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Capítulo 79 – El Sello de Vida y Muerte
En la torre de piedra.
La expresión de Shi Yan estaba llena de sorpresa. Su mente chasqueó, y él continuó echando
violentamente todo su Qi Profundo en el Anillo de Venas de Sangre. Sin embargo, poco tiempo
después encontró una nueva barrera en el Anillo.
Él estaba fuera de orden por un segundo, y finalmente llegó a la conclusión de que el anillo de la
vena de sangre era definitivamente un tesoro extraño. Dentro había capas y capas de barreras, y
detrás de cada barrera había nuevas cosas que encontrar.
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La primera vez que golpeó el anillo de la vena de sangre, obtuvo el método de cultivo de [Alboroto].
Esta vez, él recibió el Sello de Vida y Muerte. El anillo de la vena de sangre era como un mentor
paciente, que establecerá una barrera en cada etapa especial, y usted podría solamente mirar en sus
secretos si usted puede romper esa barrera.

s.

El complejo antiguo [Sello de Vida y Muerte] estaba claramente impreso en su mente. Al igual que la
habilidad [Alboroto], una vez que se centró en el [Sello de Vida y Muerte], la técnica aparecería en
su mente.

el

Shi Yan no podía comprender de inmediato y completamente los procedimientos del [Sello de Vida y
Muerte]. Pero sólo por un vistazo, pudo entender que el Sello de Vida y Muerte era una
extraordinaria habilidad marcial que podía utilizar su misterioso espíritu marcial.
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Utilizando el método de circulación del [Sello de Vida y Muerte], fue capaz de agitar la energía
negativa en todos sus meridianos. Esas energías negativas fluirían hacia su brazo izquierdo en un
patrón especial, formando un [Sello de la Muerte] con características extremadamente negativas.
El Sello de Vida y Muerte también tenía métodos secretos para remover el Qi Profundo en todo el
cuerpo, haciéndolo fluir en el brazo derecho, y formar otra cosa extraordinaria llamada el Sello de
Vida.
La mano izquierda es el [Sello de la Muerte] y la mano derecha es el [Sello de Vida]. Al usar esta
habilidad en la batalla, los dos sellos pueden ser fusionados en uno, formando el verdadero [Sello de
Vida y Muerte].
El poder del [Sello de Vida y Muerte] dependía de la densidad de las energías negativas en el cuerpo
y la cantidad de Qi Profundo. Su poder más fuerte se liberaría al formar un total de cuarenta y nueve
sellos.
Siete sellos serían marcados como el primer cielo. A medida que el reino y la habilidad marcial de un
guerrero avanzaba, el número de sellos que se formaban aumentaría al usar [Sello de Vida y
Muerte].
Cada vez que uno rompía a otro cielo, el número y el tamaño de los sellos formados se
multiplicarían.
Según la información mental del Sello de Vida y Muerte, una vez que llegue al séptimo cielo,
cuarenta y nueve sellos instantáneamente se formarían y liberarían un poder aplastante.
Y si estos cuarenta y nueve sellos estuvieran fusionados, ¡emitiría una fuerza invencible, fácilmente
capaz de aplastar las montañas más altas!
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Sin embargo, la información mental en el [Sello de Vida y Muerte] eran muy difíciles de entender, y
tomaría un tiempo para digerirlo completamente.
Antes de que él pudiera entender completamente los significados profundos de los textos antiguos,
Shi Yan no se atrevió a cultivar precipitadamente el [Sello de Vida y Muerte].
Él sabía por aprender [Alboroto] que cualquier secreto de Habilidades Marciales procedentes del
Anillo de la Vena de Sangre no debían ser subestimados.
Después de pensar durante un tiempo, Shi Yan decidió pasar su tiempo tratando de entender los
mnemónicos* sobre el sello.

ne
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Nota: Mnemónico.* Es sinónimo de mnemotécnica. Es una técnica para aumentar o
ejercitar la capacidad memorística, de gran utilidad para el aprendizaje.
Shi Yan lentamente se puso de pie. Frunció las cejas y se acercó a la ventana, contemplando el lago
artificial de la familia Shi.

s.

Una figura hermosa apareció de repente en su vista.

el

Una extraña luz brilló en los ojos de Shi Yan. Había una sorpresa en su rostro, y murmuró en voz
baja: “¿Por qué ha venido a la familia Shi?”
Lejana junto al lago, Xia Xin Yan llevaba un velo en la cara, mirando cada poco de la belleza sin
igual. Ella fue llevada por Han Feng a la puerta trasera de la habitación secreta de la familia Shi.

Sk
yN
ov

Shi Yan tenía una fuerte impresión de Xia Xin Yan, la mujer misteriosa. Con sólo mirar desde lejos,
inmediatamente la reconoció, y en secreto se sorprendió.
Liderado por Han Feng, Xia Xin Yan rápidamente entró en el jardín detrás del lago, y desapareció en
la habitación secreta.
Pronto, Chi Xiao y Zuo Xu también lo siguieron en silencio, y desaparecieron por la misma puerta en
la habitación secreta de la familia Shi.
Después de un tiempo, Shi Jian finalmente salió de la habitación de piedra. Sus ojos arrastraron
hacia la torre de piedra de Shi Yan, e inmediatamente comenzó a caminar hacia ella.
La mente de Shi Yan chasqueó. Cerró silenciosamente las ventanas y se sentó en silencio en el tercer
piso de la torre de piedra, como si hubiera estado profundamente inmerso en el cultivo.
“Chico, ¿qué fue eso hace un momento?” Shi Jian apareció rápidamente en el tercer piso de la torre
de Shi Yan. Tan pronto como entró, inmediatamente miró a Shi Yan y le preguntó.
“¿Qué era qué?” Shi Jian abrió los ojos, parecía confundido.
“Hace media hora, había una extraña fluctuación que venía de este lugar. ¿Lo hiciste? Tu pequeño
mocoso, me explicarás mejor.”
“No lo sé, simplemente estaba cultivando. Sabes, acabo de llegar al Reino Humano, y todavía estoy
tratando de familiarizarme con el patrón de circulación de las energías naturales. Tal vez yo
accidentalmente he afinado en los patrones naturales, y causó una resonancia de las energías
naturales. “Shi Yan sonrió, lleno de tonterías.
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Shi Jian frunció las cejas, se quedó mirando a Shi Yan por un segundo, y finalmente se burló,
“Pequeño mocoso, ocultando un montón de secretos, eh, hmph. ¡No me importaba mucho!
Simplemente no actúes con tanta imprudencia y fíjate.”
Como el jefe de la familia, Shi Jian pudo ver inmediatamente que no estaba hablando la verdad. Pero
Shi Jian no quería intervenir en todo. Al ver que Shi Yan estaba bien, Shi Jian sólo le permitió
mantener sus tonterias.
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Después de meditar por un segundo, Shi Jian le dijo sobre el tema que Xia Xin Yan, Zuo Xu y Chi
Xiao vinieron a hablar. Entonces él finalmente dijo: “Esta vez, voy a dejar que tú, Han Feng y Ku
Long vayan juntos. Sólo estamos investigando la ubicación de la Puerta del Cielo esta vez, para
llegar a entender la situación. Sólo tiene que seguir adelante y obtener algo de experiencia.
¡Recuerda, no actúe precipitadamente! Si algo sucede, solo deje que Chi Xiao y esa chica Xia lo
manejen. Estos dos tienen las habilidades de combate del Reino Cielo, incluso si no pueden
enfrentarse a la serpiente del cielo de nueve cabezas, por lo menos podrían mantenerlos a salvo. ”

¡Esta mujer era algo!

s.

Shi Yan se sorprendió. No esperaba que Xia Xin Yan fuera tan generosa. No sólo no culpó a Chi Xiao
por el ataque furtivo, sino que también dio un paso en la familia Mo a fin de desviar la atención de
todos. Al final, ella perdonó lo que había sucedido y tomó la iniciativa de prestarle la ayuda.
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el

Los ojos de Shi Yan brillaron, secretamente sorprendidos. Frunció el ceño, pensó por un momento y
dijo: “No te preocupes, yo también me preocupo por mi vida mucho, no quiero perderla. Mi papel es
sólo para llenar un punto en la exploración de la Puerta del Cielo, no voy a poner mi vida en la línea
para esto. ”
“Bien, prepárate. Esta noche a medianoche, tú, Han Feng, y Ku Long saldrán en secreto y se
reunirán con Zuo Shi en la entrada norte de la ciudad Tianyun. Recuerde, usted tiene que tener
cuidado! La Puerta del Cielo es importante, pero tú eres más importante para la familia Shi, ¡tienes
que regresar sano y salvo! ”
“Entendido.”
…………….

La familia Beiming.

Beiming Shang se sentó en el séptimo nivel del pabellón de hielo, su cuerpo rebosando de energía
helada, incluso había una capa de escarcha que cubría su cuerpo. Apenas mirándolo, Beiming Shang
parecía una escultura de hielo, que parecía muy extraña.
Beiming Ce, Yin Kui y Jiu Shan estaban de pie a un lado, sus eran expresiones serias.
Aparte de ellos, estaba también el padre de Beiming Ce, Beiming Qie.
Beiming Qie estaba en el Tercer cielo del Reino Tierra. Siempre se ocupaba de los asuntos fuera de
la ciudad Tianyun, pero después de oír hablar del caos que sucedía en la ciudad Tianyun, corrió aquí
de la ciudad Beiluo durante la noche.
Después de que Beiming Shang luchara con Xia Xin Yan, inmediatamente entró en el Pabellón de
Hielo, y no había salido desde entonces.
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Los maestros de la familia Beiming estaban preocupados por Beiming Shang.
Protegían estrictamente el Pabellón de Hielo, y habían estado vigilando día y noche, temerosos de
que pudieran ocurrir percances en este momento crucial.
Después de un tiempo muy largo, la escarcha en el cuerpo de Beiming Shang poco a poco se filtró en
su cuerpo.
“¡Padre!”
“¡Abuelo!”
Beiming Qie y Beiming Ce ambos llamaron.

s.

“Padre, ¿estás bien? “preguntó Beiming Qie con inquietud.
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Beiming Shang abrió lentamente los ojos y exhaló una nube de escarcha blanca. Él dijo: “El Espíritu
Marcial de esa chica es extraño, ella podría usar su poder de su última vida e instantáneamente
entrar en el reino celestial. El Mar Sin Fin es verdaderamente un lugar santo para miles de
guerreros. Y sólo desde ese lugar podría existir un espíritu marcial tan espantoso.”

Sacudiendo la cabeza, Beiming Shang dijo, “¿Encontraste a esa chica?”

el

“Ella misteriosamente desapareció anoche. Buscamos toda la noche, pero no pudimos encontrar
ningún rastro de ella.
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Al mirar a Beiming Qie estaba un poco nervioso, vaciló, y luego dijo: “Pero temprano esta mañana,
regresó al Pabellón Brumoso. Nuestros espías dicen que sólo se quedó en el Pabellón Brumoso por
un corto momento, luego se fue sola. No sabemos adónde fue.
“La noche pasada sus heridas fueron peores que las mías. No pudimos encontrarla anoche, y ahora
hemos perdido la mejor oportunidad. Beiming Shang suspiró y luego dijo: “Se atrevió a aparecer
esta mañana, eso significa que sus heridas casi se han recuperado. No tenemos la oportunidad de
tomarla más. Pasa mis órdenes, no hagas movimientos sobre el Pabellón Brumoso.
“Entendido” Beiming Qie asintió con la cabeza, pero también se sintió un poco arrepentido, “La
ciudad Tianyun está llena de nuestros espías, me pregunto dónde demonios se escondió anoche. Si la
hubiéramos encontrado, podríamos haberla matado.”
“Perdimos nuestra oportunidad por lo que no podemos hacer nada al respecto, no todo va a seguir
nuestro camino.” Beiming Shang se dio cuenta del asunto, reflexionó, y luego dijo: “¡Vigile las cuatro
puertas de la ciudad! Libera a todas las águilas de las nubes en la familia, si alguna de las figuras
principales de las otras cuatro familias están entrando o saliendo de la ciudad, ¡infórmame
inmediatamente! ”
“Padre, ¿lo dices?”
“Ding Yan está definitivamente muerto! Alguien debe haber conseguido esa mitad del mapa
fragmentado, o bien no hay razón para que alguien no pueda esperar a aprovechar esa otra mitad
del mapa fragmentado del Pabellón Brumoso “.
Beiming Shang se burló, y dijo, “La familia Mo perdió miserablemente esta vez. Si tuviesen un
maestro del Reino Cielo para respaldarlos, con el temperamento de Mo Tuo, ¡no habría dejado que
se deslizara! Sólo tenemos que esperar dos días, si la familia Mo no hace ninguna acción importante
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en dos días, podemos eliminarlos de las posibilidades “.
¿Quien podría ser?”
“Cualquiera que sea la familia no podría tenerlo más, y dejara la ciudad primero.”
Beiming Shang frunció el ceño y dijo: “Esa chica salió del Pabellón Brumoso temprano en la mañana,
ella definitivamente debe haber descubierto algo. Tal vez las dos piezas del mapa ya han sido juntas
por ahora. Mantengan un ojo en el Pabellón Brumoso también, podemos ignorar la lucha entre la
familias Mo y la familias Shi por ahora. Extiende a todos nuestros espías, en tres días, si alguno de
los descendientes directos de las tres familias salen de la ciudad, necesito recibir la noticia de
inmediato.
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“¡Entendido!”
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el
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