmente.
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“¡Hermano mayor! Shi Yan tiene razón! Mo Zhan ya está muerto y Mo Chaoge probablemente no va
a vivir tampoco! En este punto, deberíamos simplemente joderlo todo y hacerlo! ¡Ataque a la
competencia marcial, saque a la familia Mo primero! “Shi Tie se acercó y gruñó.
Shi Tian Luo y Shi Tian Yun fueron muy heridos, aún en el suelo. Él ya había suprimido su ira, pero
ahora que la oportunidad perfecta estaba aquí, Shi Tie no podía contenerse más.
Han Feng también estaba aquí, y él asintió con la cabeza en Shi Jian.
“Beiming Shang se mantiene ocupado en este momento, por lo que la familia Beiming no tiene a
nadie a cargo. Sin su permiso, nadie en la familia Beiming ayudaría a la familia Mo. Esta es una
oportunidad de oro! Shi Yan le dio otra palabra de aliento y dijo: “Abuelo, maten a Mo Tuo, y yo me
encargaré de Mo Qi y Mo Yanyu, quien hirió gravemente al hermano Tian Luo y el hermano Tian
Yun. ¡Podemos destruir por completo la línea de sangre de la familia Mo! ”
Shi Tie golpeó a Shi Yan, y antes de que Shi Jian accediera, salió corriendo y gritó: “¡Mo Tuo, viejo
perro, hoy morirás seguro!”
Una vez Shi Tie salió, Shi Jian dejó de dudar y dijo a Han Feng, “Idiota, protege a Shi Yan!” Entonces
él también salió y rugió, “Mo Tuo! ¡Es hora de resolverlo entre nosotros! ”
______________________
Traducido y Editado por Gasaraki Azkenazim
Nota: La versión en ingles en muchos capítulos tienen errores en los cuales confunden a Shi Jian con
Shi Yan.
Shi Yan for best MC *_*
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