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Capítulo 184 – Aprobar
Shi Yan de repente volteado.
La Llama de Hielo Frió era realmente muy preciosa, pero para Shi Yan los recuerdos que obtuvo de
los guerreros del reino Dios y el conocimiento sobre las artes marciales eran más raros!
Si la Llama de Hielo Frió a estuviera realmente dispuesta a legar los recuerdos de los guerreros del
reino Dios y el conocimiento de las artes marciales para él, entonces su adquisición no sería similar
al Espíritu Marcial de la Reencarnación de la familia Xia?

ne
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La razón por la cual el espíritu marcial de la reencarnación de la familia Xia fue tan poderosa, fue
porque pueden obtener los recuerdos de su pasado y también el conocimiento de las artes marciales,
lo que les permite no sólo tomar el rodeo durante el cultivo, sino también puede reducir o incluso
evitar completamente El cuello de botella durante el cultivo.
Era un talento horrible.

s.

Si puede obtener la percepción de las artes marciales de los guerreros del reino Dios a través de la
Llama de Hielo Frió , entonces el cultivo de Shi Yan se disparará.

el

Con el fin de fusionarse con la Llama de Hielo Frió, que tiene que reunir nueve caliente tesoros Yang
y materiales, y también pasar a un reino superior.
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Para Shi Yan, estas condiciones todavía estaban en un futuro imprevisible y él no sabe cuándo puede
alcanzarlas.
Sin embargo, una vez que se haya hecho el trato entre él y la Llama de Hielo Frió , inmediatamente
obtendrá beneficios de la Llama de Hielo Frió y también una oportunidad de fusionarse con el
Fuego Central que se estaba transformando en el Fuego Cielo.
Después de pesar los pros y los contras por un tiempo, Shi Yan sintió que este acuerdo era
beneficioso.
“¡Te prometo!”

Después de estar inactivo por un largo tiempo, Shi Yan finalmente acordó el acuerdo de la llama de
hielo frío dentro del anillo de venas de sangre.
“¡Bueno!”

La Llama de Hielo Frió estaba más emocionada que él, e inmediatamente respondió: “No te
decepcionarás, créeme. Con mi conocimiento, tu cultivación será más rápida que las otras! Con mi
ayuda, tu visión hacia las artes marciales, puede incluso ser más profundos que los actuales
guerreros del reino Dios! ”
“¿Qué hago ahora ?, quiero decir, ¿cómo puedo fusionarme con el Fuego Central?”
“En este momento, el Fuego Central está en el proceso de convertirse en un Fuego Cielo, el Fuego
Central actual es muy puro, al igual que un bebé recién nacido. En este momento, siempre y cuando
usted constantemente comunicarse con él y enviar un pensamiento amistoso, ¡Te recordará
profundamente y te tratará como a un ser querido! ”
Shi Yan estaba aturdido.
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“Tienes suerte.” La Llama de Hielo Frió continuó: “Después de su forma de vida, sólo puedes unirte
a ella por la fuerza, esto requeriría tu poder para reprimirla completamente, haz que te tema y
nunca se atreva a rebelarse contra ti. Esclavizarla, y luego convertirla en una parte de tu fuerza y 
controlarla como quieras “.
“Este tipo de fusión es muy dictatorial, incluso si se fusiona con él, una vez que se lesione
gravemente y ya no pueda controlarlo, inmediatamente se contrarrestará e intentará separarse de
usted o tal vez matarlo.” Este método tiene sus ventajas Y las desventajas .. Actualmente, usted no
tiene la potencia necesaria, por lo que ni siquiera pensar en ello. ”

ne
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“Antes de que se forme su conciencia, use mi método y siga enviándole un pensamiento amistoso y
trátelo como su amigo más íntimo. Así, antes de que se forme su conciencia, puede dejar su huella
en su alma. La huella que dejó en su alma nunca desaparecerá, tratará como a un ser querido y más
tarde, podrá obtener su poder y ayudarle a luchar con su enemigo, incluso cuando usted este
seriamente herido. Tiene incluso el poder de separarse de ti, no lo hará, sino que te ayudará. ”

s.

“Por supuesto, este método también tiene una debilidad, porque estás en la misma relación, es difícil
para ti sacrificarla para vivir cuando estás en peligro. Cuando se encuentra con sus enemigos
naturales, también no te escuchara a ti, y probablemente se esconderá y no se atreverá a la batalla.
Esto significa que usted no puede controlarlo como lo desea o sacrificarlo. ”

el

“Acabo de liberar mi poder espiritual para buscarla, pero fue consciente e inmediatamente
contraatacó, no puedo acercarme a él en absoluto”.
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“Eso es porque hay mi presencia en tu poder espiritual ahora mismo. Mi elemento es lo contrario de
él, así que instintivamente me aborrece.La próxima vez que uses tu poder espiritual, no añadas mi
presencia a él. Pensamientos amistosos, acercarse lentamente, teniendo cuidado de no asustarlo, y
poco a poco te aceptará “.
” Ya veo….”

Shi Yan se quedó atónito e inmediatamente dijo: “Lo intentaré”.
“Ok. Recuerda, no te acerques demasiado rápido … En este momento, es muy cauteloso y muy
defensivo, tienes que tomarte las cosas con calma y no ser demasiado apresurado … Deja que te
reconozca primero para que no sea esquivo, sigue enviando pensamientos amistosos, y después de
haber sentido que realmente no quieres herirlo, levantará tu guardia contra ti “.
Shi Yan se sorprendió secretamente.

El método para fusionarse con Fuego Central de la Llama de Hielo Frió, de hecho, era lo mismo que
domesticar a un cachorro feroz, tienes que paso a paso hacer que te acepte de poco a poco, que se
adapte a ti, después pondrá su guardia, y tomará la iniciativa de cerrarte y te tratará como el amigo
más cercano.
Después de comunicarse con la Llama de Hielo Frió, Shi Yan se sintió muy beneficiado, este tipo no
sabe que han vivido muchos años, obtuvo la experiencia de vida de los guerreros reino Dios, y tiene
un profundo entendimiento hacia la rareza del cielo y la tierra.
Shi Yan contenía el aliento, y una vez más, tratando de disipar el poder del espíritu, y acercarse en
silencio a esa área.
Esta vez, no había ninguna presencia de la Llama de Hielo Frió en su poder espiritual, en su mente,
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sólo había pensamiento amistoso, y no había rastro de malos pensamientos en su corazón.
Poco a poco, el poder del espíritu Shi Yan se acercó a ese intenso y terrible campo de fuego.
La Llama intensa, como si fuera un grupo de soles deslumbrantes, continuara liberando una
increíble energía de fuego, entre esas energías de fuego, había una conciencia muy débil
Shi Yan cuidadosamente cerrando su poder del espíritu que lleno de pensamiento amistoso, pulgada
por pulgada hacia ese campo del fuego según lo dirigido por la Llama de Hielo Frió.

ne

Shi Yan estaba un poco sorprendido y se volvió más cauteloso.

t

En el momento en que su poder espiritual y esa energía del fuego tuvieron contacto, la conciencia
débil en esa energía del fuego repentinamente se volvió alerta, aparentemente lista para atacar la
conciencia de Shi Yan.

s.

No se atreve a ser demasiado apresurado, Shi Yan mantener su poder espiritual en el estado de
contacto temprano y no pasó de nuevo, pero mantiene enviando el pensamiento amistoso de su
mente.

el

La conciencia simple en que la energía del fuego parece ser confundido, y no ataque inmediato, pero
se hizo más fuerte poco a poco y parecia convertirse en un hilo que era difícil de ver con los ojos
desnudos, cubierto el poder espiritual de Shi Yan y poco a poco el sentido hacia fuera con los
pensamientos amistosos de Shi Yan.
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La conciencia del Fuego Central y la guardia instintiva eran más de lo que Shi Yan había pensado.
Aunque ese espíritu que cubría el poder del espíritu Shi Yan no atacó de inmediato, pero estaba
listo para atacar en cualquier momento.
Shi Yan estaba un poco nervioso, temiendo que el Fuego Central ataque de repente, no se atrevió a
actuar frívolo y sólo seguir enviando pensamientos amistosos.
“Vuelve otra vez, vuelve a intentarlo después de un rato, intenta darle un espacio para pensar, con
eso, la próxima vez que tu poder espiritual entre en él, no volverá a estar tan tenso.” En este
momento, su conciencia no está completa , Por lo que dar la capacidad de pensar a ella también
ayuda a fijar su forma de vida ”
Contacto con la Llama de Hielo Frió.

Shi Yan lentamente retirar su poder del espiritual y él sintió claramente la conciencia del Fuego
Central, que cuando retira su poder espiritual, parecia vacilante, vaciló en atacar o no.
Shi Yan estaba muy nervioso y frenó su proceso de retirada como si estuviera tirando un hilo
pulgada por pulgada
Él entendió que la energía del fuego de la Nube de Fuego era suficiente para quemar su poder
espiritual, e incluso puede matar directamente a su alma a través del vínculo de su alma y el poder
del espíritu.
Si el Fuego Central realmente lo hace, entonces su alma probablemente quedará seriamente herida
o quizás completamente quemada.
Esto era extremadamente peligroso.
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Shi Yan se concentró y no se atrevió a relajarse un poco, pero también no se atrevió a estar
demasiado nervioso, temeroso de que el proceso de retirada fuera demasiado rápido y hacer Fuego
Central malentendido y lanzó un ataque.
Al igual que pasar un hilo a través del ojo de la aguja, debe ser extremadamente preciso y si es
descuidado, entonces es posible fracasar.
Si falla, entonces el precio que él necesita pagar puede ser su vida.
El tiempo pasaba tranquilamente.

t

Shi Yan tenía miedo de que incluso después de un siglo, el poder espiritual que había liberado en el
Fuego Central no podría ser retirado completamente.

ne

En este proceso, la conciencia de Fuego Central no se relajó un poco, hasta que él retiró todo su
poder espiritual, el Fuego Central detuvo su búsqueda.
“Fiuh!”

el

s.

Sono el extraño hielo suave que construyó la Llama de Hielo Frió, Shi Yan suspiró, su poder
espiritual estaba demasiado fatigado, y dijo: “Era tan peligroso, esto era más difícil que luchar
contra un guerrero que está a un nivel alto a mí”
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“No está mal, en el primer paso ya ha alcanzado el resultado esperado, la próxima vez que tu poder
espiritual entre en él no estará tan tenso de nuevo, y cuando retires tu poder espiritual, solo sigue
este ritmo, y estarás bien”. La llama fría le aseguró.
“Bien.”

En el siguiente período, Shi Yan seguia la guía de la llama de hielo frío, separados liberando su
pensamiento amistoso y el poder del espíritu suave y acercándose lentamente al halo de espíritu del
Fuego Central.
En la segunda vez, fue realmente más fácil que la primera vez, después de que el Fuego Central
sintió a Shi Yan con enfoque del poder del espiritual de nuevo, aunque todavía era muy cauteloso,
pero parecía realmente relajado un poco.
Y cuando Shi Yan retiró su poder espiritual, el Fuego Central ya no estaba persiguiendo tan duro,
para estar listo para atacarlo en cualquier momento.
En la tercera vez, el Fuego Central fue aún más relajado.
Cuando el poder espiritual de Shi Yan se acercó al Fuego Central, el Fuego Central dejó totalmente
de lado su conciencia y ni siquiera planeó pelear.
Shi Yan fue sorprendido en secreto, y siguió usando este método, liberando sus pensamientos
amistosos hacia el Fuego Central.
Después de un largo tiempo, Shi Yan también no sabía cuánto tiempo habia pasado.
En ese momento, cuando Shi Yan retiró su poder espiritual del Fuego Central, sintió por primera vez
que el Fuego Central era un poco dispuesto a ser separado de él!
No estaba dispuesto !!
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Esta sensación era tan claro, era como Shi Yan estara viendo a un niño, que mostró una triste
sensación cuando su amigo se fue.
“Bien, ya te ha aprobado, mientras sigas otra vez, no pasará mucho tiempo antes de que podamos
acercarnos a él.”

Sk
yN
ov

el

s.

ne

t

________________________________
Traducido y Editado por Gasaraki Azkenazim Melo

https://www.skynovels.net

