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Capítulo 72 – Cada uno con sus propios esquemas
Toda la arena estaba en un lío!
Mo Tuo fue asediado por muchos maestros. Aquellos que Mu Xun trajo del Valle de la Medicine
también persiguieron a la gente de la familia Mo.
En el área de la familia Shi, una vez que Shi Jian y Shi Yan tomaron acción, los maestros de la familia
Shi también corrieron y atacaron a los miembros de la familia Mo.
En un corto momento, la arena estalló en una guerra.

t

Ninguno de los guerreros que vinieron a ver la Competencia Marcial esperaba que el evento pasara
por este camino.

s.

Los espectadores ya no podían permanecer quietos.

ne

Cuando la gran pelea estalló, muchos poderes furiosos descargaron su enemistad y atacaron sin
piedad a sus enemigos, envolviendo a muchos inocentes. Debido a esto, en pocos minutos, un
número de guerreros fueron enviados a su muerte.

el

Al ver a las dos familias matándose unas a otras, muy pocas personas decidieron quedarse y seguir
viendo. Todos se apresuraron a retirarse de la plaza de la Piedra de Dios, temerosos de que pudieran
convertirse en un blanco en el matadero.
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El retroceso de los espectadores fue muy rápido. Ahora las únicas personas presentes en la Plaza de
la Piedra de Dios eran las de las cinco grandes familias.
La familia de Beiming no eran más que los observadores. En ausencia de Beiming Shang, la familia
Beiming decidió ser sólo un espectador, no ayudando a ninguna de las familias.
Beiming Ce permaneció en silencio en la torre de la familia Beiming. Estaba observando de cerca al
asediado Mo Tuo, y ocasionalmente contemplaba a los miembros de la familia Mo que fueron
atacados por la familia Shi.
“Joven Maestro, ¿qué debemos hacer? ¿Seguir mirando?”
Los ojos de Ce brillaron fríamente mientras hablaba, “Mmmhmm, no necesitamos enredarnos en
esta pelea de perros. Que se persigan entre ellos; Cualquiera que sea el resultado, no nos afectaría
en lo más mínimo. Vamos a frenar directamente al que pierda al final y quitarles su herencia. Con
nuestra influencia en la Unión Mercante, seremos los primeros benefactores “.
“Eres sabio, joven Maestro. Pero, ¿debemos quedarnos?”
“No hay necesidad.” Beiming Ce sonrió repentinamente, “Vamos a irnos, permanecer tranquilos y no
hacer nada no sería tan grande después de todo. No vamos a unirnos a la pelea, así que volvamos y
arreglamos las cosas un poco. Vamonos.”
Al oír eso, todos los maestros de la familia Beiming asintieron al unísono. Conducidos por Beiming
Ce, todos se retiraron de la Plaza de la Piedra de Dios.
Ahora, en la arena, sólo quedaban cuatro familias: Zuo, Ling, Mo y Shi. Las familias Shi y Mo
luchaban, mientras que las familias Zuo y Ling eran simplemente espectadores.
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Sin saberlo, Shi Yang llegó a donde estaba la familia Zuo. Él hizo una reverencia a Zuo Xu y dijo:
“Tío Zuo, espero que pueda por favor mantener un ojo en la familia Ling durante esta pelea.”
Zuo Xu respondió casualmente mientras sorbía su té, “No te preocupes, las familias Zuo y Ling
siempre tuvimos una pelea entre nosotros. Si la familia Ling se atreve a hacer un movimiento,
tampoco nos quedaremos quietos. Tenga la seguridad y haga lo que su familia Shi quiere. La familia
Ling no será un problema para ti.
“Gracias, tío Zuo.”

ne

t

“No es nada, ya se trate de negocios o asuntos personales, la familia Zuo y la familia Shi siempre
han sido aliados; Por supuesto que tomaríamos alguna presión por ti. “Zuo Xu dijo con indiferencia.
Miró a donde la familia Shi estaba reunida y preguntó confundido: “¿Dónde está Shi Yan, ese
pequeño mocoso? ¿Por qué no lo he visto?”
Shi Yang se sorprendió y también miró a su alrededor, dándose cuenta de que realmente no había
ninguna señal de Shi Yan. Sacudió la cabeza y sonrió torpemente: “Ese chico estaba allí, ahora quién
sabe dónde se fue.

s.

“¡Cuidado con ese chico! El mocoso es muy bueno, va a ser la esperanza futura de tu familia Shi, no
puedes permitirte perderlo. “Zuo Xu dijo.

el

“Haha, el tío Han Feng lo está vigilando, no hay necesidad de preocuparse, tío Zuo”.
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“Hmm, bien entonces” Zuo Xu sonrió, y mientras miraba a Zuo Shi a su lado, su sonrisa parecía un
poco extraña, “Xiao Shi también es muy aficionada a su Shi Yan”.
La expresión de Shi Yang floreció y él asintió con la cabeza: “Ya me iré, tío Zuo.”
Cuando Shi Yang se había ido, el rostro de Zuo Shi destelló confundido, y ella dijo: “Abuelo, ¿desde
cuándo me gustaba ese tipo? ¿De qué estás hablando? Enviando esa Armadura Tortuga Dragón que
fue tu idea también, no era sólo yo quien quería ayudarlo, sheesh. ”
“Haha, lo que sea, da lo mismo.” Zuo Xu parecía estar de buen humor, y le dijo a los miembros de la
familia Zuo: “Nos quedaremos aquí por ahora y vigilaremos la familia Ling por la Familia Shi. Si la
familia Ling se atreve a involucrarse, tampoco necesitamos actuar amablemente con ellos. Hehe,
después de hoy, la situación en la Unión Mercante realmente va a volverse al revés. No podemos
dejar que la familia Ling tome ningún beneficio. ”
En el lado de la familia Ling, el jefe de la familia, Ling Jue, frunció el ceño en silencio.
Los maestros de la familia Ling estaban todos de pie detrás de Ling Jue. Viendo que aún no había
hablado, todos estaban en guardia, como esperando silenciosamente su decisión.
En el lugar de la familia Mo, todos sus miembros estaban rodeados por la gente del Valle de la
Medicine y la familia Shi. Su situación estaba cambiando de mal en peor.
De repente, Mo Chao Tian rompió y rápidamente se precipitó a lado de Ling Jue, Arrodillándose
sobre una rodilla, habló en pánico: “¡Tío Ling, por favor, deja que la familia Ling entre! Mi padre
está sitiado por muchos maestros, no puede durar mucho tiempo. También estamos siendo
perseguidos por personas del Valle de la Medicine y la familia Shi, cada vez es más difícil de
aguantar. Tío Ling, por los viejos tiempos, por favor ayude a nuestra familia, toda la familia Mo
siempre recordará su favor.”
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Ling Jue frunció el entrecejo y suspiró ligeramente. Dijo en frustración: “Chao Tian, no es que no
quiera ayudar, pero la familia Zuo no ha hecho nada todavía. Una vez que nuestra familia dé ayuda,
la familia Zuo surgirá inmediatamente. La razón por la que no he hecho nada todavía es porque
estoy vigilando a la familia Zuo por ustedes “.
“Pero si esto continúa, la familia Mo podría no ser capaz de soportarlo por más tiempo!” Mo Chao
Tian dijo con miedo.
“Si la familia Ling ataca ahora, forzaría a la familia Zuo a involucrarse también; Sería inútil. “Ling
Jue sacudió la cabeza. Dudó un momento y luego gritó: “¡Shao Feng! Trae a algunas personas y trae
a Yanyu de vuelta aquí. Yanyu es tu futura esposa, ¡no puede morir! ”

ne

t

“¡Sí!”, Gritó Ling Shao Feng y corrió a toda velocidad, acompañado por algunos de los guerreros de
la familia Ling.

s.

“Chao Tian, Yanyu es su hija, y la nuera de la familia Ling. La protegeré por ti. En cuanto al resto,
suspiro, realmente no puedo ayudar. Sólo puedo prometerte que me aseguraré de que la familia Zuo
no intervenga para ir contra la familia Mo, esto es todo lo que puedo hacer. “Ling Jue dijo con
frustración.

el

Mo Chao Tian estaba aturdido. Miró profundamente a Ling Jue, y después de un buen rato
finalmente se alejó en el dolor, volviendo silenciosamente a la batalla de la familia Mo.
“Gran hermano …” Ling Jie Qing susurró vacilante. Él dijo: “Si no ayudamos, la familia Mo
definitivamente perderá mucho esta vez. Mo Tuo podría desarrollar un odio por nosotros. ”
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La expresión de Ling Jue era tranquila mientras se sentaba allí y tomaba un sorbo de té. Bajó la
cabeza y dijo: “Hermano menor, en este momento, no podemos ser imprudentes. Zuo Xu no nos
dejará hacerlo fácilmente y se unira a la lucha. Además, el Pabellón Brumoso tiene un maestro Reino
Cielo. Ella va contra la familia Mo, si nuestra familia entra, no conseguiremos nada bueno de esto.
Además, esta es una oportunidad, Mo Zhan está muerto, y Mo Qi está en peligro. Yanyu será la
esperanza de la tercera generación de la familia Mo. Si Yanyu se convierte en nuera de nuestra
familia, nuestra familia Ling puede tomar abiertamente las propiedades de la familia Mo cuando se
encuentren en una situación peligrosa. Y si un día Yanyu se convierte en la cabeza de la familia Mo,
con su estatus de nuera de la familia Ling, hehe … ”
“Buena intrigante, hermano mayor.” Ling Jie quedó atónito por un tiempo, luego finalmente asintió
con la cabeza, “Yo fui desconsiderado, hermano mayor. Usted es uno que considera fuertemente el
futuro. ”
“Sí, sólo necesitamos proteger a Yanyu, el resto no tenemos que preocuparnos.” Ling Jue levantó la
cabeza y entornó los ojos hacia la pelea en medio del aire, diciendo: “Cuando Yanyu llegue aquí,
podemos regresar. Esta vez las probabilidades están en contra de Mo Tuo. “Él suspiró,” Quién
hubiera sabido que el Pabellón Brumoso escondió un maestro del reino Cielo, Hermano Mo, No es
que no me importe nuestra amistad, sólo que realmente estás de regreso con suerte. ”
¡Abuelo Ling! ¡Te ruego que salves a mi abuelo! “Mo Yanyu fue traída de vuelta. Una vez que llegó al
lado de la familia Ling, ella inmediatamente se arrodilló, las marcas de lágrimas rayado por los
lados de sus mejillas, “Si usted no ayuda ahora, mi abuelo podría no ser capaz de durar mucho
tiempo! ¡Abuelo Ling, por favor! ¡Siempre y cuando cedas con tu ayuda, me casaré con Shao Feng
ahora mismo!”
“Yanyu, no es que no quiera ayudar, realmente no puedo.” Ling Jue negó con la cabeza. Se levantó y
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dijo: “En el futuro comprenderás las decisiones meticulosas que estoy tomando ahora. Todo lo que
estoy haciendo es para ti y Shao Feng! Hermano, llevate a Yanyu, nos vamos a casa. ”
“Sí.” Ling Jie apareció de repente detrás de Mo Yanyu. Él la golpeó una vez, y Mo Yanyu sin aliento
gritó repentinamente y se desmayó.
“Jefe de la familia Zuo, creo que esta competición marcial no puede continuar. Hmm, vamos de
regreso por adelantado, ¿qué hay de la familia Zuo? “Ling Jue miró al lejano Zuo Xu y gritó en voz
alta.
Zuo Xu se sorprendió, luego maldijo secretamente al viejo zorro. Él también se levantó sonriendo y
dijo: “También íbamos a irnos, ¿por qué, debemos irnos juntos?”

ne

t

“Claro, iba a charlar un poco con el maestro Zuo, entonces nos iremos juntos?” Ling Jue asintió y
respondió con una sonrisa.

s.

En la arena, las familias Ling y Zuo se habían quedado inmóviles como montañas. Sin embargo, en
este momento crucial, como si no vieran el caos dentro de la arena, los dos jefes de las familias
caminaban uno al lado del otro, y con sus subordinados detrás de ellos, salieron directamente de la
Plaza de la Piedra de Dios.

el

Aquellos que permanecían en la Plaza de la Piedra de Dios eran sólo los espectadores que pensaban
que eran lo suficientemente fuertes como para soportar las réplicas de la batalla, la familia Mo, la
familia Shi y la gente del Valle de la Medicina.
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