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Capítulo 117 – El cambio de la piedra de Dios
Shi Yan lentamente se despertó.
Dentro de la habitación, Mo Yanyu se había desmayado, y su cuerpo desnudo estaba completamente
tirado en la cama.
Ling Shao Feng mostró una cara feroz. Después de ser atrapado por los dos guardias de sangre
Shura, no podía hacer nada. Ahora, sólo puede mirar a Shi Yan con odio.
“Joven Maestro Yan.” Uno de los Guardias de Sangre Shura le llamó.

t

Shi Yan les indicó que guardaran silencio: “Voy a entrenar por un tiempo, por favor, protéjanme”.

ne

Entonces Shi Yan se sentó con las piernas cruzadas al lado del cuerpo desnudo de Mo Yanyu y
calladamente cerró los ojos.

s.

Cuando entró en ella, el extraño poder en Shi Yan se dividió en tres corrientes, una de las cuales
entró en su corazón, que tenía el Espíritu Marcial Estrella, y otra se arrojó directamente hacia su Qi
Profundo.
La última corriente entró en Mo Yanyu.
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el

El Espíritu Marcial Estrella se alimentó de esa extraña fuerza, y encendió el corazón de Shi Yan, que
ahora brillaba con una luz estrellada. El Espíritu Marcial Estrella había cambiado el corazón de Shi
Yan, haciéndolo parecer que estaba cubierto de estrellas.
Más tarde esa noche, el poder de las estrellas se derramó en el cuerpo de Shi Yan, siendo
rápidamente absorbido por su Espíritu Marcial Estrella, que hizo que la luz de la estrella brillara aún
más brillante.
En su Mar de Qi, la bola de Luz del Qi Profundo se contrajo mientras una corriente de poder denso
ondulaba alrededor y comenzaba a circular por sus venas.
El Qi Profundo era como el agua limpia del lago, fluyendo en las vetas del arroyo. Después de cada
circulación, el Qi Profundo regresaría al Mar de Qi y la bola de luz se haria más pequeña.
Sin embargo, su poder se hizo mucho más fuerte!

Con los ojos cerrados, Shi Yan miró dentro de su cuerpo y observó cada célula de su cuerpo.
El Qi Profundo circulaba en sus meridianos una y otra vez, y la bola de luz se hacía más pequeña y
crecía más brillante.
La bola de Luz de Qi Profunda, en su mar de Qi, se convirtió como un pequeño sol, enviando luz y
calor.
Después de muchos ciclos de refinamiento, la bola ligera del Qi Profundo se había convertido en la
mitad de su tamaño original.
El aire esencial entre el cielo y la tierra fue arrastrado a Shi Yan. Entró en su cuerpo a través de sus
poros, y viajó a la luz bola de Qi Profundo.
Después de un rato, un aire fresco salió de la luz bola de Qi Profundo.
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El aire fresco entró en la mente de Shi Yan y circuló lentamente en su cabeza. Trajo una sensación
bastante refrescante.
Las extrañas manchas de luz en su cerebro se agrandaron cuando fueron alimentadas por el aire
fresco.
De repente, Shi Yan encontró que podía generar el poder del Espíritu, que podría separarse de su
cuerpo y actuar en cosas que estaban fuera de su alcance físico.
A medida que el Poder del Espíritu se extendía, Shi Yan podía percibir claramente la energía viva de
los dos Guardianes de Sangre Shura y el Qi Profundo Suprimido de Ling Shao Feng. También podía
sentir nuevos cambios en el cuerpo de Mo Yanyu.

ne

t

Parecía haber ganado otro par de ojos, que parecían estar conectados con su Poder Espiritual.
Mientras su Poder Espiritual alcanzara lo suficiente, podía sentir las vidas a su alrededor, fuertes y
débiles.
¡El Reino Desastres!

el

s.

Shi Yan estaba alegre, al darse cuenta de que su reino había avanzado. Por lo tanto, concentró sus
esfuerzos en el funcionamiento de la bola de luz de Qi Profundo, haciendo que el aire más fresco
apresurarse en su mente.
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Sin saber cuánto tiempo había pasado, Shi Yan se despertó de nuevo. Después de abrir los ojos,
estaba un poco perdido. Luego volvió a sus sentidos y preguntó a los dos guardias de sangre Shura:
“¿Cuánto tiempo ha pasado?”
“Casi una noche.” El Guardia de Sangre Shura vaciló, y luego preguntó, con incertidumbre: “Joven
Maestro Yan, ¿has … has llegado al Reino Desastre? Justo ahora, sentí el poder de tu espíritu.”
“¿Parecías estar observándonos a través de tu espíritu?” El otro Guardia de Sangre Shura también
preguntó, su voz estaba llena de sorpresa.
Cuando Shi Yan estaba en el pantano muerto, avanzó al tercer cielo del segundo cielo del reino
humano, con la ayuda de una píldora inmortal.
Por lo general, por muy talentoso que fuera, apenas le era posible avanzar tanto en medio mes.
Para avanzar al reino Desastre desde el tercer cielo del reino humano, uno necesitaba no sólo
talento, sino también gran cantidad de denso Qi Profundo.
En apenas medio mes, sin unas tesoreras, armas o pastillas misteriosas, su Qi Profundo no podía
hacer tal avance.
En el último medio mes, esos Guardianes de Sangre Shura habían estado con Shi Yan, así que
claramente sabían que él no usaba pastillas. Es difícil para ellos creer que él avanzó por un reino en
tan poco tiempo.
Sin embargo, podían sentir el poder espiritual de Shi Yan, que sólo podía ser poseído por un
guerrero del reino Desastre.
Los dos Guardianes de Sangre Shura estaban confundidos, por lo que preguntaron juntos.
“Sí, estoy en el reino Desastre” Shi Yan asintió con una sonrisa confundida, “Tal vez es porque la
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Píldora Inmortal no estaba completamente absorbida antes, y acabo de absorberla ahora mismo”.
El origen del Espíritu Marcial Misterioso era un misterio, y su función era viciosa, que era su mayor
secreto. Así que inventó esa explicación.
Los dos guardias de sangre Shura estaban confundidos, por lo que lo elogiaron y dejaron de hacer
más preguntas.
“¿Cuál es la situación ahora mismo allá fuera?” Shi Yan cambió el tema.

t

“La Familia Ling y la Familia Mo están acabadas. Sus jefes de familia y expertos fueron todos
sacrificados. Bu Bo, del Valle del Dragón Venenoso, fue asesinado por el Señor Xiao. En este
momento, él está con los expertos de la familia Shi, matando a la familia Beiming “.

s.

“Ok.” Shi Yan asintió, y bajó de la cama tranquilamente.

ne

Nueve de nosotros los guardias de sangre Shura nos quedamos aquí para proteger al joven Maestro
Yan. El área exterior ya es una tierra de muerte. Ahora que el joven Maestro Yan se ha despertado,
podemos regresar a la familia Shi, y esperar al Señor Xiao, y luego regresar al Mar Sin Fin “.

“Joven Maestro Yan, ¿qué pasa con ellos?”, Preguntó uno de los guardias de sangre Shura.

el

Al bajarse de la cama, Shi Yan frunció el ceño y miró a Ling Shao Feng, luego volvió los ojos hacia
Mo Yanyu.
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Reflexionando un rato, Shi Yan salió despacio. Con la espalda mirando a los dos guardias de sangre
Shura, él calmadamente dijo: “Usted sabe qué hacer.”
“Lo tengo.”
A Fuera.

Siete guardias de sangre Shura de la familia Yang estaban sentados directamente sobre los
Murciélagos de Sangre Cian, junto con Xia Xin Yan, que llevaba un velo.
Viendo a Shi Yan salir de la habitación, Xia Xin Yan gruñó, y una luz fría cruzó sus hermosos ojos.
Shi Yan estaba impasible, y caminó tranquilamente al Murciélagos de Sangre Cian. Después de subir
al Murciélagos de Sangre Cian, miró a Xia Xin Yan, “¿Por qué estás aquí?”
Xia Xin Yan frunció el ceño y gruñó, sin decir una palabra.
Sacudiendo la cabeza suavemente, Shi Yan no pronunció una palabra, pero dio una palmadita en el
Murciélagos de Sangre Cían y dijo a los Guardias de Sangre Shura, “Volvamos a la Familia Shi”.
“Esta bien.”
Ese guerrero pateó el cuello del Murciélagos de Sangre Cían. Después de eso, el Murciélagos de
Sangre Cían se movió y se lanzó hacia adelante con Shi Yan en su espalda, dirigiéndose hacia la
residencia de la familia Shi.
Viendo a Shi Yan convertirse en una pequeña mancha, los ojos de Xia Xin Yan tomó una mirada
complicada, y ella suspiró suavemente.
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Bajo la brillante luz de la luna, Shi Yan estaba sentado derecho sobre el Murciélagos de Sangre Cían,
lentamente regresando a la residencia de la familia Shi. Volando a través de las nubes, el
Murciélagos de Sangre Cían pronto alcanzó la Plaza de la Piedra de Dios.
De repente, el Espíritu Marcial Estrella de Shi Yan se agitó, y su corazón comenzó a producir luz
estrellada.
En un instante, Shi Yan se convirtió brillante como una estrella, emitiendo intensa luz.
La luz de la estrella se hizo como una cortina, y lentamente voló hacia la piedra mágica en la Plaza
de la Piedra de Dios.

t

“Hmm?”

ne

Todos los Guardias de Sangre Shura en los Murcielagos de Sangre Cian se confundieron y miraron
hacia abajo hacia la Piedra de Dios con asombro.
“¡Boom!”

s.

Una gran explosión resonó en la mente de Shi Yan y, al momento siguiente, ya no podía controlar el
poder de las estrellas. El poder salió corriendo de su cuerpo y se combinó como una la cortina.

el

La cortina continuaba expandiéndose y avanzando hacia la piedra mágica.
La brillante luz de la luna descendía desde arriba.
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La luz de la luna se convirtió en aire fresco, y cayó sobre la cortina de las estrellas.
Y la cortina brillante se empujó hacia la Piedra de Dios.
Una vez que la cortina de estrella tocó la piedra de dios, fue absorbida inmediatamente por la
piedra.
La piedra de dios, después de absorber la luz de las estrellas, comenzó a brillar, pareciendo un
cristal frío.
Sentado en el Murciélago de Sangre Cian, la expresión de Shi Yan se sorprendió al contemplar esa
piedra mágica.
¡Esta piedra de Dios debe tener algo que ver con la secta de los Tres Dioses!
Shi Yan llegó a esta conclusión de inmediato. El Espíritu Marcial Estrella se originó del Dios de las
Estrellas de la Secta de los Tres Dioses. El Dios de las Estrellas refinó su Espíritu Marcial Estrella en
el Sello Original, y él debió haber hecho otra cosa. Ahora que la energía del Espíritu Marcial Estrella
se había convertido en una cortina, y cayendo en la Piedra de Dios. Sabía que había alguna conexión
especial.
“¡Joven Maestro Yan!”
El Guardia de Sangre Shura a su lado se asustó, y pareció recordar algo: “¡Hay un Sello del Dios de
la Luna en la Piedra de Dios!”
“Sello del Dios de la Luna” Shi Yan frunció el ceño, y luego descubrió que en la Piedra de Dios había
varios patrones de creciente en su superficie. Los patrones brillaban y se movían sobre la Piedra de
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Dios.
La enorme piedra de Dios de repente comenzó a agrietarse, mientras que la deslumbrante luz salió
disparada de las grietas.
“¡Joven Maestro Yan tenga cuidado!” Gritó el guerrero. “¡Muévanse!”
La luz de la luna salió de la piedra de Dios, como armas agudas, y destrozó todas las casas de piedra
cerca de la plaza.
La luz divina se apuñaló en la tierra, e hizo una grieta insondable.

t

Shi Yan también estaba asustado, y rápidamente operó su Qi Profundo para formar un Escudo de luz
Oscura.

ne

“Kaakaakaa!”

La piedra de Dios, que había permanecido allí durante miles de años, comenzó a agrietarse.
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