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Capítulo 112 – ¡Tercer Cielo! Reino Humano
Al Este del pantano muerto.
Shi Yan se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Su cuerpo empezaba a
ponerse rojo mientras la temperatura de su cuerpo aumentaba lentamente.
Las gotas de sudor aparecieron en su frente, pero se evaporaban muy rápidamente, debido a su alta
temperatura corporal, y se transformaban en vapor de agua.
Pronto, alrededor del cuerpo de Shi Yan, apareció un círculo de niebla. La niebla continuó
aumentando, y luego evaporándose del calor creciente. Pero aún así la niebla dejó de desaparecer.

t

La expresión de Shi Yan pronto se volvió sombría, parecía como si estuviera en un montón de dolor.

ne

Xiao Hanyi se paró severamente a su lado, sus ojos se centraron en Shi Yan, observando los
movimientos de Shi Yan.

s.

Algunos de los Guardias de Sangre Shura también se acercaron, llenos de curiosidad. Pero bajo el
cuidado de Xiao Han Yi, todos estaban en silencio, y no se atrevieron a hacer un solo sonido,
asustados de que pudieran molestar a Shi Yan.

el

Después de que Dios sepa cuánto tiempo, el cuerpo de Shi Yan tembló lentamente, y el sudor
comenzó a derramar su cuerpo como la lluvia, lo que resultó en más niebla formandose.
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Desde el principio hasta el final, Shi Yan no había soltado un solo sonido de dolor. A medida que
pasaba más tiempo, la expresión de Shi Yan se hizo más severa mientras luchaba contra el dolor en
su cuerpo.
Xiao Han Yi había hecho un eufemismo acerca de lo doloroso que sería el proceso de absorber la
píldora inmortal.
Los niños de la familia Yang normalmente tendrían un personal especial cuidando de ellos al
consumir la píldora inmortal, y se les daría una píldora de hielo para ayudarlos a soportar el dolor.
La Píldora de Hielo podría disminuir la cantidad de dolor inducida por la Píldora Inmortal, anulando
parte de los efectos medicinales violentos de la Píldora Inmortal, y haciéndola menos dolorosa para
la persona que la tome.
Pero, una vez que se usó la píldora de hielo, los efectos medicinales de la píldora inmortal
disminuirían en un 20%. Mientras que la píldora del hielo podría quitar algo del dolor, también
quitará algo del poder medicinal de la píldora inmortal.
En la mano de Xiao Han Yi, en realidad había una píldora de hielo. Originalmente, iba a dejar que
Shi Yan lo tomara.
Sin embargo, al ver el talento y la dureza que Shi Yan había mostrado, decidió no hacerlo. Quería
ver si Shi Yan realmente podía soportarlo. Si Shi Yan realmente no podía soportar el dolor de la
Píldora Inmortal, entonces Xiao Han Yi le daría la Píldora de Hielo.
Xiao Han Yi no quería que Shi Ya perdiera ese 20% de poder en la Píldora Inmortal. Por lo tanto, no
le había hablado de la píldora de hielo, con la esperanza de que Shi Yan pudiera absorber los
poderes medicinales de la Píldora Inmortal en la mayor medida posible.
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Pero, todavía estaba nervioso. Le preocupaba que la perseverancia de Shi Yan no fuera suficiente y
que no pudiera soportarlo. Así que no se atrevió a relajarse, y se mantuvo preparado para
ayudarlo en cualquier momento.
Por otro lado.
Xia Xin Yan estaba observando todo, y un rastro de sorpresa brilló a través de sus hermosos ojos.
Ella era la joven Señora de la familia Xia, y la relación entre la familia Xia y la familia Yang siempre
había estado cerca, por lo que Xia Xin Yan conocía los secretos detrás de la Píldora Inmortal y la
Píldora de Hielo.

ne

t

Ella sabía que los niños de la familia Yang, a menos que estuvieran en desastre o los reinos Tierra,
se les daría una píldora de hielo para ayudarlos.
En la familia Yang, había muchos niños que querían absorber todo el poder de la Píldora Inmortal, y
voluntariamente eligieron renunciar a la Píldora de Hielo.

s.

Sin embargo, rara vez podría cualquiera de estas personas soportar a través de ella. La mayoría se
daba por vencido en medio del proceso, y no podía dejar de pedir una píldora de hielo para aliviar
ese dolor espantoso.

el

Xia Xin Yan no estaba lejos de Shi Yan y Xiao Han Yi. Cuando Xiao Han Yi sacó la Píldora Inmortal,
inmediatamente notó que Xiao Han Yi no había sacado la Píldora de Hielo.
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En ese momento, su exquisita mente había adivinado la intención de Xiao Han Yi, y sabía qué tipo de
pensamientos pasaban por la mente de Xiao Han Yi.
Xia Xin Yan también era muy curiosa, y se preguntó si Shi Yan realmente podría soportar a través de
eso, o si de repente abriera los ojos y se desmayarse.
Los siete elixires más maravillosos del Mar Sin Fin tenían sus propios efectos individuales. La
píldora inmortal de la familia Yang era conocida por sus violentos y feroces efectos medicinales. El
dolor extremo acompañado con el proceso de tomar la píldora también era muy conocido.
Ella sintió que Shi Yan no sería capaz de soportarlo, y que pronto estaría abrumado por el dolor en
su cuerpo. Teniendo ese pensamiento en su mente, Xia Xin Yan no podía dejar de moverse
silenciosamente hacia él.
Xiao Han Yi frunció las cejas. Miró hacia atrás y miró a Xia Xin Yan, y le hizo un gesto para que
guardara silencio.
Asintiendo con la cabeza, Xia Xin Yan señaló que comprendía. Ella guardó silencio, y caminó hacia el
lado de Shi Yan, observando silenciosamente a Shi Yan.
Un día pasó rápidamente.
En este punto, el cuerpo de Shi Yan estaba todo rojo, la niebla cubría todo su cuerpo, y su expresión
estaba contorsionada, como si estuviera sosteniendo una gran cantidad de dolor.
Habían pasado dos días.
El cuerpo de Shi Yan tembló ligeramente, y la cantidad de niebla alrededor de su cuerpo había
aumentado. Pero sus ojos todavía estaban firmemente cerrados, y él luchó sin tregua contra la feroz
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medicina en su cuerpo.
Tres días habían pasado.
La niebla alrededor del cuerpo de Shi Yan había comenzado a tomar un color más oscuro. En este
día, el sudor en el cuerpo de Shi Yan también comenzó a ser de color marrón oscuro.
La expresión de Xiao Han Yi se hizo más seria, e incluso había sorpresa en sus ojos.
Xia Xin Yan también se sorprendió secretamente. Ella se sorprendió por la perseverancia de Shi Yan,
y supo que, esta vez, la familia Yang había cogido un tesoro.

ne

t

Siempre había sido raro que hubiera un hijo de la familia Yang que pudiera tomar la Píldora Inmortal
en el reino Humano, y en silencio persistir durante tres días. Aquellos que manejaron esta hazaña
generalmente se han convertido en individuos famosos y dominantes en el futuro.
Llegó el cuarto día.

s.

En este día, el cuerpo de Shi Yan estaba visiblemente temblando. El sudor de su cuerpo hacía que su
ropa se mojara, y parecía que estaba completamente empapado en agua.

el

El sudor de su cuerpo ya no era de color lodoso, pero ahora era negro, y acompañado por un
horrible hedor que continuaba haciéndose más fuerte.
En este día, la sorpresa en las caras de Xiao Han Yi y Xia Xin Yan se hizo muy obvia.
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Aquellos guardias de sangre Shura que observaban a un lado, también estaban asombrados, y sus
rostros estaban teñidos de temor.
Estos reino Tierra y los guerreros del reino Nirvana estaban casi completamente seguros de que Shi
Yan se convertiría en un pilar central de la familia Yang. ¡Su potencial era ilimitado!
Shi Yan todavía no emitió ningún sonido, pero tenía los dientes apretados y su cuerpo seguía
temblando. Su cuerpo era como un hierro candente, y el calor que emitía era asombroso.
Cuatro días, cuatro días enteros, y Shi Yan ni siquiera había hecho un solo gemido de dolor!
Los niños de la familia Yang, incluso los hombres de mente dura, gritarían en dolor penetrante
cuando tomaron la Píldora Inmortal sin tomar una Píldora de Hielo. Además, habría gente rodando
en el suelo, inútilmente tratando de negar parte del dolor en sus cuerpos.
Pero Shi Yan era estable como una montaña. Se quedó quieto como una piedra milenaria.
Al final del quinto día, Shi Yan de repente aulló en voz alta. Se puso de pie, y las nieblas alrededor
de su cuerpo ondularon como ondas.
“¡Joven maestro Yan!” Xiao Han Yi gritó con una voz profunda, dijo con urgencia: “¿Todavía puedes
soportarlo?”
Abriendo los ojos, los ojos de Shi Yan estaban tan rojos como la sangre, apretó los dientes y sonrió
ampliamente, “¡Impresionante!”
“¿Temor … impresionante?” La expresión de Xiao Han Yi se congeló, mientras miraba a Shi Yan
aturdido, “¿No es doloroso?”
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“¿Doloroso?”
Shi Yan sacudió la cabeza, el enrojecimiento en su cara desapareció lentamente, sonrió: “El dolor ha
pasado, y ahora estoy en el tercer cielo del reino humano. Esta píldora inmortal seguro es
contundente, casi no podía contener un grito. Hmm, ahora la píldora se ha extendido a través de
todo mi cuerpo, y el poder furioso y violento está desapareciendo lentamente “.
“¡El tercer cielo del reino humano!” Los guerreros de la familia Yang gritaron, sus rostros llenos de
asombro.
¡Diecisiete años, tercer cielo del reino humano!

ne

t

Incluso para aquellos que crecieron en la familia Yang y los discípulos centrales, que han consumido
innumerables elixires, rara vez podrían entrar en el tercer cielo del reino humano a los diecisiete
años.

s.

Shi Yan siempre había estado en la Unión Mercante, sin la ayuda de los poderosos recursos de la
familia Yang, pero había entrado en el tercer cielo del reino Humano a los diecisiete años. Tal
talento, tal velocidad de cultivo, era demasiado bueno para ser verdad.
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el

Los ojos de Xiao Han Yi brillaron con la luz, respiró hondo, y dijo en un tono profundo, “Joven
maestro Yan, parece que le he subestimado. Absorber toda la energía de la Píldora Inmortal dentro
de cinco días de tiempo, sin ninguna ayuda externa, es extremadamente impactante. Si el jefe de la
familia sabe de su actuación en este momento, estaría muy gratamente sorprendido. Si el joven
maestro Yan vuelve a la familia ahora mismo, podría ser recompensado inmediatamente una isla y
una bestia demoníaca de nivel seis, el Dragón de Cabeza Gemela “.
“¿Una isla? ¿La bestia demoníaca del nivel seis, el dragón de cabeza gemela? “Shi Yan estaba
atónito,” ¿Qué tan grande es la isla? ”
“Más grande que la ciudad Tianyun. El joven maestro Yan sería capaz de hacer lo que quiera con
ella. Hehe, no se sorprenda demasiado, joven maestro Yan. Espera a que vuelvas a la familia,
entonces sabrás lo rico y poderoso que es la familia. Nuestra familia, ahora, controla casi mil islas,
algunas de las cuales son aún más grandes que toda la Unión Mercante. En ese momento, el joven
maestro Shi sabrá lo insignificante que es la Unión Mercante. “Xiao Han Yi dijo con orgullo.
“Estoy deseando que llegue” Shi Yan asintió, su cara estaba llena de alegría.
“Joven Maestro Yan, ¿podemos ir al Mar Sin Fin ahora?” Xiao Han Yi reflexionó por un segundo, y
dijo: “El joven maestro Hai no desea regresar, y no hay necesidad de ir a Ciudad Tianyun, debemos
simplemente salir ahora. En este momento la Cuarta Área del Demoniaca está lista para causar
problemas, y no debería permanecer fuera por mucho tiempo. Cuanto antes regresemos, más pronto
podremos contribuir con un poco más de poder a la familia. Joven maestro Yan también necesita ser
probado por la familia, y cultivar el ‘Credo del Renacimiento Inmortal’ para que pueda convertirse
rápidamente en un pilar de la familia “.
“No es bueno salir sin decir adiós, todavía deberíamos regresar a la ciudad Tianyun. Ahora la ciudad
Tianyun debe ser un desastre, y las familias Mo, Ling y Beiming podrían ir en contra de la familia
Shi. Antes de partir de aquí, quiero que la familia Shi no tenga enemigos en la ciudad Tianyun.” Shi
Yan frunció el ceño y reflexionó durante un rato, y luego habló con voz seria.
Aunque no era realmente uno miembro de la familia Shi, Shi Jian, Han Zhong y Yang Hai lo han
tratado bien. Ahora que la familia Shi está enfrentando problemas, no podía dejarlos solos.
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El grupo de Xiao Han Yi tenía el poder de barrer todas las cinco familias de la ciudad Tianyun. Con
este poder, la familia Shi podría destruir todos los obstáculos en el camino, y convertirse en los
verdaderos líderes de la Unión Mercante.
Tenía la sensación de que debía hacer algo por la familia Shi, o de lo contrario siempre se sentiría
culpable por dentro. Los favores deben ser pagados y los rencores deben ser resueltos, esto siempre
ha sido su regla.
“El joven maestro Yan es un hombre cariñoso.” Xiao Han Yi asintió con la cabeza, y dijo: “Entonces
volveremos a la ciudad Tianyun”.
“Tío Xiao.” Xia Xin Yan de repente habló.

ne
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“Muy bien, puedes venir también. No nos alojaremos en la ciudad Tianyun por mucho tiempo. Una
vez que el asunto sea resuelto, volveremos inmediatamente al Mar Sin Fin, ¿cómo te parece? “Xiao
Han Yi dijo.
Xia Xin Yan asintió, “Sí, iré junto con los arreglos del tío Xiao.”

el

s.

Mientras hablaba, Xia Xin Yan miró profundamente a Shi Yan. Ella dudó un momento, y luego dijo:
“Tío Xiao, Shi Yan todavía tiene el espíritu marcial estrella de la Secta de los Tres Dioses, no lo
olvides”.
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“Esto será manejado por el jefe de la familia.” Xiao Han Yi sonrió. “La Secta de los Tres Dioses
siempre ha estado en conflicto con la familia Yang. Si supieran que Shi Yan obtuvo el Espíritu
Marcial Estrella de Ouyang Zhi, me pregunto cómo serían sus rostros. Jaja, el joven maestro Yan
realmente tiene la mejor fortuna. Incluso obtuvo el sello original del Espíritu Marcial. Esta vez, el
jefe de la familia se reirá hasta que su boca esté torcida “.
“Vamos.” Sin más preámbulos, Shi Yan tomó la iniciativa y caminó hacia el Murciélago de Sangre
Cían nivel seis.
______________________
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