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Capítulo 147 – Dificultad
Shi Yan estaba apoyado en una esquina del barco; Estaba meditando y recuperando lentamente su
Qi Profundo.
Para sellar la llama de hielo frío, su anillo de la vena de sangre había tragado toda su energía,
haciendo a Shi Yan no tener una sola gota del poder en su cuerpo, haciéndolo apenas como un
mortal – uno que nunca había cultivado en artes marciales.
En estos últimos días, el Qi Profundo en su dantian ya se había recuperado un poco.

t

Silenciosamente circulando su poder, Shi Yan estaba sin preocupaciones. Él creyó que dentro de
diez a quince días, todo su Qi Profundo seria recuperado y alcanzaría su estado original.

ne

Todos los días todos sus músculos y huesos estaban siendo nutridos por la energía fría, y algunos
mechones de esa energía seguían saliendo del Anillo de la Vena de Sangre.

s.

La mayor parte de la energía fría ya se había filtrado en sus huesos, sangre, meridianos y médula
ósea. El cuerpo de Shi Yan estaba lleno de energía fría y su cuerpo se había vuelto impermeable al
frío.

el

La mayor parte de la energía fría había infundido con su sangre.
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Desde entonces, cuando había infundido accidentalmente la energía fría con su sangre mientras
cultivaba en el segundo cielo de Alboroto, su sangre había cambiado sutilmente. Trazas de energía
fría se podían encontrar en su sangre que fluía; Parecía haber mucha energía fría escondida en su
sangre.
En estos tres años de su lucha con la llama de hielo frío, su cuerpo se había adaptado totalmente a la
energía fría. La energía fría dentro de su cuerpo se había vuelto mucho más densa en estos tres
años.
En estos tres años, no se atrevió a relajarse por una sola vez. La alta tensión en su mente, y la lucha
del alma con la llama de hielo frío, le dejó entrar suavemente en el segundo cielo del reino desastre.
También hizo que su control sobre su poder mental y poder del alma para pasar a otro nivel.
Ocultándose en un rincón del bote, la expresión de Shi Yan era indiferente. La mayor parte del
tiempo estaba intensamente cultivando su Qi Profundo. También pasaría algún tiempo para
comprender el cambio en su estado de ánimo, para repetir repetidamente la experiencia que obtuvo
de estos tres años de batalla de alma.
El proceso sería muy beneficioso para su futuro progreso. Se dio cuenta de este punto, por lo que no
pensó que era humillante. ¿Qué hay de malo en quedarse en este barco. En realidad se sentía feliz
de estar aliviado, y podía cultivar intensamente todo el día.
A veces, Shi Yan hundió su conciencia en el Anillo de la Vena de Sangre, para observar la Llama de
Hielo Fría dentro del Anillo de la Vena de Sangre. Se dio cuenta de que bajo el destello del extraño
remolino, incluso cuando la llama de hielo frío seguía intentando escapar del anillo de la vena de
sangre, todavía no podía realmente salir de ella.
Lentamente, Shi Yan fue tranquilizado. Él sabía que el anillo de la vena de sangre era realmente
misterioso, él manejó realmente como suprimir uno de los fuegos Cielo, la llama de Huelo Fría.
La llama de Hielo Fría era uno de los fuegos Cielo, era una llama de la energía fría que existió
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cuando el mundo primero inicio. Su conciencia era malvada y antigua, y su vida era extraordinaria.
Si alguien pudiera borrar la conciencia dominante de la Llama de Hielo Fría y fusionarla en su Mar
de Conocimiento, cambiaría completamente el Mar de Conocimiento de esa persona, causando una
mutación en el Mar del Conocimiento, y se convertirá en un Invencible guerrero fuerte en el mismo
nivel que el suyo.
Shi Yan tuvo este pensamiento.

ne

t

Desafortunadamente, sólo los guerreros del reino Nirvana podrían realmente formar un Mar de
Conocimiento. El Mar de Conocimiento tiene efectos mágicos infinitos, con lo que podría realizar
muchas hazañas increíbles. Sin el Mar de Conocimiento, sería extremadamente difícil fusionarse con
Llama de Hielo Fría, y su cuerpo podría ser agarrado por la Llama de Hielo Fría en su lugar.
Con el fin de fusionarse con la llama de hielo frío, que no sea formar un mar de conocimiento,
también es necesario reunir nueve extremadamente calientes tesoros y materiales impulsados por
Yang. Con estos nueve tesoros y materiales, debes refinar la conciencia maligna de la llama de hielo
frío hasta que obtenga a punto de morir, y luego aprovechar esta oportunidad para fundirla.

s.

El Mar de Conocimiento y los tesoros eran absolutamente necesarios. Sin completar estos dos pasos,
Shi Yan no se atrevería a actuar precipitadamente.
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A través de estos tres años de lucha del alma, le dio una profunda comprensión de lo aterrador que
era la llama de hielo frío. Si no fuera por eso tenía muchas emociones negativas en sus meridianos, y
la ayuda mágica del Anillo de la Vena de Sangre, probablemente no duraría tres días. Él habría sido
aprovechado con éxito por la llama de Hielo fría.
El sol se puso, la luna y las estrellas colgaron lentamente en el cielo nocturno.
Las estrellas salpicaban el cielo, las vellosidades de la energía de las estrellas invisibles a simple
vista silenciosamente enrojecidas del cielo. Todos fueron absorbidos por los poros del cuerpo de Shi
Yan, y luego se reunieron en el Espíritu Marcial Estrella en su corazón.
El Espíritu Marcial Estrella absorbió parte de la energía estelar, hubo puntos de luz de las estrellas
brillando en su cabeza de nuevo, y Shi Yan una vez más sintió la existencia de la estrella dispersas
de poder.
Alzando la cabeza, Shi Yan miró fijamente el cielo estrellado de la noche. La expresión de Shi Yan
era fría, una curva vengativa apareció en las comisuras de sus labios.
Chen Duo, Qu Yanqing, Dongfang He, Gu Jiange …

Estos cuatro nombres pasaron por su corazón uno por uno. Los ojos de Shi Yan se hicieron más fríos
y más siniestros, la débil energía fría también parecía fluir fuera de su cuerpo.
En el último momento en la Isla Menluo, estas cuatro personas atacaron juntas, y unieron sus
fuerzas para matarlo. Cuando su cuerpo cayó en el agujero, vio los muchos ataques lanzados de
ellos. Esa llama de hielo frío si no hubiera colocado un bloque de hielo en la abertura del agujero, él
definitivamente habría perecido bajo los ataques de esos cuatro, no dejando rastro de él.
Especialmente, Dongfang He y Gu Jiange, se atrevieron a tener pensamientos lujuriosos sobre Xia
Xin Yan, esto hizo que Shi Yan los odiara aún más.
“¡thunk, thunk, thunk!”
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El cabello de color castaño de Linda se agitó, y ligeramente golpeó su culo regordete, cuando de
repente subió del fondo del bote.
En la noche, los hermosos ojos de Linda brillaban, miró a lo lejos en la cubierta y dijo con ligereza:
“Todo el mundo tenga cuidado, estamos a punto de salir del archipiélago de Tiansuo. He oído que
hay bestias demoníacas manchadas en esta área, así que presten mucha atención “.
En la cubierta, la docena o más guerreros estaban bostezando, parecían estar de mal humor.

ne
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Aunque Carmon a menudo molestó a Shi Yan durante estos dos días, pero debido a la protección de
Linda, no encontró la oportunidad de moverse. Ahora que escuchó a Linda decir que había bestias
demoníacas en las cercanías, Carmon se paró de pie y gritó: “Todos presten atención. Linda dijo que
hay bestias demoníacas cerca, entonces definitivamente hay. Linda ha pasado por esta ruta muchas
veces. ¡Todo el mundo deje de dormir, levántese y levántese! ”
Carmon gritó, y caminó alrededor de la cubierta, pateando a los guerreros de ojos azules despiertos.

s.

Carmon gritó, y poco a poco llegó a la zona de Shi Yan. Vislumbró a Shi Yan y gritó fríamente: “¡Tú
también te levantas!” Mientras hablaba, el pie de Carmon pateó de esa manera.

el

Cuando estaba pateando a los demás, había controlado su poder, y no utilizó mucha fuerza. Pero el
pie que estaba levantando hacia Shi Yan ahora, era extremadamente poderoso. Aunque era lento,
pero era inusualmente poderoso.

Sk
yN
ov

Shi Yan ligeramente entrecerró los ojos. Inmediatamente percibió que este golpe de Carmon
contenía mucho Qi Profundo. Si cualquier persona común y corriente fuera realmente golpeada por
ese pie, eso definitivamente causaría lesiones fuertes.
Shi Yan se burló en su mente. Antes de que el pie de Carmon se levantara hacia él, se levantó de
repente y caminó rápidamente hacia Linda.
“¡Boom!”

El pie de Carmon pateó de esta manera, pero aterrizó en la caja grande en la que Shi Yan estaba
apoyado.
Esa caja grande realmente se pateó medio metro atrás de su patada.
El rostro de Shi Yan se volvió hosco, se apartó y miró silenciosamente a Carmon.
Los guerreros circundantes se burlaron en secreto de esto. Todos estaban un poco sorprendidos,
pero no se atrevieron a decir más.
Obviamente, el pie de Carmon había sido añadido con el Qi Profundo, o bien esa caja no habría
retrocedido medio metro.
Todos estos guerreros sabían que dentro de las cajas había granito profundo, y cada pieza era
mucho más pesada que las rocas normales. Carmon fue capaz de patear la caja grande como este
con su pie, si realmente iba a caer en Shi Yan, los huesos de Shi Yan probablemente habría sido
destrozados por la patada.
“Carmon, ¿qué crees que estás haciendo?” Linda también notó la anormalidad aquí. Su cara bonita
cambió, y ella gritó airadamente: “¿Quieres asesinar a alguien? ¿Cómo te ofendió Shi Yan? ¿Tienes
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que golpear con tanta fuerza?”
“No lo hice.” Carmon se encogió de hombros, y dijo casualmente: “Shi Yan es también un guerrero, a
pesar de que es mediocre, todavía debe ser capaz de manejar mi patada. Estaba probando, para ver
en qué reino estaba. Esta patada no lo matará. Aún estamos muy lejos de la Isla de las Nubes, de
modo que si realmente se lastima, él puede sanar obedientemente sus heridas. El origen de este tipo
es desconocido, es mejor para nosotros si no puede moverse. O bien, no sabemos si podría hacer
algo perjudicial para nosotros, ¿verdad?”
Carmon miró a los guerreros que lo rodeaban y gritó: “Los antecedentes de este tipo son
desconocidos y estamos teniendo una tarea. Dejar a un tipo como éste para quedarse en el barco,
¿es mejor que se lesionara y no sea incapaz de moverse, o si está vivo patearlo? ”
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Bajo su vigilancia, los guerreros circundantes tenían diferentes expresiones. Aquellos que tenían
buenas relaciones con Carmon asintieron levemente. Y los que creen en Linda no hicieron
comentarios, sólo miraron a Linda.

s.

“¿Cómo se desconoce su trasfondo?” Linda rió, “¿No dijo, que él es un pescador en una isla
cercana?”
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“Si realmente fuera un pescador en una isla cercana, ¿por qué no lo envías a cualquier isla por aquí?
Hay barcos que vienen y van en estas islas, él puede totalmente ir en otro barco para volver. ¿Por
qué tiene que permanecer a nuestro barco?” Carmon se burló, no era alguien sin cerebro. A través
de sus observaciones últimamente, ya vio que cuando Linda trataba a Shi Yan, parecía tener otras
ideas.
No sabía que Linda trataba de extraer los secretos de Shi Yan poco a poco. Sólo pensó que estaba
atraída por Shi Yan, y se sentía celoso, por eso todo este desorden estaba sucediendo.
“Él quiere ir a la experiencia de la Isla de la Nube, ¿no está bien?” El rostro bonito de Linda
empezaba a parecer malo, ella tiró el pelo a un lado y miró a los guerreros en el bote. Dijo fríamente:
“¿Están ustedes poco claros sobre la situación actual? ¿Sabes quién es el responsable de esta tarea?
¿Sabes a quién pertenece este barco? Si no quieres trabajar más, cuando la tarea haya terminado,
¡todos podéis dejar mi barco! ”
“Hermana Linda cálmese. Lo que digas, todos te escuchamos.
“Sí, hermana Linda, no te refutamos de ninguna manera.”
“Hermana Linda, te he seguido durante tantos años. Donde quiera que vayas, me iré. Por favor, no
me eches.”
Muchos guerreros que se inclinaban hacia Linda sonrieron para expresar su lealtad. Incluso aquellos
que originalmente se sintieron desaconsejables, también pusieron un rostro amargo y pidieron
misericordia cuando vieron que Linda se enojaba.
Linda era muy respetable en los discípulos externos de la Secta de los Tres Dioses. La familia de
Linda era también muy fuerte de los muchos poderes que pertenecían a la Secta de los Tres Dioses.
Además, la propia Linda tenía un potencial extraordinario, muy posiblemente podría convertirse en
un discípulo central en la Secta de los Tres Dioses. Por eso, en los ojos de estas personas, Linda era
mucho más grande que Carmon.
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Aunque normalmente Linda era amable, pero una vez que se enoja, absolutamente nadie se atrevió a
ir en contra de ella.
Incluso Carmon, cuando vio que Linda estaba loca, sonrió con ironía: “Para un niño con
antecedentes desconocidos, ¿vale la pena pasar por tantos problemas?”
“¡Quédate ahí!” Linda le lanzó una mirada fría y gritó: “¡Presta toda la atención, sé consciente de las
bestias demoníacas!”
“Splash! Splash! Splash!”
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En este momento, en la superficie del agua delante de ellos, el agua salpicada por todas partes. Las
sombras oscuras nadaron rápidamente bajo el agua del mar, y se precipitaron hacia el bote desde
todas las direcciones.
“¡Realmente hay bestias demoníacas!” La bonita cara de Linda cambió, ella no pudo dejar de gritar,
“¡Todo el mundo tenga cuidado! ¡Es también mi primera vez encontrando bestias demoníacas aquí! ”

s.

Shi Yan frunció el ceño, miró al mar, su expresión era indiferente, pero no estaba nervioso en
absoluto.

el

___________________________________
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