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Capítulo 127 – El Sitio de Entierro

“Cadáveres Esclavos?” Shi Yan frunció el ceño, “Estos cadáveres esclavizados pertenecen a la secta
cadáver?”

ne

t

“La secta cadáver y el país de las Maravillas del Yin Yang son muy cercanos, ya que ambas fuerzas
provienen del Mar Tuta. En la secta cadáver, los discípulos controlan cadáveres para luchar, y
también son expertos en el refinamiento de cadáveres. Las habilidades marciales que cultivan son
casi en su totalidad relacionadas con el control de los cadáveres. “Xia Xin Yan frunció el ceño, con
los ojos llenos de disgusto,” Los discípulos de esta secta son capaces de controlar más cadáveres a
medida que avanzan a los niveles más altos de cultivo. El cadáver de un guerrero del reino Desastre,
a través de la refinación de la secta cadáver, podría llegar a ser incluso más aterrador que cuando
estaba vivo! ”

s.

” Estos cadáveres son todos esclavos muertos de la secta cadáver? ”
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” Sí, pero estos cadáveres aún no han sido refinados en esclavos. Estos cadáveres sólo se han
conservado de la descomposición mediante el uso de los métodos más simples. Pero una vez que
pasen por la refinación de la secta cadáver, estos cuerpos se volverán muy aterradores. Algunos
cadáveres, que han pasado a través de miles de años de refinamiento, tienen poderes sorprendentes,
sus cuerpos son impenetrables, y pueden incluso utilizar el poder de los cinco elementos. Ellos son
las mejores armas de la secta cadáver. ”

El corazón de Shi Yan se sacudió y su expresión se oscureció aún más.
“El país de las maravillas del Yin Yang recogerá estos cadáveres a lo largo del camino, mientras que
recogen ingredientes medicinales. Esta vez, el país de las maravillas del Yin Yang debería estar
enviando estos cadáveres a un Sitio de entierro de la secta cadáver. Parece que vamos a ir a un
Sitio de entierro. ”
” Sitio de entierro? ”

” Un sitio de entierro es donde la secta cadáver refina sus cadáveres. En el mar sin fin, la secta
cadáver tiene cientos de sitios de entierro. En cada sitio de entierro, hay muchos esclavos cadáveres.
Cuando los discípulos de la secta cadáver pelean, y sus cadáveres son destruidos, ellos vendrán a un
sitio de entierro para elegir un nuevo cadáver, con el fin de recuperar su poder de combate. Algunos
discípulos núcleo pueden obtener esclavos cadáveres muy fuertes. Los esclavos cadáveres que han
sido refinados en el sitio de entierro durante cientos de años son muy potentes y agresivos en
combate!
” ¿Cuántos esclavos cadáver puede controlar un discípulo de la secta cadáver? ”
“Eso Depende de su reino de cultivo, y también del nivel de los esclavos cadáver. Los esclavos
cadáver con menos de cien años de refinamiento se llaman cadáveres mortales. Pasan de cien años y
serían llamados cadáveres Tierra. Superiores a mil años serían llamados cadáveres cielo. Y un
cadáver de diez mil años de antigüedad sería llamado un cadáver Rey! Cadáveres mortales son
mediocres, sólo pueden utilizar el 30% del poder que el cadáver tenía cuando estaba vivo. Un
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cadáver tierra de cien años de antigüedad puede utilizar el 100% de su poder que tenía antes de que
muriera. Un cadáver cielo de mil años de antigüedad puede utilizar el 120% de su poder! Y un
cadáver rey de diez mil años es el más aterrador. Se dice que son capaces de utilizar el doble de la
cantidad de poder que tenían cuando estaban vivos. También saben cómo utilizar el poder de los
cinco elementos! Un cadáver rey que sabe cómo utilizar el poder de los cinco elementos es
equivalente a tener cinco espíritus marciales! ”
” Cadáver Mortal, cadáver Tierra, cadáver cielo, y cadáver Rey! “La expresión de Shi Yan cambió,”
En la secta cadáver, cuantos cadáveres Rey hay? ”

ne
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“No sé. Se dice que sólo tienen uno o dos, pero esos dos cadáveres rey eran maestros de reino cielo
cuando estaban vivos. He oído que el líder de la secta cadáver luchó con un maestro reino Dios, y
que por el simple uso de un cadáver Rey, fue capaz de hacer al maestro de reino Dios miserable.
Aquel cadáver Rey se hizo de un maestro reino cielo muertos, sin embargo, era comparable a un
maestro reino Dios! Es verdaderamente espantoso! ”

s.

” Increíble! “La expresión de Shi Yan era horrible”.
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“Es verdaderamente asombroso.” La expresión de Xia Xin Yan fue grave “Estos esclavos cadáver
juegan un papel muy importante haciendo a la secta cadáver uno de las quince fuerzas del mar sin
fin. Cuando los seguidores de la secta cadáver traen esclavos cadáver a una pelea, es como si
tuvieran un par de vidas extra. Cuando luchan con los demás, lo único que tienen que hacer es
ocultarse a un lado y el controlar los esclavos cadáver. Sólo mediante el uso de sus esclavos cadáver,
pueden desarmar a sus oponentes. ”
” … Sitio de entierro. Espero que esta vez los barcos del país de las maravillas del Yin Yang no se
detengan en un sitio de entierro en primer lugar. Un lugar espeluznante como ese, es mejor si nos
mantenemos alejados de el. “Shi Yan sonrió irónicamente.
“No se trata de ti y de mí.” Xia Xin Yan suspiró débilmente, “Debemos tener cuidado. Si vemos a
otros barcos en los próximos días, vamos a salir inmediatamente. No quiero permanecer en este
lugar de mierda por más tiempo de lo necesario. ”
” Voy a sellar los contenedores de nuevo. “Shi Yan asintió. Realizó el Finger Guns de nuevo, y
presionó hacia abajo en los clavos de acero salidos.
En un momento, Shi Yan y Xia Xin Yan estaban sentados en su habitación de nuevo.
Después de que los dos supieron que este nivel* estaba lleno de cadáveres, sus expresiones no eran
tan bonitas. Especialmente Xia Xin Yan, se sentía incómoda por todas partes. Entonces, después de
un tiempo, finalmente respiraba de manera uniforme de nuevo, y entró en el modo de cultivo. (*El
nivel del barco, es decir la planta donde se encuentran)
Shi Yan frunció el ceño, tomó una respiración profunda, y cerró los ojos para entrar en el cultivo
vigoroso.
No hubo conversación alguna por el resto de la noche.
A la mañana siguiente, Shi Yan continuó llevando las macetas hacia la cubierta. Xia Xin Yan lo
siguió, ya que ella no quería quedarse sola en el nivel* inferior. (Nivel del barco, ya deben saber :v,
pero aja… Por si acaso :v)
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En la cubierta, Li Wei y un grupo de discípulos del país de las maravillas del Yin Yang
maliciosamente miraron a los dos. Había burla en sus labios, Dios sabe lo que estaban pensando.
Shi Yan pretendió no haberlos visto. Estaba concentrado en lo que hacia, pero en secreto estaba
observando.
Inesperadamente, Li Wei y su grupo no salieron a causar problemas. Ellos sólo los fulminaban con la
mirada a lo lejos, como si ya tuvieran algún plan.
Shi Yan estaba en silencio, pero secretamente prestaba atención a Li Wei y su grupo. Miró a lo lejos
de la cubierta, buscando una oportunidad de salir.

ne

t

Antes de la puesta de sol, el llevaba de nuevo esas macetas de regreso hasta el nivel de abajo. Xiao
Feng llegó a tiempo, y trajo el alimento y el agua fresca para los dos.
“Ingrato!” Después de dejar las cosas, Xiao Feng murmuró en voz baja, y se fue luciendo hostil.

s.

Esta vez, la comida ya no era generoso, seguía siendo pescado salado y pan al vapor, el agua fresca
era sólo lo suficiente para beber por un día.
Shi Yan ya esperaba este resultado. Él no lo tomó a pecho, por lo que ignoró a Xiao Feng.

el

El tiempo pasó rápidamente, el sol surgió y se puso en repetidas ocasiones.
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Todas las mañanas, Shi Yan se despertaba y llevaba todas las macetas hasta la cubierta, y luego
ayudaba a Xia Xin Yan a limpiar la basura.
Antes de la puesta de sol, llevaría esas macetas de nuevo a su lugar original, y recibia el pescado
salado y pan al vapor. Por la noche, charlaba con Xia Xin Yan sobre el mar sin fin, luego cerraba los
ojos y cultivaba.
En un abrir y cerrar de ojos, había pasado un mes.

El poder de Xia Xin Yan se había recuperado mucho, y el Qi profundo en su cuerpo ya estaba tan
vigoroso como un guerrero del reino humano. A pesar de que no podía usar el espíritu marcial de la
Reencarnación, ahora que podía defenderse un poco a sí misma.

Shi Yan no había estado inactivo tampoco.

En el transcurso de este mes, a pesar de que no cultivaba la habilidad, reflexiónaba sobre las
posibilidades de cultivar el segundo cielo de Alboroto. Él trató de encontrar un método para fusionar
las energías negativas en su sangre, y ganó un poco de conocimiento.
Pero no cultivaba en el barco. Para cultivar la habilidad marcial Alboroto tendría que remover las
energías negativas. Y después de cada cultivación, su cuerpo quedaría muy desgastado.
En el barco, había muchos peligros impredecibles. A pesar de que Li Wei no hizo un movimiento, Shi
Yan todavía no podía bajar la guardia. Él siempre se mantuvo en el pico de su condición, y se
preparó para abandonar el barco en cualquier momento.
Tarde en la noche
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Shi Yan y Xia Xin Yan meditaban en esa pequeña habitación con los ojos cerrados.
De repente, la velocidad del barco de hierro se ralentizó.
Shi Yan abrió inmediatamente los ojos, y alertó a Xia Xin Yan, “Parece que el barco se está
deteniendo, hay que ser más cuidadosos ahora.”
Las pestañas largas de Xia Xin Yan parpadearon, y sus brillantes ojos se abrieron. Ella habló
indiferentemente, “Usa tu Fórmula Negra para sentir un poco al rededor, mira si hay algún cuerpo
fuerte de Qi Yin cerca. Recuerda, no emplee a fondo la Fórmula Negra, a fin de no causar un gran
cambio. En este momento, si usted o yo llamamos la atención, de seguro estaremos muertos! ”

t

” Está bien. “Shi Yan asintió.

ne

Recientemente, Shi Yan había aprendido muchos secretos del mar sin fin de Xia Xin Yan. También
había aprendido un poco acerca de los misterios de la Fórmula Negra.

el

s.

La Fórmula Negra era un espíritu marcial especial que nutre el espíritu marcial de la luna plateada y
el espíritu marcial estrella de la Secta de los tres dioses. Al igual que la Fórmula luminosa, era un
poder prohibido que no era transmitido. La Fórmula luminosa era muy similar a la fórmula Negra,
pero es necesario reunir vigoroso Qi Yang con el fin de ser cultivada. Esta podría alimentar el
espíritu marcial del Sol. (NT Ángel : si… Este autor le gusta joder… Coloca formula negra y fórmula
oscura….Lo mismo con la Fórmula de luz y luminosa…. Es un..-.-… Da la misma wea :v)
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Sólo los tres dioses, los ancianos y los hijos de dios de la secta de los tres dioses estaban calificados
para alcanzar la profundidad de la Fórmula Luminosa y la Fórmula Negra. Se dijo que con la ayuda
de las fórmulas luminosa y oscura*, los tres espíritus marciales de la Secta de los tres dioses
podrían alcanzar diferentes niveles de crecimiento.

Aunque la Fórmula Negra era una habilidad marcial de nivel mortal, si el suficiente Yin Qi natural
se absorbe, podría incluso alcanzar la fuerza de los espíritus marciales nivel profundo y espíritu.

Si la Fórmula Negra absorbe ínfimo Yin Qi natural, incluso podría alcanzar el nivel de las habilidades
marciales sagradas!
Como dijo Xia Xin Yan, la Fórmula Negra era una de las únicas habilidades marciales que podrían
evolucionar, tenía un sinfín de posibilidades.

Por supuesto, era necesario que uno tuviera bastante Yin Qi naturale absorbido. Esta condición
parecía sencilla, pero en realidad era muy difícil de lograr
No había muchos lugares con Yin Qi natural. En el mar sin fin, cualquier lugar que tenía Yin Qi
natural había sido limpiado por la Secta de los tres Dioses hace tiempo. Así que, aunque la Fórmula
Negra parecía increíble, era realmente difícil de evolucionar.

El sitio de entierro de la secta cadáver era una zona extraña donde el Qi de muerte y Qi cadáver se
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mezclaban. En el Qi de muerte y Qi cadáver, a menudo hubo algún Yin Qi mezclado dentro. Este Yin
Qi que provenía de las profundidades de la tierra y se filtró fuera de los esclavos cadáver. La
cantidad de este era muy poca, pero era suficiente para que Shi Yan de diera cuenta.

Xia Xin Yan le dijo que circulara la Fórmula Negra y buscara alrededor, sólo para saber si el lugar
de anclaje del barco de de hierro era un lugar de entierro de la secta cadáver.

ne

t

“Es Yin Qi!” La expresión de Shi Yan cambió, “El Yin Qi está separado en mechones, y extendido en
todos los rincones de la isla. El lugar de anclaje de la barco un lugar de entierro de la secta cadáver,
es justo como temíamos, carajo! ”

s.

” Vamos a esperar y ver. Si realmente es peligroso, entonces sólo tendremos que saltar al mar para
escapar. “Xia Xin Yan suspiró,” Sólo espero que no haya guerreros reino cielo en el sitio de entierro.
También espero que no existan cadáveres de agua, o de lo contrario no tendremos posibilidades de
escapar. ”
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Un cadáver de agua se forma cuando la secta cadáver utiliza métodos especiales para refinar el
esclavo cadáver, fundiéndolo en el mar, y haciendo uso de los remolinos bajo el mar para reunir el
Qi cadáver. Después de ser templado a fondo, el cadáver del agua llegaría a ser como un pez. Podría
nadar libremente alrededor en el mar. A pesar de que no sería como un cadáver rey, que podría
controlar arbitrariamente las corrientes de agua, el cadáver de agua será todavía bastante
extraordinario.
Pero esta clase de esclavos cadáver tenía un defecto fatal. A pesar de que los cadáveres de agua
eran de gran alcance en el agua, si tocaban el fuego, su fuerza disminuiría severamente.

Estos esclavos cadáver tenía un uso especial, sin embargo, también tenía un defecto demasiado
obvio.
Razón por la cual la Secta cadáver no pondría demasiado esfuerzo en la refinación este tipo de
esclavo cadáver. Esclavos cadáver con usos especiales, estaban en minoría, ya que sólo se refinaron
por la secta cadáver para extraer minerales de las minas especiales e ingredientes medicinales en
zonas especiales.
“Bang!”

El sonido del ancla que cae en el agua vino de repente desde afuera.
Luego, Xiao Feng apareció en la escalera, diciendo con indiferencia, “Ustedes dos pueden venir
abajo ahora, hemos llegado a nuestro destino.”
En los fríos ojos de Xiao Feng, también había una pizca de lástima
La mente de Xia Xin Yan era muy perspicaz, ella observó a Xiao Feng una vez, pero su corazón ya
había comenzado a hundirse. Se dio cuenta de que algo estaba muy mal.
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“Jeje, ustedes dos pueden salir ahora. Voy a exponer un conocimiento interesante. “En la escalera,
Li Wei también sacó la cabeza y se burló,” Los lugares de entierro son muy famosos en el mar sin
fin, pero la gente normal nunca tendría la oportunidad de entrar. Ustedes tuvieron suerte, ahora
pueden experimentar un lugar de entierro de la secta cadáver por sí mismos, jeje”!
____________________________________
Traducido Por Angel

Sk
yN
ov

el

s.

ne

t

Editado Por Gazaraki Azkenazim

https://www.skynovels.net

