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Capítulo 83 – Encuentro cara a cara
El viaje continuó.
Shi Yan perdió su carruaje, por lo que tuvo que conformarse con un caballo para mediar. Pero
todavía encontró una forma de continuar practicando el [Sello de Vida y Muerte].
Cada noche, cada vez que tenía tiempo libre, hacía una excusa para salir y poner en acción el
conocimiento adquirido a lo largo de la mañana.
Sin embargo, cada vez que trataba de unir al [Sello de la Vida] con el [Sello de la Muerte], el
resultado fue siempre un fracaso.
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La fusión del Sello de Vida y Muerte fue muy difícil. Cada vez que formaba el [Sello de la Vida] y
[Sello de la Muerte], era incapaz de proyectarlos simultáneamente.
O que el [Sello de la Vida] fue ejecutado primero, o el [Sello de la Muerte] repentinamente
arremetió.

s.

Si uno quisiera fusionarlos para formar el verdadero [Sello de Vida y Muerte], el primer paso sería
ejecutar ambos tipos de Sellos simultáneamente.

el

Sólo si esto se logra, se podría formar el [Sello de Vida y Muerte].
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Esto requería un control extremo. Hay que mencionar que la condensación de su Qi Profundo y de
las energías negativas debe ser sinérgica; La existencia de cualquier defecto estaba fuera de
cuestión!
Shi Yan era consciente de esto. Sin embargo, cada vez que intentaba poner sus pensamientos en
acción, él encontraba el proceso muy difícil, y todos sus intentos terminaron en fracaso total.
Notando que se estaban acercando al día del pantano muerto, Shi Yan detuvo su práctica. Después
de todo, el consumo simultáneo de Qi profundo y energía negativa era enorme.
Cada vez que practicaba, su cuerpo se debilitaría durante un tiempo.
Especialmente cuando se forma el [Sello de la Muerte].
Se requiere el uso de [Alboroto] en primer lugar, sin embargo, siempre habrá algún contragolpe.
Con el fin de estar en excelentes condiciones, mientras que en el pantano muerto, Shi Yan a
regañadientes detuvo sus intentos.
Determinado que él no iba a esforzarse más, Shi Yan estaba más relajado. Como ya no pasaba su
tiempo en la meditación para el próximo viaje, tenía mucho tiempo para interactuar con las dos
chicas, Wu Yunlian y Zuo Shi.
Mientras viajaban juntos durante algún tiempo, Shi Yan obtuvo un poco de comprensión de Wu
Yunlian y Zuo Shi. No se llevaban muy bien, pero tampoco tenían conflictos.
…………….
En este día.
Shi Yan estaba montando su caballo junto al carro de la familia Zuo. Su expresión era serena, y
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todavía estaba profundamente pensado en el Sello de Vida y Muerte.
“Joven Maestro, estamos aquí.” En este momento, Han Feng señaló hacia adelante, y dijo en voz
baja, “La gente del Pabellón Brumoso ya está esperando.”
Shi Yan miró fijamente y vio en la distancia, manchando tres puntos negros.
Wu Yunlian también sacó la cabeza, mirando a lo lejos. Luego susurró: “Todo el mundo tenga
cuidado. El Pabellón Brumoso es un forastero para nosotros. Esa mujer puede alcanzar el Reino
Cielo, así que tengamos cuidado. ”
Al oír eso, todos asintieron.
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Sin embargo, Shi Yan frunció ligeramente las cejas. No sabía cómo reaccionaría Xia Xin Yan después
de verlo.
Ese día, antes de Xia Xin Yan se desmayara, ella lo había visto claramente. Xia Xin Yan
definitivamente sabía ahora por qué estaba en la Casa de la Lluvia Brumosa.
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Durante esta reunión, quién sabe si Xia Xin Yan lo interrogaría o no.
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Pero Shi Yan no estaba particularmente preocupado. En la casa de la lluvia brumosa, la única vez
que beso realmente a Xia Xin Yan era cuando ella estaba inconsciente.
Xia Xin Yan no debe saber lo que había hecho.
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………………………..

Xia Xin Yan nunca se separó de Shi Yan y el resto. Aunque ella había despreciado la mitad del mapa,
interiormente ella seguía siendo cauta de ellos. Ella estaba constantemente en guardia hacia las
familias Shi y Zuo con el fin de evitar que tomen cualquier acción encubierta sin su conocimiento.
Ese día, cuando Shi Yan la había comentado, lo había oído claramente. Naturalmente estaba agitada
por dentro.
Pero cuando vio a Shi Yan, lo reconoció como el que la había llevado al burdel. Esto la hizo aún más
enojada.
Lo que sucedió ese día quedó profundamente impreso en su memoria.
Muchas veces en las últimas noches, cada vez que Xia Xin Yan despertaba, todavía se sentiría
tumbada en la Casa de la Lluvia Brumosa …
Y cada vez que pensaba en ello, se imaginaba a sí misma tumbada inconsciente en el suelo mientras
ese tipo disfrutaba con las dos prostitutas justo delante de ella.
Se sentía irracionalmente enojada.
Finalmente, Shi Yan estaba justo enfrente de ella.
Xia Xin Yan sólo miró a Shi Yan una vez, entonces ella le señaló y dijo fríamente: “Sígame, tengo
algunas cosas que preguntarle”.
Wu Yunlian, Zuo Shi y Han Feng quedaron sorprendidos. Miraron a Xia Xin Yan extrañamente, sin
entender por qué ella querría hablar con Shi Yan a solas, en lugar de preguntar por el paradero de
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Chi Xiao.
Shi Yan ya había esperado que ella hiciera eso, así que asintió con la cabeza y dijo con calma: “De
acuerdo.”
La actitud de Shi Yan hizo a Wu Yunlian y el resto aún más confundido.
Han Feng estaba estupefacto por un segundo, un poco preocupado, “Joven Maestro …”
“Está bien.” Shi Yan agitó su mano, y se fue junto con Xia Xin Yan.
Poco después, los dos llegaron bajo un viejo árbol.
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“Ese día, fuiste tú, ¿verdad?” Los brillantes ojos de Xia Xin Yan lo miraron directamente y le
preguntaron indiferente.
“Mmm hmm.”

“¡Eres el bastardo más pervertido!”

el

“Mmm hmm.”

s.

“Ese día en el burdel, mientras yo estaba inconsciente, ¿tú … con las dos prostitutas?” Xia Xin Yan
cerró los dientes en secreto.
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Shi Yan no pudo evitar reír. Asintió con la cabeza y dijo con calma: “Yo soy un hombre, ésta es mi
naturaleza, no hay nada de que avergonzarme. Pero, supongo que no te hice nada. ¡De hecho, te
salvé la vida! Esa noche, si no estuvieras en el burdel, la familia Beiming podría haberte encontrado.
En esa parte, deberías darme las gracias.”
Xia Xin Yan estaba un poco aturdida. Parecía que no esperaba que Shi Yan admitiera honestamente
su lujuria frente a ella.
Xia Xin Yan estaba fijando su expresión y estaba cambiando continuamente. Era como si quisiera
reprender a Shi Yan, pero no sabía por dónde empezar.
¿Para regañarle que es están pervertido? Bueno, ya lo ha admitido. Ya está tan desvergonzado, ¿de
qué sirve reñirlo más?
Xia Xin Yan se sintió agitada sin razón aparente. Después de un largo rato, sacudió la cabeza con
frustración y dijo: “¡Me salvaste, pero no estoy agradecida! Lo que pasó esa noche, no quiero que
nadie lo sepa, ¿me entiendes?”
Los hermosos ojos de Xia Xin Yan eran fríos, su intención de una amenaza era clara.
“No te preocupes, yo no soy tan estúpido.” La expresión de Shi Yan era indiferente.
“Esa, esa noche, ¿tú … me hiciste algo más?” Los ojos de Xia Xin Yan de repente mostraron un poco
de pánico.
“¿Algo más?” Shi Yan estaba atónito, su cara llena de confusión, “¿Como qué?”
Escuchando esto, Xia Xin Yan fue atacada por dentro, y ella repetía continuamente la palabra
“Calma” dentro de su mente. Ella tomó algunas respiraciones profundas y finalmente dijo en un tono
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frío, “Estoy diciendo que si tienes alguna mala intención conmigo?”
“¡Por supuesto que sí!” Shi Yan susurró en su mente, pero en la superficie parecía serio y sacudió la
cabeza, “No, yo no soy una persona imprudente”.
“¡No eres una persona imprudente ?!”

ne

“Es sólo una necesidad fisiológica normal. “Shi Yan dijo indiferente.
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Xia Xin Yan estaba mirando fijamente a Shi Yan. De repente se dio cuenta de que estaba muy
enojada cuando estaba cerca de esa persona. Apretando los dientes, se burló y dijo de nuevo: “Un
bastardo pervertido que pensaba buscar placer en un burdel mientras su familia estaba en una
batalla de muerte con sus enemigos. ¿Y dices que no eres una persona imprudente? ¿No es esto
realmente lo más gracioso? ”

Xia Xin Yan empezó con la mirada vacía sin comprender, sus ojos mostraban repetidamente
sentimientos de disgusto e ira.

el

s.

Xia Xin Yan ligeramente agitó su mano como si no quisiera decir nada más. Finalmente dijo:
“¡Quiero que olvides todo lo que pasó esa noche! Me has salvado la vida una vez, y lo recordaré.
Durante esta exploración de la Puerta del Cielo, me aseguraré de hacer todo lo que pueda para
mantenerte a salvo. ¡Después de eso, estamos amano!”
Xia Xin Yan no podía soportar quedarse más tiempo. Se dio la vuelta y salió recta por el sendero al
que había llegado. Todavía estaba llena de rabia, pero no había ningún lugar donde liberarla.
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“Entonces te agradeceré de antemano.” Shi Yan gritó en voz alta hacia su figura en retirada. Una
sonrisa todavía permanecía en sus labios, como si no tuviera idea de lo enfadada que era Xia Xin
Yan.
………………….

En una masa de nubes oscuras en el cielo.

Una bestia demoníaca de nivel 5 de diez metros de largo; Un águila de viento, flotó en las nubes.
Beiming Shang, Beiming Ce, Yin Kui, Jiu Shan, Mu Yu Die y Di Yalan se sentaron juntos en el águila
de viento.
Beiming Shang se sentó en la cabeza del Águila de Viento; Él movió su cabeza hacia fuera para
mirar abajo a Shi Yan y el resto, que parecían tan pequeño como hormigas. Luego, con una voz
profunda, dijo: “Deben ir al pantano muerto.”
“Abuelo, ¿cuándo debemos mostrarnos?”
“Espere a que lleguen a su destino.” Beiming Shang frunció el ceño y dijo: “Chi Xiao debería
aparecer pronto. Chi Xiao es un verdadero guerrero del reino cielo y podría descubrirnos. Vamos,
debemos irnos por adelantado.”
Mu Yu Die apretó su puño, sus brillantes ojos estaban llenos de esperanza.
El águila de viento voló repentinamente, y rápidamente se convirtió en un punto negro como
rápidamente voló hacia el pantano muerto, no dejando ningún rastro de su paso.
______________________
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