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Capítulo 206 – ¡Yo Aposté!

“Dong dong dong dong!”
Cuatro hierros de disco con el rodaron sobre el borde del estanque como tanques. En el suelo duro
del lado del estanque, las gravas estaban remolinos. Los hierros trituraron todo en sus caminos,
dejando cuatro largas y profundas barrancas.
Con 2000 kg de pesos pesados en sus brazos y tobillos, el cuerpo de Shi Yan se encogió ligeramente,
que repentinamente estalló con una explosión extrema.

t

El Primer Cielo de Alboroto.

ne

Dentro de sus meridianos, la energía negativa hervía y llenaba sus miembros, duplicando su poder a
la vez.

s.

El peso de 2000 kg se sentía abrumador cuando arrastró usando su poder, pero aún así no pudo
superarlo de seguir adelante.
Mientras su fuerte cuerpo corría a lo largo del estanque, el estanque se agitó con un fuerte ruido.
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Aunque estaba simplemente en el Segundo Cielo del Reino de Desastre, su cuerpo era
incomparablemente fuerte. La habilidad Refinar la Llama refinó su cuerpo una vez más, para que
pudiera adaptarse al impacto de todo tipo de energías y utilizar mejor su poder.
A medida que su cuerpo se hizo mucho más fuerte con el Primer Cielo de Alboroto; En ese momento,
la energía dentro del cuerpo de Shi Yan igualó a la de un guerrero Reino Tierra!
Junto al estanque, Yang Lao, Yang Mu, Yang Meng fueron sorprendidos, mirando a Shi Yan
corriendo con todo esfuerzo.
Este aumento de energía en el cuerpo de Shi Yan aparentemente estaba fuera de sus expectativas.
Los tres, que estaban en duda, estaban ahora en estado de shock.
Era muy ruidoso aquí, así que muchos guerreros de la familia Yang vinieron de otras áreas que oían
el ruido, mientras miraban el poder impresionante de Shi Yan.
Shi Yan tenía una cara rígida. Sus fuertes músculos parecían contener un poder sin fin. Cada vez
que salía corriendo, se sentía inagotable.
Después de que salió del núcleo del volcán, esta fue la primera vez que había roto su poder tan
suavemente. Durante su carrera, sintió que cada célula de su cuerpo cobró vida.
¡Fue un gran cambio en su cuerpo!
Se dio cuenta claramente de los beneficios que obtuvo de ese largo período de entrenamiento
despiadado.
Después de que su cuerpo fue refinado, sus costillas y huesos se hicieron mucho más fuertes, sus
miembros más ágiles, y su Qi Profundo voló más rápido como un río.
¡Ahora él confiaba totalmente en la llama de hielo frió!
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Los Guerreros en la antigüedad enfatizaron más en su entrenamiento corporal que los guerreros en
la actualidad. Para ellos, el cuerpo era la base esencial de las artes marciales. Así que pasaron más
tiempo en el entrenamiento corporal que en el refinamiento de Qi Profundo.
Una vez que el cuerpo alcanza cierto estado, entrega un poder abrumador en batallas
Entre los guerreros en el mismo reino, aquellos que poseían un cuerpo más fuerte podrían
fácilmente vencer a aquellos con cuerpo más débil.
Sintiendo los cambios en su cuerpo, Shi Yan estaba tan encantado que decidió refinar su cuerpo
como la clave de su entrenamiento marcial.

t

“¡Bang Bang Bang!”

ne

Como un carro, Shi Yan se precipitó hacia adelante e hizo un gran revuelo en el estanque, mientras
que las gravas volaron en el cielo.

“¡Para!”

el

Gritó Yang Lao.

s.

Se estaba ahogando en la felicidad interior, y ya olvidó su apuesta con Yang Lao. Simplemente
quería sentir los cambios en su cuerpo y explorarse a sí mismo.
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Shi Yan se despertó abruptamente, y miró a Yang Lao aturdido, mientras sus músculos todavía
temblaban.
Los ojos de Yang Lao brillaban con una luz brillante, y él asintió lentamente con una sonrisa
sorprendida, “¡Cinco minutos! ¡Siete bucles! ¡Tu eres raro!”
“¡Jaja! ¡Sé que este tipo es especial! “Yang Mu se echó a reír,” De lo contrario, el abuelo no se
molestaría en buscar su posición con la Sangre Inmortal “.
Yang Meng parpadeó sus ojos adorables, y balbuceó, “Hmm! ¡Otro monstruo! ¿Por qué hay tantos
monstruos en la Familia Yang? ”
Shi Yan se sorprendió.

Yang Lao sonrió brevemente, escudriñando a los guerreros que observaban, anunció: “Este es un
nuevo miembro de la Familia Yang. Mi tercer hermano, el nieto de Yang Xiao, Shi Yan! ”
“¡Joven Yan!”

“¡Joven Maestro Yan!”
“¡Joven Maestro Yan!”
Aquellos fuertes guerreros Yang comenzaron a gritar.
Estas personas estaban todas en altos reinos, y eran bien conocidas en el Mar Sin Fin. Obedecieron
a la familia Yang no sólo por su historia, sino también por la increíble capacidad de cada generación.
Estos obstinados guerreros sirvieron a la Familia Yang debido a su gran poder.
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Observaron durante un tiempo, y reconocieron a Shi Yan. En el segundo cielo del reino desastre,
con 2000 kg de peso, podría correr siete lazos alrededor del estanque en sólo cinco minutos!
Eso es literalmente increíble!
Shi Yan sonrió. No había disparado el Segundo Cielo de Alboroto. Él cree, si él lo empuja al segundo
cielo, su energía subiría dos veces y así él podría funcionar por lo menos diez vueltas alrededor del
estanque.
“Usted gana, niño. Tome las tres píldoras cielo. “Yang Lao sacudió la cabeza, sonriendo,” Chico, me
has ganado tan pronto. Hmm, no soy una persona generosa. Ten cuidado. Te dejaré sufrir en un
entrenamiento posterior.”

ne

t

Shi Yan dio una breve sonrisa, y enseguida tomó las tres píldoras, luego sonrió, “No tengo miedo de
los problemas.”
“La sangre Yang corre en tu cuerpo. Usted es bueno. “Yang Lao elogió con una sonrisa, y luego miró
hacia otro lado,” Ahora todos los M**** de distancia! ¿No tienen nada que hacer?”

s.

Aquellos guerreros observadores se apresuraron a salir en vergüenza.

el

Después de que esas personas se fueron, Yang Lao frunció el ceño, y parecía un poco preocupado,
“Xia Shenchuan todavía está en nuestra casa. Dejaría de entrenar si regresas. Él lo perseguirá tan
pronto como haya oído que estás aquí.”
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Después de una pausa, Yang Lao lo miró profundamente, “Chico, sé sincero, ¿puedes realmente
despertar a la Xia Xin Yan? No tengas miedo, está bien aunque no puedas. Xia Shenchuan no hará
nada, excepto balbucear por un tiempo. ”
“Debería hacerlo.” Shi Yan reflexionó y respondió con un rostro serio.
“¿No hay problema?” Yang Lao no podía creer sus oídos, “¿Estás seguro? Tienes que saber, hubo
una vez otra persona que tiene la misma enfermedad que Xia Xin Yan. Los tres poderes en el mar de
Kyara intentaron todo para salvarla, pero fracasaron. Su gran abuelo dijo, a menos que alguien que
tenga un tesoro relacionado con el alma que sea adecuado para ella, o no podemos hacer nada “.
Shi Yan aturdido, como se dio cuenta de que el rey Yang Qing ya sabía que obtuvo la Alma Gathering
Pearl.
“Estoy seguro.” Asintiendo con la cabeza, Shi Yan dijo: “Prometo que la despertaré. Se quedó
dormida porque quería salvarme. Definitivamente la despertaré.”
Yang Lao miró fijamente a Shi Yan durante un rato, viendo a Shi Yan como un hombre confiable,
luego asintió con la cabeza, “Ok, enviaré a alguien por Xia Shenchuan”.
Pronto, ordenó en voz alta, y un guerrero se alejó rápidamente a una gran montaña.
“¿Necesitas ayuda?” Yang Lao reflexionó: “Hay toda clase de materiales y medicinas raras en la
familia Yang, sólo pídalo. Incluso si no lo tenemos, podemos buscarlo para usted pronto. Tu abuelo
nos dijo que deberíamos ayudarte en esto.”
Shi Yan sacudió la cabeza con una sonrisa, “Nada más que una habitación secreta y silenciosa.”
Yang Lao se quedó estupefacto, después de un pensamiento, le dijo a Yang Mu, “ir a la montaña
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número uno, y encontrar una mejor sala de cristal.”
“Ok.” Yang Mu se marchó.
“Tu abuelo no está en casa en este momento. Y llevó consigo al Canon Inmortal. Después de que él
esté de vuelta, sólo tienes que dejar caer una sangre en el canon y luego estás de regreso a casa.
Mientras tanto, usted poseerá la Fórmula Inmortal del Canon Inmortal. “Yang Lao dijo aunque por
un tiempo,” Despierta a Xia Xin Yan primero hasta entonces. ”
“Si lo se.”

ne

t

“¡Yang Lao!” Al poco tiempo, de una montaña cercana, un chorro de luz brillante se disparó, “¿Oí
que el chico Shi Yan ha regresado?” La voz enojada de Xia Shenchuan llegó antes de que él se
acercara.
Un viejo alto, delgado, de barba blanca, con una gorra de plumas, de repente se detuvo frente a Shi
Yan, y miró fijamente a Shi Yan, sus ojos como antorchas, “¿Eres Shi Yan?”

s.

Shi Yan asintió con una sonrisa avergonzada.

el

“Bueno, permítame que sea breve -gruñó Xia Shenchuan. “Si no puedes despertar a Xin Yan, no te
perdonaré. Pero si se despierta, te dejaré ir. Mientras ella se despierte.”
“¡La despertaré a salvo!” Shi Yan se puso serio, “¡Yo Apuesto!”
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“¿Tú lo haras?”
“¡Lo Hare!”

Xia Shenchuan estaba un poco sorprendido, ya que no podía entender por qué Shi Yan estaba tan
seguro. Sin embargo, él estaba esperando por ella ahora mientras asentía con la cabeza, “Hazlo
entonces”.
“Segundo abuelo, todo está hecho.” Yang Mu gritó, de pie en un acantilado, “Xiao Yan, venga
ahora”.
“Vamonos. Déjame mostrarte algo.”

Yang Lao asintió con una sonrisa, cogió a Shi Yan y salió volando.
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