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Capítulo 105 – El Espíritu Marcial Estrella

Shi Yan seguía moviéndose hacia el este.
El pantano muerto estaba envuelto en gas venenoso y cubierto por pantanos. Para caminar en esta
zona, uno debe ser cauteloso, o bien se hundiría en el lodo o ser atacado por bestias demoníacas.
Estaba muy aislado al este del pantano muerto, así que los guerreros apenas aparecieron en esta
área.

t

A lo largo del camino, Shi Yan encontró a algunos mercenarios que buscaban bestias demoníacas y
hierbas especiales. Estaban casi en el Reino Naciente y Reino Humano, en niveles bastante bajos.

ne

Shi Yan quería salir del pantano muerto rápidamente, así que no quería ningún conflicto con esos
mercenarios. Evitó reunirse con ellos para que no recordaran su rostro y dijeran a Beiming Shang.

s.

Esa noche.

el

Después de una cuidadosa reflexión, Shi Yan sacó de su bolsa la Espada quebrada del Cielo de
Beiming Ce y la Armadura de Hielo. Las arrojó al verde pantano y las vio ser devoradas por el agua
sucia que había dentro.
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La Espada quebrada del Cielo y la Armadura de Hielo eran armas extraordinarias refinadas por
Beiming Shang.
La Espada quebrada del Cielo y la Armadura de Hielo contenían la percepción de Beiming Shang,
que puede haberlas detectado dentro de cierta distancia.
Aunque sabiendo que la Espada quebrada del Cielo y la Armadura de Hielo eran bastante preciosas,
Shi Yan todavía las abandonó para protegerse.
El gas venenoso en el pantano era fuertemente corrosivo y Shi Yan ya había lo probado, por lo que
creía que Beiming Shang no sería capaz de detectarlas una vez que fueran devoradas por el gas
venenoso.
Después de eso, Shi Yan continuó moviéndose hacia el este.
Por la noche, tres días después.

De pie entre los arbustos, Shi Yan ocultó su olor y silenciosamente miró delante de él.
El sonido de una batalla brutal procedía del humedal que había delante, del cual uno de los lados era
mucho más fuerte que el otro.
Aunque Shi Yan era muy curioso, él no fue a ver. Decidió ir hacia el este cuando terminó la batalla.
Un cuarto de hora más tarde, la batalla se calmó.
Shi Yan todavía no se movió. Después de media hora, suponiendo que pudieran haberse marchado,
salió de los arbustos hacia ese humedal.
Los pantanos rodeaban los dos lados del humedal, pero Shi Yan tenía que cruzar ese humedal para ir
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hacia el este.
Cuando llegó allí, Shi Yan encontró que había siete u ocho cadáveres en el suelo. Su Qi Profundo ya
se había evaporado en el aire, por lo que no obtuvo nada.
Todos los cadáveres pertenecían a la Unión Mercante, ya que sus armaduras eran similares. De las
heridas en sus cuerpos desmembrados, parecían haber sido atacados por las bestias demoníacas,
cuando fueron despedazados.
Miró fijamente a esos cadáveres por un rato, y encontró que no podía obtener ningún beneficio, así
que se apresuró a salir sin más exploración.

ne

En ese momento, la voz de Xia Xin Yan salió de los arbustos a su lado.

t

“Bueno, resulta que has elegido de este camino.”

Justo en ese momento, la hermosa figura de Xia Xin Yan, con su rostro detrás del velo, salió de
detrás de los arbustos.

s.

Detrás de ella, los dos enormes hombres altísimos se limpiaban la sangre de sus manos con un trapo
gris.

el

“¿Su gente los mató?” Le preguntó Shi Yan con calma.
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“Sí.” Xia Xin Yan asintió sin más explicaciones sobre por qué los mercenarios fueron asesinados. Ella
miró a Shi Yan con sus hermosos ojos, y dijo, “¡Usted resultó obtener el Sello Original del Espíritu
Marcial Estrella de Ouyang Zhi!”
“Ouyang Zhi?” La cara de Shi Yan cambió, “¿Quién es él?”
“Él era el individuo que creó la puerta falsa del cielo y dejó el sello original de su Espíritu marcial.
Ouyang Zhi era una leyenda de mil años atrás en el Mar Sin Fin y era el Dios Estrella de la Secta de
los Tres Dioses. Había llegado al Tercer Cielo del Reino Espíritu, a un paso del Reino Dios
Verdadero. Xia Xin Yan dijo lentamente.
¿La Secta de los Tres Dioses? ¿El Dios Estrella? ¿Qué demonios es eso? “Shi Yan gritó sorprendido.
“Hace mil años, los tres dioses de la Secta de los Tres Dioses entraron juntos en el Séptimo Mundo
Oscuro y lucharon contra el Rey Oscuro Avi en el Mar Oscuro. Sin embargo, fueron atrapados en el
infierno de Avi por 30 millones de soldados que resultaron estar en la batalla más brutal que el
Séptimo Mundo Oscuro había visto en un milenio. La sección de los Tres Dioses perdió mucho de esa
batalla y muchos discípulos murieron. Después de esa batalla, sólo el Dios Sol regresó del Séptimo
Mundo Oscuro mientras los otros dos dioses desaparecieron. Sin embargo, sólo 5 millones de las
tropas del Rey Oscuro Avi sobrevivieron y el Rey Oscuro Avi resultó gravemente herido y nunca ha
aparecido desde el fondo del Mar Oscuro durante los últimos mil años … ”
“¿Los tres dioses, Sol, Luna y Estrella? ¿El Séptimo Mundo Oscuro? ¿El Rey Oscuro Avi?
Shi Yan estaba tan confundido que negó con la cabeza. “¿Quieres decir que la Puerta del Cielo fue
creada por uno de los tres dioses, el Dios Estrella?
“Sí.” Xia Xin Yan asintió suavemente, “Después de esa batalla, mucha gente pensó que el Dios Luna
y el Dios Estrella estaban muertos, ya que nunca aparecieron en el Mar Sin Fin. De acuerdo con la
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falsa Puerta del Cielo y un fenómeno extraño en el Valle Yin, Ouyang Zhi debe haber muerto de sus
heridas. Sin embargo, nadie sabe cómo llegó aquí, mató al dragón de tierra del nivel 8, creó esta
falsa puerta del cielo y el dominio de Dios y dejó el sello original de su espíritu marcial.
“¡El Sello Original de su Espíritu Marcial!”
Shi Yan gritó, miró su área del corazón, antes de que una luz deslumbrante cruzó su rostro.

t

“El Sello Original de un Espíritu Marcial es una marca de un Espíritu Marcial, para que la gente
pueda recibir el Espíritu Marcial desde dentro de un Sello Original. Esos expertos de Reino Dios
podrían convertir sus Espíritus Marciales en Sellos Originales para que alguien continúe llevando su
Espíritu Marcial. La señal típica del Espíritu Marcial Estrella es que había manchas como estrellas
en el área del corazón que formaban un río en miniatura. “Xia Xin Yan explicó.

ne

“¿Este es un espíritu marcial?” Los ojos de Shi Yan se iluminaron, mientras miraba a su corazón con
sorpresa.
“No es sólo un Espíritu Marcial, sino un Espíritu Marcial Nivel Sagrado “, confirmó Xia Xin Yan.

s.

“¿Un Espíritu Marcial Nivel Sagrado?” Shi Yan estaba atónito, “¿Hay niveles para los Espíritus
Marciales?”
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“Por supuesto. De acuerdo con su poder y número de evoluciones, los Espíritus Marciales pueden
dividirse en Niveles Mortal, Profundo, Espíritu, Sagrado y Dios. Por ejemplo, los tres espíritus
marciales; Sol, Luna y Estrella, de la Secta de los Tres Dioses son Espíritus Marciales de Nivel
Sagrado. El espíritu marcial de la reencarnación de mi familia Xia es también un Espíritus Marciales
de Nivel Sagrado.
“Hay muy pocos espíritus marciales en su área por lo que no se dividen en diferentes categorías. En
el Mar Sin Fin, hay todo tipo de Espíritus Marciales y cada uno de ellos tiene características
especiales y poderosas. Si no estuvieran ordenados en diferentes niveles, ¿quién sabría qué Espíritu
Marcial es más poderoso o tiene más espacio para el desarrollo? ”
“Entonces, ¿qué nivel es el Espíritu Marcial de Petrificación de la familia Shi?”
“No estoy seguro sin ninguna prueba precisa. Pero creo que es un Espíritu Marcial nivel espíritu en
el mejor de los casos. Nunca he oído hablar de un espíritu Marcial de nivel sagrado que aparezca en
esta área. Aparte de su poder, usted tendrá que ver cuántas veces puede evolucionar y la situación
con respecto a su evolución! Los detalles son complicados. En el Mar Sin Fin hay Palacios de
Espíritu Marcial para estimar el nivel de un Espíritu Marcial. ”
“¿Son raros los espíritus marciales de nivel sagrado?”
“¡Por supuesto! Los espíritus marciales de nivel sagrado son los espíritus marciales más altos en el
Mar Sin Fin. Las familias que poseen espíritus marciales de nivel sagrado son todas las potencias
influyentes en el Mar Sin Fin, así que ¿crees que los espíritus marciales de nivel sagrado no son
raros?”
“¿Quieres decir que tengo algo impresionante esta vez?”
“¿Qué piensas?”
“Señorita Xia, gracias por decirme todo. Quiero ir al Mar Sin Fin, ¿estamos viajando de la misma
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forma? ”
Xia Xin Yan de repente se calmó.
No habría ningún conflicto entre Shi Yan y Xia Xin Yan si él no fuera al Mar Sin Fin.
Sin embargo, una vez que Shi Yan entre en el Mar Sin Fin y el mensaje salga de que poseía el
Espíritu Marcial Estrella, la Secta de los Tres Dios definitivamente lo encontraría a toda costa. Le
harían el Hijo Divino de la secta y le proporcionaban los mejores recursos de entrenamiento.
La Secta de los Tres Dioses y la Familia Xia tienen muchas disputas. El Espíritu Marcial Estrella de
Shi Yan lo convertiría en un experto en la Secta de los Tres Dioses.

t

Una vez que fuera al Mar Sin Fin, la Familia Xia tendría un adversario formidable!

ne

“¡Señorita! “le recordaron los dos enormes hombres con una voz suave.

s.

“¿De verdad quieres ir al Mar Sin Fin?” Xia Xin Yan lo miró con una mirada complicada en sus
brillantes ojos.

el

Shi Yan estaba un poco sorprendido, pero no podía averiguar qué estaba pasando en la mente de Xia
Xin Yan, por lo que pensó durante un tiempo y sonrió amargamente, “¿Crees que todavía puedo
permanecer en la ciudad Tianyun en lugar de ir al Mar Sin Fin? Conoces el poder de Beiming Shang
en la Unión Mercante. No sólo yo, sino que mi familia se encontraría con el desastre. No tengo otra
opción.”
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“Bueno, para ser sincero”, Xia Xin Yan hizo una pausa, y dijo: “Mi Familia Xia y la Secta de los Tres
Dioses son adversarios. Con tu Espíritu Marcial Estrella, te convertirás en una persona importante
en la Secta de los Tres Dioses una vez que vayas al Mar Sin Fin. ¡En el futuro, serás mi enemigo, y
formidable en eso! ”
Shi Yan se puso rígido y dio unos cuantos pasos atrás para alejarse de las tres personas que tenía
frente a él, sonriendo fríamente, preguntó: “Bueno, ¿están esperando aquí los tres para erradicar me
de cualquier problema futuro? Señorita Xia, no sé por qué me estás hablando. ¿Quieres que sea un
fantasma que sabe todo?”
Los dos hombres imponentes salieron de detrás de Xia Xin Yan y se movieron a ambos lados de Shi
Yan con los ojos fríos.
Se estaban preparando para atacar a Shi Yan.

“Espera.” Xia Yin Xin frunció el ceño, y detuvo a los dos hombres imponentes, luego miró a Shi Yan,
“Usted puede unirse a la familia Xia. Plantaré algo de veneno dentro de ti y luego te enviaré a la
Secta de los Tres Dioses para aprender sus habilidades secretas. Independientemente de lo alto que
estés en el futuro dentro de la Secta de los Tres Dioses, siempre serás un miembro de mi Familia
Xia, ¿Ok? ”
“¿Ir a la Secta de los Tres Dioses como un espía de la Familia Xia?” Shi Yan sonrió.
“¿Espiar? Esto suena bien. Sí, más o menos. ¿Qué piensas? “Xia Xin Yan concentró sus ojos en él,”
¡Mientras sigas, te ayudaré! Aprende habilidades secretas en la Secta de los Tres Dioses y no luchar
contra mi Familia Xia, ¡juro que no te haré daño! ”
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“Ok, estoy dentro.”
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el

s.

ne

t
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